44 estudiantes londinenses llegan a Santiago para
perfeccionar su gallego
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Se trata de alumnado de secundaria
que estudia la lengua propia de
Galicia en el IE Cañada Blanch de la
capital británica.

44 estudiantes londinenses llegan a Santiago para perfeccionar su gallego

Los secretarios xerais de Política
Lingüística y da Emigración,
Valentín García Gómez y Antonio
Rodríguez Miranda, recibieron en el
Auditorio Neira Vilas de la Cidade da
Cultura a 44 estudiantes del instituto
londinense Cañada Blanch, que, tras
cursar la materia de Gallego en su
centro educativo, viajan a Galicia
para perfeccionar sus conocimientos
de lengua y tomar contacto directo
con la cultura del país.

Valentín García les dio la bienvenida a las chicas y chicos británicos y los animó “a tener estos días los ojos y los oídos
bien abiertos para aprovechar el viaje y aprender lo más posible, lo que no es incompatible con pasarlo bien”. El
secretario xeral de Política Lingüística puso a las y los estudiantes londinenses como ejemplo para esa juventud gallega
“que no se atreve a hablar la lengua propia de Galicia porque no se siente segura empleándola”. “Vosotros, con mucho
menos contacto con el gallego que ellos, con muchas menos ocasiones para practicarlo, podéis explicarles que lo
importante es perder la vergüenza y dar el paso y que después, hablando hablando, es cómo se va adquiriendo más
dominio y seguridad”, aseguró García Gómez.
Por su parte, Antonio Rodríguez Miranda animó a todos los gallegos y gallegas residentes en el exterior a aprender una
lengua que, “además de ser la que dio origen a todo un universo cultural, el gallego, de una importancia incuestionable,
es la de vuestro origen”. “Y será, además, esa misma lengua la que se convierta en vuestro más valioso aliado en caso de
que decidáis regresar a la tierra de vuestros padres y abuelos para construir en ella vuestro futuro personal y laboral”,
añadió el secretario xeral da Emigración, “y lo que os permita integraros en igualdad de condiciones con el resto de
gallegos”.
A la recepción del alumnado londinense acudió también la subdirectora de Política Lingüística, María Lourdes Batán
Aira.

Viaje de estudios
Los 44 estudiantes londinenses con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años de edad que fueron recibidos hoy en
la Cidade da Cultura son parte de los 87 alumnos y alumnas que cursaron este año la materia de Gallego en el Instituto
Español Vicente Cañada Blanch de Londres.
Llegaron a Galicia acompañadas y acompañados de su profesora Begoña González en un viaje de estudios, patrocinado
por las Secretarías Xerais de Política Lingüística y da Emigración de la Xunta, que permite mejorar sus habilidades
lingüísticas y su conocimiento cultural tanto durante la fase de planificación como durante la de ejecución. El programa
combina actividades en la naturaleza, culturales y el encuentro con chichas y chicos gallegos de su tiempo, con quienes
las y los londinenses tienen ocasión de hablar y mejorar su conocimiento de lengua. Las y los adolescentes británicos
harán parada entre el 8 y el 12 de mayo en Santiago, el Parque Arqueológico de Campo Lameiro, Pontevedra, el Monte
Pindo, O Ézaro, Carnota, Muros, el monasterio de Carboeiro o las Cascadas del Toxa.
Galego en Londres
Las clases de gallego en Londres se pusieron en marcha hace más de 25 años con un convenio entre la Xunta y el
Ministerio de Educación surgido para darles respuesta a las necesidades de una fuerte comunidad emigrante en Londres.
Con todo, actualmente cursa esta materia, a la vez que alumnado de familias gallegas, otro que no tiene más vinculo con
Galicia que el interés que despierta en él nuestro idioma y cultura.
Las clases de gallego en el Cañada Blanch van más allá de las aulas. Alrededor de ellas surgió el proyecto „Galego en
Londres', que involucra la comunidad gallega de Londres, visitantes habituales en el instituto. Las clases saltan los muros
del centro educativo a través de las múltiples actividades que impulsan para dar testimonio de una Galicia puntera en los
campos artístico, científico y profesional. Todas ellas se pueden consultar en el blog Fala Londres y a través de las redes
sociales bajo el nombre de Galego en Londres (Facebook, Twitter e Instagram).
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