
LA SEN"I^ENCIA SENEQUIS^I^A

Uno de los pocos principios consagrados, inasequi-
ble a toda polémica pedagágica y que cuenta, por
tanto, con el consentimiento universal de los docen-
tes, es el de que la escuela no debe ser una institu-
ción impermeable a la realidad social del ambiente
en que radica. Servirse de este ambiente, interpre-
tarle, depurarle, dentro de sus limitaciones, inten-
tando mejorarle en esa itinerancia y promesa que es
el niño; hacer realidad la simbiosis sociedad-escue-
la, despertando ideales e incaando hábitos sociales
es algo inesquivable, a lo que la escuela no puede
renunciar sin yugular previamente uno de sus más
exigentes cometidos.

Y esta exigencia no es de hoy, aunque se nos
presente en moldes actualizados. Todos sabemos
cómo incluso ha engendrado métodos de enseñanza
muy calificados ; cómo la recogen documentos y re-
comendaciones elaboradas a escala internacional ;
cómo la refleja nuestra Ley de Educación Primaria
en su capítulo V, dedicado a Actividades Comple-
mentarias de la Escuela.

Glaro es que evidencias como la que glosamos
caen de lleno entre las calificadas de "clavo pasado".
Efectivamente, ha llovida mucho desde que Séneca
afirmara sentenciosamente :"No enseñemos para la
escuela, sino para la vida."

Ya sabemos que, de hecho, na pocas veces esta
sentencia se ha remansado en la presencia mental
del docente sin trascender, sin encarnarse, porque
son muc.has las dianas que demandan flechas de la
escuela y es muy dura la diaria brega de tcnsar y
tensar el arca...

Pero, na obstante, la escuela, que además de téc-
nica y arte es ilusión, sabe dar casi siempre su me-
dida cuando se la convaca para proyectarse en ta-
reas sugestivas de carácter socializador, cultural, ar-
tístico... Es más, suele desbardar las esperanzas
que en ella se depositan. ^Un ejempla? Misión Res-
eate.
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CONVOCATOR[A f'N LAS ONDAS

EI 16 de enero de 1967 saltó al aire por las ante-
nas de Radio Nacional de España el primer espacio
de una serie de emisianes que alertó a los escolares
en un lenguaje dŭecto, juvenil, castrense, hacia una
herrnosa tarea : la de reconquistar para la Patria los
tesoros artísticos e históricos perdidos, olvidados o
soterrados bajo la piel de España. Una convacatoria
de fuerte motivación, potenciada por el vehículo de
las ondas, fue ganando audiencia y encendiendo ilu-
siones de maestros y alumnos. Había nacido Misión
Rescate.

misión rescate

ORGAN IZACION

La cuidada estructura de Misión Rescate porta aire
de milicia y está basada en la actividad inteligente
y entrega disciplinada. El promotor y directar de
este programa, Aníbal Arias, ha sabido no sólo en-
tusiasmar a las muchachos con una empresa moti-
vadora, sino incluso ha cuidado que el encuadra-
miento, la acción y los fines aireen nombres que
sintonizan con el espíritu de aventura y la psicolagía
de los alumnos : la estrategia de una campaña en
campos de surcos y paz, cual son la Historia y el
Arte, se plantea a través de un Estado Mayar con-
junto (Radio Nacional de España y Televisión Es-
pañola, con la colaboración de la Dirección General
de Bellas Artes) ; unidades de acción, con sus man-
dos (Grupos, Comandos, Patrullas y Batidores dc
Rescate), que buscan, localizan, rescatan y estudian
una obra artística o histórica de su localidad (Obje-
tivo). Alcanzado el objetivo, tras la satisfacción y el
honor de la "Misión Cumplida", el mando puede con-
ceder, a la vista de la importancia del hallazga, las
oportunas recompensas (Trofeos de Oro, Trofeo de
Plata o Mención de Honor).

Que la sementera de las ondas empieza a echar
raíces en la buena tierra de la escuela nos la anuncia
el hecho de que en la actualidad son ya 438 los Gru-
pos de Rescate diseminados por ]a varia geografía
española.

