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EL MERIDIANO
Juanma Fernández

Comercios

HE crecido detrás de un
mostrador: el de la tienda
de electricidad de mi pa-
dre, también tras el de la fe-
rretería de mi tío Fernando
–ahora hábilmente regenta-
da por mi tía Mariví-, y tras
el de la papelería de mi tío
Gregorio. Es decir, que des-
de que era un enano y has-
ta hoy, he visto cómo quie-
nes mantienen abierta la
puerta del pequeño comer-
cio luchan por dar al clien-
te la mejor versión de sí
mismos, mientras plantan
batalla a unas grandes su-
perficies impersonales y
catalizadas por los políticos
de turno. En esa batalla, los
guerreros han tenido tiem-
po de contarme cómo eran
los años de oro, cuando la
gente del barrio acudía en
masa a comprar los regalos
de Navidad a las pequeñas
tiendas, que, en días como
la víspera de Reyes, echa-
ban la persiana casi a las
doce de la noche. Eran
tiempos dulces en los que
quizá nadie pensaba que gi-
gantes de la oferta y el fo-
lleto agresivo empapela-
rían la boca, los ojos y las
manos del esfuerzo de
quienes triunfaban con la
única estrategia posible pa-
ra ellos: la de volar a ras de
suelo.

Sin embargo, en el dis-
curso del progreso que les
gusta a los políticos, el po-
pulista y acomodaticio, se
abre el debate de la libera-
lización de los horarios co-
merciales. Tras la palabre-
ja de marras se esconde la
simple intención de que,
en ciertas zonas o espa-
cios, exista vía libre para
abrir todos los días de la
semana que se quiera. An-
te esta situación, al propie-
tario del pequeño comer-
cio le quedan dos opcio-
nes: someterse a la esclavi-
tud de su propio negocio
para intentar –seguramen-
te con poca suerte– plan-
tar cara a los gigantes, o
mantener el horario de
siempre, otorgando más
cancha –si cabe– a las
grandes áreas.

Le confieso que escribo
esto antes de conocer qué
votarán los zaragozanos
respecto a este asunto en
la consulta que ha prepa-
rado Belloch para presu-
mir de régimen municipal
democrático y participati-
vo. Y lo hago porque no
quiero escribir ni en con-
tra ni a favor de los resul-
tados. La única intención
de estas líneas es explicar-
le que yo crecí detrás de
un mostrador, y que desde
allí aprendí a admirar el
esfuerzo de toda una vida.

Twitter: @juanmaefe
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El bilingüismo en la enseñanza
CHUNTA Aragonesista lleva años reclamando
una planificación de la implantación de los pro-
gramas de bilingüismo en los centros educati-
vos aragoneses mediante una normativa, aho-
ra inexistente, que regule el proceso y evite la
discrecionalidad y la voluntariedad que hasta
ahora lo han caracterizado. En nuestra opinión,
la oferta debe hacerse desde los tres años a tra-
vés de un currículo integrado y debe garanti-
zar que el alumnado de primaria que haya cur-
sado enseñanzas bilingües pueda continuarlas
en secundaria, con los profesores colaborado-
res como un pilar esencial.

Además debe fomentarse la igualdad de
oportunidades en el medio rural, haciendo po-
sible la oferta del bilingüismo en los centros de
enseñanza de los pueblos, que ahora no tienen
fácil esta posibilidad (en estos momentos sólo
hay dos CRAS bilingües en Aragón). Y por úl-
timo, pero no menos importantes, deben prio-
rizarse los centros públicos. No estamos de
acuerdo en la pretensión del departamento de
Educación que dirige la consejera Dolores Se-
rrat de ampliar estos programas a la privada-
concertada en detrimento de la escuela públi-
ca, más en una época de recortes en la que pre-
tender hacer más con menos solo puede signi-
ficar una pérdida de calidad.

«La enseñanza de lenguas
extranjeras de calidad en la escuela
pública no puede pender de un hilo ni
tirarse por la borda»

DÍA A DÍA
José Luis Mateos

Perlas
cultivadas

nos en crisis. Ya saben que no
hay dinero. En otro Ayunta-
miento más fuerte, Madrid, su
alcaldesa se dedica a proponer
ordenanzas tan exóticas como
que los taxistas no podrán con-
ducir con bermudas. Compren-
do que la primera edil quiera
dar lustre y seriedad al sector
del taxi, pero no sé qué opina-
rán los sufrientes del volante
en plenas olas de calor. Ade-
más, el taxista deberá tener por
lo menos la ESO, para que el
cliente se entretenga con algo,
no vaya a ser que se dedique a
hablar de la ciudad o de políti-
ca. O de economía, no vaya a
ser que ponga verde a Monto-
ro. Ni siquiera a Miguel Sebas-
tián, el excandidato a alcalde y
exministro, pues al fin y al ca-
bo «todos los políticos somos
hermanos». Todo está muy ex-
tendido. Si lo estará que uno de
cada cinco alemanes es pobre.
Y nosotros que creíamos… To-
do está tan extendido y confu-
so que ahora los mayordomos
son ingleses, y sus amos chi-
nos. Los cuales ahora son tan
ricos como su premier Wen
Yiabao, a la vez rojo y rico ca-
pitalista. ¡Menudo chollo!

