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                Ilustración de Manuel Martín Morgado para la revista Quites. 
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y negro y porque elegí una 
imagen algo alejada de las 
poses de la época. Así que volví 
a los grises de mi querido papel 
de estraza y prescindí del color 
salvo para una pequeña nota de 
color en sus labios. 

 Para el libro realicé una 
ilustración para cada uno de sus 
cinco capítulos, comenzando 
por Buster Keaton, el cómico 
Cara de Palo, soñador de 
grandes designios y figura 
reivindicada por los 
intelectuales del siglo XX. 

 Para el segundo capítulo, 
“Un primer clasicismo”, elegí la 
imagen de Gary Cooper 
encarnando al solitario Sheriff 
Will Kane de Sólo ante el 
peligro, película del 52, que en 
realidad es una velada crítica a la caza de brujas del senador McCarthy. Como 
curiosidad está la curiosa estrella de Sheriff, nada geométrica y sí con la 
forma de Patricio Star, pues la hice mientras mi hija veía un capítulo de Bob 
Esponja. El capítulo III, “Hacia un nuevo Hollywood”, lo ilustro con una 
imagen, para mí potente e impresionante, de un icono erótico del siglo XX: 
la actriz Jayne Mansfied, la Marilyn para pobres, actriz de descarrilada 
carrera y madre de Mariska Hargitay, la protagonista de Ley y orden. 

 El capítulo IV, “El cine desde los 70”, tiene la imagen de la mítica Toro 
salvaje de Scorsese, representando al violento Jack La Motta, interpretado 
por un camaleónico Robert de Niro, en un lance de un combate. Y para 
terminar, de entre los últimos directores, elegí una imagen de un abrazo de 
Winona Ryder a Eduardo Manostijeras, de la mágica película de Tim Burton, 
el director del mundo al revés. 

Gary Cooper en la ilustración de Manuel      
para Cosas que nunca creeríais. 
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 En 2013, tres de mis dibujos ilustraron el libro del poeta gaditano 
Antonio Serrano Cueto Son Caminos, en la colección Cuadernos de Kronión, 
una iniciativa con una edición muy cuidada y original, donde 20 ilustradores 
gaditanos o afincados en la provincia ilustraban a otros tantos escritores 
gaditanos. También he tenido la ocasión de que mis ilustraciones aparecieran 
en varias publicaciones, como las revistas Voladas, La laguna, El unicornio, 
Pliegos de Alborán y diarios como el Diario de Jerez (con ilustraciones de 
Flamenco) y el desaparecido El Independiente de Cádiz. Hasta para un 
diario valenciano de economía han sido usadas mis ilustraciones. 

 Ultimamente mis colaboraciones en ilustración han sido en un medio 
virtual como lo es la revista cultural Caocultura, donde, durante un año y 
semana tras semana hasta 60, realicé las ilustraciones para Crissis, novela 
por entregas protagonizada por indignados, donde un tema tan de actualidad 
como la crisis actual, que parece nunca acabarse, es tratada con humor, ironía 
y buenas dosis de mala leche por el escritor gaditano Rafael Marín. 

 

* Manuel Martín Morgado ha sido profesor del Departamento de Educación Plástica del IES San 
Juan de Dios durante el curso 2016-2017.  

                                        Para la novela Crissis. 
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Poemas 

José Luis Gámiz González* 

TE BESO, OH PRETÉRITA (A Aleixandre) 

“Te beso, oh pretérita, mientras miro el río 

en que te vas copiando…” 

desdibujando vagamente como si destruyeras el volumen 

lo sólido de la nostalgia 

como si licuaras en un río invertido creciendo hacia las fuentes 

Te beso, oh pretérita, te beso sin mi beso 

retornando los labios imposibles 

a su lugar del tiempo: 

en donde fueron , en donde ardieron 

en el sitio preciso de su cenit 

ESCULTOR DE LOS BELLO (A Kavafis) 

Con la forma que él diera a la belleza 

contaba los días, se acordaba de tiempos pasados 

de los prohibidos goces 

del fuerte licor que destiló en su juventud 

como sólo los audaces toman el placer 

 

Recordaba la unidad rotunda del tiempo y la belleza 

que edificó en la carne y en la `palabra 

Retomaba las noches salvajes y sus días 
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en el umbral de su triste vejez 

rodeado de sombras, de amarillos fragmentos de poesía 

con los que él supo dar forma a la belleza 

ERIZO 

Tu cuerpo, Desnuda, me recuerda a 

un joven erizo a la defensa 

duro y punzante en la superficie 

blando e inerme en lo interior 

Tu afilada envoltura 

tus externos escudos 

sólo consiguen 

reforzar mis ataques 

sólo cuestión de tiempo 

espacio 

lineal profundidad 

En el fondo, Desnuda, 

es tu piel la que sobra 

es tu falsa dureza 

la que me hace seguir 

Sin sol 

Tu rostro de mujer 

es un rostro inconcluso 
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te faltan cicatrices 

relieves del dolor 

Tu rostro de mujer 

es demasiado suave 

no llega, no lleva… 

se queda en la apatía 

de este día sin sol 

Allí 

Estabas allí, Desnuda, 

en el corazón azul 

de mi memoria 

Susurrabas canciones y soñabas 

con arpas invisibles 

con frutas de eterno sabor 

Estabas 

simplemente estabas 

creciendo 

germinando 

reviviendo al soplo del latido 

Y te ibas quedando 

allí 

desnuda 

en la eternidad mortal 
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de mi memoria 

Los adioses 

Tan imposible era su mano 

tendida al borde 

de su cuerpo abstracto 

como su voz 

quebrada despidiéndose 

en los adioses innecesarios 

porque lo cierto era 

que su sangre 

ya no teñía leve 

su epidermis de nieve 

y que su pelo era ya sombra tenue 

de un recorrido mapa sin señales de vida 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

* José Luis Gámiz González ha sido profesor del Departamento de Filosofía del IES San Juan 
de Dios durante el curso 2016-17.  
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Facebook, una herramienta más al 
servicio del estudiante X 

Antonio Mateos Cabrera* 

No fue fácil para X volver del gimnasio tras una agotadora sesión de fotos en 
el espejo, con su nuevo tatuaje para Instagram, y tener que pasar dos horas 
actualizando su perfil en Facebook y dando a “Me gusta” y “Compartir” a 
todo lo que se movía. 

 Como cada mañana, X se levantó  y se dirigió hacia su portátil. Deseaba 
conocer qué frases de sus innumerables y desconocidas amistades le 
ayudarían a afrontar las adversidades de ese nuevo día. 

 X ya casi no recuerda en qué momento se dio de alta en Facebook. Sólo 
sabe que su vida cambió al leer esas primeras frases que, como si hubieran 
sido escritas sólo para él, respondían a sus inquietudes pasadas, presentes y 
futuras. Una de ellas decía “Recuerda tus sueños y lucha por ellos. Debes 
saber qué quieres de la vida. Sólo hay una cosa que hace tu sueño imposible: 
el miedo al fracaso.” Otra que “Lo mejor de la vida nunca se planea, 
simplemente sucede”. Y la última que recuerda afirmaba que: “En la vida no 
se trata de esperar a que pase la tormenta sino de aprender a bailar bajo la 
lluvia”. 

 X las recuerda porque, según me dijo, le permitieron reafirmarse en  que, 
aunque ya hubiera repetido en Primaria y en 4º de Diversificación, obtenido 
el título con alguna asignatura pendiente, y a pesar de que la Orientadora, su 
tutora y el equipo docente lo desaconsejaban, podía afrontar sin ninguna duda 
este 1º de bachillerato de Ciencias y Tecnología para llegar a ser médico . 

 Aunque X necesitó algo de Coelho, Gandhi  y hasta de Buda, para su 
familia no había dudas. Desde pequeño habían confiado en él, en sus 
cualidades para el estudio, que siempre habían sido cuestionadas por 
inoportunos e incomprensibles resultados académicos desfavorables, en sus 
aptitudes para lo físico y para lo mental, que otros se negaban a ver pese a la 
evidencia incuestionable a lo largo de su estancia en la guardería. Su hijo no 
iba a ser menos que cualquier otro. Cualquiera puede llegar a ser médico. 

 X leyó ese lunes las acostumbradas notificaciones, comentarios y, tras 
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otorgar 15  “Me gusta” y “Compartir” sin parar a pensarlo ligeramente, leyó 
detenidamente varias frases como desayuno espiritual para el día que 
comenzaba. Las memorizó y las asimiló. 

 Tras el acostumbrado y frugal desayuno, volvió a la habitación para 
ponerse la ropa que la noche anterior le había preparado su madre. Tras ello 
y después de mirarse detenidamente en el espejo de su habitación, salió hacia 
el instituto no sin antes comprobar en el espejo de la entrada que realmente 
el chandal blanco le sentaba como un guante tal y como su madre no se 
cansaba de decirle, y que la camiseta de tirantes le permitía exhibir el par de 
letras japonesas tatuadas junto a la axila derecha. 

8.09 h.: X llega al instituto. La conserje había cerrado la puerta y ni su atlética 
complexión, ni sus conocidas excusas fueron suficientes. X recordó: 
“Estamos en este mundo para convivir con armonía. Quienes lo saben no 
luchan entre sí.” 

8.15 h.: X logra entrar y se dirige hacia jefatura de estudios. El jefe le comenta 
que no puede llegar sistemáticamente tarde a clases, que la puntualidad es un 
síntoma de autodisciplina que por cierto necesita para poder hacer un 
bachillerato. X no le entiende. Sólo argumenta que no le da tiempo a llegar a 
la hora. Se marcha recordando que “No hay árbol que el viento no haya 
sacudido”. 

8.20 h.: X intenta entrar en clase. La profesora se lo permite dado que es el 
día anterior al examen. Le ordena a X que se siente, saque su cuaderno de la 
asignatura y pregunte sus dudas. X no trae el cuaderno. Lo ha perdido. La 
profesora le dice que en ese caso abandone el aula. X sale, se sienta en un 
banco y repasa el whatsapp. X abstraído recuerda: “Algunas cosas se tienen 
que hacer todos los días. Comer siete manzanas un sábado en lugar de una al 
día no funciona”. 

9.23 h.: A X le pone un negativo el profesor de Química. Aún no sabe nada 
de reacciones exotérmicas y pronto habrá un examen. El profesor le pregunta 
que cuándo va a empezar a trabajar. X garabatea en su único cuaderno: “La 
suerte para triunfar en la vida se llama creer en ti”. 

10.12 h.: X sale a la pizarra para hacer un análisis sintáctico de una frase del 
libro que están leyendo. X no sabe analizar la frase y argumenta, no sin 
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fundamento, que eso nunca se le ha dado bien. En cuanto a lo del libro, su 
madre le ha dicho que ya lo ha encargado y lo traerán pronto. Al salir de clase 
X recuerda que: “La vida siempre te ofrece otra oportunidad. Se llama hoy”. 

11.00 h.: X descubre que el bocadillo que su madre introdujo en su mochila 
no es de chorizo tal y como le pidió anoche. X comparte opiniones sobre su 
madre con el resto de amigos de recreo. 

 X reflexiona: “Nunca nos llegamos a acostumbrar al dolor. Tan sólo 
aprendemos a soportarlo”. 

 Tras el recreo X tuvo que emplear al menos 4 frases más para 
contrarrestar las inoportunas consideraciones de los profesores. Todas, en su 
opinión, habían sido escritas para él y para ese día . 

 De todas formas hubo dos que no supo ubicar ese día. La primera era: 
“Me gusta el café. Pero prefiero tener té”. La segunda decía: “Quisiera ser 
pavo real y tener plumas azules para poder besarte sábado, domingo y lunes”. 

 A las 17.00h se produjo mi entrevista con X y su familia. Ahí fue donde 
conocí a X, aunque su cara me sonaba algo. Mientras esperábamos que su 
padre y su madre llegaran de trabajar, X me contó cómo le iba en el curso y 
cómo afrontaba el día a día. Así fue como supe los pormenores de su mañana 
en el instituto que arriba he detallado. 

 Aunque el motivo de la entrevista (cuánto dinero debía llevar X a la 
excursión de fin de curso a París para comprar ropa) era otro, rápidamente 
comprobé que la forma de ser de X no se alejaba mucho de la de Y y de la de 
Z. Con las familias de Y y de Z me había  reunido la semana anterior por 
asuntos parecidos. 

 La entrevista con Y y su familia se debía a que el alumno tenía cita para 
ponerse un piercing justo el día que salíamos hacia París y su familia quería 
saber si podíamos cambiar las fechas del vuelo. 

 En el caso de Z, resulta que se había hecho un tatuaje y necesitaba dos 
curas diarias. La familia quería saber qué profesor de los que iba se las iba a 
hacer y si el instituto compraría lo necesario con el dinero que habían puesto 
para la excursión. 
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 Tras una amena y fructífera charla, de manera curiosa las tres familias 
y los tres alumnos salieron de la entrevista con el mismo ánimo (desánimo). 

