
INTERVENCIÓN BLANCA MARTÍN, Presidenta de la Asamblea de Extremadura 

Buenas tardes a todos y a todas. 

Sor Mª Luisa, muchas gracias por la invitación de poder compartir esta tarde en mi ciudad, no 

en mi colegio, porque aquí todos son exalumnos o exalumnas, pero en mi ciudad. Y por 

supuesto gracias a Mª Luisa, por acompañarnos, a Lara Garlito como Diputada Regional del 

PSOE, a Pilar Pérez y Michel Cantero, otro placentino, como Diputados Reginales del PP, a Pilar 

Lucio como Diputada Nacional del PSOE  y Pilar sí es exalumna de la Josefinas, que para mí 

siempre será de las Josefinas “de arriba” porque soy de una época donde eran las Josefinas 

“de arriba” y las Josefinas “de abajo”. (Risas). 

Estaba pensando, viendo en las actuaciones e intervenciones, cuántos años hacía que no venía 

a este colegio. Tengo 42 y venía a jugar al baloncesto cuando yo estaba en el colegio Miralvalle 

que debía tener 12 o 13… ya ha llovido, cuando he mirado para atrás y he dicho “estoy mayor, 

ya tengo una edad”. (Risas). 

Pero el colegio, la verdad, sigue siendo un buque insignia evidentemente del urbanismo 

placentino porque prácticamente aquí terminaba la ciudad hace muy poco tiempo, en las 

Josefinas y ahora, desde luego, es un buque insignia de la educación en 

Extremadura.  

Cuando escuchaba a hablar, que por cierto han sido dos chicas las que se han atrevido a 

presentarnos porque los chicos han dicho “oye, qué miedo, a ver si voy a meter la pata con la 

Delegada Provincial de Educación y con la Presidenta de la Asamblea de Extremadura, que la 

cosa territorial es un lío”, y es lógico. (Risas). Decíais “¿y sí…?” Pues fijaos, hemos visto a unas 

bailarinas estupendas con una energía maravillosa, ¿y si dentro de 10 o menos años las vemos 

en una proyección gracias al trabajo de la comunidad educativa, gracias al trabajo de los 

profesores, también de los padres y madres que estáis muchos aquí hoy, tenemos unas 

grandísimas bailarinas que salgan de la Santísima Trinidad, de las Josefinas de Plasencia. ¿Y si 

tenemos grandes artistas, como tenemos a Rafa (López) que está por ahí, exponiendo en las 

grandes salas de arte o en los grandes museos no solo del resto de España sino del resto del 

mundo? ¿Y sí…? El “y sí” tiene tantas posibilidades que no perdáis tanta ilusión porque habéis 

hecho un trabajo fantástico. 

Recorriendo con la mirada ahora esta sala de este mosaico, en la Asamblea tenemos un 

mosaico y este es mucho mejor porque aquí sí que está representada toda Extremadura: el 

puente de Alcántara… Claro, Yolanda (Alonso, profesora), se me había olvidado, Yolanda que 

es otra de las artífices de que esté yo aquí hoy ha plantado a Jarramplas aquí bien presentero 

porque cada uno hace un poco de localismo y patria chica. (Risas). A Mayorga que tenéis ahí 

en el lateral pero yo creo que están los grandes monumentos. Guadalupe, el puente romano 

de Mérida, el Peropalo, los grandes monumentos de Extremadura representados en esta sala y 

en la ciudad. Creo que habrá pocos sitios donde tanto arte en un sitio tan pequeño está todo 

representado. Por lo tanto, enhorabuena, de verdad, por todo el trabajo. Creo que hay mucho 

talento pero sobre todo, quiero hacer un reconocimiento a los profesores y a las profesoras, 

porque la educación es el futuro y sin el esfuerzo que muchas veces hacéis, sin el trabajo 

conjunto de los padres y las madres porque la educación es una cuestión de todos para que 



seamos mejores personas, sería difícil que estos chicos y chicas vayan a ser gente que, algún 

día, los veremos haciendo grandes cosas en Plasencia, en Extremadura o fuera pero si puede 

ser en Plasencia o en Extremadura y que la gran capacidad de la gente que se forma en esta 

tierra se quede aquí mejor. Muchos se han tenido que ir, otros muchos nos hemos quedado, 

yo miro alrededor, veo a vuestros padres y a casi todos los conozco de vista con lo cual, quiere 

decir que muchos somos los que nos hemos quedado  aquí, sobre todo en la Ciudad.  

Agradecer de verdad la invitación porque para mí es un orgullo venir a mi ciudad. Suelo venir 

los viernes, hoy me he adelantado por lo cual es una buena noticia pero también para mí 

compartir este espacio con vosotros y que sigáis trabajando. Y yo, a mí me gusta mucho 

cuando voy a un sitio, tender un guante. A Yolanda se lo ha dicho hace mucho porque yo a 

Yolanda la conozco hace años, es una gran artista, una gran pintora, el trabajo que ha hecho 

con Maite (Teresa Paniagua, profesora) es fabuloso, atreveos a dar un paso más, seguir 

pintando y en la Asamblea de Extremadura -Pilar, Lara, Michel- tenemos un especial patio 

enorme para exponer… chicos, chicas, se puede bailar, se puede hacer música y se puede 

exponer. Así que, que Plasencia vaya a Mérida y no solo Extremadura a Plasencia. 

Muchas gracias. 

  