EN las páginas de HERALDO
aparecen continuamente noti-
cias cuando menos chocantes,
disparatadas o poco conocidas,
fieles reflejos de nuestro atri-
bulado mundo actual en crisis.
Ayuntamientos con los proble-
mas de todos los de España se
dedican a crearlos donde no los
hay, como las pantallas que se
van a instalar en el CAT (Cen-
tro de Arte y Tecnología) situa-
do en la mayor salida de tráfico
de Zaragoza. Estas pantallas lú-
dicas y publicitarias plenas de
lucecitas –aquí también quere-
mos competir, en pequeñito,
con Eurovegas y hasta con Las
Vegas (Nevada)– es fácil que
distraigan a conductores y pea-
tones. Amén de costar 1,38 mi-
llones de euros a los zaragoza-

EL FOCO
Magdalena Lasala

Resistencia

dos que se mezclan en esa visi-
ta al cementerio llevando flores
a las tumbas de los nuestros,
que yo siento como algo más
mío que esa especie de culto
gratuito al terror que se des-
prende de una noche de ‘ja-
logüin’ y que es objeto de pelí-
culas terroríficas chorreantes
de sangre buscando la catarsis
facilona del espectador. Ha-
lloween llega a los españolitos a
principio de los ochenta en las
películas y series de televisión
americanas con niños vestidos
de esqueleto y barrios residen-
ciales. El gran comercio aplau-
dió rápido. La calabaza, el dis-
fraz de bruja y nuestros niños
españoles imitando a los esta-
dounidenses de alto standing
yendo por las casas diciendo
‘truco o trato’ sin saber qué di-
cen, es una estampa que ya no
extraña a nadie, asumida como
tantos anglicismos que substi-
tuyen expresiones propias. Lu-
chamos contra la alimentación
basura pero estimulamos el
consumo de dulces inadecua-
dos porque es ‘jalogüin’. En fin.
Yo prefiero las flores, con per-
dón. ¿Qué tal ha ido la venta de
calabazas de pega y de alcohol?

LA colonización cultural que ha
supuesto la televisión en el si-
glo XX tiene ejemplos incues-
tionables como la fiesta de Ha-
lloween en nuestro país, ya im-
plantada en colegios, comercios
y lenguaje cotidiano, cuyos sím-
bolos y rituales se han asumido
sin más reflexión ni correspon-
dencia con nuestra propia iden-
tidad. La relación con los muer-
tos y el más allá siempre ha im-
pactado al ser humano y ocupa
el fondo filosófico de todas las
civilizaciones desde la prehisto-
ria a nuestros días. Miedo a lo
desconocido, fascinación por el
misterio del más allá, recuerdo
a los difuntos, culto a la memo-
ria familiar, aceptación de la
muerte como parte de la propia
vida... son muchos los significa-

En este momento existen grandes incerti-
dumbres sobre el futuro de la enseñanza de len-
guas extranjeras en programas de bilingüismo
en Aragón. Dudas provocadas por causas es-
tructurales, como la ausencia de la menciona-
da normativa; coyunturales, como los recortes
económicos, y concretas, como la posibilidad
de que no continúe el convenio con el British
Council a partir del curso 2013-2014. La conse-
jera de Educación, Dolores Serrat, no ha con-
testado ni sí ni no a nuestras preguntas sobre
la continuidad de este convenio.

La postura de Serrat, hasta la fecha, es dejar-
lo todo al albur de lo que decida el Ministerio
de Educación: «el Gobierno de Aragón está a

la espera de un Plan que está redactando el Mi-
nisterio de Educación para sentar las bases ge-
nerales de los requisitos que debe cumplir un
programa bilingüe, de ahí que los posibles cam-
bios que puedan darse se implantarán en el cur-
so 2013-2014». Así contestó a nuestro grupo ha-
ce unos meses y se ratificó en esta posición en
un reciente debate en las Cortes.

La preocupación en la comunidad educativa
es patente, y se han creado ya la Plataforma Bri-
tish Aragón y la Plataforma en defensa del bi-
lingüismo en alemán y francés. Compartimos
muchos de sus temores, ya expuestos, y otros
como el de que, con la excusa del ahorro, se imi-
te a la Comunidad de Madrid y se sustituyan los
profesores colaboradores por auxiliares de con-
versación: los primeros son profesores nativos,
con formación y experiencia docente, y contra-
tados a jornada completa como interinos; los
auxiliares participan sólo algunas horas sema-
nales para dar apoyo al profesor titular.

La enseñanza de lenguas extranjeras de cali-
dad en la escuela pública debe ser un compro-
miso de este Gobierno y no puede estar pen-
diente de un hilo, ni puede tirarse por la borda
todo lo conseguido hasta ahora, aunque haya
habido muchos errores y el sistema sea, por su-
puesto, perfeccionable.