 Me resultó curioso que los tres alumnos me amenazaran de la misma 
forma: no pensaban admitirme como amigo en su Facebook ni ahora ni en el 
futuro cuando dejaran el centro y fueran médico(X), juez (Y) y almirante (Z). 

 Recuerdo también la frase (una sin usar ese día, me imagino) que X usó 
al salir de la habitación . Él consideró que venía al caso: “Nunca he conocido 
a nadie tan ignorante del que no pudiera aprender algo.” 

  La reconocí. Era de Buda. A mí, la verdad, no me disgustó y creo que 
venía a cuento. Tal vez la emplee para alguna clase o para mi muro de 
facebook. A alguien le podría servir. 

Nota final: Tras unos meses de todo lo anterior, hace unos días me crucé con 
X y comprobé como permanece impasible ante el desaliento que la realidad 
se empeña en producirle. Farfulló  una de sus  frases mientras masticaba un 
buen bocadillo de chorizo y se alejó con sus amigos Y y Z. 

 
 

 

* Antonio Mateos Cabrera es profesor del Departamento de Matemáticas y vicedirector del I.E.S. 
San Juan de Dios.   
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Del amor y las sardinas 

Joaquín Avecilla Vargas* 

Ayer se recogió muy tarde. Posiblemente fue a bailar. La juventud, ya se sabe: 
llega el viernes y cómo decir que no a la diversión. Se lo ha dicho a Julián, el 
hijo del pescadero. Por eso tiene ojeras; no porque se lo haya dicho al 
pescadero (Julián también lo es, como su padre), sino porque anoche no se 
recogió hasta las cuatro. Y eso porque tenía que abrir el quiosco, que si no, 
ahora podría estar bailando con su gente. Julián habla todos los días, incluso 
los lunes, con ella. Julián tiene veinticuatro años. El año pasado terminó la 
carrera y después del verano se vino a la pescadería. Julián ha estudiado 
Derecho. Mientras estudiaba, Trini, que así llaman a la chica del quiosco, 
siempre le ha coqueteado. Pero ahora que el muchacho pasa tanto tiempo a la 
vista, parece que ella ha perdido interés. Nunca, ya se sabe, llueve a gusto de 
todos. Julián, a falta de los estudios, que le absorbían todo el interés, ahora 
intenta arrimarse a ella. Las mujeres son ese universo desconocido que atrae 
a cualquier chico de la edad de Julián. Eso, en estilo directo, fue oído por más 
de una persona, dicho por Julián. Ya dijimos que estudió Derecho. La poesía 
le queda muy retirada. La poesía le queda muy retirada incluso a muchas 
personas que, confundidas por las tormentas de pedantería que impiden 
disfrutar de lo verdaderamente hermoso y sabio, se dedican a escribir y a decir 
burradas sin ton ni son. Julián, desde que es pescadero, también escribe 
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versos. Le ha entrado al mismo tiempo la afición al verso que la afición a 
Trini. Se conoce que el amor y las sardinas le han trastornado el buen entender 
y lo han sumido en un universo bucólico, poco propicio, si pretende volver a 
los principios de la abogacía. A lo mejor Trini ni siquiera ha estado bailando 
toda la noche. A una vecina le ha dicho que ha pasado una noche terrible con 
las muelas. Las cosas, para quien las padece, son como son, pero para quien 
las ve desde lejos sólo pueden resultar como parecen. Trini, en el tiempo que 
lleva abierto el quiosco, ha mirado más de cien veces hacia la pescadería. Eso 
no sería digno de ser observado aquí si no fuera porque lleva abierto 
veinticinco minutos. Julián también ha mirado varias veces hacia el quiosco, 
pero como ha estado cortando y pesando pescado, y afilando los cuchillos, 
que son cosas que requieren más atención, ha podido mirar menos veces hacia 
ella. El padre de Julián, ya se dijo, es el pescadero del barrio. Su abuelo 
también lo fue. Julián, según vemos, parece que también ha cogido el camino 
de la tradición. Si estudió fue por adaptarse a los tiempos. Su padre y su 
abuelo, como es normal, fueron el uno aprendiz del otro y el otro aprendiz 
del pescadero que, en un tiempo muy lejano, murió sin tener hijos y le dejó 
la pescadería al pescadero que abrió la tradición de llamarse Julián y 
dedicarse al oficio. Trini, sin embargo, es la primera que ha tenido el quiosco. 
Al menos este quiosco. De lo que aconteciera antes en su vida, en su corta 
vida podríamos decir para hacer más literario nuestro lenguaje, no podemos 
dar cuentas en este momento. Hasta las diez estará cada uno en lo suyo, 
mirándose a hurtadillas, como corresponde a los enamorados que aún no se 
han declarado su amor. Hay quien piensa que ya son mayores para andar 
tonteando. Otros, en el mismo sentido, consideran que el suyo es un amor 
adolescente, con un principio dudoso y de un final (o una finalidad, según 
terceras opiniones) incierto. Despiertan más interés del que ellos mismos 
pudieran prever. A las diez de la mañana, se conoce que en las pescaderías 
pasa como en la mar con las mareas, disminuye el flujo de clientes y Julián 
hijo viene a tomar café, dejando a Julián padre en la pescadería cuyo rótulo 
nombra “JULIÁN E HIJO”. De diez a diez y media también aprovecha para 
desayunar Trini. Pero en el quiosco no se queda nadie. Desde la mesa o desde 
la barra, si no se sientan, se ve el quiosco y, si viene alguien, le pregunta qué 
quería antes de arriesgarse a ir inútilmente. Antes no quedó dicho, pero el 
quiosco de Trini vende chucherías, periódicos, revistas y todo tipo de 
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colecciones. Julián tiene en marcha una bonita biblioteca que tendrá 
concluida en noventa y dos semanas con libros igualados, aunque de distintos 
colores, que irá apilando en estanterías puestas en su habitación, o en el salón, 
o quién sabe dónde, pero que Julián no leerá. Julián tiene una hermana 
pequeña, puede que ella le saque partido a esta inversión. Trini no compra 
libros, pero lee todas las revistas que salen cada semana: el lunes aparta un 
ejemplar de las que llegan nuevas y, sentada en su cómoda silla, va pasando 
las páginas leyendo, primero los pies de foto y después todo lo demás. 
Cuando llega el jueves hace lo mismo con las que corresponden. Con esta 
costumbre siempre tiene de qué hablar con las vecinas. Incluso les aconseja 
cuál deben llevarse. Se podría decir que ahora se hacen lecturas selectivas de 
las revistas, porque las mujeres se dejan llevar por los consejos de Trini, 
aunque eso haya supuesto romper tradiciones con una fidelidad, en algunos 
casos, incluso de décadas. Durante el café, Trini ha estado charloteando sin 
dar detalles de sus andanzas y Julián, sin que viniera a cuento, porque hasta 
ese momento todo trascurría como siempre, le ha dicho que a ver cuándo le 
presenta a sus amigos, que algún día podría salir con ellos. Ella ha dicho que 
no cree que le gusten, pero que ya se verá. Dar una de cal y otra de arena, en 
estas circunstancias, es como echar leña al fuego, y contribuye a consolidar 
las apuestas. Julián le ha dicho a Trini que ve su futuro en sus ojos, pero ni 
Trini, ni los demás parroquianos, han sabido captar la carga poética que estas 
palabras contienen. A ella le hubiera gustado más que él se ofreciera a pagarle 
el café y la tostada, como otras veces, y no que le diga cosas que la confunden, 
cosas esotéricas que la desbordan, que la desarman, que le provocan un 
estupor próximo al paroxismo (esta explicación, que pretendemos exacta, la 
ha dado Carlos, el farmacéutico). Ella, después de oírlo decir aquello, lo ha 
mirado bizqueando un poquito y parpadeando seis veces más de lo que suele 
hacer cuando controla la situación. Estos pequeños gestos, vistos desde la 
barra, le hacen perder todo el atractivo que porta en la distancia, pero a Julián 
se le ha abierto la boca dos centímetros más y, en su labio inferior, hacia la 
parte derecha, le ha brillado una baba a medio camino entre la emoción del 
pasmo amoroso y la estupidez monumental. En el ambiente se palpa que algo 
está cambiando. No se sabe qué, incluso se duda de que los protagonistas del 
cambio piensen si esto es, o no, posible. Siempre que se da un cambio, la 
primera expectativa que crea es si será para bien o para mal. Cuando Julián 
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empezó la carrera, Trini aún no estaba en el quiosco y el pescadero, primero 
con resignación, después con un triste consuelo, intentaba alegrarse en 
público de la elección de su hijo, incluso llegó a hablar en voz alta (a 
verbalizar dice Carlos, el farmacéutico) de su jubilación y del final de una 
dinastía inconclusa. Posiblemente, la vena poética de Julián hijo proceda de 
Julián padre. Pero el hombre rejuveneció varios años cuando su hijo se fue 
crispando, considerando que la abogacía era una carrera de prepotentes, 
acostumbrados a estar rodeados por gente típicamente enchaquetada de 
fervoroso olor a tabaco, que imponían sus principios antiéticos en un latín 
macarrónico y que lo mismo defendían a un asesino que a un ladrón. El padre 
creyó que abandonaría los estudios. Pero no lo hizo: intentó demostrarse y 
demostrar a los demás sus capacidades. Incluso se sentía feliz pensando que 
ya no era como sus amigos, que le preguntaban a qué se iba a dedicar y 
cuando contestaba que a ejercer la abogacía, quedaban perplejos y 
preguntaban si no iba a tener una profesión. Cuando se centró en la 
pescadería, esos mismos amigos lo admiraban porque tenía estudios y 
profesión. Entretanto llegó Trini al barrio con su pelo teñido de rubio, 
mascando eternamente un chicle de olor rancio y leyendo revistas que 
aumentaban la simpatía que por ella fueron teniendo las vecinas. Después del 
café los dos vuelven a sus ocupaciones: ella a mirarlo a hurtadillas, mientras 
lee; él a sus labores de pescadero, sólo, en el imponente mostrador de olor a 
mar y el color de la espuma de las olas (mármol) y de mar azul (azulejos 
salpicados de peces pintados), que es la explicación que dio el pescadero al 
albañil, cuando hizo la reforma. Después de las diez y  media es Julián padre 
quien viene, comenta cualquier cosa mientras se toma su café y su hijo se 
dirige hacia la pescadería, se vuelve a su puesto, a alentar a las compradoras 
para que quede poca mercancía para la tarde. La pescadería abre por la 
mañana hasta las dos o dos y media, y por la tarde hasta agotar existencias. 
El quiosco está abierto casi todo el día, pero Trini tiene un horario muy 
parecido al de Julián. El quiosco lo lleva mayoritariamente ella, pero también 
viene a diario, aunque menos tiempo, un hermano suyo que es cliente de otro 
bar. Trini y Julián son quizás demasiado jóvenes para que nadie piense en 
cosas solemnes. Por eso tenemos una porra en la que unos apuestan que al 
final se enamorarán y otros que no. Ellos, por supuesto no saben nada. Pero 
desde que tenemos abierta la apuesta, los parroquianos están más 
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entusiasmados que con las quinielas de fútbol. Casi todos los comerciantes 
están implicados. También hay algún que otro vecino jubilado. Pero Julián, 
el pescadero, aún no lo sabe. Carlos, el farmacéutico, dice que se lo digamos 
para que entre en la porra, pero si se lo decimos igual nos manda a la porra, 
o nos corre a porrazos... o igual no. Julián es un hombre sensible, pero 
también es un hombre con sentido del humor. Casi todos creemos que es 
mejor que se lo diga Carlos, pero casi ninguno está completamente seguro de 
que sea bueno decírselo. Julián puede enfadarse tanto si se lo decimos, como 
si se lo ocultamos y se entera después, cuando Trini sea su nuera o cuando no 
haya pasado nada. Decir la palabra nuera y mirar a Trini produce un efecto 
muy extraño. Trini no tiene formas de nuera. Trini se parece mucho a nuestras 
hijas, quizás demasiado. A lo mejor esto de la apuesta es una falta de respeto. 
A lo mejor esto de la porra, bien mirado, es una chiquillada que no tiene 
trascendencia ninguna. Pero somos muchos los que estamos participando y a 
ninguno nunca se le ocurrió que esto estuviera bien, ni mal. Esto, como casi 
todo, podría tener sus detractores, pero ojos que no ven... Trini y Julián 
disfrutan y hacen disfrutar a un buen número de clientes que no les desean 
ningún mal. Carlos, el farmacéutico, podría arrancarse hoy y decírselo al 
pescadero... esta tarde, mientras se toman una cervecita reventando 
altramuces y mascando avellanas, mezclando esos sabores cotidianos, 
familiares, esos sabores capaces de transportar sentimentalmente, como un 
lembo al pairo, cualquier persona a cualquier situación... 

