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>>SOLIDARIDAD

Jornada ‘pionera’ de
donación de sangre
a nivel regional
La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, en
colaboración con el Centro Regional de Hemoterapia y Hemodonación y la Hermandad de Donantes de Sangre de Castilla y
León, organiza hoy una jornada
‘pionera’ de donación de sangre
en todas las provincias para concienciar sobre la necesidad de
ser solidarios, bajo el título ‘Una
sola letra lo cambia todo VivirÁ+. Dona Sangre’. / EUROPA PRESS

>>SOCIEDAD

Tejerina pasará
sus vacaciones
en Valladolid

Estudiantes durante las clases en el Centro de Idiomas de la UVa. / PHOTOGENIC / MIGUEL ANGEL SANTOS

CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Estados Unidos es el país con más alumnos dentro del programa de español para extranjeros / Las
clases están acompañadas de actividades socio-culturales y excursiones a otros lugares de España

«Viajar a otros lugares permite mejorar el idioma»
RUBÉN PÉREZ / Valladolid

«Elegí Valladolid porque quería una
ciudad menos turística, y porque he
oído que aquí se habla el español
más puro, el más correcto», afirmaba Cho Hyun Mok, estudiante de 21
años de Seúl (Corea del Sur).
Hyun Mok es uno de los alumnos
que está matriculado en el Centro
de Idiomas de la Universidad de Valladolid (UVa) que, durante junio,
julio y septiembre, imparte un curso de español para extranjeros. Los
niveles que ofrece son A1 (Inicial),
A2 (Pre-Intermedio), B1(Intermedio), B2 (Avanzado) y C1 (Superior).
Durante cuatro semanas de lunes
a viernes, los estudiantes tienen la
posibilidad de recibir, en un entorno
universitario, clases donde se practica la gramática, la comprensión y
expresión e interacción oral, la lectura y la escritura. Esto se materializa en dos asignaturas, Lengua Española (2 horas diarias) y Expresión
oral (1 hora diaria).
Además, el programa también incluye lecciones de cultura en las
cuales se pueden conocer los rasgos
característicos de la sociedad española, sus costumbres y tradiciones.
Por otro lado, los estudiantes pueden completar su aprendizaje participando en actividades socio-culturales y excursiones a lugares de
gran interés por su patrimonio artístico y cultural. Ambas son opcionales y están fuera del horario lectivo.
Haley Coleman (19 años. Ohio,
EE.UU.) reconoce que las excursiones al Camino de Santiago y a las
ciudades más cercanas a Valladolid
han sido las que más le han marcado porque ha podido hablar con españoles nativos, ya que «es la mejor

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Isabel García Tejerina, pasará
sus vacaciones de verano en la
residencia de verano de su familia en Valladolid y hará alguna
escapada a las playas de Asturias
o Galicia. Según explicó la ministra, dedicará este tiempo a «lecturas agradables», descansar,
practicar deporte y pasar tiempo
con su familia y, en especial, con
sus sobrinos. / EUROPA PRESS

>>DÍA DEL ABUELO

Taller de chocolate
en el Centro
Benito Menni

Haley Coleman, Sonia Márquez y Cho Hyun Mok en una de las aulas. / PHOTOGENIC / M.A.S.

manera de mejorar el idioma».
«Nuestros estudiantes presentan
una edad variada, es decir, van desde los 17 años hasta personas adultas. No obstante, la edad media oscila entre los 20 y 22 años», explicaba Isabel Paul, coordinadora del
curso de español para extranjeros.

Procedencia
En el primer curso, realizado en mayo y junio de 2014, participaron un
total de 143 alumnos, de los cuales
133 son estadounidenses. Los diez
restantes pertenecen a Corea del
Sur (5); Reino Unido (2); Filipinas
(1); México (1) y Portugal (1).
Actualmente, hay 128 estudiantes.
Sigue primando Estados Unidos
(80). Le siguen Italia (36); Corea del
Sur (5); Filipinas (4); Alemania (1);

Francia (1) y Kenia (1).
Los jóvenes pueden hospedarse
con familias que colaboran con el
centro, en apartamentos universitarios, o en residencias. «De las tres
opciones, el alojamiento con las familias es lo más habitual», aseveró
Paul.
Sonia Márquez, de 21 años y nacida en California (EE.UU.) vive con
una mujer y sus dos hijos. «He
aprendido cómo sería tener hermanos porque yo soy hija única. Nos
hemos llevado muy bien, y me ha
enseñado a cocinar comida española, como la tortilla de patatas».
El enfoque lúdico-cultural que tienen los cursos es uno de los aspectos más valorados por los estudiantes. «Este enfoque es muy bueno para aprender el idioma porque es una

mezcla de cultura, pensamiento y
forma de vivir», exponía Hyun Mok.
Sin embargo, viajar a otro país diferente también supone alguna que
otra dificultad. La adaptación a una
nueva cultura constituye el primer
obstáculo.
Aun así, desenvolverse en un idioma con hablantes nativos no es tan
sencillo. Las conjugaciones de los
verbos y el uso del subjuntivo y palabras que tienen usos diferentes
son los principales problemas que
han encontrado Hyun Mok, Haley y
Sonia.
En una semana termina el curso
de julio y hasta septiembre no llegarán nuevos alumnos con ganas de
disfrutar una experiencia que, según
sus predecesores «les permitirá mejorar su español».

El Centro Hospitalario Benito
Menni de Valladolid acogerá mañana un taller intergeneracional
de Chocolate, con motivo del Día
del Abuelo, en el que participarán
varias personas mayores junto a
sus nietos. El taller correrá a cargo de la Pastelería Arranz, actual
Subcampeón de España de Pastelería, quien elaborará unos dulces caseros y un postre para conmemorar el Centenario de San
Benito Menni. / EUROPA PRESS

>>EXPOSICIÓN

Simancas recrea la
historia universal
con plastilina
El Archivo General de Simancas
acogerá hasta el 30 de septiembre una exposición que recrea
la historia de la humanidad con
plastilina. La muestra ‘Plastihistoria de la Humanidad’ llega a la
localidad gracias a la colaboración de la Fundación Educa con
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según informó
ayer la Delegación del Gobierno
en un comunicado. / ICAL

