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EDUCACIÓN

Rumbo a León con
el reto de aprender
a pronunciar y a
hacer una tortilla
�Laofertauniversitariaincluyecursosde
cocina, excursiones y prácticas laborales

Alicia TorresLeón

Viernes 1 de abril. Paul Matheson,
Seunghee Lee y Ya Gao son tres jó-
venes universitarios preparados
para afrontar su segundo fin de se-
mana en León. Han superado con
sobresaliente su primera semana
de clase en la sede de la Universi-
dad de Washington (UW) en el to-
rreón del palacio del Conde Luna.

Llegaron a la capital leonesa hace
poco más de siete días y, pese a la ti-
midez propia de no manejar a la
perfección un idioma, sorprende
cómo son capaces de mantener
una conversación en español con
total naturalidad aunque recono-
cen que su nivel es “básico”.

Les gusta la ciudad, tienen ganas
deconocerla–incluidoelBarrioHú-
medo– y además de empezar sus
clases de español también se han
puesto ‘manos a la masa’. Literal-
mente. Han bastado dos clases de
cocina para que hayan aprendido a

preparar tortilla española y flan. Y
a pronuciar sus ingredientes.

Como no podía ser de otra forma,
reconocen que “están buenísimos”
y les encanta la cocina española.
Afrontan con ilusión los próximos
tres meses en los que participarán
en un curso intensivo de español,
conversación y cultura.

De momento, el próximo fin de
semana hay organizada una ex-
cursión por la provincia para que
empiecen a conocer sus encantos
y convivir con familias leonesas
“nos ayuda mucho”. El propio di-
rector de estudios de la UW en
León, Anthony L. Geist, asegura
que uno de los pilares de este cen-
tro es lograr la integración social y
para ello desde la Federación Ge-
neral de La Universidad de León y
la Empresa (Fgulem) se encargan
de buscar a estas ‘familias adopti-
vas’ con las que conviven día a día.

“Es como mejor se aprende” ase-
guran estos tres universitarios que
se enfrentan a una de sus primeras
experiencias lejos de su hogar.
Afirman que León “es mejor” in-
cluso de lo que se imaginaban y

han hecho los deberes ya que enu-
meran algunos de sus monumen-
tos más emblemáticos.

“Quería venir a estudiar a Espa-
ña y León es una ciudad muy bo-
nita” cuenta Seunghee Lee que
también planea visitar, entre otras
ciudades, Santiago de Compostela.

Minutos antes de esta conversa-
ción eran tres alumnos más de la
docena que acuden a las clases que
el departamento de Español de la
UW imparte en el Conde Luna. Un
lugaremblemáticoycompletamen-
te restaurado que convierte a este
centroenunlugarprivilegiadopara
recibirclases:hayvariasaulasendi-
versas alturas y un par de despa-
chos para profesores y personal de
la institución universitaria.

De manera permanente, un co-
ordinador se encuentra en esta
sede del Conde Luna y cada grupo
de alumnos dispone de un tutor.

En la actualidad, se desarrollan
tres programas docentes de los que
se benefician 32 universitarios; seis
de ellos empiezan mañana sus
prácticas laborales en León.

Además, el centro de la UW
cuenta con el constante apoyo de
personal de la Fgulem y del Centro
de Idiomas para completar la ofer-
tauniversitariaqueincluyetambién
cursos de lengua, prácticas, excur-
siones, visitas turísticas, clases de
cocina... no es de extrañar que re-
gresen a su casa “enamorados y
cantando las glorias de León”, con-
cluye Geist.�

OBJETIVODELAUW

Conviven con familias
leonesas para lograr una
mayor integración social

DURANTE UN TRIMESTRE

El Conde Luna acoge tres
programas docentes a los
que asisten 32 alumnos

Acuden a la sede de la
Universidad de
Washington al
torreón del Conde
Luna (imagen
superior) donde un
grupo aprende
español pero donde
también se imparten
clases de Literatura
de Escritores
Hispanos en Estados
Unidos y un tercer
conjunto de alumnos
de la Facultad de
Empresariales
desarrolla prácticas
en empresas
leonesas. Son tres
programas
universitarios que
desarrolla la UW en
León a los que asisten
en la actualidad 32
alumnos. A la
izquierda, tres de
estos universitarios.
MAURICIO PEÑA


