
 

EXPOSICIONES 
«Salud y Libertad», del 
Instituto de Cultura Gitana 

Instituto de Cultura Gitana organiza 

una exposición en CentroCentro en 

la que reúne la obra de una veintena 

de artistas contemporáneos con el 

título «Sastipen thaj Mestepen» 
(«Salud y Libertad»), el saludo 

tradicional del pueblo gitano. La 

muestra expone el trabajo de 

artistas procedentes de diversos 

países europeos, gitanos en su 

mayoría, con piezas de pintura, 

performance audiovisual, ilustra-

ción y escultura. El pueblo gitano, 

que históricamente ha mostrado su 

predisposición al mundo artístico, 

es la minoría más grande de Europa 

y está presente en todo el continen-

te. Los nombres presentes en la 

muestra, entre otros, son Daniel 

Baker, Lita Cabellut, Gérard Gartner, 

Gabi Jiménez, Lola Ferreruela, Juan 
Rafael Ferreruela, Manolo Gómez 

Romero, Henrik Kállai, Damian Le 

Bas, Kálmán Várady, George Vasiles-

cu, David Weiss y David Zafra. El 

conjunto de obras ha sido reunido 

por la Galería Kai Dikhas de Berlín y 

ha sido expuesto previamente en 

Francia y Alemania. Asimismo, el 

proyecto ha sido comisariado por 

Moritz Pankok y cuenta con el apoyo 

del Goethe Institut. La exposición se 

podrá ver hasta el 9 de abril.  
 

Cuándo: Hasta el 9 de abril. Dónde: 
CentroCentro (Plaza de Cibeles, 1. Madrid). 

 
«Fotografía de Montaña»,  
en el Ateneo de Cáceres 
El Patio de Columnas del Ateneo de 

Cáceres acogerá a partir del próximo 

día 10 de enero  la exposición 

«Fotografía de Montaña», con 

instantáneas de afamados montañe-

ros y de los mejores fotógrafos de 

naturaleza de todo el mundo. 

Estas obras proceden del fondo de 

la institución «Memorial María 

Luisa» que organiza todos los años 

«El Certamen Internacional de 

Fotografías de Montaña y Naturale-

za». Con esos fondos se realizan 

exposiciones itinerantes por toda 
España con gran éxito de público y 

en el caso de Cáceres, la muestra 

estará abierta hasta el próximo 20 

de enero. 

 

Cuándo: Desde el 10 al 20 de enero. Dónde: 
Patio de Columnas del Ateneo de Cáceres. 
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1920 En la portada de ABC, la Reina Victoria, junto a 
los Infantes Beatriz, Cristina, Juan y Gonzalo durante 
la visita que realizaron a la Academia de San Fernando 
para ver el nacimiento allí instalado. 

1918 Incendio en el palacio real de La Granja (Segovia), 
en el que se pierden numerosas obras de arte. 

1926 Por primera vez en España se emiten por radio 
diarios hablados, llamados «La palabra». 

1959 Fidel Castro se hace con el poder en Cuba.

Santoral

Santos Gregorio Nazianceno, Basilio 
Magno, Adalardo, Juan Bueno, Marcelino 
mártir, Narciso, Silvestre y Telesforo

S. Gregorio Nazianceno  

Gregorio, obispo de Sancina, 

en Constantinopla y de 

Nacianzo. Defendió con 

vehemencia la divinidad del 

Verbo, mereciendo por ello 

ser llamado «Teólogo»

LUNES

P
oco antes de Navidad me lla-

mó Enrique Rodríguez Ren-

do, secretario general de las 

Escuelas Familiares Agrarias 

de Galicia, para darme la triste noticia 

de la muerte de Joaquín Herreros, Joa-

co, como le decíamos familiarmente. 

Conocí a Joaquín en los años 70 del 

siglo pasado, cuando dediqué un tiem-

po a su lado en la inmensa aventura 
iniciada por él años antes de promo-

ción del medio rural, de la formación 

de sus gentes con una metodología y 

enfoques innovadores y profundos. 

Durante dos años, a bordo de su inol-

vidable Volkswagen escarabajo, reco-

rrimos de cabo a rabo casi toda la Pe-

nínsula Ibérica. Junto a él aprendí, ade-

más de estructuras y métodos de 

trabajo, su inmenso entusiasmo y con-

vencimiento de la necesidad de pro-

mover y consolidar el proyecto. 