T^í, maestra, maestro, puedes también enrolarte
en este banderín de enganche ; encender en tus chi-
cos el amor por las huellas de las que nos precedie-
ron, indagar a los viejos, interesar a los mozos,
bucear en la Historia y hacer Patria desde tu pue-
blín esmaltada de olivos, colgado en la montaña
o anclado en la llanura.
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Maestro y alumnos del Grupo de
Rescate número 278, de Villar del
Humo (Cuerrca), en las proximida-
3es de las cuevas dnnde descuórie-
ron importantes pinturas r:epestres.

En realidad, todo consiste en comenzar a ca-
minar...

Cada Colegio Nacional, Agrupación Escolar, Es-
cuela o centro privado puede organizar su Grupo de
Rescate, que estará dirigido por un maestro y com-
puesto por un número máximo de cinco alumnos,
comprendidos entre los nueve y trece años cumpli-
dos (1).

Todo Grupo de Rescate llevará el nombre del cen-
tro al que represente y el número de orden que le
corresponda, y que Ie será asignado por Misión Res-
cate, de quien previamente solicitará la oportuna
inscripción (2). En la solicitud se hará mención ex-
presa y detallada del objetivo a rescatar.

Se considera como objetivo una ruina histórica,
un monumento, una imagen, un libro o manuscrito,
un cuadro, un lugar u objeto histórico, el sitio donde
vivió o se alojó circunstancialmente un personaje
famoso o cualquier otro motivo histórico a artís-
tico que, por circunstancias especiales, esté olvidado,

(1) Igualmente, cada Instítuto o Colegio reconocido 0
autorizado puede organizar su correspondiente Comando
de Rescate, dirigido por un catedrático o profesor de ense-
ñanza media.

Como auxiliares de Misión Rescate se ha creado el cuer-
po de Batidores, al que pueden pertenecer los alumnos de
enseñanza primaria o bachillerato que lo deseen, aunyue
en su propio centro exista un Grupo o Comando de Rescate
organizado. La inscripción de Batidor tiene condición de
individual, pero varios Batidores amigos pueden formar
una Patrulla, que estará compuesta de tres a cinco Bati-
dores, uno de los cuales será el jefe de la misma.

(2) Las oficinas de Misión Rescate, a que pueden diri-
girse maestros y profesores de enseñanza ^ned^ia para obtener
cumplida información de ]as normas que aqul exiractamos,
están instaladas en la División de Programas Educativos
de Radio Nacional de España. General Yagúe, 1. Ma-
drid-20.

sea desconocido o inédito, se halle desvalorizado
o no se encuentre catalogado oficialmente.

Situado el objetivo, el Grupo de Rescate le some-
terá a consideración da Misión Rescate, quien a tra-
vés de los programas previstos en Radio Nacional
de España y Televisión Española, dará la autoriza-
ción para que dicho Grupo entre en acción.

La acción del Grupo autorizado consistirá en el
estudio e investigación del valor artístico, montunen-
tal e histórico del objetivo propuesta, comprobando
su autenticidad y earácter de inédito, para lo cual
puede incorporar a su trabajo, en calidad de colabo-
radores, a aqucllas personas que mejor puedan ayu-
darle en su tarea. Este estudio irabrá de realizarse en
verdadera trabajo de eqreipb de seas camponentes,
dirigido par su maestro-jefe.

Todo Grupo de Rescate cuyo objetivo precise rea-
lizar alguna excavación, no podrá emp^render traba-
jo material alguno sin recibir la previa conformidad
del correspondiente Delegado de Excavaciones Ar-
queológicas, bien obtenido de modo directo, bien
a través de Misión Rescate, y baja cuyas instruc-
ciones habrá de orientar su labor.

Cada Grupo debe enviar a Misión Rescate, con
periodicidad mínima bimensual, un sencillo informe,
al que pueden acompañar fotografías, dibujos, ma-
quetas e incluso objetos para su eventual utilización
en los programas de TV.