 

 

 

 

 

*Joaquín Avecilla Vargas es escritor, además de padre en nuestra comunidad educativa. Ha 
publicado los libros Índices y señales (Primer Premio de Poesía Universidad de Sevilla) y Dos 
pasos hacia la nada (Primer Premio de Poesía Federico García Lorca), así como los relatos 
Visita, tradición, familia y algunas frustraciones de lo cotidiano, en un libro de autoría 
colectiva y La ruta en el retrovisor, en el periódico El colectivo, además de algunos artículos 
y poemas en revistas literarias y de divulgación científica, como Los papeles mojados de Río 
Seco y Clepsidra.  
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TRIDONIA,                                                    
el Trivial de Medina Sidonia 

Antonio Pan Collantes* 

¿Cuántas iglesias hay en nuestra ciudad?, ¿cuál era el nombre de pila del Dr. 
Thebussem? 

 En diciembre de 2016 fue presentado el primer juego creado 
íntegramente por nuestro centro: TRIDONIA. Un juego de preguntas sobre 
nuestra ciudad, que nació de mezclar el fomento de la Cultura Emprendedora, 
por un lado, y de la computación, por otro. 

 Por una parte, el desarrollo de la visión empresarial en los alumnos tiene 
cada vez más importancia, pues vivimos en tiempos donde la iniciativa es 
cada vez más importante. Por ello se decidió crear una cooperativa para que 
los alumnos viesen los pros y los contra del trabajo por cuenta propia o 
autoempleo. 

 Por otra parte, la programación de ordenadores es un contenido algo 
olvidado por los currículos educativos tradicionales y que sin embargo está 
cobrando cada vez más importancia. La mejora del pensamiento abstracto, la 
habilidad de ordenar procesos, la capacidad de análisis para enfrentarse a 
problemas, el uso de conocimientos específicos de Matemáticas y Física... 
son sólo algunas de las destrezas que se desarrollan con ella. Ello junto con 
el extensivo uso (o abuso) de los teléfonos móviles por parte de la sociedad 
y, en especial, por el propio alumnado, llevó a la idea de enseñar a los alumnos 
a programar sus propias apps. 

 Uniendo todo esto surgió la posibilidad de crear una miniempresa cuyos 
productos serían videojuegos. Y nuestro producto estrella fue "TRIDONIA, 
el Trivial de Medina Sidonia". 

 El proyecto ha sido desarrollado por alumnos de 4º de ESO, de 1º de 
Bachillerato y de 1º de Grado Medio, y en él participan los Departamentos de 
Matemáticas, Lengua, Geografía e Historia, Actividades Agrarias y Música. 

 Con este proyecto se trabaja la totalidad de las competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística. No sólo por la correcta 
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elaboración de las preguntas, sino porque se ha hecho hincapié en los 
localismos asidonenses. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
La computación es una ciencia que se fundamenta en las Matemáticas y 
en la Tecnología, luego la presencia de esta competencia en nuestro 
proyecto es máxima. 

3. Competencia digital. Su importancia en el proyecto es evidente. No sólo 
por la parte de programación, sino por el diseño gráfico, el uso de bases 
de datos, comunicación entre dispositivos, redes de ordenadores, uso de 
las redes sociales... 

4. Aprender a aprender. El alumnado se ha enfrentado a retos para los que 
no tenía una respuesta preestablecida (¿cómo leo una base de datos?, 
¿cómo puedo tener en cuenta el tiempo a la hora de puntuar la respuesta 
a las preguntas?, ¿cómo le quito el fondo a una imagen?,...) y ha sido 
necesario trabajar en la búsqueda de información para afrontarlos. 

5. Competencias sociales y cívicas. El proyecto, dada su magnitud, ha sido 
elaborado en equipo. Los alumnos han tenido que confiar en que los 
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demás estaban haciendo bien su parte del trabajo. Además, se han puesto 
en contacto con personas de distintas edades, géneros y barrios para la 
propuesta de nuevas preguntas. Han tenido que defender sus ideas frente 
a otros, pero también aceptar lo que no les gustaba. Por último, han 
investigado en la cultura y en la historia asidonense. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Otra competencia que se 
ha trabajado de manera evidente. El alumnado ha trabajado la creatividad, 
la innovación y el emprendimiento, al tener que desarrollar una idea desde 
la nada, tomando decisiones e invirtiendo dinero propio en el proyecto, 
con la esperanza de recuperarlo. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Se ha profundizado en el habla y la 
cultura de Medina Sidonia, en su Historia y en su Patrimonio 
Arquitectónico. El alumnado ha reforzado profundamente el 
conocimiento de su entorno próximo. 

 En el proyecto ha participado una parte significativa del alumnado y del 
profesorado. Al haber tantas tareas que llevar a cabo, era necesaria mucha 
implicación. Elaborar las imágenes (imposible no nombrar aquí los 

Las ilustraciones para Tridonia: el Castillo 
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maravillosos diseños de Pablo Benítez, autor de todas las ilustraciones que 
acompañan este artículo), crear las músicas, completar la base de datos con 
más de 400 preguntas y, por supuesto, programar el juego ha requerido un 
gran esfuerzo por parte de alumnos y profesores. 

 También hemos contado con la colaboración del AMPA a través de una 
donación económica. Asímismo, el trasfondo cultural-local del juego ha 
motivado la participación del Ayuntamiento de Medina Sidonia, que ha 
realizado donación de material educativo. Del mismo modo, diversos 
comercios de la localidad han dado dinero para financiar el proyecto a cambio 
de publicidad. 

 La ciudadanía en general de Medina Sidonia también ha participado 
aportando preguntas y respuestas para ampliar la base de datos de preguntas 
disponibles a través de Facebook. 

 Tras el establecimiento de la empresa, SidoniApp, 
con un capital inicial de 26 euros (un euro de cada 
alumno), se procedió a la formación del alumnado 
encargado de la computación. Se usó la plataforma 
App Inventor 2, por ser gratuita y fácil de usar para 
gente recién iniciada en la programación. Durante 
el proceso se crearon juegos y apps de menor 
categoría. 

      Usamos la plataforma App Inventor, que 
permite aprender los conceptos básicos del diseño 
de programas informáticos de una manera 
amigable, gracias a su interfaz basada en bloques. 

      De esta manera, alumnos con nula formación 
en computación comenzaron a hacer pequeñas 
apps en cuestión de meses. 

     Por otra parte, en paralelo, otro sector del 
alumnado fue formado en cuestiones laborales  del 
mundo empresarial, así como publicidad y ventas. 
Contamos con la colaboración del CADE (Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial), cuyo 
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personal impartió dos talleres a nuestros alumnos. 

 Una vez que los alumnos programadores estuvieron preparados, se 
procedió al diseño de la idea: un personaje famoso de Medina Sidonia, el 
doctor Thebussem, iría recorriendo puntos clave de la ciudad, y para poder 
avanzar, el usuario debería acertar preguntas de cultura local. Como resultado 
el usuario obtendrá una puntuación y una posición en un ranking general, lo 
que fomenta que el usuario quiera volver a jugar y hace el juego más 
competitivo. 

 Cuando el usuario falla una pregunta o bien agota el tiempo disponible 
para responderla, se pierde una vida. Las vidas están representadas por 
alfajores, el símbolo más importante de la repostería local. 

  

 El siguiente paso fue repartir las distintas tareas: 

− la pantalla de bienvenida al juego. 

− la pantalla del mapa general de la ciudad. 

  Las ilustraciones para Tridonia: el Arco de la Pastora 
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− la pantalla en la que se vería la ampliación de los distintos puntos clave así 
como los puntos obtenidos y las vidas restantes. 

− la pantalla en la que se plantea y se responde la pregunta. 

− la pantalla final en la que se mostraría los puntos obtenidos y el puesto 
conseguido en la clasificación general. 

− elaboración de la base de datos de preguntas. 

− búsqueda de fotos interesantes de entre las premiadas en las distintas 
ediciones del Concurso de Fotografía Ciudad de Medina Sidonia. El centro 
cuenta con un amplio archivo fotográfico, tras diez ediciones de este 
concurso, y se decidió que algunas preguntas fuesen hechas sobre imágenes 
extraídas de aquí. 

 Mientras tanto, los alumnos comerciales se ocuparon de la gestión 
empresarial, y su función principal fue la búsqueda de comercios locales que 
quisiesen anunciarse en nuestra app. El juego es gratis, así que la financiación 
ha sido conseguida a través de este modelo de publicidad local. 

 Pronto nos dimos cuenta de que la tarea nos desbordaba, y decidimos 
contratar ayuda externa: 

− Contratamos a alumnos de la optativa de Música de 4º de ESO para elaborar 
las melodías del juego. 

− Contratamos a un alumno especialmente dotado para elaborar las 
ilustraciones del juego. 

− Contratamos a alumnos de Patrimonio de 1º de Bachillerato para ampliar 
nuestra base de datos de preguntas con cuestiones culturales. 

− Contratamos a alumnos de 1º de Ciclo Formativo para que buscasen 
preguntas relacionadas con la flora de Medina Sidonia. 

− Contratamos alumnos de Lengua de 4º de Diversificación Curricular para 
que elaborasen preguntas sobre las peculiaridades del habla de Medina 
Sidonia. 
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Las ilustraciones de Pablo Benítez para Tridonia: la Alameda. 
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 Tanto la ayuda externa como la cuenta de Google Play para subir apps 
fueron pagadas con el dinero invertido por el alumnado. Esto es reseñable, 
pues durante un tiempo los alumnos sintieron que estaban arriesgando un 
dinero que era posible que no se recuperase. 

 Tras mucho esfuerzo, el juego fue presentado en el Ayuntamieno el 5 de 
diciembre de 2016. Por el camino, hemos aprendido innumerables destrezas: 
búsqueda de información, razonamiento matemático y lógico, edición de 
imágenes y músicas digitales, conocimiento del entorno,  compañerismo, 
confianza en los demás y en sí mismo, y un muy largo etcétera. 

 Pero además, consideramos que el juego no sólo ha tenido una función 
formativa en los alumnos, sino que se espera que con bastante probabilidad 
el juego sea usado por los ciudadanos de Medina Sidonia, y que durante un 
tiempo esté en el ambiente, en las conversaciones familiares y de amigos, la 
riqueza cultural, artística y patrimonial de nuestra localidad. Si aún no lo has 
probado, busca "Tridonia" en Google Play Store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Antonio Pan Collantes es profesor del Departamento de Matemáticas del IES San Juan de Dios. 



El Barrio 

 
 

191 
 

Una Navidad del siglo XXI 

Ketama Cubero Trujillo  y Purificación  Caro García* 

Cuando por allá por el mes de noviembre comenzaba a filtrarse entre los 
profesores el rumor de que Ketama había escrito el guion de una obra de 
teatro para ser representada en la fiesta de Navidad, me pareció una idea 
simpática. Cuando más adelante se comentaba que, por cuestiones técnicas, 
era posible que se representara por un grupo de profesores, me pareció 
divertida. Y cuando un día, al entrar en la sala de profesores me dice Ketama 
que yo representaría a la Virgen María, por poco la mato. 

 Si unimos el hecho de que se trata de una obra descontextualizada en 
cierto sentido, con la dificultad que suponía encontrar un hueco para 
reunirnos en esas fechas, el resultado final de la obra se antoja harto caótico. 

 Los tres escasos ratos que echamos ensayando (o como se quiera llamar) 
no tienen precio. Nos reímos a rabiar y vimos salir el ingenio y el lado 
simpático de los compañeros a pesar de lo estresante de estas fechas y la 
situación. 

 Por ello, y sobre todo por el cariño que todos los actores le pusimos, la 
obra, pese a su destemporalización, no perdió en ningún momento el mensaje 
central de la Navidad cristiana. Es más, se consiguió también estimular a los 
alumnos, ya que muchos de ellos se sintieron identificados con algunas 
situaciones de los personajes. Al mismo tiempo, se trabajó la competencia 
artística y la lingüística, y la interdisciplinariedad entre las materias de 
Religión y Lengua y Literatura. 
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 En definitiva, estas vivencias y el ambiente tan agradable que rodeó a 
esta actividad, hicieron que al final, como dijo la autora del invento, hayamos 
disfrutado el momento, que es de lo que al final se trata. 

                             Puri Caro 

Bueno, Puri, cierto es que la idea era que pasáramos un buen rato, pero no los 
profesores, sino los alumnos. La obra la escribí por petición de los alumnos 
de 1ºFPB que tenían verdaderas inquietudes teatrales. Tales eran las 
inquietudes, que no pusieron empeño alguno en dicha actividad. Cuando fui 
a ver a Antonio Mateos para decirle que quitara el teatro del programa de la 
fiesta, por poco convulsiona; me dijo de forma impulsiva “¡pues lo hacemos 
nosotros!” ¡Y allá que fui yo! En dos horas tenía a todos los personajes: tres 
Reyes Magos a cuál más pillo, un San José del otro lado del océano, una 
Virgen María que más pura no la había, el hombre del garaje que…no sabía 
dónde meter el coche, y un técnico de luces y sonidos para quitarse el 
sombrero. 

