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Los participantes en el proyecto recibieron una charla. CEDIDA

El programa Emprende Lab Bar-
banza, que impulsa el Concello 
de Boiro con la colaboración de 
la Asociación Boirense de Em-
presarios (ABE), inició ayer su 
plan formativo con una charla 
de carácter inspiracional sobre 
el ecosistema emprendedor im-
partida por Antonio Casal, CEO 
de Livetopic. El acto inaugural 
contó con la presencia del alcal-
de de Boiro, José Ramón Rome-
ro; el concejal de Comercio e In-
dustria, Marcos Fajardo; el presi-

dente de la ABE, Daniel García; 
y el gerente de esta asociación, 
Tomás Estévez. 

La iniciativa ha recibido una 
partida de la Diputación de A Co-
ruña y busca impulsar el tejido 
empresarial de la comarca a tra-
vés del apoyo a 18 proyectos in-
novadores. En esta primera jor-
nada, los participantes inscritos 
en el programa también pudie-
ron conocer las instalaciones de 
su nuevo centro de trabajo, el es-
pacio de coworking del Viveiro de 
Empresas de Espiñeira.

Emprende Lab Barbanza inició 
su programa formativo en Boiro
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A pocos les sonará el nombre de 
Sainte-Croix, una ciudad del can-
tón de Vaud, en Suiza. Pero allí se 
está gestando una suerte de re-
volución en los métodos de en-
señanza gracias a un equipo en-
cabezado por el rianxeiro Emi-
lio Neira, que ha puesto todo su 
talento en un ambicioso e inno-
vador proyecto educativo que 
está teniendo una gran repercu-
sión en el país helvético. Tanta, 
que se está gestionando su apli-
cación también en secundaria.

Emilio Neira es natural de Ta-
ragoña y lleva unos años resi-
diendo en Suiza, donde imparte 
clases en la escuela de primaria 
de Saint-Croix y donde empezó 
a aplicar hace tiempo Sintaxe, 
el método que ha desarrollado 
y que defenderá en octubre co-
mo proyecto de fin del máster 
de educación especial en el que 
trabaja. Como se adivina por su 
nombre, Sintaxe está pensado pa-
ra enseñar gramática a los niños, 
tengan o no algún tipo de disca-
pacidad o de dificultad de apren-
dizaje, aunque está especialmen-
te pensado para estos últimos: 
«Intento facer unha concepción 
moi visual das aprendizaxes. Trá-
tase de chegar á maneira de cons-
trución de coñecemento dos ne-
nos, porque na educación ténde-
se ao memorístico, pero cando 
ti constrúes o saber non se che 
esquece, o que memorizas si».

Aplicar esto en conceptos tan 
abstractos como los gramaticales 
no es tarea sencilla, pero la clave 
para Emilio está en trabajar la re-
flexión para que los alumnos en-
cuentren soluciones por sí mis-
mos, también en lo que respecta 
a la construcción de frases. Y pa-
ra ello contó con otra de las pa-
tas importantes del proyecto, la 
creativa, que corrió por cuenta de 

Talento barbanzano dedicado a           
la innovación educativa en Suiza

MARTA GÓMEZ
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David Cuence y de Noel Monte-
ro, Xiro. David vive en Tarago-
ña y Xiro en Cataluña, pero pese 
a la distancia consiguieron cap-
tar lo que necesitaba Neira para 
dar forma a su método y desa-
rrollaron una serie de persona-
jes en tres dimensiones que ayu-
dan a los niños a entender e inte-
riorizar qué es un determinante, 
un adverbio o un demostrativo: 
«Quedei bloqueado porque non 
sabía moi ben como plasmar en 
algo material conceptos tan abs-
tractos, e eles conseguírono. Eu 
fixera uns personaxes, pero in-
ducían a erro aos nenos, e eles 
crearon uns novos que funcio-
nan perfectamente. Non hai na-

da nas figuras que non signifique 
nada, todo o que se ve ten un por 
que e axuda á autonomía cogni-
tiva. As pezas levan a entender 
que significa cada cousa».

Pequeños profesores
David Cuence viajó a Sain-
te-Croix y pudo ver en persona 
el resultado de su trabajo en las 
clases: «Quedei impresionado. 
Non me podía imaxinar en ne-
nos de 7 anos que tiveran tan in-
teriorizado algo tan abstracto co-
mo a gramática e que o souberan 
explicar tan ben. Era como ver a 
profesores en miniatura».

