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De José María Pérez se puede 
decir que es profeta en su tie

rra Una gran trayectoria le avala y 
el cariño de sus paisanos hacia su 
querido Peridis también. Pero no 
solo cuenta con el reconocimien
to de los aguilarenses, pues el ar
quitecto, viñetista y escritor ha si
do distinguido en múltiples oca
siones. Se le han concedido, entre 
otros, el Europa Nostra, las Meda
llas de Oro de la Provincia, Al Mé
rito en el Trabajo y la de las Bellas 
Anes. Ha recibido a finales del pa
sado año el Pablo Iglesias de UGT 
Castilla y León, la Gran Cruz de .Al
fonso X y esta semana la Universi
dad Europea Miguel de Cervantes 
le reconocía como Personaje de 
Castilla y León que mejor comuni
ca.

¿Cómo ha recibido estas últi
mas distinciones?

Con humildad, pero también 
con mucha alegría, porque son el 
reconocimiento a toda una trayec
toria. El premio de la Universidad 
Miguel de Cervantes tiene además 
doble valor porque se fija en mi fa
ceta de comunicador. Desde que 
empecé a trabajar en el Monaste
rio he tratado de trasladar, de con
tagiar a otros mi pasión por el pa
trimonio, como fuente generado
ra de empleo y de recursos.

Es un reconocimiento a mis vi
ñetas en El País, a los programas 
de radio, las series de televisión, a 
las novelas, etc., y es muy gratifi
cante, porque quienes lo conce
den son profesionales de la comu
nicación, periodistas y además de 
aquí, de Castilla y León. Como sa
bes, a veces es difícil ser profeta en 
tu tierra.

Sin duda alguna es un gran co
municador y por ello se le ha re
conocido. ¿Cuál es el secreto pa
ra conectar con el público en sus 
Intervenciones?

La clave siempre es la misma 
creer en lo que cuentas, porque 
sólo así serás capaz de transmitir 
tu pasión a quien te escucha ya sea 
niño, joven, adulto o abuelo.

Creer es lo más importante, pe
ro además hay que trabajar y pre
parar a conciencia cada interven
ción, cada propuesta, para que 
quien la recibe sienta que es única 
e irrepetible.

Sabe comunicar de diferentes 
formas, a través de sus viñetas, 
novelas, serles de televisión, dis
cursos y charlas. ¿Es diferente el 
lenguaje en cada género?

Cada medio es un mundo, sí, y 
hay que saber adaptar tu lenguaje 
a cada formato sin perder la esen
cia. Mis dibujos siempre me han 
acompañado y me han ayudado 
en la composición de los discur
sos o en la creación de las novelas. 
Hay quien al leer mis libros detec
ta enseguida mi faceta de dibujan
te en la creación de metáforas o en 
el bosquejo de los personajes y es 
posible porque los personajes de 
mis novelas, como mis dibujos, me 
han acompañado siempre y lo que 
hago es prestarles la voz.

Está volcado en uno de los 
proyectos de la Fundación Santa 
María la Real que preside y que 
llene sobre todo a personas de
sempleadas como protagonistas.

«La clave es creer en lo 
que cuentas, porque 
solo así serás capaz de 
transmitir tu pasión»
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¿Cómo les anima en la búsqueda 
activa de empleo?

El paro es la mayor lacra social 
que tenemos en estos momentos 
en nuestro país; una lacra que aca
ba atacando la dignidad de las per
sonas que no tienen trabajo, que 
llegan a cuestionarse a sí mismas, 
e incluso a auto-responsabilizarse 
de la situación en la que se en
cuentran. El paro aísla, hace que

la persona entre en un bucle de 
desmotivación y desgana.

