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Apoyo al Colegio
Sainz deVaranda
A propósito de las ultimas noticias
relacionadas con el Colegio Ramón
Sainz de Varanda, quisiera manifes-

tar mi opinión desde el conocimiento que nos proporciona nuestro trabajo de colaboración para el
apoyo en la continuidad y éxito escolar del alumnado gitano del centro. El Colegio Ramón Sainz de Varanda escolariza un alto porcentaje de alumnado de etnia gitanay de

grupos sociales desfavorecidos.
Cuenta con un equipo de profesores muy implicado y competente,
que desarrolla una impagable labor
de integración social en los barrios
de Torrero, Venecia y La Paz. Nos
consta que, desde hace cuatro años,
no se han nombrado profesores definitivos en el centro, no se han cubierto las jubilaciones y cada año se
contratan nuevos profesores interinos que dejan el colegio al acabar
el curso. Esto supone la pérdida de

la experiencia del docente en el
centro y de las sinergias adquiridas
por el trabajo en equipo, tan importante para el buen desarrollo de la
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El mercadillo medieval,
encuentro de las tres culfuras
Hace unos días pudimos, una vez más,
contemplar en Zaragoza ese mercadillo
medieval de las tres culturas: cristiana,
musulmana y judía, que nos hace recordar con júbilo y orgullo que en aquel tiempo elúnico país.que emitía moneda de oro
era España-Al Andalus-Sefarad, mientras
en el resto de Europa circulaba moneda
de bronce por su atraso y subdesarrollo.
Me interesé por el puesto de Sefarad Aragón, esos sucesores de 'nuestros'más relevantes cerebros y escritores de'nuestro'
Siglo de Oro de las artes y las letras. Personalidades de la categoría de un Cervantes, Santa Teresa de |esús, San fuan de la
Cruz, Fernando de Rojas, etc. Hablé con
Timna, la responsable del puesto y, como
historiador, me interesé por la comunidad
judía en Aragón, «mínima, inexistente en
la actualidad >>. Zaragoza carece de sinago-
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ga y de un mínimo centro de estudios bíblicos y culturales. <<Hay una librería en la

calle Parque, 41, en Torrero, que suple en
parte todas estas deficiencias>>, me explicó Timna. Estrenamos flamante alcalde, a
quien felicitamos desde esta tribuna e informamos de que más de 200.000 personas.nos interesamos por el citado evento;
ante lo cual, como hombre de letras que es,
deberá apoyar y fomentar este tipo de ecumenismo cultural, que debería estar sustentado por una Historia de las Religiones
en Bachillerato y facultades de Humanidades, que conllevaría el estudio de sus
respectivas culturas e interrelaciones mutuas, y la importancia decisiva que han supuesto para la historia de las civilizaciones

y de Ias naciones.
lsidoro Berdié Bueno
laragoza