 Fueron unos ratos buenísimos ensayando, improvisando los diálogos, 
trayendo el atrezzo (hubo quien le quitó el joyero a la mujer para que fuese el 
cofre de un Rey Mago)… Personalmente, descubrí facetas de mis 
compañeros que jamás pensé que fuesen así. 

 Por eso, aprovecho estas líneas para darles las gracias a todos: Puri por 
decirme que sí sin importarte las condiciones (uy, mira, como la Virgen 
María), Álvaro por poner ese toque de humor pícaro tan necesario, Antonio 
Mateos por lanzar la idea de manera impulsiva, pero acertada; Antonio Jaime 
por sorprendernos con tu simpatía y fortaleza lanzando los caramelos, Manuel 
Viña, por meterte tan bien en el papel del malaje del garaje, Andrés por haber 
sido el sheriff con más humor de todo Belén,  y Manolo García por tu eficacia 
en el trabajo.  

 Gracias por hacer que unas cuantas líneas no cayeran en una papelera 
de reciclaje y por despertar en todos el espíritu navideño. 

       Ketama Cubero 

* Purificación Caro García y Ketama Cubero Trujillo son, respectivamente, profesoras de 
Religión y del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES San Juan de Dios. 
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IV Semana de las Ciencias: Física y Química  

Isabel Mesa López* 

Como cada año, cada curso, intentamos fomentar la ciencia entre los/as 
alumnos/as. Una de las mejores formas de hacer que el alumnado contacte 
con la ciencia es viéndola en directo. 

 Realmente no tiene precio el ver la cara de los/as alumnos/as cuando 
ven una reacción con cambio de color o con luz, o una práctica de Física con 
láser. 

  Hemos estado trabajando desde principio de curso buscando las 
prácticas adecuadas para realizar y comprobando si disponemos del material 
adecuado. Además, cada alumno ha tenido que elaborar un póster de la 
práctica y su explicación. Todos sabemos que todo proyecto lleva mucho 
trabajo detrás y cada uno dura sólo unos minutos el día de la exposición. Algo 
efímero que merece la pena. 
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 Las prácticas que se han realizado son las siguientes: 

1º Bachillerato de Ciencias 

− Fluidos no newtonianos. Realizada por Alejandro Martínez Gautier y 
Manuel Martínez Quintero. 

− Impermeabilización de arena. Realizada por Carlos Utrera Montero. 

− Presión atmosférica. Principio de Arquímedes. ¿Se moja el papel? 
Realizada por Ismael Benítez Betanzos. 

− La química de la fotografía: cámara oscura, banco óptico de una cámara 
fotográfica, cómo era el flash antiguamente, cómo revelar fotos en papel. 
Realizada por María Delgado Benítez, Gema Fernández Benítez, Andrea 
Bolaños Herrera y Ana Gautier Flores. 

− Pasta de dientes para elefantes. Realizada por Andrés Benítez González y 
Aitor Estudillo Herrera. 

− Densidades. Realizada por Pilar Ruiz Benítez. 

− Sonido con copas. Realizada por Alba Macías Marchante. 

− La oxidación de la glucosa. Realizada por Cristina Quintero. 

− El PH de las reacciones químicas. Realizada por Míriam Barba Berrocal. 

− Degradado de azules. Realizada por Álvaro Aguilera Herrera. 

− Bandera de colores. Realizada por Pablo Benítez Sánchez. 

− Factores que influyen en la velocidad de reacción. Realizada por Juan 
Cabeza Sánchez y Diego de los Reyes Galán. 
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− Gelatina explosiva y gominolas. Realizadas por Álvaro Orellana Serrano y 
Juan Francisco Montero Pérez. 

− Camaleón químico. Realizada por Pilar Pérez Ortiz y Carmen Rivero 
Sánchez. 

− Leche de colores. Realizada por Teresa Herrera Maeztu. 

− El viaje de las reacciones químicas. Realizada por Raúl Sánchez Bolaños y 
Alfonso Cabello Torres. 

− Lluvia de oro. Realizada por Paula Fernández González. 

− Reacción del ácido nítrico con el cobre y la col lombarda. Un indicador 
ácido-base. Realizada por Julia Ciudad Ortega y Ana Cid González. 

4º ESO 

− Cristalización. Realizada por las alumnas que participaron en el Concurso 
de Cristalización en la escuela en Granada: 

        Carmen Acedo Delgado 

Eva María Acedo Mota 

Marta Barrios Román 

Rut Fernández Ortega 

Isabel Mª García Candón 

Claudia González López 

Míriam Gutiérrez de la Flor 

Mª Paz Gutiérrez Guerrero 

María Macías Ramos 

Teresa Ruiz Sánchez 

Ana Mª Sánchez Bolaños 

Ángela Vaca Borrego 

Míriam Pérez Vela 

Laura Pérez García 
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 Así cuentan estas alumnas su experiencia en el concurso: 

Nuestra experiencia en Granada ha sido inolvidable a pesar de que haya sido 
corta. Cuando llegamos, nos instalamos en el hotel donde las habitaciones 
eran muy acogedoras, después fuimos a comer al Burger King y las 
profesoras a un restaurante árabe. Visitamos el centro de la ciudad y varias 
tiendas, donde algunas se hicieron tatuajes de henna. Luego subimos al 
mirador de San Nicolás. Ahí la profesora de Física y Química ligó; más tarde 
algunas de nosotras nos separamos del grupo hasta llegar a perdernos y tener 
que llamar a nuestras otras compañeras, las cuales no nos cogían el teléfono, 
para que nos buscasen, y además nos hicimos fotos. Después nos dirigimos 
al hotel para prepararnos y salir a cenar. Después de cenar, las profesoras 
tenían pensado llevarnos a un karaoke, que no nos gustó puesto que había 
gente mucho mayor que nosotras. Al ver el ambiente decidimos volver al 
hotel y llegamos a pesar de los problemas que tuvimos con la orientación. 

 A la mañana siguiente, madrugamos para ir a la Facultad de Ciencias, 
donde participamos en el Concurso de Cristalización. Este nos pareció 
interesante a pesar de los nervios mientras que exponíamos. 

 Al final no obtuvimos ningún premio, pero la valoración de los jurados 
fue excelente. Cuando finalizó, fuimos al centro comercial Nevada Shopping, 
donde almorzamos y pasamos la tarde de compras para terminar la excursión. 



El Barrio 

 
 

197 
 

 

 

             Nuestras alumnas de 4º ESO en Granada. 
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2º ESO (PMAR I) 

− Planetarium de estrellas. Realizada por los alumnos:

Valentina Acosta 

Manuel Astorga Sánchez 

Diego Caballero Galindo 

Ángel Cristo Cantero Montero 

Fabián Cornejo Macías 

Mª Mar Guerrero Rodríguez 

Marta Guerrero Rodríguez 

Jorge Guerrero Sánchez 

Pablo Jiménez Cruz 

Alejandro Manzorro Martínez 

Lucía Ramos Asencio 

 Todos los/as alumnos/as han explicado perfectamente cada práctica de 
laboratorio. En una de las horas la exposición ha sido en inglés. 

 Y llega la hora de los agradecimientos: le doy las gracias a  todos/as 
los/as alumnos/as participantes y visitantes, al profesorado, a los conserjes y 
a Eloy para que no se enfade. Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Isabel Mesa López es profesora del Departamento de Física y Química del IES San Juan de 
Dios.  
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IV Semana de las Ciencias: Biología 

Elena Infante Fernández y Laly Valiente Gómez* 

Este año, en la Semana de las Ciencia del IES San Juan de Dios, hemos 
participado también los profesores del departamento de Biología. Los 
alumnos de 3º PMAR, dentro del Ámbito Científico y Matemático, han 
llevado a cabo una serie de experiencias, abarcando varios bloques temáticos. 

 Mi enhorabuena y reconocimiento a cada uno de los alumnos por el 
maravilloso trabajo realizado. Gracias a todos los compañeros que han 
visitado y llevado a sus alumnos al improvisado laboratorio en que 
convertimos nuestra aula de Ciencias, tanto a los del IES San Juan de Dios, 
como a los de los colegios de Primaria. 

 Mi agradecimiento especial a la directiva de mi centro, que nos ha dado 
todas las facilidades posibles para llevar a cabo este evento y a mi compañero 
y artista Manuel Martín Morgado, que ha pintado el cartel  anunciador. 

 Esperemos que el próximo curso se sumen más profesores y 
departamentos a dicha actividad, que supone para los alumnos una 
experiencia única en su aprendizaje. 
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 A continuación detallo las experiencias realizadas: 

La casa encantada 

Bloque temático: Aritmética, paridad. 

Objetivo: demostrar la dualidad par/impar. 

Material necesario: 9 cartas con 
un dibujo o fotografía de una 
habitación de una casa. 

Desarrollo: el alumno proyecta 
un cuadro hecho con nueve 
cartas, numeradas por detrás, y 
explica que simulan cuartos de 
una casa embrujada, en la que 
existe un fantasma que hace que 
los cuartos puedan aparecer y 
desaparecer. Cada movimiento 
que puede hacerse dentro de la 
casa consiste en pasar a otro 
cuarto contiguo en horizontal o 
vertical, nunca en diagonal. 
Empieza  retirando cuatro 
cartas  y le pide a cada 
espectador que mentalmente se 
coloque en una de las 

habitaciones que quedan. Cuando lo han hecho,  vuelve a colocar las cartas 
iniciales. Pide a los espectadores que realicen los siguientes pasos a la vez 
que retira cartas: 

a) Se mueven tres veces y retira las cartas 1 y 3. 

b) Se mueven cinco veces y retira las cartas 2 y 6. 

c) Se mueven tres veces y retira las cartas 5 y 9 

d) Por último, se deben mover otras tres veces y retirar las cartas 4 y 8. Sólo 
queda la carta 7, que será donde estén todos los espectadores. 

                  Christian y Víctor. 
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Fundamento matemático: la posición de las cartas hace que unas sean pares 
y otras impares. Tras realizar un número impar de movimientos, si al 
principio estamos en una carta par, acabamos en una impar, o viceversa. Si 
seguimos los pasos del juego, todos los espectadores comienzan en casillas 
impares, tras el paso a han terminado en casillas pares, por lo que podemos 
quitar sin problema las cartas 1 y 3. Después del paso b, terminarán todos en 
casillas impares, por lo que podemos quitar casillas pares, y así 
sucesivamente hasta el final. 

Alumnos: Víctor M. García y  Christian Jiménez González. 

(Juego: La magia de los números del Grupo Alquerque, Sevilla) 

Cultivo de hongos en posos de café 

Bloque temático: Biología, estudio del ciclo de vida del hongo. 

Objetivo: cultivar el hongo comestible Pleurotus ostreatus en un substrato de 
posos de café. 

Material necesario: posos de café, micelio del hongo, agua y recipiente o 
barreño. 

                                               Cristina y María. 
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Desarrollo: en un barreño o recipiente grande se mezclan los posos de café, 
recién recogidos para mantener la máxima esterilidad posible, con el micelio 
del hongo. Se añade agua hasta un 60% de humedad y se introduce en bolsas 
a presión intentando sacar todo el aire posible y posteriormente se perforan. 
El hongo crece en una habitación oscura, a 15-20ºC durante 5 o 6 semanas, 
hasta que se vea crecido el micelio, que aparecerá de color blanco. Se pasa a 
un sitio más fresco y con luz y se agujerean las bolsas allí donde veamos que 
aparecen los primordios. Se pulveriza con agua varias veces al día, hasta que 
aparezcan las setas. 

Alumnas: Cristina Macías y María Ramos, con la ayuda de Raquel Cepero. 

Espiral en rotación 

Bloque temático: Física, propiedades de los gases. 

Objetivo: observar qué ocurre cuando 
un gas se calienta. 

Material necesario: un folio, una regla, 
un lápiz, un compás, unas tijeras, una 
vela y un trozo de hilo. 

Desarrollo: en primer lugar, dibujamos 
una espiral de papel sobre el folio, con 
un compás. Luego coloreamos y 
recortamos la figura y la colgamos de 
un hilo. Por último, ponemos debajo de 
la espiral la llama de una vela. En unos 
segundos la espiral gira sobre su eje 
vertical. 

Fundamento: el aire que rodea a la 
llama de la vela se calienta. Dicho aire 
caliente, menos denso que el aire que le 

rodea, asciende y genera una corriente ascendente de aire caliente que hace 
que la espiral de papel rote alrededor de su eje vertical. El proceso se detiene 
cuando se apaga la vela. 

