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ALHAURÍN DE LA TORRE 

Alumnos del colegio  
El Pinar participan en un 
proyecto docente en el 
que los descansos se 
convierten en ensayos  
y sesiones de piano 

Suena el timbre. Es la hora del re-
creo y los 995 alumnos del colegio 
El Pinar abandonan las aulas duran-
te media hora. La mayoría corre a 
por el balón y comienzan a dividir-
se en equipos para iniciar un inten-
so partido; otros se sientan en co-
rros para comentar la semana o los 
planes del sábado. Algunos se aso-
man por el huerto ecológico para 
comprobar cómo va la cosecha o 
aprovechan para apurar los deberes 

de la clase de última hora. Desde 
este curso, muchos de ellos dispo-
nen de una alternativa lúdica que 
forma parte de un ambicioso pro-
yecto docente: el aula de música 
mantiene desde ahora sus aulas 
abiertas y los profesores de la ma-
teria coordinan diferentes activi-
dades. Los alumnos tienen treinta 
minutos para desconectar al piano, 
a la batería o con guitarras y bajos 
eléctricos. Muchos de ellos ya es-
tán formando bandas que empeza-
rán a dejarse ver por las aulas y el 
salón de actos en pocas semanas 

gracias a Recreos Musicales.  
El profesor encargado del proyec-

to es el recién llegado al colegio 
Nahum Canoura, natural de Canta-
bria. «Ya había conducido recreos si-
milares en otros centros, conozco el 
éxito que tiene muy de cerca; lo pro-
puse en El Pinar al llegar y a todo el 
mundo le gustó la idea», apunta. Ca-
noura enseña inglés y ciencias en 
inglés, pero además es músico: diri-
ge una orquesta, toca el violín ade-
más de la guitarra, el bajo y la bate-
ría, que son «instrumentos muy 
atractivos para los alumnos». El aula 
se ha dotado de una veintena de pia-
nos eléctricos, baterías y bajos, todo 
ajustado y preparado para que los 
alumnos lleguen y se sienten a to-
car sin perder ni un minuto.  

Muchos ya estudian piano en casa, 
por lo que en el recreo repasan, im-
provisan, cantan o preguntan a los 

profesores algunas dudas de última 
hora para la clase de esa tarde. Otros 
se han aventurado con los instru-
mentos simplemente porque aho-
ra los tienen a mano y sus compa-
ñeros les animan a probar. «La ba-
tería o la guitarra eléctrica permi-
ten empezar a tocar cosas básicas en 
muy poco tiempo, por lo que en po-
cos días ya los ves lanzándose jun-
tos», destaca el profesor.  

Componente social 
En el plano pedagógico, el proyecto 
tiene muchas connotaciones posi-
tivas. Más allá de las ya conocidas 
propiedades intelectuales que apor-
ta la música, «en la que se trabajan 
los dos hemisferios y las capacida-
des matemáticas», apunta Canou-
ra, los recreos musicales tienen un 
gran componente social. Todos los 
profesores de música del centro 
(Abraham Quero, José Manuel Ro-
dríguez y José Luis Jiménez, además 
del propio Canoura), explican que 
cuando los alumnos tocan juntos se 
establecen grandes vínculos, «tra-
bajan entre ellos y se divierten». 
«Creemos que es bastante imperan-
te porque la música también es sa-
lud», matizan.  

David Cerezo, uno de los alum-
nos que se ha lanzado a la guitarra 
eléctrica, describe el mundo al que 
le han abierto las puertas en los re-
creos musicales con una simple re-
flexión, guitarra en ristre: «Me gus-
ta el jazz porque no veas los solos 
que hacen». El proyecto tiene como 
hilo conductor la creación de distin-
tas bandas que irán preparando di-
ferentes repertorios con el rock por 
bandera (debido a su accesibilidad). 
«Queremos que en cuanto puedan 
hacer algún ‘bolo’ se haga en el co-
legio», apunta Canoura. Desde ac-
tuaciones de fin de curso o fiestas 
varias hasta otras acciones «de ma-
yor impacto» con las que enganchar 
a más alumnos. «Nos estamos plan-
teando hacer actuaciones sorpresa, 
por ejemplo a primera hora, mien-
tras los padres dejan a los niños en 
el cole», fantasea Canoura.  

Además, los docentes están en-
señando el lenguaje de las tablatu-
ras para guitarra, un método «más 
sencillo» que las partituras muy em-
pleado en el mundo de las seis cuer-
das. «Nuestra idea es ir plantando la 
semilla de la música en los alumnos, 
porque cuando te engancha lo hace 
para siempre». Canoura explica el 
proyecto mientras que, de fondo, 
un chaval entona ‘Bohemian Rhap-
sody’, la obra maestra de Queen. En 
El Pinar, el sueño de tener una ban-
da de rock está al alcance de todos 
durante treinta minutos al día.

