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José Luis FERNANDEZ 

SIETE pedagogos llevan 
seis meses practicando 
un sistema alternativo al 

tradicional destinado a reinser-
tar en la sociedad a «los jóvenes 
con problemas»: La experiencia 
es piloto en Asturias, pero no en 
el resto del Estado, ya ^ue hace 
diez años se inauguró la prime
ra iniciativa de este tipo en un 
pueblo de Navarra. 

Antonio, responsable del cen
tro de terapia ocupacional «La 
Barzaniella», sito en el pueblo de 
Tuñón (Santo Adriano), en la 
carretera de Trubia a Proaza, 
manifiesta qué «nosotros somos 
una posible alternativa, no sólo 
a la calle sino al sistema tradi
cional». 

La base del sistema altemati-
' vo empleado por los siete peda
gogos de «La Barzaniella» se 
asienta «en la relación responsa
ble, no en la castradora. Noso
tros les transmitimos una res
ponsabilidad social, nunca utili
zamos el premio ni el castigo. 
Queremos que los chavales 
sepan, lleguen a la conclusión 
que lo bueno y lo malo está en la 
propia acción hecha». 

Antonio insiste en «el fracaso 
del sistema tradicional» y en la 
necesidad de que «los chavales 
estén contentos en esta casa 
para poder aphcarles el proceso 
de integración». 

Maite Lamuño, asistenta 
social y perteneciente al colecti
vo que dirige la comunidad de 
La Barzaniella, afirma que «son 
los padres los que plantean los 
problemas, ya que quieren para 
sus hijos lo que ellos desean sin 
iiiiportarJ^S 1(9 1W6 quieren yer-
4a4erament^ sus hyos». AJÍaite 
tambiéíi.ideftac^, que, «resulta 
evidente que a cada chico no se 
le puede tratar igual que a otro. 
Todos son distintos. Cada uno 
tiene su problemática y eso exi
ge un tratamiento adecuado. Y 
ellos lo saben, porque es lo pri-
me;-o que les debimos para que 
no existan piquillas ni rencillas 
entre ellos». 

Para Antonio, «las reuniones 
que dos veces a la semana cele
bramos en el salón de la casa 
son fundamentales, porque sir
ven como terapia de grupo. Ahí, 
en cada reunión todos soltamos 
todo. Y & partir de ese tipo de 
actuación no queda lugar para 
el rencor, los malos entendidos 
o cualquier otro tipo de proble
mas». 

El equipo pedagógico de La 

Los componentes d l̂ centro de terapia ocupacional de «La Barzaniella» (Santo Adriano) posan ante el zaguán de la casa construida por los siete pedagogos que componen el equipo dirigente 
de la comunidad^ según se observa en la fotografía de la^erecha; en la de la izquierda, dos jóvenes trabajan en labores de ebanistería 

Siete pedagogos y cinco jóvenes conviven las 24 horas del día sin que existan premios ni castigos 

«La Barzaniella», una alternativa 
al modelo clásico de reinserción 

Barzaniella se ríe cuando se les 
pregunta si constituyen alguna 
secta o pertenecen a algún 
movimiento político ó religioso 
determinado. 

«Ni secta ni masones» 

Antonio expHca que «cuando 
llegamos a Tuñón hace dos años 
y nos dispusimos nosotros mis
mos a construir la casa, algunos 
vefántos llegaron # ipensar que 
éramos masones. Pero ni maso
nes IB secta.' Moon ni nada pare
cido. Quizá pueda resultar un 
tanto inusual a la opinión públi
ca, pero sólo somos un equipo de 
personas que entendemos que la 
reintegración de los chavales 
con problemas pasa por un tipo 
de educación alternativa a la 
tradicional. Yo diría más y has
ta pondría como ejemplo, sal
vando las distancias, las expe
riencias de Summerhills». 

En la actualidad, la comuni
dad cuenta con cinco jóvenes 
sometidos a la nueva pedagogía 
alternativa. Dos son chicas: 
Julia, de 15 años, estudia para 
lograr obtener el graduado esco
lar, y María (nombre ficticio 
solicitado por eUa misma), de 17 
años, cursa 1.° de BUP. Las dos 
manifiestan que «este método de 

educación es distintó al normal 
porque consiste en la conviven
cia diaria dentro de un ambien
te muy famihar que te permite 
ser tú misma. Uno toma las 
decisiones y luego debe respon
sabilizarse de las mismas». 

Tanto Julia como María lle
van ya tres meses en la casa de 
La Barzaniella. Quien es más 
veterano es José, jefe de la 
huert^ que reparta al colectivo 

buena parte de la comida diaria. 
José también expresa su sa

tisfacción por encontrarse en la 
comunidad y no echa en falta la 
ciudad. «Tengo la ventaja», afir
ma, «que yo casi siempre viví 
con mi familia en el campo, por 
lo que prefiero esta vida al bu
llicio». 