       Minerva y Magdalena. 
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Alumnas: Magdalena Palacios y Minerva Salas. 

Hierro en los cereales 

Bloque temático: Biología, componente mineral de los alimentos. 

Objetivo: comprobar el hierro que contienen los cereales de desayuno. 

Material necesario: cereales enriquecidos en hierro, agua, recipiente o 
barreño, imán potente. 

Fundamento: se trituran los cereales mezclados con agua para separar las 
partículas de hierro insolubles en agua. Se depositan en un recipiente, tapados 
con un plástico transparente y se pasa por encima una imán potente. Veremos 
cómo van subiendo a la superficie las partículas de hierro que se irán uniendo 
entre sí hasta observarse una rayita negra que sigue al imán conforme lo 
vamos moviendo. 

Alumna: Raquel Cepero. 

Bolitas de orbeez perfumadas 

Bloque temático: Física, propiedades de las bolitas de gel de sílice. 

Objetivos: comprobar la capacidad que tiene este gel de absorber agua hasta 
aumentar su tamaño entre 20 y 100 veces, reciclar materiales para hacer 
recipientes y hacer un ambientador casero. 

Material necesario: bolitas de gel de varios colores, agua, recipientes hechos 
a mano con material reciclable y esencia de varios perfumes. 

Fundamento: aprovechamos la capacidad de absorción de estas bolitas para 
hacerlas perfumadas, a la vez que reciclamos botes de cristal y plástico PET 
de las botellas de refresco. Primero hacemos recipientes cortando las botellas, 
alisando los bordes con una vela y pintando y adornando con lazos o 
pegatinas que tengamos en casa. Hacemos lo mismo con los botes de cristal 
de mermelada, forrando las tapaderas con papeles de colores. Los llenamos 
de agua y añadimos unas gotas de esencia de perfume de azahar y otros de 
lavanda. Echamos las bolitas y esperamos entre 24 y 48 horas a que absorban 
el agua. Al abrir el recipiente tendremos una ambientador casero. 
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Alumno: Alejandro Orihuela. 

      Elena Infante Fernández 

El alumnado de 3º ESO A y B que está  matriculado en la materia de libre 
disposición Los Métodos de las Ciencias ha participado en la Feria de las 
Ciencias de nuestro instituto con diferentes experimentos o demostraciones 
relacionados con la materia desarrollada a lo largo del curso. Cada grupo ha 
seleccionado la práctica que les ha resultado más interesante, han 
desarrollado el proyecto y la han preparado. A pesar de no contar con muchos 
medios materiales, han puesto mucha ilusión y se han comportado con gran 
responsabilidad al respetar los turnos establecidos dentro de los equipos (para 
minimizar la pérdida de horas de clase y que éstas fueran equitativas). Todo 
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el mundo ha participado y la coordinación entre ellos ha sido muy buena, por 
lo que los felicité públicamente y ante sus padres y madres en la entrega de 
notas. 

 Paso a detallar las diferentes actividades: 

La botella fumadora   

El objetivo de esta práctica es poner de manifiesto los perjuicios del tabaco, 
al simular el acto de fumar con una botella llena de agua a la que se le hacen 
unos agujeros para que se vaya vaciando, y se pone un algodón en el cuello 
de la botella que actuará a modo de filtro y un cigarrillo encendido. El 
algodón se quedará amarillo por los componentes del humo del tabaco. 

Los efectos de las drogas 

Se trata de una serie de juegos para poner 
de manifiesto los efectos fisiológicos de 
diferentes drogas de uso bastante 
extendido, como el alcohol, la marihuana 
o la coca. Por ejemplo, les pedían a los 
visitantes que se pusieran unas gafas a 
través de las cuales se veía borroso. Les 
pedían después que leyeran algo. Esto 
simulaba el efecto de la cocaína. Otro 
juego consistía en atar las manos del 
visitante y pedirle que escriba algo; 
pierde la capacidad de coordinación de 
forma similar a lo que provoca el 
alcohol. Igualmente, para simular los 
efectos del alcohol, le pedían que 
intentara meter una llave en un candado 

y al intentar hacerlo le movían la mano, o les pedían que anduvieran sobre 
una línea en el suelo y al hacerlo les empujaban por el lado haciéndoles perder 
el equilibrio. Esta actividad resultó bastante divertida. 

  Mari Paz Cepero y Lucía García. 
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Los sentidos del tacto y el olfato 

El grupo preparó en una caja cerrada dos agujeros y en el interior colocaron 
distintos objetos que no podían verse. Pedían a los visitantes que adivinaran 
lo que eran pero tenían que tocarlos con guantes. De esta forma se pone de 
manifiesto la importancia del sentido del tacto. Por otra parte, en botes 
pintados de negro pusieron diferentes sustancias aromáticas para que 
adivinaran lo que eran. 

Los efectos de la Coca-Cola sobre una moneda y las diferentes 
densidades de la Coca-Cola azucarada o Zero 

Esta actividad consta de dos partes. Primero, en un cubo con agua 
introdujeron una lata de Coca-Cola azucarada y otra de Coca-Cola Zero. La 
segunda al ser menos densa flota un poco mientras que la otra se hunde. Por 
otra parte, introducían una moneda de cinco céntimos en un vaso con Coca-
Cola y al poco tiempo sale completamente limpia, lo que nos lleva a pensar 
en la capacidad corrosiva de este refresco. 

El alcohol que contienen las bebidas destiladas y fermentadas 

Esta actividad tenía como objetivo poner de manifiesto y concienciar sobre 
las grandes cantidades de alcohol que se ingieren especialmente con las 
bebidas destiladas, que son las más consumidas por la población adolescente. 
Para ello, mostraban fotografías plastificadas de botellas de diferentes tipos 
de bebidas destiladas por una parte y fermentadas por otra. En números bien 
visibles indicaban el porcentaje de alcohol junto a cada una (graduación) y 
delante un vaso de plástico con una línea marcada en 100 ml. y otra en la 
cantidad de alcohol que contienen esos 100 ml., representada con agua. 

El azúcar de las bebidas más consumidas 

Esta práctica representaba de forma visual la cantidad de azúcar que se 
ingiere de forma inconsciente en las bebidas que habitualmente consumen los 
adolescentes, como refrescos y zumos. El grupo preparó una representación 
de diferentes bebidas y, delante de cada una de ellas, pusieron un vaso de 
plástico con la cantidad de azúcar contenida en ese envase, y que previamente 
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habían pesado. Igualmente, expresaban los gramos y la cantidad máxima de 
azúcar diaria consumida según las recomendaciones de la O.M.S. Se podía 

ver con claridad que sólo con tomar una lata de refresco al día ya se llegaba 
casi a la cantidad máxima recomendada, por lo que si sumamos a esto el 
azúcar contenida en alimentos, vemos que el consumo de azúcar en nuestra 
sociedad es excesivo. 

Disección de corazón de cerdo 

Esta práctica se complementaba con un cartel de un dibujo del corazón con 
sus partes. Los alumnos lo explicaban primero y a continuación pasaban a 
señalar las partes en un corazón de cerdo previamente diseccionado. Los 
visitantes se sorprendían al comprobar la diferencia de grosor entre los 
ventrículos y la presencia de las válvulas auriculoventriculares. 

Circuito de un acto reflejo 

Estos alumnos realizaron un circuito eléctrico sencillo para explicar cómo se 
realiza un acto reflejo, cuya coordinación no se realiza en el encéfalo sino en 
la médula espinal. 

                           Paula Moreno: el azúcar en los refrescos. 
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 Todas estas actividades y algunas más que realizaron los alumnos y 
alumnas de tercero de PMAR se expusieron en el aula específica del 
departamento de ciencias y en el pasillo adyacente. 

      Laly Valiente Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Elena Infante Fernández y Laly Valiente Gómez son profesoras del Departamento de Biología 
del I.E.S. San Juan de Dios.  
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Discurso de despedida de 2º Bachillerato      
en su Graduación 

Manuel Ángel Rodríguez Gómez* 

Excmo. Sr. Alcalde,   Sra. Directora, profesores, padres, madres y, sobre todo, 
queridos alumnos, buenas noches. 

      Muy probablemente, esto es algo que deberíamos haber hecho hace 
mucho tiempo. No han sido pocas las peticiones que hemos tenido de muchos 
de vosotros anteriormente, pero el respeto al micrófono nos ha hecho 
resistirnos a ello. 

     Hace unos días, al abrir el WhatsApp, nos encontramos agregados a un 
grupo nuevo, del que no tenía constancia. La curiosidad mató al gato. Al 
abrirlo solo veía manitas en posición de suplicas. Fuimos lo suficientemente 
incautos para contestar brevemente y claro... eso solo era la carná, enseguida 
vimos que habíamos mordido el 
anzuelo. Una multitud de 
pequeños mensajes empezaron 
a caer en cascada por la 
pantalla. No hace falta decir su 
contenido.   

 Difícil negarse a gentes 
con las que has compartido 
tantas vivencias y te han 
demostrado tanto cariño y 
afecto durante años. 

     Como no podía ser de otra 
manera, nos gustaría desearos 
toda la suerte en vuestra nueva 
singladura. Un nuevo camino, 
fuera de estos muros, sin nuestra 
presencia diaria y algunos hasta fuera de su suave colina. Pero recordad, la 
suerte hay que trabajarla, cuanto más trabajéis más suerte tendréis. Poned 
toda vuestra voluntad y pasión en lo que hagáis, encontraréis satisfacción y 

Manuel Ángel Rodríguez y Puri Caro en el 
discurso de Graduación. 
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amaréis lo que hacéis. 

     Aquí, en esta casa, en esta fábrica de sentimientos, emociones, vivencias, 
experiencia y conocimientos, habéis aprendido mucho. Cuando llegasteis 
todos teníais un sueño. Primero, acabar la ESO, después, qué Bachillerato 
queríais hacer, después, qué carrera elegir, más tarde os planteasteis vuestro 
futuro y qué queríais hacer en vuestra vida. En definitiva: fuisteis 
persiguiendo metas y sueños.  

 De eso trata el mensaje que hoy queremos dejaros: de los sueños. Tan 
importante y tanto valor tiene tener un sueño como el empeño y ahínco que 
se pone en conseguirlo. Es muy importante tener siempre un sueño en la vida,, 
y cada vez que lo consigáis, emergerá otro. Los sueños nos mantienen vivos 
y nos adhieren a la tierra y nos elevan al cielo, la ilusión nos proporciona la 
adrenalina para conseguirlos. “Una persona que no se alimenta de sus sueños, 
envejece pronto”, nos afirma Shakespeare. 

     En este instituto, en esta fábrica de conocimientos y valores, habéis 
recibido muchos de ellos, otros los habéis adquirido de vuestras familias y 
otros de vuestro propio pueblo. En esta fábrica os hemos dado varias de las 
recetas, ahora os toca aplicarlas para lograr vuestros objetivos. Cada 
empleado de esta fábrica es experto en un sueño concreto, y cada uno ha 
intentado transmitiros sus conocimientos, virtudes y las satisfacciones que les 
han proporcionado. Es posible que estos ingredientes que os hemos dado os 
sirvan algún día para cumplir un sueño. 

      Permitidnos tomarnos una licencia, la de contaros parte de un pequeño 
cuento de Castelo que, en alguna ocasión, nos ha servido como metáfora para 
explicar cómo en la escuela se forjan nuestros futuros. Comienza como casi 
todos los cuentos: 

      Hace muchos, muchos años, existió un hombre muy bueno que soñaba 
con cumplir sueños ajenos. Desde pequeño, los sueños habían sido muy 
importantes para él. A medida que fue creciendo, se dio cuenta de que a 
muchas personas les era difícil hacer realidad lo que soñaban y, lo que era 
peor, a muchos otros les era imposible soñar. 

     Con todos sus ahorros, construyó así la primera (y única) “Fábrica de 
sueños”. Muchos dijeron que estaba loco, otros tantos no, y lo ayudaron a 
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cumplir su meta. Trabajaron muy duro y construyeron un edificio con muchas 
oficinas. La fábrica tenía diferentes dependencias: “Sueños de grandeza”, 
“Sueños de gloria”, “Sueños sencillos”, “Sueños de amor”, y en el último 
piso y atendida por su dueño, estaba la oficina de los “Sueños Imposibles”. 

      A esta última costaba un poco llegar, pero se llegaba siempre porque 
para Mario, su dueño, no había ningún sueño que no se pudiera hacer 
realidad. Después de mucho trabajo, muchas críticas y algunos elogios, la 
fábrica se inauguró. Como de sueños se trataba y de esos que se sueñan 
despiertos, cada persona que entraba veía a la fábrica de diferente manera. 

      A quienes tenían sueños de grandeza, la fábrica les parecía el edificio 
más imponente que hubiesen visto jamás. Por el contrario, los que soñaban 
una vida simple, veían en ella sólo una simple construcción, cálida y 
agradable. Dicen que quienes soñaban con ser artistas podían escuchar, al 
entrar, música que nadie tocaba y aplausos que nadie brindaba. 

