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La Palma 

 

Las escuelas rurales están vivas 
El Cabildo reconoce la labor de las unitarias 
distinguiéndolas en pleno con la Medalla de la isla de La 
Palma 

 
D. Sanz 
S.C. de La Palma 
 
 
El Cabildo entregó ayer la Medalla de 
la isla de La Palma a las Escuelas 
Rurales palmeras en un pleno 
extraordinario celebrado en el Teatro 
Chico de Santa Cruz de La Palma, al 
que asistieron además de toda la Corporación insular, 
numerosos representantes de alumnos, maestros y padres de 
este sector educativo. El presidente del Cabildo, José Luis 
Perestelo, en su intervención, donde repasó su trayectoria vital 
ligada a estas escuelas (alumno, maestro y padre), recalcó que 
"contribuyen de forma decidida al mantenimiento de las 
medianías, frenando el éxodo a los grandes núcleos 
poblacionales, lo que lleva aparejado un aumento del peso del 
sector primario en nuestra economía, ayudando a crear un 
arraigo de las personas a su barrio". 
 
Perestelo destacó que la escuela unitaria "debe constituirse en 
un factor de progreso del mundo rural, promoviendo su 
evolución hacia un modelo cultural y social distinto, capaz de 
conciliar pasado y futuro, conservación y cambio, naturaleza y modernidad". También 
tuvo palabras para la organización que articula a este colectivo, que "ha propiciado la 
coordinación docente y de los recursos, el intercambio de información, desarrollando 
valiosas experiencias en la relación entre familia y escuela y la preservación de 
nuestras señas de identidad, hecho impagable en un mundo globalizado". 
 
Por último, se refirió a los padres y madres que "han tenido fe ciega en estos 
pequeños edificios con alma y vida propia, y han confiado el fruto de sus entrañas a 
unos maestros con la esperanza de un futuro prometedor". 
 
En representación de los maestros, Domingo Rodríguez, concluyó con un mensaje 
sobre el futuro de un sistema educativo que ha estado amenazado desde diversos 
frentes y que ha visto como en los últimos años perdía diferentes centros: "La escuela 
unitaria no está muerta, no está herida, está viva". 
 
Un conflicto que han mantenido las escuelas rurales de la isla de La Palma para 
sobrevivir y que, como señaló Rodríguez, "empieza a ver el cielo", al estar cerca de 
encontrar una salida negociada entre las distintas partes para su mantenimiento. 
 
El maestro que intervino en representación del colectivo de profesores tuvo palabras 
en recuerdo de todos aquellos docentes que dedicaron su vida a la enseñanza, 
luchando contra las malas condiciones en época pretérita. También recordó a aquellos 
maestros, que también vivieron esa etapa, y que ahora trabajan, "con la misma ilusión 
y esfuerzo", en mejores condiciones, "aunque no sean todas las deseables". Y, por 
último, se refirió a los que empiezan a enseñar en estos centros, "unas escuelas 
diferentes". 
 
Durante el acto intervino también un alumno de las escuelas unitarias de La Palma en 
representación de sus compañeros, Rubén Piñero, haciendo un simpático y entrañable 
relato de la vida en un centro de esta naturaleza. "La escuela de mi barrio", este era el 
título de la redacción que leyó Piñero, en la que relató que su centro educativo "parece 
una familia, donde los grandes enseñan a los más pequeños". Como característica más 
peculiar, señaló que lo que se aprende en el aula, después lo aplican en el jardín. Para 
concluir con contundencia: "Yo quiero a mi escuela". 
 
María Orlanda Felipe, intervino en representación del colectivo de madres y padres, 
agradeciendo en primer lugar el apoyo del Cabildo de La Palma a las escuelas rurales y 
en segundo lugar el trabajo de los maestros. 
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Cerró el acto un ex alumno de la escuela unitaria de Los Galguitos, hoy doctor en 
Químicas, Luis Enrique Rodríguez, quien hizo una defensa de la continuidad de estos 
centros, no sólo por las ventajas "objetivas" que presenta para la formación de los 
alumnos, sino porque, basado en su experiencia, "buena parte de lo que soy hoy en 
día se lo debo a lo que aprendí en la escuela de Los Galguitos". 
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Escuelas de medalla 
El Pleno del Cabildo insular, reunido de forma excepcional en el teatro Chico de la capital, procedió 
ayer a la entrega de la Medalla de la Isla a las unitarias, en reconocimiento a sus destacados méritos 
como modelo educativo singular y que se entiende fundamental para fijar a la población en los núcleos 
rurales dispersos. 