Por eso creamos las Lanzade
ras de Empleo, para crear equipos 
de personas desempleadas que se 
integran, que comparten expe
riencias y conocimientos para su
perar juntos el bache; para refor
zar sus habilidades y competen
cias, para cambiar su actitud y 
conseguir nuevas oportunidades

de inserción laboral. En equipo la 
situación es más llevadera, y te 
impulsa a buscar retos, a seguir 
luchando con ganas y con ilusión, 
buscando trabajo todos para to
dos, de forma colectiva y solida
ria

Con esta filosofía, hemos im
pulsado ya más de 325 lanzaderas 
por todo el país desde el año 2013, 
con más de 6.500 personas desem-
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El pregón de 'San Juan' 
recogido en un libro
José María Pérez, Peridis, fue el encargado el pasado año de pregonar las 
Fiestas de San Juan y San Pedro en el Cine Amor de la villa galletera. Muy 
aplaudida fue su intervención, presentada por el ministro de Educación, Cul
tura y Deporte, íñigo Méndez de Vigo. Un pregón en el gue realizó un detalla
do repaso de las familias aguilarenses más conocidas sin olvidarse del gran 
patrimonio cultural, natural e industrial gue atesora la comarca. Ahora ese 
discurso ha sido recogido en un libro por el Ayuntamiento de Aguilar gue es
tará a la venta en las librerías de la localidad al precio de 2 euros. Según ha 
explicado la alcaldesa, María José Ortega, se han editadol.000 ejemplares a 
petición de un gran número de vecinos gue guerían tener el relato de Peridis, 
gue además para la ocasión ha realizado tres bellos dibujos. En el prólogo 
hay sendos saludas de la regidora y del ministro.

pleadas y buenos resultados, ya 
que un 50% ha conseguido un tra
bajo por cuenta ajena o propia, o 
ha retomado estudios reglados pa
ra contar con nuevas posibilida
des laborales.

Este crecimiento ha sido posi
ble gracias a la ilusión y la actitud 
de los participación; al gran traba
jo de nuestros técnicos y coordi
nadores; a una metodología inno
vadora que ha sido reconocida y 
valorada por el Fondo Social Euro- 
peer. al compromiso de las empre
sas que nos han abierto sus puer
tas y al apoyo de muchas Adminis
traciones públicas o entidades 
privadas, como Fundación Telefó
nica, Obra Social la Caixa o Bar- 
clays, que han colaborado con no
sotros.

El patrimonio aguilarense ha 
sido reconocido y lo será más aún 
al elegir la Colegiata de San Mi
guel Arcángel para albergar Las 
Edades del Hombre del próximo 
ejercicio. ¿Colaborará la entidad 
que ust ed preside conesa accló n 
yen qué tema opina que deberían 
basarse?

María José Ortega, la alcaldesa, 
sabe que puede contar con noso
tros, ella es quien ha trabajado, 
quien se ha peleado la candidatu
ra y, sin duda, será algo muy bue
no no solo para Aguilar de Cam- 
poo, sino para toda la comarca. 
Más que un tema, lo que sí nos 
gustaría es que estas fuesen Las 
Edades de todo un territorio, de 
una comarca rica en patrimonio y 
en Románico, capaz de ofrecer al 
visitante múltiples recursos y 
oportunidades.

Vayamos un poco más allá y 
soñemos. ¿Cuándo será el Romá
nico de la antigua Merindad de 
Campoo candidato a Patrimonio 
déla Humanidad?

Hemos ido avanzando, ya esta
mos preparados, se ha realizado 
un gran esfuerzo para poner a 
punto el Románico, para restau
rarlo y ofrecer al visitante su mejor 
imagen. Pero hay que seguir tra
bajando para conservarlo y habrá 
que seguir peleando para lograr 
que sea Patrimonio de la Humani
dad. Como decía antes, la clave es 
creer y trabajar en equipo sabien
do que el patrimonio es cuestión 
de todos.

Esta misma semana bandado 
a conocer las acciones formatlvas 
que desarrollarán desde la Fun
dación Santa María la Real, algu
na de ellas como el Seminarlo so
bre la Historia del Monacato con 
más de tres décadas de vida. 
¿Dónde radica el éxito de los cur
sos que organizan y que atraen a 
centenares de personas al Monas
terio aguilarense año tras año, 
muchas de ellas repetidoras?

En la emoción, en la cercanía, 
en que aderezamos cada explica
ción con vivencias, con experien
cias relatadas en primera persona 
y las acompañamos de un profun
do conocimiento. La Historia, bien 
contada, no es aburrida, todo lo 
contrario, es algo que emociona, 
que engancha. Los cursos, los via
jes o las actividades que organiza
mos en la Fundación son un ejem
plo de que hay otra forma de mi
rar y de vivir el patrimonio, 
disfrutándolo con todos los senti
dos.