.    Y como siempre se dijo que “soñar no cuesta nada”, Mario jamás cobró 
por sus servicios. Pero, sin duda, su mayor esfuerzo era enseñarles a las 
personas que, para los sueños, también hay que trabajar y luchar. Esta era la 
parte más difícil del trabajo de Mario. La gente llegaba a su fábrica creyendo 
que, con sólo expresar en voz alta su deseo, el mismo ya podría ser cumplido. 

− A un sueño hay que ayudarlo –decía siempre Mario–, hay que trabajar para 
lograr lo que uno desea, y a veces mucho –agregaba a sus sorprendidos 
clientes. 

     Muchos no lo entendían y se retiraban de la fábrica enojados y 
desilusionados. Por el contrario, quienes sí entendían de qué se trataba, 
trabajaban duramente por lograrlo. 

 Fueron tiempos felices, donde la mayoría de la gente empezó a entender 
que un sueño no sólo se sueña, se construye, se defiende, se sostiene y luego 
se logra. 

     Por abreviar: por los recortes, Mario tuvo que cerrar la fábrica de sueños 
y empezó a invadirlo la sensación de haber fracasado, cuando un amigo, al 
verlo tan abatido, le animó diciendo que no estuviese tan seguro de haber 
fracasado. Mario no entendió las palabras de su amigo, pero no tardaría en 
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hacerlo. 

    Con el tiempo comenzó a darse cuenta de que la mayoría de las personas 
habían aprendido que soñar era mucho más que desear algo. Vio que el fruto 
de su esfuerzo se reflejaba en niños sanos, amores correspondidos, aplausos 
sentidos y gente feliz. Se dio cuenta de que, a pesar de que la fábrica hubiese 
tenido que cerrar sus puertas, la gente no sólo no había dejado de soñar, sino 
que trabajaba con ahínco por lograr sus metas. 

     No había sido en vano, no había soñado un sueño imposible. Había 
abierto en cada persona una puerta que ya no volvería a cerrarse. Y entonces 
fue feliz, aún más de lo que había sido siempre. 

      No desfallezcáis en vuestro intento, “no importa el resultado, solo el 
esfuerzo vale”, nos dice Cervantes en un pasaje del Quijote. 

     Recordad: todo ascenso en la vida tiene su dificultad, trabajo, esfuerzo 
y, tras él, está la recompensa de la cima. Desde ella podrás ver otras metas 
más altas, que ahora empiezan a estar a vuestro alcance. 

     Hoy es vuestra despedida (la de alguno casi que también). No hemos 
querido abundar en el paso por el Centro, ni por las anécdotas que hemos 
compartido, ni en la idea de despedirnos. Hemos querido haceros partícipes 
de la ilusión, de los sueños en la vida y, sobre todo, del tesón por conseguirlo.  

     Posiblemente nos hayamos alargado en demasía, ya que Calderón 
podría haber dado este parlazo en unos segundos: 

                           ¿Qué es la vida? Un frenesí. 

                           ¿Qué es la vida? Una ilusión, 

                           una sombra, una ficción, 

                           y el mayor bien es pequeño; 

                           que toda la vida es sueño, 

                           y los sueños, sueños son. 

* Manuel Ángel Rodríguez Gómez es profesor del Departamento de Educación Física del IES 
San Juan de Dios.  
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Mi paso por el IES San Juan de Dios 

Alumnos de 2º de Bachillerato 

¿Cómo podría describir mi trayectoria en el IES?  Verdaderamente no podría 
hacerlo con una sola palabra, ya que he sentido muchas emociones, aunque 
mayoritariamente he tenido más buenas emociones que malas. A pesar de ser 
un chico risueño, feliz y demás, hay veces que por cualquier motivo no estás 
en tus mejores condiciones, ya sea porque un examen no te ha salido bien o 
porque no has dormido bien la noche anterior. Un factor importante sobre los 
exámenes es que por suspender un examen no se acaba la vida y no merece 
la pena estar triste por ese motivo, ya que para eso existen las recuperaciones 
o las subidas de nota.  

 Me gustaría comentar cómo fue mi llegada al instituto, ya que los 
primeros días pasé mucha vergüenza. He de decir que soy un chico tímido, 
pero a medida que han pasado los años he ido cogiendo más confianza y 
soltándome más, hecho que es bastante positivo.  

 Mi llegada al San Juan fue un poco difícil, ya que mi centro de destino 
era otro, donde iban mis amigos de toda la vida, pero había algo de este 
instituto que me llamaba la atención. Una vez llegué, tuve que conocer a todo 
el mundo ya que no conocía prácticamente a nadie. A medida que iban 
pasando los años, iba teniendo más lazos de unión con mis compañeros, que 
se han convertido en verdaderos amigos, bueno, más bien amigas, jaja.  

 La verdad es que desde mi llegada siempre he tenido un buen trato por 
parte de los profesores. Como siempre, hay algunos profesores más cariñosos 
que otros, aunque a la gran mayoría se les coge un enorme cariño. Destaco la 
labor de muchos que, a pesar de ser profesores, quieren que aprendamos y no 
solo llevarse un sueldo a casa cada mes. El buen humor, llegar a clase con 
ánimos, es algo que verdaderamente alegra a los alumnos y por eso me siento 
orgulloso de haber pertenecido a esta enorme familia. Más que profesores, 
los alumnos nos llevamos personas que nos han hecho crecer espiritualmente 
y nos han ayudado a creer en nosotros mismos como personas. Cada uno es 
diferente y hay que sacar lo mejor de cada uno.  
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 No he sido nunca de ir a excursiones, de quedarme fuera de casa más de 
un día, aunque en toda mi trayectoria en el IES solo he ido a dos, una a Cortes 
de la Frontera, donde no me lo pasé bien del todo, y otra a Granada, la cual 

ha sido la mejor excursión que he hecho nunca. Además, los compañeros y 
los profesores, muy bien.  

 Me gusta mucho el centro, no solo por el ambiente que hay, sino también 
porque no están concentradas todas las aulas en un mismo edificio, y que esté 
dividido en tres edificios hace que al menos los alumnos puedan tomar aire y 
sentirse algo relajados. Este es mi último año en este IES y me da mucha 
pena abandonarlo, pero estoy feliz porque me llevo a personas maravillosas 
que creo que podré contar con ellas bastante tiempo. Hay que seguir nuestra 
meta como estudiantes; para algunos no será la universidad, pero en mi caso 
sí. Espero y deseo conocer a personas tan estupendas como las que he 
conocido aquí y, lo más importante, sentirme a gusto.  

 Siempre recordaré a los profesores y al instituto. Un enorme abrazo, 
familia. 

     José Manuel Romero Villalba 

               José Manuel en el curso 2011-12 y en la actualidad. 
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Parece mentira que esté aquí escribiendo el artículo de El Barrio, y que estos 
seis años estén llegando a su fin. Es verdad que todos los cursos te vas 
repitiendo que estás harta de instituto, y que quieres acabar de una vez, 
sobretodo si se te atraganta alguna asignatura, como es mi caso con Historia, 
que desde que entré en el instituto me ha costado la misma vida. Pero la 
verdad es que ahora ninguno nos queremos despedir de este maravilloso 
instituto, que más que un centro de enseñanza es como si fuera tu casa, ya no 
sólo porque te llevas la mayor parte del día ahí, y también tienes que ir por la 
tarde a hacer exámenes, no, sobretodo es porque los maestros son como tu 
familia.  

 En los primeros cursos no te das cuenta de lo importante que es crecer 
como persona y estudiar para tener un futuro mejor, pero, cuando entras en 
Bachillerato, ves la vida de otra manera. Cuando entré en la ESO me sentía 
extraña, vacía y con una enorme tristeza, añoraba mi colegio, jugar en los 
recreos, correr..., no quería irme de ahí, no quería dejar atrás mi infancia, pero 
la vida es así, son etapas y cuando ya te acostumbras a algo tienes que volver 
a cambiar y empezar de cero.  

 Al principio todos teníamos miedo al gran cambio y sobre todo a ese 
primer día, que te decían “tened cuidado porque a la salida os tiran huevos...” 
De todos estos años, 6 en total, jamás he visto lanzar huevos a los nuevos 
alumnos, jaja. También recuerdo los primeros días, incluso semanas, en las 
que íbamos todos juntos, porque nos daba mucho miedo perdernos y, 
sobretodo, llegar un minuto tarde. A medida que iban pasando los cursos, me 
iba sintiendo más cómoda y sabía que nunca me querría ir de aquí. Ahora 
andas por el instituto como Pedro por su casa, jaja.  

 Lo que más miedo me daba al entrar aquí era que me separasen de mi 
clase, con la que llevaba desde los 3 años, pero a medida que fueron pasando 
los años me di cuenta de que eso sólo era una costumbre, y que realmente no 
estaba cómoda en ella. Por eso en 4° me cambié de clase. Una vez que 
entramos en Bachillerato, cada uno cogía por un lado, incluso llegaron a 
quitarse o meterse en módulos... 

 En 1° de Bachillerato ya empiezas a darte cuenta de que te haces mayor 
y ya la cosa no va de juegos y risas, tienes más responsabilidades, te entran 
los agobios, tienes que estudiar más que antes... Pero aun así te tomas las 
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cosas con calma, porque dices: bueno, aún es 1°, queda tiempo, pero la verdad 
es que, cuando menos te lo esperas, estás en 2° y te vas dando cuenta de que 
todos estos años no han sido para tanto. Al principio te vas tomando las cosas 
con tranquilidad, pero cuando te empiezan a  nombrar la palabra Selectividad 
hasta la saciedad, vienen todos los agobios y sabes que hay que coger fuerzas 
porque vienen unos meses muy duros. A finales de este curso ya estás agotado 
y sólo piensas en acabarlo todo.  

 Vivir con mil exámenes en una semana se acaba convirtiendo en una 
rutina soportable. Sólo los alumnos que hemos pasado por esto sabemos lo 
que es la adrenalina pura en un examen, al saber que aún te queda medio 
examen y faltan cinco minutos de clase. 

 De todos estos 6 años me quedo con este último, en el que he aprendido 
a valorar las cosas y a saber aprovechar más el tiempo. Aunque todos los que 
leáis esto penséis que es de locos, es la verdad, quieres estar más tiempo en 
el instituto que en tu casa, porque el saber que tienes que llegar y ponerte a 
estudiar hasta el día siguiente es muy triste, tienes que esforzarte y ser 
positivo porque en segundo de Bachillerato hay más bajones que alegrías. 
Pero sólo tienes que tener en mente que un día llegarás muy lejos y todos 

                         María Vaca en el curso 2011-12 y en la actualidad. 
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estos días encerrado en la habitación merecerán la pena. En este curso 
empiezas a conocer más a los profesores y a tus compañeros de clase. 

  Recuerdo cuando otros alumnos de cursos inferiores nos dicen: “¿esta 
es vuestra clase? , ¡si sois cuatro gatos nada más!”. Entras en 1° con 36 
alumnos, y acabas 2° con 14, lo más normal, jaja. Aunque al principio 
estábamos continuamente peleando por las fechas de los exámenes, porque 
cada uno quería una distinta, hemos sabido convivir y pasar, además de malos 
momentos, unos muy buenos llenos de risas y bromas entre nosotros, lo que 
hace que el día a día sea más ameno. 

  Aunque se diga que se quiere crecer, ir a la universidad e independizarse, 
hasta que no nos vayamos de casa no nos daremos cuenta de lo realmente 
bien que vivíamos en el instituto. Quizás yo sea una persona muy nostálgica, 
pero lo que sé es que no cambiaría ninguno de los años que he vivido en el 
San Juan de Dios por nada, puesto que me han hecho ser la persona que soy 
y tener los amigos que ahora tengo. Recomiendo este instituto a todos esos 
padres que quieren darle lo mejor a sus hijos. 

  Con todo esto, y con más cosas que podría haber dicho, pero que el 
tiempo no me lo permite, acabo mi pequeño resumen de mi paso por el San 
Juan. Sólo me queda decir gracias a todos esos profesores que se esfuerzan 
día tras día por que tengamos un futuro mejor. 

      María Vaca Moreno 

“Ufff, ¿nos tirarán huevos?” Con una frase así comenzaba mi llegada al IES 
San Juan de Dios. 

 Primer curso, año 2011, los nervios me comían, aún lo recuerdo. Toda 
esa emoción de cambiar de aires llegaba a mi vida, me sentía mayor por el 
simple hecho de pasar al instituto. Nuevos profes, nuevo sitio, nuevas 
materias…  Claro, era 1º ESO, todos los demás eran mayores y eso asustaba 
un poco, pero al final fue un curso muy bueno y la verdad es que me adapté 
con gran facilidad. He de decir que este año fue imposible no echar una 
lagrimilla con los vídeos que nos ponían en tutoría. 
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 No hace falta decir que los dos cursos siguientes también fueron 
maravillosos: mis ansias de estudio no era lo único que se incrementaba, 
también el cariño y aprecio por algunos compañeros y profesores.  

