
El salón de actos de la 
Facultad de Formación al 
Profesorado acoge hoy el 
estreno de un 
cortometraje sobre la 
educación inclusiva 
R. FRANCÉS

 
OVIEDO. La educación inclusiva es 
el leitmotiv de un documental que 
se presenta hoy, a las cinco de la 
tarde, en el salón de actos de la Fa-
cultad de Formación del Profesora-

do (calle Aniceto Sela, 1), dentro 
de la actividad y asociación ‘Que-
rerla es crearla’, que no es más que 
una agrupación de personas de di-
ferentes colectivos –investigación, 
docencia, familia, alumnado...– 
movilizados y trabajando en red 
alrededor de la conquista de un 
derecho humano: la educación in-
clusiva. La asociación comenzó su 
andadura en 2018 con un encuen-
tro estatal en Málaga y que ha ido 
creciendo poco a poco en la firme 
creencia de que una educación di-
señada para potenciar las capaci-

dades de todo el alumnado para 
construir una sociedad sin exclu-
siones no es una utopía. 

Lucía Gayol, una de las repre-
sentantes de ‘Quererla es crearla’ 
en Asturias y, a la vez, profesora, 
explicó ayer a este periódico que 
«la asociación la fundaron fami-
lias de alumnos con diversas dis-
funcionalidades y sobre estas fa-
milias, en concreto sobre una, se 
construyó el guion del cortometra-
je que se proyecta hoy en Oviedo». 

El corto cuenta la historia de Ru-
bén, un niño con disfuncionalidad 

y de la lucha de su familia por su 
escolarización, «que se le negó en 
un primer momento y se tuvo que 
luchar mucho para conseguir en 
los juzgados esa escolarización», 
explicó Gayol. Y añadió: «Espera-
mos que la exhibición del corto-
metraje se convierta en un espa-
cio de reflexión y que genere un 
debate y remueva conciencias so-
bre un problema real de nuestra 
sociedad y de nuestro sistema edu-
cativo». 

«En Asturias somos un grupo 
de maestras que nos hemos uni-
do para difundir la idea de que las 
personas con disfuncionalidades 
tienen los mismos derechos que 
aquellas personas que no las tie-
ne», concluyó la profesora. Los mis-
mos, ni uno menos. 

‘Quererla es crearla’ remueve conciencias 
sobre las personas con diversidad funcional 

El Círculo de Orellana 
presenta el primer  
tomo de ‘Españolas   
por descubrir’ durante  
su encuentro en el  
espacio Circus 
COVADONGA DEL NERO

 
OVIEDO. Beatriz Galindo fue la 
maestra de Isabel I de Castilla y 
la primera profesora. Literalmen-
te, fue la primera mujer que re-

cibió un sueldo por enseñar. Lilí 
Álvarez jugó hasta tres finales de 
Wimbledon, pero sus escritos te-
nían un valor único. Regina Gar-
cía perdió ambos brazos de niña, 
a la edad de nueve años, lo que 
no le impidió llevar una vida «en 
la que consiguió todo lo que se 
propuso», a pesar de que su fa-
milia le recomendó, tras el acci-
dente, «comer, rezar y dormir». 
Son ejemplos de tres mujeres, de 
tres referentes cuya historia es 
importante conocer. 

Es, precisamente, el objeto de 
estudio, análisis y recuperación 
del Círculo de Orellana, que en 
Madrid desarrolla una serie de 
ciclos, «con ponentes de un va-
lor incalculable», en las que se 
abordan «las vidas de las muje-
res que fueron transformadoras 
sociales». De aquellas conferen-
cias, estos libros. De momento, 
un primer volumen de ‘Españo-
las por descubrir’, que recoge la 
vida y obra de diez mujeres, de 
diferentes ámbitos, en una labor 

de profundización en unas figu-
ras femeninas que «incluso des-
conocíamos nosotras».  