Sobre el proceso creativo para 
dar forma a las ideas del profesor, 
asegura que no fue complicado 
entender qué es lo que buscaba: 
«Emilio deunos moi mastigado 
como era o método, nós o único 
que tiñamos que facer era darlle 
forma. Sempre busca o por que 
de todo o que pode pasar dentro 
da gramática, e se che explican 
o por que das cousas é máis fá-
cil de entender».

Una figura con los brazos ha-
cia arriba o hacia abajo, con una 
cruz o con un círculo en el me-
dio, todo significa algo. Al traba-

jo ya hecho se añadirán nuevos 
elementos, como diferentes tex-
turas, que están diseñando para 
aplicar el método a la conjuga-
ción de verbos. Todo, para hacer 
comprensible la gramática a cual-
quier persona, y por la experien-
cia aplicada el Suiza el método 
funciona. Por él han pasado con 
buen resultado niños con apra-
xia, trastorno de comportamien-
to, autismo e incluso con altas ca-
pacidades, «e non se aburriron e 
aprenderon moitísimo».

En el proyecto también se im-
plicó la escuela de formación 
profesional de la ciudad de Sain-
te-Croix, que imprimió las piezas 
en 3D para usarlas en las clases 
una vez que el método se exten-
dió a todo el colegio. La idea es 
que siga creciendo, y para su ex-
pansión a gran escala será fun-
damental su desarrollo digital. 
En eso y en una página web es-
tá trabajando ya el equipo, al que 
se han sumado en el apartado in-
formático Roberto Rama y Adan 
Fariña. De momento, lo usan ni-
ños de 7 a 11 años, pero hay ex-
pectativas de ampliarlo a secun-
daria y a otros centros, y también 
ha habido contactos con la USC.

Un método desarrollado por un rianxeiro se abre hueco en las aulas helvéticas

En acción. 
Emilio Neira, 
durante una de 
sus clases con 
los alumnos 
de primaria de 
Sainte-Croix 
aplicando el 
método en el 
que lleva años 
trabajando y que 
ha tenido una 
gran repercusión 
en el cantón de 
Vaud. De hecho, 
impartirá clases 
formativas a 
docentes para 
implantar Sintaxe 
en otros centros 
educativos.

En 3D. Las piezas ayudan a los 
niños a entender los conceptos.

El alcalde pobrense, Xosé Lois 
Piñeiro, mantuvo una reunión 
con las consignatarias del puer-
to para conocer el estado de los 
vestuarios que utilizan los tra-
bajadores de estas empresas. El 
regidor, que afirmó que las ins-
talaciones «non cumpren coas 
condicións mínimas de hixie-
ne», se comprometió a mediar 
con Portos de Galicia para po-
ner fin a esta situación.

A POBRA
Reunión entre alcalde y 
consignatarias por los 
vestuarios del puerto

El Concello de Lousame cele-
bra hoy, a las 20.30 horas, su 
pleno ordinario del mes de sep-
tiembre. En la cita, los grupos 
políticos que forman parte de 
la corporación municipal deba-
tirán la aprobación de los festi-
vos locales para el próximo año 
y la modificación de la ordenan-
za fiscal reguladora de la tasa 
por prestación de servicio del 
punto de atención a la infancia, 
entre otras propuestas.

Festivos locales y tasas 
del servicio de atención 
a la infancia, al pleno

El Concello de Ribeira aprobó 
una nueva línea de ayudas pa-
ra la compra de equipos infor-
máticos dirigida a los escolares 
matriculados en centros educa-
tivos del municipio, y que se-
rán adquiridos en el comercio 
local. La iniciativa se enmar-
ca dentro del programa Inno-
va-Formación, que está dota-
da con 60.000 euros.

RIBEIRA
Nueva línea de ayudas 
para la compra de 
equipos informáticos

La edila Ana Barreiro presentó 
el programa de ayudas. CEDIDA

Un aparatoso accidente regis-
trado a primera hora de la tarde 
de ayer en la carretera provin-
cial DP-1104 se saldó con una 
persona herida, en principio, de 
carácter leve. Se trata del con-
ductor de un turismo que se sa-
lió de la vía en la zona de O Con-
furco. Aunque no sufrió lesio-
nes graves, los golpes que re-
cibió el vehículo impedían abrir 
las puertas, por lo que el ocu-
pante tuvo que ser excarcela-
do por los bomberos.

LOUSAME
Excarcelan al conductor 
de un turismo que se 
salió de la carretera