 Haré especial hincapié en el cuarto curso, sin duda el que más ha 
marcado mi paso por el IES. Acaba el verano y como todos los años fuimos 
a ver las listas donde aparecían los nuevos compañeros y el tutor que nos 
acompañaría  durante el nuevo curso. No hay palabras para describir mi cara 

de emoción cuando vi que la tutora correspondiente a 4ºA era Mara Ortega, 
quien nos dio un año lleno de emociones y sorpresas: consiguió un puesto en 
nuestro esperado viaje a Roma. A decir verdad, hoy en día no he hecho un 
viaje tan especial como ese. No sólo nos acompañó Mara, sino que también  
vinieron Carmen Gallegos y Ketama Trujillo. La verdad es que creo que todos 
disfrutamos mucho, o al menos yo sí lo hice. Vi cosas tan bonitas que no me 
esperaba… En conclusión, volvería a repetir este viaje tantas veces como 
hiciese falta. 

 Se acercaba fin de curso y también los destinos de los profes, que, claro, 
después de varios años juntos, se convertían en algo más que profes. 

        Merchi Gómez en el curso 2011-12 y en la actualidad. 
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Recuerdo muy bien que este fue un año de despedidas (cosa que no me gusta 
nada) y se marcharon muchos de ellos. Amargas despedidas que han marcado 
completamente los años siguientes en el centro.  

 Comienza una nueva aventura: BACHILLERATO, que hoy en día no 
sé si me ha traído más dolores de cabeza que momentos buenos, aunque me 
quedaré con lo que merece la pena quedarse. Todas las letras de esta palabra 
me producen cierto malestar. Muchos exámenes, muchas horas de estudio, 
muchos llantos y alguna que otra decepción, pero que a día de hoy han dado 
su fruto. La palabra Selectividad es otra de las muchas que me han causado 
pavor en todo este curso, pero creo que acabaré afrontándola sin miedo. 
Además, como ya sabéis, este año nos ha tocado a nosotros ser los conejillos 
de indias y hemos estado hasta mediados de curso con la incertidumbre de 
cómo sería la prueba a la que nos enfrentaríamos en junio, y la verdad es que 
no ha sido nada cómodo. 

 Cuando pisé por primera vez nuestro instituto veía tan pero tan lejos 2º 
Bachillerato, que ahora me parece mentira que esté a un solo paso de 
acabarlo. Por cierto, he tenido tres tutores este curso, sí, tres, pero la situación 
lo necesitaba. Empezamos con María López, luego se nos dijo que, por 
problemas de horarios, nuestra tutora sería María José y, al acabar el segundo 
trimestre, me entero de que íbamos a tener un nuevo tutor, Eligio. 

 He de decir a boca llena que me siento orgullosa de haber formado parte 
del IES San Juan de Dios, donde he aprendido mucho académicamente, pero 
creo que mucho más como persona. Es verdad que no hay sitio donde me 
haya sentido tan acogida y protegida como en este centro. Por eso, queridos 
lectores, si tenéis hijos y no tenéis muy claro a qué instituto apuntarlo, aquí 
estoy yo para deciros que el IES San Juan de Dios es una muy buena elección. 

 Ahora me pongo profunda y siento que voy a echar mucho de menos 
todo esto, voy a echar de menos a mis compañeros, que empezaron siendo 
compañeros de clase y hoy día son compañeros de vida, voy a echar de menos 
ese trato con los profesores, que sé que no lo habrá en la Universidad… Creo 
que el hecho de entrar en una universidad va a ser muy distinto, pero que 
también será una bonita etapa, donde seguiré formándome. Si me pusiese a 
mencionar todo con detalle, posiblemente no acabaría, pero la verdad es que 
cada uno de ustedes me habéis aportado distintas cosas, de las cuales os estoy 
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plenamente agradecida, aunque, a decir verdad, algún día que otro me habéis 
sacado de quicio.  

 Seis años, que se dicen pronto, pero seis años llenos de tantos momentos 
que me faltaría espacio para describirlo. Tal vez, entre una cosa y otra, este 
artículo haya sido un poco largo, pero creo que ha merecido la pena. 

 Sólo puedo decir GRACIAS. 

      Mercedes Gómez Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* José Manuel Romero Villalba, María Vaca Moreno y Mercedes Gómez Pereira han sido 
alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales durante el curso 2016-17 en el IES San Juan 
de Dios.  
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FOTOS DE LOS GRUPOS DEL CURSO 2016-17 

 

 

1º ESO A 

1º ESO B 
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2º ESO A 

2º ESO B 
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2º FPB 

2º ESO PMAR 
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4º ESO A 

4º ESO B 
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2º Bach CCSS 

2º Bach CT 
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FOTOS DE LA GRADUACIÓN DE LA PROMOCIÓN 2011-2017 
(NACIDOS EN 1999) 
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LA COMUNIDAD DEL IES SAN JUAN DE DIOS 2016-17 

 

PROFESORES DE ESO, BACHILLERATO Y FPB 

Departamento de Biología y Geología 
Infante Fernández, Elena (Jefe de Departamento) 
Martínez Alonso, José 
Valiente Gómez, Pascuala (Coordinadora de Coeducación) 
 
Departamento de Educación Física 
Rodríguez Gómez, Manuel Ángel (Jefe de Departamento) 
 
Departamento de Educación Plástica 
Martín Morgado, Manuel (Jefe de Departamento) 
 
Departamento de Filosofía 
Gámiz González, José Luis (Jefe de Departamento)   
 
Departamento de Física y Química 
Mesa López, Isabel (Jefe de Departamento) 
Muñoz Muñoz, María Jesús 
 
Departamento de Francés 
Palacios Clavijo, Carmen (Jefe de Departamento) 
 
Departamento de Geografía e Historia  
Bejarano Ardura, Milagrosa 
Iguña Muñoz, Diego (Jefe de Estudios Diurno) 
Quintero Llamas, José Ángel (Jefe de Departamento) 
Romero López, Juan Carlos  
Viña Olmedo, Manuel 
 
Departamento de Inglés 
García Molina, Míriam  Sustituto: Antúnez Bueno, Francisco 
López Rojo, María  Sustituta: Serrano Real, Raquel 
Pérez Rondán, Pilar (Jefe de Departamento) 
 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
Arias Corrales, José Antonio 
Caballero Fernández, Mercedes 
Cubero Trujillo, Ketama  
Gallegos de la Calle, Carmen (Directora) 
Guerrero Camacho, Mª Paz (Jefe de Departamento) 
Pérez Montero, Ramón 
 
Departamento de Matemáticas                      
Cava Carmona, Isabel 
González Navarro, María José  Sustituto: Eligio Menacho López 
Mateos Cabrera, Antonio (Vicedirector) 
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Pan Collantes, Antonio (Jefe de Departamento) 
Quintana Pérez, Juan José (Jefe de Estudios Nocturno) 
 
Departamento de Música 
Gómez Fernández, Lucía (Jefe de Departamento y Jefe del Departamento de FIE) 
 
Departamento de Orientación 
Sánchez Barroso, Andrés (Jefe de Departamento) 
Velasco Madera, Marcial (Pedagogía Terapéutica) 
 
Profesora de Religión 
Caro García, Purificación  
 
Departamento de Tecnología 
García Carrera, Manuel (Jefe de Departamento y Coordinador TIC) 
Sánchez Ortega, Mª Paz (Jefe de Departamento de Convivencia) 
 
 
PROFESORES DE CICLOS FORMATIVOS Y FPB 

Departamento de Agraria 
Domínguez Martínez, Antonia 
Gómez Casado, Mari Ángeles 
González Castilla, Miguel Ángel (Jefe de Departamento) 
Jiménez Roca, María José  Sustituto: Francisco Morenas Martín 
Molina Ortega, José Carlos 
Sánchez Margalet, Antonio Jaime (Secretario) 
Saralegui Koegler, Álvaro 
Solera del Río, Francisco 
Tejero Zambrano, Carmelo 
Ugarte Romero, José 
 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Auxiliar Adminsitrativo 
Lagarda Ramírez, Eloy 
 
Personal de Servicio de Limpieza 
Domínguez Ruiz, Carmen  
Flor Jordán, Agustina  
Flor Macías, María José        
Martos Román, María Elena 
Vega Soto, Avelina     
 
Ordenanzas            
Macías Delgado, Antonia      
Romero Valera, Inés 
Sánchez Mendoza, María José     
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ALUMNOS 

1º ESO A    

Tutor: José Martínez Alonso 

Afonso Soler, José Luis             
Aguilera Parrado, Diego             
Barba Berrocal, María de la Paz     
Benítez González, Sebastián         
Benítez Torres, Hugo                
Berrocal Carrera, Cristian          
Biston Broomhall, Lily Ana          
Bolaños Macías, Alejandro           
Castrillón Mora, Pablo              
Collantes Romero, Alejandro         
Cortés Becerra, Pablo               
Fernández Macías, Diego             
García Bancalero, Andrea            
García Berrocal, Ana                
Gil Bolaños, Rocío                  

Gómez García, Juan                  
González Benítez, Noemí             
Guerrero Cortijo, Marta             
Gutiérrez Guerrero, María del Pilar 
Hermoso Rivero, Antonio             
Macías Jordán, Nora                 
Martínez Sánchez, Yaiza             
Mateos Ramos, Alejandro             
Moruno Evangelista, Yared           
Muñoz García, María José            
Navas Calderón, Manuel              
Reyes Espinosa, Pedro Javier        
Rodríguez Díaz, Laura               
Salas Jiménez, Ilenia               

 

1º ESO B 

Tutora: Mercedes  Caballero  Fernández

Astorga García, Mireia              
Barba Berrocal, Lucía               
Benítez Collantes, Julia            
Bolaños Medinilla, Pablo            
Calvente Sánchez, Mercedes          
Domínguez Casas, Virginia           
Espejo González, Lucía              
Fernández Salcedo, Nerea            
García Gómez, Ana                   
González López, Ángela María        
Gutiérrez Olmo, Celia               
Herrera Maeztu, Lydia               
Jiménez Villarreal, Laura           
Ladrón de Guevara Sánchez, Virginia 
Macías Núñez, Pablo                 

Marchante Aguilera, Pedro           
Marchante García, Sara              
Núñez Herrera, Carlos               
Ocaña Grimaldi, María               
Ortiz Román, Carlos                 
Paz Ariza, Alejandro                
Pérez Medinilla, María del Carmen   
Pérez Vela, Francisco               
Quintero Gómez, Mario               
Rakdani Haidar, Chaïmaa             
Sánchez Astorga, Borja              
Sánchez Cala, Claudia               
Sánchez Gamaza, Alberto             
Torres Jiménez, Lucía               

 

2º ESO A 

Tutor: José  Antonio Arias Corrales 

Acosta, Valentina               
Avecilla Elías, Joaquín         
Barrios Román, Ana Isabel       
Caballero Galindo, Diego        
Cornejo Macías, Fabián          
García Benítez, Raúl            

Guerrero Sánchez, Jorge         
Guerrero Vela, María            
Gutiérrez Guerrero, Teresa      
Jiménez Cruz, Pablo             
Macho Delgado, Francisco José   
Manzorro Martínez, Alejandro    
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Matalobos González, Marta       
Montero Pérez, Cristina         
Mota Sánchez, Francisco de Asís 
Orihuela Benítez, Lucía         
Parrado Astorga, María          
Parrado Estudillo, María José   
Payán Romero, Esther            
Peralta Delgado, Braulio        
Pérez Borrego, Juan             

Quintero Roldán, Patricia       
Ramos Asencio, Lucía            
Recio Mendoza, Emilio           
Romero Flores, Carlos           
Rondán Gómez, Paula             
Sánchez Bolaños, María          
Sánchez Castrillón, Álvaro      
Sanféliz Espuela, Lucas         
Vela Amador, María 

 

2º ESO B 

Tutora: Mª Jesús Muñoz Muñoz

Afonso Soler, Verónica            
Amador Benítez, Irene             
Astorga Sánchez, Manuel           
Benítez Sánchez, Lucía            
Cabañas Valle, Pablo              
Cantero Montero, Ángel Cristo     
Carmona Luna, Daniel              
Castro Flor, Isabel               
Ciudad Ortega, Amanda             
Dávila Herrera, Lucía             
De los Reyes Galán, Teresa        
Delgado Hermoso, Ana              
Estudillo Jiménez, Daniel         
Fernández Marchante, Ainhoa       