Recreos musicales: media hora 
para formar una banda de rock

ALHAURÍN DE LA TORRE 

:: F. TORRES.  El servicio de Co-
rreos de Alhaurín de la Torre es uno 
de los más criticados de la provin-
cia, situación que hace varios me-
ses se enconó y la empresa acumu-
ló numerosas reclamaciones por pa-
quetes sin enviar. En su día, un por-

tavoz de la compañía apuntó a la es-
pecial dificultad de la localidad por 
sus múltiples urbanizaciones y di-
seminados. Ahora han anunciado 
que desde el día 2 de noviembre la 
oficina del municipio abrirá tam-
bién en horario de tarde. Así, el pe-
riodo de atención al público se ex-
tenderá ahora de 8:30 a 14:30 y de 

17:30 a 20:30 horas, de lunes a vier-
nes, y de 9:30 a 13:00 horas, los sá-
bados. Para poder dar este servicio, 
la plantilla de atención al cliente 
contará con dos empleados en el tur-
no de tarde, que se suman a los cin-
co que ya trabajan en el turno de ma-
ñana. «Con estas medidas, CO-
RREOS atiende una demanda de los 

ciudadanos con el objetivo de me-
jorar la calidad y la accesibilidad del 
servicio postal en esta localidad de 
40.000 habitantes», expusieron a 
través de un comunicado oficial. 

Todos los servicios de CORREOS 
están disponibles a lo largo de todo 
el periodo de apertura al público. 
«La ampliación de horario favorece 
a esta oficina como punto de reco-
gida de envíos en horario vesperti-
no», sostienen en dicho comunica-
do. «Con la proliferación de com-
pras a través de internet, los hora-
rios amplios facilitan la entrega de 
los pedidos a los compradores».

Correos atiende a las reclamaciones y 
refuerza sus servicios en Alhaurín de la Torre

Nahum Canoura durante uno de los recreos musicales. :: SUR

ALHAURÍN EL GRANDE 

:: F. TORRES.  El Ayuntamien-
to de Alhaurín el Grande y el Con-
sorcio de Transportes del Área 
Metropolitana de Málaga han pre-
sentado un estudio para la inte-
gración del servicio del autobús  
urbano en dicho consorcio, lo que 
supondrá un «importante cam-
bio en este servicio público». 

Así lo explicó la alcaldesa Toñi 
Ledesma la pasada semana: «El 
transporte urbano brinda su ser-
vicio a muchas personas para po-
der moverse por el municipio y 
también a la pedanía de Villafran-
co del Guadalhorce y por ello el 
Consorcio ha realizado un estu-
dio para la mejora de este trans-
porte y su integración». Por su 
parte, la directora gerente del 
Consorcio, Marina García, mani-
festaba que «el estudio del trans-
porte urbano que existe hasta 
ahora en el municipio mejorará 
el servicio a los vecinos y el inte-
grarse al sistema del consorcio le 
otorgará mayor calidad al trans-
porte público urbano e interur-
bano y fomentará la intermoda-
lidad». La tarjeta del consorcio 
permitirá ahorrar al pasajero.

El autobús de 
Alhaurín el Grande 
se integrará en  
el Consorcio de 
Transportes

ALHAURÍN DE LA 
TORRE 

:: F. TORRES.  El Ayuntamien-
to de Alhaurín de la Torre está aco-
metiendo en estos momentos las 
obras para la mejora de las redes 
de saneamiento y de pluviales en 
Retamar, concretamente en la ca-
lle Goleta. El alcalde, Joaquín Vi-
llanova, junto con el concejal res-
ponsable de Aqualauro, Mario Pé-
rez, visitó esta actuación, que se 
ejecuta por fases y cuyo plazo pre-
visto es de dos meses, aunque de-
penderá de cómo pueda afectar 
la lluvia a los trabajos. 

El objetivo es mejorar la eva-
cuación del agua pluvial, en caso 
de fuertes precipitaciones, evi-
tando así que se inunden las ca-
sas de la calle. «En los últimos 
años hemos invertido mucho en 
toda esta zona de Retamar, Ca-
pellanía, Cortijos del Sol, etcéte-
ra, y vamos a seguir invirtiendo. 
Vamos a empezar más obras para 
reforzar todo el sistema de plu-
viales. Hay un cambio climático 
y este tipo de proyectos son ne-
cesarios para prevenir daños gra-
ves por lluvias torrenciales», ade-
lantó el regidor.

Alhaurín de la 
Torre sustituye  
la red de pluviales 
y saneamiento  
en Retamar

FERNANDO 
TORRES

 En Twitter: @fernandotorresu 