Joaco tenía una personalidad rica 

y profunda. Era muy inteligente y un 

trabajador infatigable, de conversa-

ción amable y divertida, con un sutil 

y agudo sentido del humor capaz de 

romper cualquier tensión que se crea-

ra a su alrededor. 

En la década de los 60 Joaquín ha-

bía iniciado en España la creación de 

las Escuelas Familiares Agrarias 

(EFAS), en las que adaptó el método 

de La Maison Familiale Rurale de Fran-

cia, fantástica institución creada en 

1935 y hoy con quinientos centros de 

promoción rural en el país vecino. En 

su pedagogía el alumno es el protago-

nista de su propia formación y actor 

de su proceso de crecimiento y desa-

rrollo. Joaco la consideraba excelen-

te para promover a las personas aje-

na a todo paternalismo. Las familias 

constituyen el eje de su estructura, del 

proceso de formación de sus miem-

bros y el centro de trasmisión reflexi-
va de sus necesidades y de sus líneas 

de formación y acción. 

Joaquín era del Opus Dei y conoció 

personalmente al fundador, san Jose-

maría Escrivá. De él recibió y apren-

dió su afán por dedicar sus numero-

sos talentos y lo mejor de sus esfuer-

zos en favor de los demás, en especial 

en el mundo rural de entonces. 

Lector y escritor incansable, serio 

en su trabajo y en sus planteamien-

tos, no exentos de una pizca de uto-

pía y de pretender lo óptimo y lo inal-

canzable, y que sabía inculcar en los 

que le rodeaban. Mostraba una exqui-

sita sobriedad en todo lo referente a 

su persona. 

A los pocos años de comenzar en 

España había creado más de treinta 

centros de formación EFA en el me-
dio rural, con miles de alumnos y fa-

milias asociadas y comprometidas en 

la formación. Pero sus horizontes no 

se limitaron a las Escuelas Familiares 

Agrarias en España. Formó personas 

de muchos países de América para 

que ellos las promovieran y las impul-

saran en sus países de origen, como 

Argentina, Perú, Chile, Uruguay, etc. 

Posteriormente creó también el Ins-

tituto de Desarrollo Comunitario y un 

amplio conjunto de Centros de Ani-

mación Rural en gran parte de Espa-

ña.  

Profundo conocedor del medio ru-

ral de muchos países europeos, los vi-

sitó con frecuencia para aprender de 

sus soluciones, analizar iniciativas de 

interés y adaptarlas a nuestro país, en 

especial de Francia, por la que sentía 

gran afecto y admiración. 

Recuerdo mis encuentros con Joa-

co en los últimos veranos en Canta-

bria, en las montañas de Reinosa, ya 

achacoso de cuerpo pero despierto de 

espíritu. Conversábamos largamente 

sobre sus escritos más recientes, que 

me entregaba para que los conociera 

y le diera mi opinión, sobre sus inquie-
tudes y reflexiones que emergían de 

su dilatada sabiduría y experiencia de 

tantas instituciones, personas y paí-

ses. Seguía siendo él, el mismo de siem-

pre, entusiasta, profundo, amable, di-

vertido, pleno de proyectos de futuro. 

Me consta cómo le recuerdan y le 

aprecian miles de personas del medio 

rural español, en decenas de pueblos 

a los que alcanzó su impulso. Tantos 

con los que compartió mesa y afanes 

y tantos en los que supo prender la 

llama de la esperanza de hacer las co-

sas mejor y del compromiso personal 

en el trabajo y el entorno vital. 

JOSÉ PELLICER 

SECRETARIO GENERAL DE  

UNEFA HASTA 1998

∑ De Josemaría Escrivá 
de Balaguer aprendió 
su dedicación a  
los demás

Joaquín Herreros Robles (1929-2016) 

Defensor del medio rural
Joaquín Herreros Robles nació en 

Burgos el 4 de octubre de 1929 y 

falleció en  Santiago de Compostela el 

22 de diciembre de 2016. Creador en 

España de las Escuelas Familiares 

Agrarias (EFAS). Perteneció al Opus 

Dei, donde conoció personalmente al 

fundador, san Josemaría Escrivá.
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