Así, ayer, el espacio Circus e 
invitadas por la Fundación 16 de 
24,  tres socias del Círculo de Ore-
llana, su presidenta y cofunda-
dora, Leticia Espinosa de los Mon-
teros, y  María Herrero y Julia Hi-
gueras, explicaron lo que une a 
todas las mujeres, con vidas tan 
diferentes que recoge ‘Españo-
las por descubrir’. Tienen una re-
flexión común: «Fueron mujeres 
atrevidas y valientes, pero sobre 
todo con una gran pasión por lo 
que hacían». Como anécdota, Ju-
lia Higueras recuerda una con-
ferencia hablando de la que fue 
la primera enfermera, Isabel Zen-
dal. «Javier Moro dio una charla  
sobre Zendal en la que estuvo pre-
sente personal sanitario y, al fi-
nal, un hospital de Madrid termi-
nó llevando su nombre». Con 
ejemplos como este se compren-
de que, tras varios ciclos y casi 
recorridas las vidas de sesenta 
mujeres, el Círculo de Orellana 
consiguiera el certificado de in-
terés público. 

Porque es precisamente para 
la sociedad. «Buscamos dar a co-
nocer a referentes porque soy de 
las que piensa que para avanzar 
tenemos que conocer nuestra his-
toria», sostiene, convencida, Le-
ticia Espinosa de los Monteros, 
que además es historiadora. Es 
importante tener referentes pa-
sados para seguir creando futu-
ro. Para las mujeres del Círculo 
de Orellana, «nuestra labor tam-
bién es de conservación y recu-
peración de archivos y documen-
tación, para que no se pierda». 

Pero también miran al futuro 
apoyándose en el presente. Con 
su programa ‘Impulso’, con el que 
«buscamos mujeres actuales con 
proyectos, que los sacan adelan-
te». Y el apoyo debe ser de todos. 
«Necesitamos de las mujeres pero 
también de los hombres, de la so-
ciedad al cien por cien para se-
guir descubriendo historias». Por-
que las mujeres de hoy «nos de-
dicamos a nosotras, a nuestros 
proyectos, cuando se apaga la luz, 
cuando terminamos con lo de-
más». Ahora, quieren dedicarse 
también con la luz encendida.

«Fueron mujeres atrevidas   
y valientes, pero sobre todo  
con una gran pasión»

Leticia Espinosa de los Monteros, Julia Higueras y María Herrero, en el Espacio Circus.  MARIO ROJAS

 Exhibición.   La Facultad de 
Formación del Profesorado 
acoge hoy, a las 17 horas, la 
proyección del corto ‘Quererla 
es crearla’. Puertas abiertas. 

 Intención.   El corto busca re-
mover conciencias sobre la im-
portancia de la educación in-
clusiva. 

 Participación.   Un grupo de 
profesoras abandera la iniciati-
va en Asturias.

DATOS

BULEVAR DE LA SIDRA 

Un brindis popular y 
espumoso en Gascona 

A. A.  La calle Gascona, el Bule-
var de la Sidra, acogerá hoy, a 
las ocho de la tarde, un multi-
tudinario brindis popular de 
sidra espumosa organizado 
por el Coonsejo Regulador de 
la DOP Sidra de Asturias jun-
to al colectivo chigrero de la 
calle para promocionar esta 
variedad de la sidra asturiana 
que, como cada año, estará 
presente en la mayoría de ca-
sas durante estas fiestas. 

EN BREVE

NAVIDAD 

Mercazoco vuelve   
a RúaQuince 

C. D. N.  El ya tradicional ‘Mer-
cazoco Market’ vuelve en su edi-
ción navideña a RúaQuince, el 
histórico edificio de la calle de 
la Rúa. El palacio vuelve a abrir 
sus puertas para acoger el mer-
cadillo durante el fin de sema-
na, sábado y domingo. Ambos 
días, estarán abiertos de once 
de la mañana a nueve de la no-
che, de manera ininterrumpi-
da. Los expositores del ‘pop up’ 
ofrecerán a los clientes un sin-
fín de artículos diferentes.

ESTUDIANTES 

Ayudar a través de 
carretillas solidarias  

C. D. N.  La Hermandad de Los 
Estudiantes repetirá, desde 
hoy y hasta el sábado, una de 
sus tradiciones más solidarias. 
Durante los tres días, la Her-
mandad se moviliza en distin-
tos puestos fijos para la reco-
gida de alimentos no perece-
deros destinados a las Siervas 
de Jesús de la Caridad y a las 
Hermanitas de San Vicente 
Paúl. Para donar, estarán en el 
Supercor de Vallobín, en Sale-
sas y ante el El Corte Inglés. 
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