Cuando un Grupo considere terminado su obje-
tivo redactará la correspondiente Memoria, candida-
ta a la distinción de "Misión Cumplida", que hará
Ilegar directamente a Misión Rescate. Esta Memoria
comprenderá los siguientes axtremos :

a) Resumen del descubrimiento del objetivo y
descripción exacta del mismo.
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b) Detalles de los trabajos realizados por el Gru-
po, al que acompañará informe de la Inspec-
ción Pcovincial de Enseñanza Primaria sobre
la autenticidad de los mismos.

c) Certificaciones de expertos o de organismos
competentes comprobatorios de la autentici-
dad y del carácter inédito del objetivo, así
como de su valoración artlstica, histórica o
turística.

dJ Fotografías, dibujos o maquetas del objetivo.

Un jurado, integrado por representantes de Radio
1^lacional de España, Te^levisión Española y los Ser-
vicios Centrale,s y Regionales de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes, determinará los premios y tro-
feos a que se hagan acreedoras aquellas "Misiones
Cumplidas" que reúnan las cualidades merecedoras
de tales distincianes.

Se establece la concesión del Trafeo de Plata para
los Grupos de Rescate que lo rnerezcan. Cada Trofeo
de Plata lleva anexo el premio especial de un viaje
y visita a Madrid durante tres días del Grupo que lo
obtenga, con intervención directa en los programas
de radio y TV de Misión Rescate.

Para los Grupos o Comandos de Rescate que alcan-
cen los dos mejores objetivos durante la presente
Tercera Campaña, se con ĉederán un Primero y Se-
gundo Trofeo de Oro, que llevarán anexo, entre
otros, ei premio especial de un viaje turístico y cul-
tural de una duración mínima de diez días.

La Tercera Misión Rescate ha dado camienzo el
14 de actubre de 1968 y finalizará, a efectas activos,
el 30 de junio de 1969, debiendo verificar los Grupos
y Comandos de Rescate su inscripción antes del 30 dc
abril de 1969.

Excavaciones de la necrópolis
oisigótica de Aguilafuente (Sego-
t^ia). Junto a estos restos /ueron
también hallados magníficos rno-
sa7cos roma^tos (Gr:^po de Res-

cate núm. 349).

BOTONES I}E MiJESTRA

Pasan de dos mil los muchachos que al trcntr d^
sus maestros se ^ncuentran removiendo la arcilla
de nue$[ras mesetas, investigando imágenes alvi^i^^-
das o descubriendo vestigios prehistóricos. Sus éxi-
tos en la noble tarea de ir incrementando el tesoro
arttstico nacional han tenido el adecuado eco en
todos los medios informativas del país.

"Para muestra basta un botón", sanciona la sabi-
duría popular. Y aun cuando todos los Grupos dc
Rescate son merccedores de encomio y aplauso, en la
imposibilidad material de hacer referencia particular
a la bien cumplida misión de cada uno de ellos, ofre-
cemos al lector algunas realidades, que no son otrá
cosa que... botones de mucstra :

Colgado sobre una ladera de vértigo, que se
asoma al estrecho valle del Botija, en segoviana tic-
rra, se levanta Cuevas de Provanco, un pueblo dc
escenario natural inolvidable, pintoresco como un
belén. En su iglesia, una imagen sin interés especial
aparente ; la Virgen Scntada. Pero el Grupo de Res-
cate la eligió como objetivo. Y la Virgen Sentada,
imagen gótica del siglo xn ► , de notable valor, ha sido
nombrada Patrona de Misión Rescate.

También en la provincia dc Segovia, en las cerca-
nías de Aguilafuente, pueblo acogedor y limpio, con
aroma de pinares, el Grupo de Rescate número 349
localiza los cimientos de alguna antigua ciudad. Tras
los trabajos, dirigidos por un equipo dc expertos de la
Dirección General de Bellas Artes, surgen dos es-
pl^ndidos masaicos romanos. Las excavaciones pro-
siguen y es descubierta ^una imp^ortante necrópolis
visigada con numerosos enterramientos y variados
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6sta bella pila bautisma! románica, del si-
glo X/1, perteneciente a la iglesia de Cueva
Cardiel (Burgos), jue el objetivo del Grupo
de Rescate número 173, de la escuela nacional

de Villalmtindar. ^

ajuares de extraordinaria riqueza (fíbulas, brazaletes,
pulscras, anillos, hebillas, agujas, collares, pendien-
tes, pui,ales, rascadares..., de incalculable valar por
su pc;rfecta ejecución y primorosos labrados}. Este
hallazgo es de los más importantes en cuanto a arte
visigótico se refiere.

