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Tekst 3 

Escuela de pastores 

(1) Un año después de 
graduarse en Turismo, Marina 
Collado ha cambiado este 
verano la casa de sus padres 
por una cabaña a más de 2.000 5 
metros de altura en los Pirineos, 
donde cada día se levanta 
temprano para cuidar de un 
millar de ovejas. Se han 
terminado las tardes con amigos después de clase para esta joven de 25 10 
años. Le esperan dos meses de subidas y bajadas por las montañas en 
compañía del rebaño, seis perros, un burro y Flaujat, el pastor que le 
enseñará lo necesario cuando acabe las prácticas en la Escuela de 
Pastores de Cataluña. 

(2) Marina es una de los catorce alumnos de la séptima promoción de 15 
esta institución, que nació en 2009. Desde hace unos años hay una ola 
de gente que quiere dejar el mundo urbano y pasarse al rural. La escuela 
sirve como un laboratorio donde los estudiantes se ponen a prueba 
durante cinco meses. Tras pagar una matrícula de 500 euros y dejar otros 
300 de fianza, los estudiantes empiezan en marzo con un mes de clases 20 
teóricas y prácticas en Montenartró, un municipio de Lleida con apenas 
treinta habitantes. El precio incluye comida y alojamiento en un refugio, 
donde los alumnos conviven mientras asisten a talleres de reproducción 
animal, alimentación del ganado, fertilidad del suelo, producción 
ecológica y elaboración de quesos, entre otros. 25 

(3) Flaujat, tutor de Marina, va cada marzo a la escuela a dar clases de 
adiestramiento1)  de perros pastores. “Yo me gradué de ingeniero de 
telecomunicaciones por estudiar algo. Mi madre era modista y mi padre, 
fontanero, así que fue difícil empezar en el campo hace 24 años. Tenía 
mucha afición, pero no sabía nada”, cuenta Flaujat. “Aprendí a ser pastor 30 
en Francia. Allí se valora más la ganadería. Aquí no había dónde 
formarse, por eso me ofrecí como profesor cuando supe de la escuela”, 
afirma. 
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(4) A partir de abril, los alumnos comienzan las prácticas, que duran 
cuatro meses y pueden hacerse en dos destinos diferentes. Marina ha 35 
hecho la primera parte en Euskadi2) y hace más de una semana comenzó 
la segunda en el norte de Cataluña. “Son pocos los que, como ella, eligen 
la montaña”, dice Flaujat. Durante los estudios la participación de los 
tutores es crucial para los aprendices de pastor. Flaujat ya le ha dado 
contactos a Marina para conseguir empleo cuando acabe el verano. 40 

(5) Marina ya tiene planes para el futuro. “Quiero montar una granja-
escuela pero dirigida a los sectores de la sociedad más olvidados”, 
explica la joven. Su meta es 2020, así que buscará trabajo en granjas 
francesas para ganarse la vida e intentará ser pastora de montaña cada 
verano para ahorrar. “Se gana entre 2.000 y 3.000 euros al mes, pero la 45 
gente no se apunta porque se está muy alejado de la sociedad y no todo 
el mundo está preparado como persona”. Flaujat coincide con ella: “Lo 
más duro de este oficio es la soledad”. 

adaptado de: El País, 05-09-2015 

noot 1 el adiestramiento = de africhting, de training 
noot 2 Euskadi = Baskenland 

2



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

Spaans  havo  2018-II 

Tekst 3 

Volgens alinea 1 is het leven van Marina Collado in meerdere opzichten 
veranderd. 

2p 6 Schrijf twee veranderingen op. 

Lees alinea 2. 
2p 7 Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met 

de inhoud van deze alinea. 
1 Er is steeds minder animo voor het buitenleven. 
2 De opleiding duurt 5 maanden. 
3 De studenten moeten zelf een verblijfplaats regelen. 
4 Tijdens de lessen leren de studenten onder andere kaas maken. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

Lee el párrafo 3. 
1p 8 ¿Por qué Flaujat dice “fue difícil empezar en el campo” (línea 29)? 

porque 
A le gustaba ser ingeniero de telecomunicaciones 
B no se educó en un entorno rural 
C no tenía capacidades para estudiar 
D sus padres no le dejaron salir de casa 

1p 9 ¿Qué se sabe de “las prácticas” (línea 34) por el párrafo 4? 
A El papel del supervisor de prácticas es muy importante. 
B Las prácticas de pastor constan de tres partes. 
C Muchos estudiantes hacen las prácticas en las montañas. 

Lee el párrafo 5. 
1p 10 ¿En qué están de acuerdo Flaujat y Marina? 

en que la profesión de pastor 
A es para personas que saben vivir en aislamiento 
B está ganando popularidad en España 
C no está bien pagada 
D resulta muy difícil de aprender 
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