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Prácticas de Formación 
Profesional a través de los 

hermanamientos
José Ángel Rodríguez Medina

La ciudad de Tulle confía en nuestras empre-

sas y ya tiene creada una red de gestión y cola-

boración con ellas, siendo la Asociación para 

Hermanamientos Nexo, radicada en Errenteria, el 

complemento idóneo para coordinar el centro, los 

alumnos y las empresas.

Desde Tulle, las personas que lideran estas 

acciones son: Jérôme Bordes (profesor de estan-

cias en el extranjero), Michel Caillard (coordinador 

pedagógico), Frederic Auberton (director) y los 

concejales que colaboran en los hermanamientos, 

Yannik Seguin y Yucs Juin.

Nuevamente, los empresarios de la villa, 

Javier Aramendia (Casa Aramendia) y Ana María 

Lobato (Peluquería Nuevo Estilo), acompañados 

de unos buenos veteranos en estas prácticas, Juan 

Antonio García y María del Sol Bravo (Alcampo - 

Oiartzun), han sido los artífi ces de que esta nueva 

hornada de jóvenes hayan podido estar entre 

nosotros, aprendiendo sus modalidades profesio-

nales y conociendo nuestra ciudad y comarca.

Los alumnos que en esta ocasión han reali-

zado prácticas, han sido:

· Anais da Silva y Margaux Fovanna en la 

Peluquería Nuevo Estilo

· Marvin Duthoit y David Cerou en la pana-

dería Casa Aramendia

· Maxime Pros en la carnicería de Alcampo 

- Oiartzun

Los hermanamientos permiten realizar infi -

nidad de actividades diferentes, ya que desde el 

deporte, la cultura, la enseñanza, las artes o las 

ciencias, se pueden realizar intercambios muy inte-

resantes que benefi cian a todas las partes.

Y
a en la revista Oarso de 2009 escribí un 

artículo titulado “Intercambios intercul-

turales en formación profesional”, donde 

explicaba la situación que se estaba dando en los 

hermanamientos con las prácticas de alumnos de 

las ciudades hermanadas con Errenteria.

El tiempo ha ido pasando y las prácticas 

siguen organizándose y, año tras año, fomentán-

dose entre los comités de hermanamiento. Nuestra 

villa en este 2013 se ha visto nuevamente ele-

gida como uno de los destinos principales de los 

alumnos del centro CFA 13 Vents de Tulle para 

la realización de prácticas en formación profesio-

nal, a través de las becas Leonardo da Vinci de la 

Comunidad Económica Europea.
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Errenteria ha trasladado en estos años a 

Tulle (Francia), Lousada (Portugal), Schorndorf 

(Alemania), nuestras ciudades hermanadas, y 

a otras ciudades como Dueville (Italia) o Bury 

(Inglaterra), a jóvenes deportistas de diferentes 

modalidades y clubes de la villa, a jóvenes de las 

ludotecas a colonias, a corales jóvenes y senior, a la 

orquesta joven de la escuela de música, a pintores, 

a estudiantes y profesores, a jóvenes empresarios e 

incluso a responsables municipales, enriqueciendo 

los conocimientos de todos ellos, dinamizando y 

fomentando la colaboración en aras de conseguir 

un conocimiento más amplio de las vivencias de 

otras culturas, sobre todo de nuestras ciudades 

hermanadas. Igualmente se han realizado activi-

dades con las ciudades hermanadas de Monroy 

(Extremadura) y Fuentepelayo (Segovia).

En nuestra villa se ha creado la asociación Nexo 

que, en colaboración con el Ayuntamiento y con los 

diferentes agentes sociales interesados en este tipo 

de acciones, mantiene las actividades que revalori-

zan y fortalecen los hermanamientos, formando una 

red de ciudadanos y ciudadanas veteranos en estos 

temas, que colaboran estrechamente de diferentes 

formas (alojamiento, acompañamiento, gestión, for-

mación,…..) para conseguir mantener vivos los inter-

cambios que se realizan. A esta red se está uniendo 

nueva gente que, aunque novatos en estos temas, 

están ilusionados con estas actividades.

Errenteria tiene la capa-

cidad y la fuerza suficientes 

para que, gracias a los jóve-

nes emprendedores y los 

veteranos empresarios, poda-

mos formar un engranaje 

que mueva y genere inercias, 

complicidades e implicaciones 

que repercutan en beneficio 

individual y colectivo, transmi-

tiendo cultura, valores, cono-

cimientos y experiencias, que 

cogen fuerza y se consolidan 

gracias a la implicación de 

entidades publicas y privadas, 

así como de particulares.

La Agencia Comarcal 

de Desarrollo Oarsoaldea 

también ha colaborado en 

acciones de intercambios 

en formación profesional, así como la asociación 

intercultural Tangente, que ha gestionado en 

Errenteria estancias de jóvenes trabajadores, en 

este caso alemanes, en colaboración con el pro-

grama de Aprendizaje Permanente de la Agencia 

Europea denominado “Leonardo da Vinci”, que 

tiene como objetivo el aumento de la movilidad 

trasnacional, facilitando el intercambio, la coo-

peración y la movilidad entre los sistemas de 

educación y formación de los diferentes países 

europeos.

Como se puede comprobar, somos un pue-

blo experimentado en estos temas, con cono-

cimientos y contactos suficientes para situar a 

Errenteria dignamente en cualquiera de los pue-

blos hermanados, por lo que hay que seguir apo-

yando, colaborando y trabajando en todo ello, ya 

que, puede abrir puertas a nuestros jóvenes, para 

buscar también en otros lugares su modo de vida 

laboral, empresarial o formativa, para lo que conta-

rían con la experiencia y contactos previos facilita-

dos por estas actividades.

De todas estas acciones sin fronteras, se 

han creado verdaderas amistades que perdu-

ran en el tiempo y, solo por ello, es gratifi cante 

participar y trabajar en estas aventuras. Quienes 

las han vivido, guardan gratos recuerdos de sus 

vivencias.