Villar del Humo (Cuenca). El Grupo dc Rcscatc
número 278 descubre y explora unas cuevas deco-
radas con pinturas rupestres inéditas y no catalo-
gadas.

El Grupo de Rescate número 173, de la Escuela d^
Villalmóndar, fija su objetivo en la iglesia de un
pueblecito cercano al suyo: Cueva Cardiel (Burgos).
Escondida en un oscuro rincón y pequeño aparta-
mento del tcmplo existe una bella pila bautismal,
que resulta ser una auténtica joya románica del
siglo xtt.

Y saltamos a Córdoba, "la romana y mora". Gru-
po de Rcscaté número 195, del colegio nacional "Ra-
miro de Maeztu", de Puente Genil: Un niño comu-
niĉa a su maestro que en la iglesia del Hospital
Municipal ha podido contemplar uná Virgen pre-
ciosa. Efzctivamente, se trataba de una Inmaculada
"graciasa y ascensional", pero mal conservada : dcs-
conchacia, atacada par la polilla y en vías de des-
aparición. lnví;stigado el objetivo, la obra {finales
dcl ' siglo xv[) resultó habe'r salido de manos de la
famosa imaginera Luisa "La Roldana", hija de
Pedro Ro{dán, quien, a su vez, fue discípulo ^le Mar-
tínez Montañés.

E1 í^ltimo botón. Esta vc•t. en Ubriquc (Cádiz),
y.tiene por protagonista al Grupo c1e Rescate n,íme-
ro 208. Unas ruinas en el alto del mante, que el pue-
blo denominaba "La Mezquita", y que se estaban
utilizando como porquerizas. Los chicos del Grupc)
limpiaron y rascaron hasta que fue llegando el pre-
[uio a su ilusionada esfuerzo : aparecieron trozos de
una a]la de arcilla, monedas de plata, fragmentos
de un sarcófago. For último, varias hornacinas,

dond^ debían estar las urnas cinerarias. Se trataba
de un columbario o templo funerario romano del
siglo [, estimado como único en la Bética y de un
v^,lor aryu^o(6,,ic^ incalculable.

i Cuánta Historia redescubierta ! 1 Qué fecunda par-
cela de educación actíva, que trasciende al pueblo,
vinculándale a sus antepasados ! 1 Qué ideales se
despiertan y qué hábitas de respeto y tutela hacia
el arte y la belleza!

La rigurosidad del método, persiguiendo vestigios,
coieccionando y ordenando datos, ejecutando cro-
quis y maquetas y, sobre todo, realizando estas ac-
tividades coda a codo, en trabajo de equipo, confie-
ren a Misión Rescate la categorla de una auténtica
institución pedagógica sólida y durable, ya que su
ocaso sólo podrá consumarse cuando se haya resca-
tada el último tesoro artfstico e histórico de España.

RADtp NACIONAI. DE ESPA1vA

PINUIKAMA NACIONAC,.

Lun^,. mart^,, mi^reuir^, jurvcs y vicrn^s, a Ias
18,30 hur:n.

E^IItiI)kAti

^1aclriJ
Barccluna
Scvill:^ ...
\l ur^:ia
I. q Curuña
l rnerite
OvieJo . . .
ti:^n Sti•h,i;ti:ín
C ucn^,^
\ltílaga

iR4 kcs. ^13 ni.
737 kcs. -407 ii^.
F83 kc,. 439 rn.
xsa kc5. ^51 n,.
63R kcti. 47U m,
(t20 kcti. 4R4 m.
548 k^r. i47 m.
77? kcti. 3R8 rn.

1.187 kcti. ?Si m.
1.007 kC.. ?98 nt,

TEI.EVISIO^1 ESPAÑOLA

PHIhtIRA CAUIdNA

Viernes (yuinr^naU, u las 19,30 horas.
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