
Lucía Martínez Mera
No es época de colonización ni de
invasiones. Todo lo contrario.
Actualmente las ciudades se mar-
can la meta de conseguir que su
nombre se oiga más allá de cual-
quier frontera y León ha dado un
paso más en los Estados Unidos de
América.Desde el 27 de septiem-
bre un total de 18 chicos y chicas
de la Universidad de Washington
son los inquilinos del torreón del
Palacio del Conde Luna.Dos de sus
compañeros,Holly y Andrew,han
decidido quedarse todo el curso
académico –hasta junio– porque
“lo que puedo aprender aquí hasta
junio puede equivaler a muchos
años de enseñanza en EEUU”,mani-
festó la alumna al coordinador del
programa, Santos Rodríguez. Una
posibilidad a la que puede que se
apunte alguno de los 60 alumnos
norteamericanos que llegarán a la
ciudad la próxima primavera.

Lejos quedan ejemplos como el
de la clásica película de Luis García
Berlanga ‘Bienvenido Mister Mars-
hall’, en la que los habitantes de
Villar del Río decían:“¡Ah! es igual,
ellos sólo saben inglés,no le enten-
derán”.Y para muestra,un botón.Jes-
sica ,Jenica y Alexandria,son tres chi-
cas que han cruzado el charco para
perfeccionar su español en León.

Alexandria Molieri tiene 21
años,estudia sociología en EE.UU.
Fue el programa docente y el hecho
de tener familia en España lo que le
animó a venir a León.En estos casi
dos meses se ha adaptado a una ciu-
dad “tranquila”y en la que le parece
que hay más horas para aprovechar
el día.Es su primera vez en España y
Europa,así que ha aprovechado al
máximo las actividades programa-
das por la Universidad a la Pulchra
Leonina y San Isidoro, así como a
lugares como Astorga, las Médulas,
Valporquero o Toledo.Pero también
ha viajado por su cuenta a Madrid y
Salamanca. Destaca la ventaja de

que sean pocos en clase,ya que así
“aprendemos mucho mejor”.

Un aprendizaje,el del español,
muy necesario para el futuro de
Jessica Rogauskas.Tiene 21 años y
estudia Economía.Quiere trabajar
en una gran empresa multinacio-
nal y poder comunicarse con sus
clientes en un buen español. Se
congratula de haber venido a león
y no haber escogido ciudades más

grandes como Madrid o Barcelona
porque “hay muchas personas allí
que hablan demasiado en inglés y
estoy aquí para hablar español”.
Señala Jessica que no está demasia-
do sorprendida porque “ya espera-
ba diferencias entre las culturas”.
Algunas  cosas son iguales porque
somos humanos,pero otras como
la comida son diferentes y “me
encantan la paella o la morcilla”.

Jenica Noviello destaca de su
experiencia la diversión. El
ambiente y la fiesta del barrio
Húmedo y el caracter alegre de su
profesora Cristina. Se ha adapta-
do perfectamente a la cultura
española y por eso cada día tras la
comida se echa una buena siesta.
Si algo tiene claro esta estudiante
de comunicación  es que no será
su última vez en España,volverá.
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Bienvenido Mister Washington
En el ecuador de su estancia en León, dos de los 18 alumnos de la Universidad de Washington

que estudian en el Palacio del Conde Luna, han decidido continuar en León su formación

UNIVERSIDAD/ LA PRÓXIMA PRIMAVERA SE ESPERAN 60 NUEVOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN ESTADOUNIDENSE

Los 18 alumnos de la Universidad de Washington imparten sus clases en el torreón del Palacio del Conde Luna.

Tres nuevos programas en primavera
El 15 de diciembre estos 18 alumnos terminarán su formación en León,
pero dejarán paso a los 60 que acudirán a las dependencias del Pala-
cio del Conde Luna la próxima primavera. El coordinador de la Univer-
sidad de Washington en León, Santos Rodríguez, asegura que para el
próximo mes de abril llegarán a León alumnos estadounidenses de tres
programas diferentes: de Lengua Avanzada y Prácticas de Negocios,
de Lengua Intermedia y Cultura y del programa de Lietratura de Lati-
nos en EE:UU. Unos alumnos que garantizan la continuidad de la rela-
ción entre ambas instituciones educativas. “Se han vertido críticas
porque hay 18 alumnos cuando se dijo que iba a haber 400, pero eso
es en unj conjunto anual y además, sólo contamos con dos aulas y una
sala de exposiciones al 50% con el Ayuntamiento, de manera que,
cómo vamos a llegar a esos alumnos con tal capacidad?, sentencia.

“Es importante saber
español para trabajar en
una gran empresa y en
los EEUU no se aprende
de la misma forma”

Jessica Rogauskas

“No es un proyecto a corto
plazo, pero , ¿Cómo van a venir
400 alumnos de repente con la
capacidad que tenemos?”

“No solo aprendemos
español sino literatura,
cine y la cultura de las
tradiciones de León. Es
muy divertido”

Jenica Noviello

“El programa es muy
bueno y me encanta la
ciudad, es muy
tranquila, parece que
hay más horas en el día”

Alexandria Molieri

Santos Rodríguez