V.M., S/C de La Palma 

Rubén tiene 9 años, quizás 10. Ayer se subió al escenario. Se pegó al atril, agarró con fuerzas los 
"apuntes" y dibujó, con palabras temblorosas, una escuela. Su colegio. Habló de una jaula sin puertas, 
en las que entran y salen los pájaros sin importar que sea horario escolar, de la mascota del centro, 
"Chispas", y del sentimiento, al fin y al cabo, y olor a laurel que desprenden las unitarias. 

Aquel niño, con una camisa verde esperanza, acabó diciendo que quería su colegio. Lo dijo con fuerza. 
Al decir esa frase, no tembló. Fue firme. Le gusta ir caminando a la escuela por un sendero rural, 
donde, con seguridad, el asfalto deja paso a la arboleda. Aprende de los grandes y se ríe cuando los 
"peques", de 3 años, se resisten cuando deben prestar los colores. Detrás de Rubén, escuchando su 
verdad, la de muchos niños y padres, estaba el Pleno del Cabildo insular. 

Fue una sesión extraordinaria y distinta. El momento de entregar, de forma oficial porque de corazón 
ya la "cuelgan" de sus edificios, la Medalla de La Palma a las escuelas rurales en reconocimiento a sus 
destacados méritos como modelo educativo singular y que se entiende determinante para un territorio 
con núcleos poblacionales dispersos. 

Antes de Rubén, habló el presidente del Cabildo, José Luis Perestelo. Fue una intervención distinta. Fue 
el mensaje oficial de un maestro de unitaria "metido" a político. Perestelo manifestó que las escuelas 
rurales, sin desmerecer ni un ápice a las otras estructuras educativas, "contribuyen de forma decidida 
al mantenimiento de las medianías, frenando el éxodo hacia los grandes núcleos poblacionales, lo que 
lleva aparejado un aumento del peso del sector primario en nuestra economía, ayudando a crear un 
arraigo de las personas a su barrio". 

El presidente de la Institución insular afirmó que la escuela rural, presente y futura, "debe constituirse 
en un factor de progreso del mundo rural, promoviendo su evolución hacia un modelo cultural y social 
distinto, capaz de conciliar pasado y futuro, conservación y cambio, naturaleza y modernidad", 
advirtiendo de que la organización de las unitarias en colectivo de escuelas rurales "ha propiciado la 
coordinación docente y de los recursos, el intercambio de la información, desarrollado valiosas 
experiencias referidas a la relación familia-escuela y la preservación de nuestras señas de identidad, 
hecho impagable en un mundo globalizado". 

Perestelo aseguró que la escuela rural "continuará". Esa es la clave. Muchos han sentido que este 
modelo educativo estaba amenazado de "muerte" y por encima de medallas y diplomas quieren, lo 
piden a gritos, que sus hijos no tengan que ir a la urbe para ser formados. Desean que lleguen a casa 
con el fresco de lo rural. Rubén escuchó el mensaje oficialista y quiere que sea verdad. 
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El Cabildo entregó la Medalla de Oro de la Isla a las 
escuelas unitarias 
O.G.G. / IDEAPRESS / SANTA CRUZ DE LA PALMA 
 
En acto celebrado ayer, en el teatro Chico, el 
Cabildo de La Palma entregó la Medalla de Oro de 
la Isla a las escuelas unitarias o rurales. En el 
transcurso de una sesión plenaria de gala, el 
presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, 
reconoció "la trayectoria no sólo educativa, sino 
también cultural, de estas escuelas, que tanto han 
significado y significan en el desarrollo rural de la 
Isla".  
Perestelo destacó la tarea realizada en lo que a 
fijación de población en el entorno rural se refiere, 
"así como una actividad social de primer orden 
para todos los habitantes de las zonas donde se ubican estas escuelas". "En algunos 
períodos de la historia reciente, parecía que el modelo educativo podía cambiar y, sin 
embargo, hoy es preciso valorar la gestión de la actual Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias", dijo. 
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