
l A A V E N T U R A D E L S A B E R

A^ dld
Un espacio para profundizar en esas noticias de
actualidad saciai qu^e todos los días Ilenan las
páginas de los periódicos,

Nombre propio: "Alicia
Rodríguez y las rnariscadoras"
Nuestros protagonistas son gente corriente, pera
su traba^o tiene un gran valor social.

U'iejos oficios, nuevas
prafesiones

Una serie dedicada a la Formación Profesional.
En este caso nos ocupamos de la Familia
Profesivnal del Textil, Confección y Piel.
Cataluña es 1a Comunidad Autónoma más
importante para el sector, su tradición teztil es
de sobra conocida. Pero hay otros puntos del
país, como, por ejemplo, la localidad gaditana
de Ubrique, que se conwierten en representativos
del sector en ramas muy específícas. En el caso
de Ubrique, en la producción de pequeña.marroquiner^a.

Las 4NG: (^or la cooperación
"Jóvenes contra la intolerancía"
"Sólo una raza, la raza humana" es el lema de
esta organixación creada a finales de 1991, y
que trabaja en estrecha relación con asociacianes
de inmigrantes, gitanos, refugiados.,.
En contra del Racismo, la xenofobia, el
Antisemitismo y la Viofencia, apuestan par la
Solidaridad, la Convivencia Democrática, la
Tolerancia y la defensa de los Derechos
Humanos,

®

Conv^fatorias
Ofertas Públicas áe Empleo, Cursos de
Formación y Educación,,, y otras informaciones
úliles,

S^^ciedad y
C:orivivencia 11.20ha 11.30f^

Alicia Rodríguez y
las mariscadoras

Alicia Rodríguez es una de las más de quinientas mariscadoras
que hay en Moaña, Vigo. Alicia decidió un día de 1986 que el
marisco debía ser explotado íntegramente por quienes lo trabaja-
ban, es decir, ellas mismas. Hasta entonces, los intermediarios Ile-
gaban a las playas y compraban el producto a quienes ellos que-

Tuvo problemas Y
resolvió la situación.

rían. Los precios eran
los que marcaban,
sin teneren cuenta la
cantidad y la calidad.

Alicia dió la bata-
Ila abierta a esta
"mafia del marisco"
y, con la ayuda de
sus compañeras de
faena, plantó cara
a los intermediarios.

amenazas de toda índole, pero finalmente

A partir de 1986, todo el marisco de las playas de Moaña se
Ileva a la (onja y se vende en pública subasta, en función de su
calidad y cantidad. Y son las propias mariscadoras, a través de su
Cofradía, las que fijan los precios y los días de subasta.

LA TELEVISION EN EL AULA

Una cuestión a analizar con el alumnado es la postura no conformista de la
protagonista de la serie Nombres propros, Alicia Rodríguez, y todas sus
compañeras, las mariscadoras. Cuando uno/a está convencido/a de que la

situación que vive no debe continuar así puede elegir entre varias opciones: no

moverse y hacerse un "pasota" -lo que no se puede aceptar porque es dejarse

morir poquito a poquito-, marcharse y poner tierra por medio, o luchar e
intentar cambiar las cosas. La opción que nos han enseñado nuestras

protagonistas es la más valiente, comprometida y además nos enseña cómo es

posible mejorar las cosas cuando se c^oopera y ayuda a otras personas, cuando
se trabaja fuerte.
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