
Se trata de escolares de 
quinto curso que han 
elaborado un proyecto 
seleccionado por el 
Ministerio de Educación 
para compartirlo con 
otros centros de Toledo 
:: ROBERTO RIVERA 
HARO. Los chavales, aquellos en 
quienes delegamos la responsabili-
dad de mejorar todo lo que dejamos 
en sus manos y en muchos casos 
aparece en la carpeta de ‘trabajos in-
conclusos’ o ‘errores pendientes de 
resolución’, se preparan a concien-
cia para garantizar el relevo, a me-
dio plazo. 

Una veintena, todos ellos escola-
res de quinto de Primaria y con pla-
za en el Colegio de la Vega de Haro, 
sueñan con preparar las maletas 
cuanto antes porque se van el pró-
ximo día 21 y estarán hasta el 25 en 
un centro de educación ambiental, 
situado en la localidad zamorana de 
Villardeciervos. 

Los escolares del centro jarrero 
van a participar, en concreto, en un 
programa de cooperación territorial 
promovido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia que se desarrolla a 
nivel nacional bajo el título Centros 
Ambientales. Y lo hacen porque han 
elaborado y propuesto, con notable 
acierto, un proyecto sobre el cam-
bio climático, la desertización y la 
problemática del agua, cuestiones 
de fondo que sitúan a nuestro pla-
neta contra las cuerdas y le sitúan 
al borde del abismo. 

Lo diseñaron especificando con 
sumo detalle la justificación del tra-
bajo, los objetivos que perseguían 
al elaborarlo, los contenidos que con-
sideraban vitales, los estándares de 
aprendizaje que proponían para su 
aplicación, las competencias que se 
asumían en cada caso, y las activi-
dades que consideraron vitales rea-
lizar antes de ir, durante la estancia 
en el centro y tras su regreso a la ca-
pital riojalteña para completar todo 

el plan de acción previsto por ellos 
mismos con una evaluación de lo 
vivido y lo aprendido. 

El proyecto fue aceptado por el 
ministerio y el primero de los pre-
mios es la obtención del billete que 
les conducirá a tierras zamoranas 
para enriquecer la mochila del co-
nocimiento y la experiencia, junto 
a dos profesores, uno de ellos Encar-
na Peirats que sugirió esa posibili-
dad para que los chavales hiciesen 
suya la iniciativa. 

Hay más. Compartirán tiempo y 
anhelos con otros chicos de su mis-
ma edad y, a la vista de lo advertido 
en sus propuestas, la misma sensi-
bilidad. Son alumnos de los colegios 
Entrerríos de Los Cebaldos y Cam-

po Arañuelo de Calzada de Orope-
sa, ambos pertenecientes a la pro-
vincia de Toledo, a los que podrán 
explicar cómo llevaron a cabo su tra-
bajo, basado en el estudio de los di-
ferentes parajes ambientales de la 
Rioja, tanto a la hora de detallar la 
diversidad de su fauna, flora, espe-
cies en extinción, problemáticas y 
probables soluciones. 

Les hablarán, en fin, de Sierra Ce-
bollera, Los Sotos, Ribavellosa, los 
ríos Alhama y Ebro. Y le animarán 
a realizar por grupos presentacio-
nes en ‘power-point’ e imaginar jue-
gos de cartas de asociación para de-
sarrollarlos durante esos días. Y ten-
drán la oportunidad de escuchar, al 
mismo tiempo, los trabajos que les 

han llevado allí para descubrir que 
la realidad de nuestro entorno es 
mucho más amplia de lo que imagi-
naban, asomándose a otros paisajes 
y otras manifestaciones de la natu-
raleza. 

Toda una aventura que, en su caso, 
han imaginado como un juego de 

Trivial sobre el cambio climático, el 
efecto invernadero, la desertización, 
la desertificación y la problemática 
que arrastra La Rioja, de forma es-
pecífica. 

Entre todos los participantes, se 
expondrán los materiales realizados 
y jugarán por grupos para hacerse 
más grandes. 

En su equipo de trabajo llevan lla-
veros, marcapáginas, esponjas con 
jabón ecológico incorporado. Todo 
realizado con material reciclado o 
ecológico que entregarán a los com-
pañeros de Toledo, abriendo hueco 
en la agenda para poder conocer el 
entorno en el que se moverán a  lo 
largo de esos días porque dispondrán 
de margen para realizar un itinera-
rio por las sierras de la zona, cono-
cer la población de Villardeciervos 
y realizar recorridos por los parques 
naturales de Arribes del Duero, el 
Lago de Sanabria, las rutas de Los 
Monjes y la Playa de los Enanos, don-
de participarán en diversos talleres 
y disfrutarán de juegos y dinámicas 
de grupo. Toda una aventura. La 
aventura de aprender.

El concurso ‘Ahora 
caigo’ de Antena 3 
elige para su especial 
de fiestas a la Batalla 
TELEVISIÓN 
:: La Batalla del Vino de Haro es una 
de las fiestas elegidas por el concur-
so de Antena 3 ‘Ahora caigo’ para la 
sección especial que dedicará a esta 
temática el espacio televisivo que 
presenta Arturo Valls. 

El programa prepara once espe-
ciales sobre Fiestas Populares de Es-
paña. Y la productora busca, me-
diante ‘cásting’, un candidato para 
representar a esta celebración. 

Los interesados en someterse al 
proceso de selección deben llamar, 

en horario de oficina, al número de 
teléfono 93/2536708. 

Éste se llevará a cabo próxima-
mente en la ciudad jarrera. El pro-
grama ha solicitado permiso para 
la utilización de un espacio muni-
cipal que le ha sido concedido.

Rupérez se perfila 
como presidente 
del Centro Riojano 
en Madrid 
CASA REGIONAL 
:: José Antonio Rupérez Caño, ja-
rrero integrado en la junta de go-
bierno saliente que ha venido diri-
giendo durante los últimos años Pe-
dro López Arriba, se perfila como el 
próximo presidente del Centro Rio-
jano en Madrid al haberse conver-
tido la suya en la única candidatu-
ra que ha confirmado su participa-
ción en el proceso electoral abier-
to en el seno de la casa regional. 

Una vez se confirme su nombra-
miento y proclamación, se conver-

tirá en el tercer nacido en Haro que 
llega al cargo, desde la fundación 
del centro allá en el año 1901. 

El primero en alcanzar la presi-
dencia del Centro Riojano fue Pe-
dro Pablo Buesa y Pisón, que la ocu-
pó desde ese año hasta 1903. Lue-
go lo hizo Eugenio Mazón Verdejo, 
desde 1985 hasta 2003. Son sus in-
mediatos predecesores. 

Junto a José Antonio Rupérez, 
que se ha encargado de impulsar 
desde la institución la proyección 
internacional de los vinos de la Co-
munidad a través de diversas em-
bajadas de países europeos en la ca-
pital del Reino, ha formado parte 
del equipo directivo como vicepre-
sidente otro jarrero de enorme peso 
específico, recientemente falleci-
do, Eduardo Paternina.

Batalla del Vino. :: R. SOLANO

Rupérez Caño. :: EL CORREO

Los alumnos del aula de quinto de Primaria, compartirán su trabajo con adolescentes de dos colegios de la provincia de Toledo. :: EL CORREO

Alumnos de la Vega llevan su visión 
sobre el cambio climático a Zamora

Desde Villardeciervos 
visitarán los parques 
de Arribes del Duero o 
el Lago de Sanabria
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