Sin apoyo ofícial 
pese ájgue ios gestores de,La 

Barzaniella solicitaron ayuda 
económica a la Consejería de 
Trabajo y Acción Social, el cen
tro de terapia ocupacional no 
cuenta con respaldo oficial. 
«Nosotros», asegura Antonio, 
<mos autofinanciamos con los 
excedentes de la huerta, de la 
miel y de otros productos que 
vendemos. También contamos 
con la a y u d a económica 
—30.000 pesetas mes - de dos 
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«fus hijos no 
La comunidad de La Barzaniella tiene 
ejemplo de su ideario un poema del 

como 
poeta 

libanes Kahlil Gibran que textualmente dice lo 
siguiente: 

Tus hijos no son tus hijos. 
son hijos e hijas de la vida. 
deseosa de si misma. 
No vienen de ti. sino a través de ti 
y aunque estén contigo, 
no te pertenecen. 
Puedes darles tu amor. 
pero no tus pensamientos, pues. 
ellos tienen sus propios pensamientos. 
Puedes abrigar sus cuerpos. 
pero no sus almas, porque ellos 

sontushyos» 
viven en la casa del mañana. 
Que no puedes visitar. 
ni siquiera en sueños. 
Puedes esforzarte en ser como ellos, 
pero no procures hacerlos 
porque la vida no retrocede 
ni se detiene en el ayer. 
Tú eres el arco del cual tus hijos. 
como flechas vivas son lanzados. 
Deja que la inclinación. 
en tu mano de arquero. 
sea para la felicidad. 
El poema, recogido en una especie de poster, 
preside el salón de la casa. Como dicen los pro
motores de la comunidad «es un aviso para los 
padres». 

familias que tienen aquí a sus 
hijos, así como con el dinero que 
otros dos chavales ganan fuera 
de aquí, ya que tienen un traba
jo temporal». 

El colectivo pedagógico tiene 
como meta conseguir cinco cha
vales más —«la casa no dispone 
de una infraestructura superior 
a , los diez internos», afirma 
Antonio-,.para posteriormente 
crear otros centros similares ert 
las cuencas mineras. Aviles y 
Gijón. 

Para dentro de unos meses La 
Barzaniella contará ya con 
taller ocupacional en el que se 
podrá trabajar el barro, reparar 
motores, tallar madera y otras 
ac t iv idades manua les . De 
momento, el cultivo de la huer
ta, la elaboración del pan, la 
apicultura y varios animales 
(conejos y gallinas) configuran 
«el modus vivendi» de las doce 
personas que habitan la casa. 

Como dice Antonio, «nuestra 
forma de vivir es nuestra técni
ca pedagógica, y lo demuestra 
que chavales que han tenido 
problemas con las drogas, que 
han estado tirados en la calle o 
que han padecido problemas 
familiares puedan convivir a 

' plena satisfacción». 
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BOMBAS 
SUMERGIBLES 

Y AGITADORES SUMERGIBLES 

• ACHIQUES • AGUAS RESIDUALES 
• FANGOS • OBRAS PUBLICAS • MINERÍA 

• AGRICULTURA 

VENTA • ALQUILER • SERVICIO 
• ALQUILEKCON OPCIÓN A COMPRA 

Filial de Rygt en España 
TÉCNICAS DE FILTRACIÓN 

Y BOMBEO. S. A. TFB 
MADRID • BARCELONA • BILBAO • VALENCIA • SEVILLA 
Completa Red Nacional de Servicio y stocks. 
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emcorsA 
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eONZAlEZ BESADA, 43 
Tinos.: 243943-239841 

OVIEDO 

£a Xueva España 
EL P E R I Ó D I C O D E A S T U R I A S 

Participa en el programa 

LA PRENSA. 
EN LA ESCUELA 
Convenio entre la Asociación cip Editores de Diarios 

Españoles (AEDE) y el Ministerio de Educación y Ciencia, 
sobre el periódico en la escuela. 
El programa de este convenio ofrece 
a los centros docentes: 
• SUSCRIPCIONES ESPECIALES A LOS PERIÓDICOS, 

A TARIFA REDUCIDA. 
• SUMINISTRO GRATUITO DE EJEMPLARES DE 

PERIÓDICOS PROCEDENTES DE DEVOLUCIONES. 
• VISITAS A LOS DIARIOS. 

Para mayor información, los encargados de centros 
docentes oficiales deben acudir a la Delegación del MEC, 
así como al responsable de las relaciones periódico-cen
tros en LA NUEVA ESPAÑA, don Josó Luis Cabrero. Telé

fono 23.05.50 

COMERCIAL DE 
ALIMENTACIÓN 

PRECISA 

VENDEDORES 
A COMISIÓN PARA OVIEDO 

interesados, concertar entrevista 
mañana, lunes 

Tfno. 33*06-60 

INTERESA lOCAl 
200-300 m^ negocio alta rentabili
dad. Aporto: nombre comercial, 
líder en su sector en Oviedo. Ges

tión comercial e infraestructura 
Deberá de estar situado en zona de 

alta frecuentación 
Correspondencia ai apartado 189 

OVIEDO 
Referencia: Local 

SANDOZ, S. A. E. 
DEPARTAMENTO FARMACÉUTICO 

FRECISA 

COLABORADOR OE VISITA MEOICA 
PARA OVIEDO Y PROVINCIA 

SE REQUIERE: 
• Residencia en Oviedo. 
• Formación universitaria, preferentemente licenciados en Farmacia, Medi

cina, Químicas, Biológicas, etcétera. 
• Servicio militar cumplido. 
• Carnet de conducir. 
• Se valorará experiencia en visita médica, aunque no es condición 

necesaria. 

Loa interesados, deberán dirigir su soUcitud, acompañada de «curriculum 
vitae», foto reciente y teléfono de contacto, a: 

SANDOZ, S. A. E. Duran Loriga, 9, 6.° B 
15003 LA CORUÑA Oferta ll.001 
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