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Paula se retira. Sus palabras arrancan el aplauso del público. 
Sonríe. Acaba de parafrasear al que fuera secretario general de 
Naciones Unidas entre 1992 y 1996, Butros-Ghali: «La humanidad 
posee dos alas, una es la mujer, la otra el hombre. Hasta que las 
dos alas no estén igualmente desarrolladas, la humanidad no podrá 
volar». Con esta sentencia cerraba su intervención y daba paso a 
María. Su simpatía y su explicación sobre cómo desde la Red 
Solidaria trata de cambiar el mundo a mejor «poco a poco» también 
se gana una ovación. Gabriel tomaba la palabra a continuación y 
confesaba que lo que imaginó cómo una etapa dedicada a 
profundizar en distintas materias del conocimiento «se ha 
convertido además en un tiempo de aprendizaje sobre la vida, sobre 
la importancia del respeto para combatir la discriminación».  
Estas tres voces sonaban ayer en la sala Polisón en nombre del 
alumnado del Instituto de Educación Secundaria Pintor Luis Sáez, 
que recibía del Colectivo 8 de Marzo el reconocimiento anual que 
esta agrupación de asociaciones de defensa de los derechos de la 
mujer entrega a personas o entidades comprometidas que trabajan 
por una sociedad más justa. 

 
El centro educativo ubicado en Las Torres recibía con orgullo este 
galardón «por su compromiso en la transmisión de valores 



democráticos» en nombre de la educación pública. Una bufanda 
verde -color que viste las últimas protestas del sector- abrigaba el 
micrófono al 'grito' de 'Escuela pública: de tod@s y para tod@s'. El 
guiño cobró forma de petición formal en palabras del director del 
Pintor Luis Sáez, Segundo Luis Martínez, que aseguró que el 
premio «brillará con luz propia entre todos los que el centro ha 
logrado en sus 22 años de historia». Aprovechó la ocasión para 
recordar que «si queremos una enseñanza pública que promueva la 
cohesión social, el progreso y el desarrollo científico, aún en 
tiempos de crisis, ésta debe quedar al margen de los recortes 
económicos». De nuevo, aplausos. 

 