García Alvarado, Pablo            
González Benítez, Carla           
González Benítez, Julia           
Guerrero Gómez, Marina            
Guerrero Rodríguez, María del Mar 
Guerrero Rodríguez, Marta         
Lanzarot Torres, Adriana          
Macías Bancalero, Pedro           
Malfaz Ortega, Victoria           
Marchante Grimaldi, Manuel        
Mena Almagro, Daniel              
Moreno Romero, Luis               
Pérez Sánchez, Rodrigo            
Santiago Sánchez, Manuel Jesús    

    

3º ESO A 

Tutora: Laly Valiente Gómez

Cepero Amador, María de la Paz 
Estudillo Corchado, José Manuel 
García Bancalero, Míriam        
Garrido Astorga, Marta          
Gautier Flores, Sebastián       
Gómez Hermoso, Javier           
Guerrero Cabrera, Gabriel       
Jiménez González, Christian     
Macías Cabeza, Manuel Jesús     
Marchante Núñez, María          
Martínez García, Alejandro      
Montero Parrado, Marina         

Moreno Carrasco, Paula          
Muñoz Dávila, Ángel             
Palacios Rodríguez, Magdalena   
Peláez Sánchez, Rubén           
Peralta Castillo, María         
Pérez Castillo, Mónica          
Rivero Ortega, Celia            
Salas Jiménez, Minerva          
Sánchez Camacho, Nuria          
Sanféliz Espuela, Nicolás       
Tirado Bancalero, Tania         
Torres Jiménez, María           
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3º ESO B 

Tutora: Mila Bejarano Ardura

Astorga Cile, Francisco              
Barrios Saldaña, Alba María          
Benítez Moreno, María de los Santos 
Callealta Guerrero, Jesús María      
Callealta Guerrero, María del Carmen 
Cepero Castillo, Raquel              
Cepero Román, Alicia                 
Damián Rodríguez, Marta              
Delgado Muñoz, José Luis             
Delgado Ocaña, José Manuel           
Domínguez Pérez, María Eugenia       

Flor Marchante, María José           
Fuentes Ruiz, Ana                    
García Mota, Víctor Manuel           
García Parrado, Lucía                
Macías Montiel, Cristina             
Mateos Collantes, Francisco Javier   
Mendoza Neira, Vanesa                
Orihuela Vela, Alejandro             
Ramos Asencio, María de la Paz       
Ruiz Aguilar, Manuel                 
Santiago Sánchez, María del Rocío    

 

4º ESO A 

Tutora: Ketama Cubero Trujillo 

Acedo Delgado, Carmen Gloria 
Acedo Mota, Eva María 
Ariza Cantalejo, Diego 
Barrios Domínguez, Ana 
Barrios Román, Marta 
Benítez Rodríguez, Francisco 
Bolaños Medinilla, Alba 
Candón Candón, Carlos 
Collantes Pantoja, José Manuel 
Cortés Macías, Alba 
Cruz Moreno, Manuel José 
Fernández Benítez, María Nazaret 
Fernández Ortega, Rut 
García Candón, Isabel María 
García Núñez, Carolina 
González Casas, Jesús 

González López, Claudia 
Gutiérrez de la Flor, Míriam 
Gutiérrez Guerrero, María de la Paz 
Macías Ramos, María 
Navarro Mena, Alicia María 
Ocaña Grimaldi, Lucía 
Del Olmo Sánchez, Elsa 
Pérez García, Laura 
Pérez Vela, Míriam 
Ruiz Mena, Eva María 
Ruiz Sánchez, Teresa 
Sánchez Bolaños, Ana María 
Sánchez Macías, Marcelo 
Sánchez Rubio, Claudia María 
Vaca Borrego, Ángela 
Yan, Yulei

4º ESO B 

Tutor: Juan Carlos Romero López

Arocha Collantes, Antonio Carlos 
Barrios Saldaña, Marco Antonio   
Fuentes Bolaños, Manuel Jesús    
García Benítez, Pablo            
Gómez Ortega, Alberto            
Gómez Santos, Pablo              
Guerrero Gómez, Juan José        
López Fuentes, Natalia           

Manzano Montero, Germán          
Martínez Patiño, José María      
Mota Sánchez, Antonio            
Mota Sánchez, Tomás              
Nieto González, José Carlos      
Núñez Herrera, José Manuel       
Núñez Vela, José Manuel          
Ramos Collantes, Míriam          
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1º Bachillerato Científico-técnico 

Tutores: Míriam García Molina y Francisco Antúnez Bueno

Aguilera Herrera, Álvaro            
Barba Berrocal, Míriam              
Benítez Betanzos, Ismael            
Benítez González, Andrés            
Benítez Sánchez, Pablo              
Bolaños Herrera, Andrea             
Cabello Torres, Alfonso             
Cabeza Sánchez, Juan                
Cid González, Ana María             
Ciudad Ortega, Julia                
Delgado Benítez, María              
Estudillo Herrera, Aitor            
Fernández Benítez, Gemma del Carmen 
Fernández González, Paula           

Gautier Flores, Ana                 
Herrera Maeztu, Teresa              
Macías Marchante, Alba              
Martínez Gautier, Alejandro         
Martínez Quintero, Manuel           
Montero Pérez, Juan Francisco       
Orellana Serrano, Álvaro            
Pérez Ortiz, Lucía                  
Quintero Pérez, María Cristina      
Reyes Galán, Diego de los           
Rivero Sánchez, Carmen              
Ruiz Benítez, María del Pilar       
Sánchez Bolaños, Raúl               
Utrera Montero, Carlos             

 

1º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales 

Tutora: Isabel Cava Carmona         

Alvarado Quirós, Javier         
Berrocal García, Antonio Jesús 
Berrocal Vaca, Almudena         
Biferi Sánchez, Christian       
Borrego Guerrero, María         
Bravo Benítez, Jesús            
Cabañas Valle, Francisco        
Callealta González, Cristina    
Casas González, Alejandro       
Dávila Reyes, Julián            
Delgado Bancalero, Rut          
Domínguez Delgado, Natalia      
García Berrocal, Alejandra      
González Román, Eulalio         
Guerrero González, Carlos       
Herrera Barrios, Nuria          

Marchante García, Juana María   
Mas Carvajal, Diandra-Roser     
Mateos Quirós, Marina           
Medina Guerrero, Susana         
Mora Asencio, Ana               
Moreno Fernández, Jesús 
Navarro García, Christian 
Nieto García, Pablo 
Parker, Alice May 
Pérez Sánchez, María del Carmen 
Reyes Sánchez, Clara  
Rivero Tarifa, Juan José 
Sánchez Cortés, Javier 
Sánchez Gómez, Míriam 
Valiente Suárez, Teresa 
Vázquez Cruz, Míriam        

 

2º Bachillerato Científico-técnico 

Tutora: María López Rojo y Raquel Serrano Real 

Ariza Cantalejo, Francisco            
Astorga Moreno, Paula                 
Barroso Moreno, Noelia                
Benítez Gómez, Alejandro              
Berrocal Viciana, Jessica del Rocío   
Candón García, Carlos                 
Carrascosa Valderrama, Antonio        
Fariñas Baro, María del Mar           

Flor Marchante, Antonio               
Galiano González, María de los Santos 
Jiménez González, Germán              
Marchante Aguilera, Ana               
Mateos Román, Míriam                  
Mena Acedo, Sergio                    
Muñoz de Arenillas Calderón, Alberto 
Núñez García, Diego                   
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Pavón García, María de la Paz         
Quintana González, Esperanza          
Sánchez Gamaza, José Luis             

Sánchez González, Francisco José      
Sánchez González, Manuel Jesús        
Vico Montero, Gabriel 

 

2º Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales 

Tutora: María José González Navarro y Eligio Menacho López

Benítez Flor, Paula                  
Benítez Gómez, Damián                
Bolaños Arocha, Míriam               
Cepero Castillo, Jennifer            
Collantes Quintero, Alfonsa Luisa    
Coronado Núñez, María del Mar        
Fargallo Cornejo, Nerea              
Gamaza Luna, Lucía                   
Gómez Pereira, María de las Mercedes 

Guerrero González, Manuel Jesús      
Guerrero Mendoza, Ana                
Herrera García, Sandra               
Jiménez Delgado, Miguel Ángel        
Montero Luna, Andrea                 
Parrado García, Ana                  
Romero Villalba, José Manuel         
Vaca Moreno, María José          

 

1º FPB Aprovechamientos Forestales 

Tutora:   Mari Ángeles Gómez Casado

Acosta García, Juan José       
Asencio Guerrero, Sergio       
Castro Rubio, Rafael           
Cornejo Macías, Rebeca         
Cózar Pereira, Jorge           
García Aragón, José Antonio    
Gutiérrez Macías, Manuel       

Mora Gómez, Christian José     
Morón Flor, José Manuel        
Orihuela Periñán, Miguel Ángel 
Palma Parrado, Yumara          
Sánchez Cala, José Manuel      
Sánchez González, David        
Villegas Escero, Sergio                  

 

2º FPB Aprovechamientos Forestales 

Tutora: María José Jiménez Roca y Francisco Morenas Martín

Benítez Delgado, Víctor Manuel 
Berrocal García, Francisco José 
García Cortés, Marina           
García Macho, Cristian          

Gomar Tirado, José              
Khalouki, Mounir                
Macías Núñez, Gonzalo           

 

1º Ciclo Formativo de Grado Medio Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

Tutor: Carmelo Tejero Zambrano

Bancalero Gómez, Jesús María    
Brea Acedo, Daniel              
Candón García, José             
Cañas Pérez, Pedro              
Collantes Luna, Sergio          
Damián Gómez, Ramsés            
Díaz Martínez, José             
Grimaldi Ocaña, Manuel Jesús    

Guerrero García, Ernesto        
Herrera Valdivia, Mario         
López Jiménez, Juan             
Macías Zurita, Manuel           
Mangas Rodríguez, Miguel        
Mateos Sánchez, David           
Noble Moreno, Francisco         
Ragel Romero, Simón             
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Sánchez Fernández, Óscar        
Sánchez Romero, Juan Luis       

Vela Torres, Juan Carlos        
Villegas Barba, Francisco Jesús 

 

2º Ciclo Formativo de Grado Medio Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural 

Tutor: Álvaro Saralegui Koegler     

Arocha Castillo, Tatiana       
Arocha Núñez, María del Carmen 
Benítez Montiel, Laureano      
Cebada Cabas, Miguel Ángel     
Cruz Montiel, David            

Cruz Navarro, José             
Gallo Macías, Raimundo         
Martínez Domínguez, Sergio     
Mora Astorga, Ezequiel    

 

1º Ciclo Formativo de Grado Superior Gestión Forestal y del Medio Natural 

Tutor: José Ugarte Romero        

Amaya Manzanares, Adrián            
Armije Salas, José Antonio          
Barbero Rodríguez, Francisco        
Benítez Mejías, Adrián              
Castillo Ramos, Pablo               
Cotillas Cano, Álvaro               
Delgado Martín, Marcos              
Díaz Orihuela, María de los Ángeles 
Durán Granados, Pedro               
Fernández León, Abraham             
Forján Gutiérrez, Fernando José     
Franco Valencia, José Antonio       
Gil Sánchez, Manuel Jesús           
González Chust, Alberto             
Gutiérrez Romero, Beatriz           

Gutiérrez Salas, Emilio Manuel      
Núñez Sánchez, Agustín              
Padilla Martínez, Adrián David      
Pajuelo Omil, Ana Isabel            
Palmar García, Víctor               
Pavón Rojas, Enrique                
Pérez Medina, Pedro                 
Quevedo Gálvez, José Ignacio        
Rivera Rivera, Alfonso José         
Román García, Javier                
Saborido Cairón, Javier             
Torres Macías, Adrián               
Trola López, Carlos                 
Vargas Menacho, Raquel              

 

2º Ciclo Formativo de Grado Superior Gestión Forestal y del Medio Natural 

Tutor: Francisco Solera del Río 

Benítez Gómez, Diego              
Bohórquez Lagarda, Álvaro         
Cepero Cueto, Manuel Jesús        
Colchón Sánchez, Raúl             
Conejo Gómez, Francisco           
Cruzado Chaves, Manuel            
Ferrando García, Manuel Alejandro 
Gil Ballesteros, Eliseo           
Gil Rodríguez, Yolanda            
González Franco, Manuel de Jesús 
González Orihuela, Domingo        
León Silva, Jaime de              

Macías Rojo, María Rosario        
Mera Gallardo, Francisco          
Millán Herrera, María Josefa      
Olmo Román, Adrián                
Peralta Brea, José                
Rodríguez Moreno, José Javier     
Rodríguez Moriñigo, Julio         
Romero Vidal, Juan Jesús          
Ruiz Macías, Francisco Javier     
Sánchez Valdés, Alejandro         
Valdés Relinque, Francisco      
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2º ESA A 

Tutor: Ramón Pérez Montero     

Cala Candón, José Luis             
Callealta Berrocal, Juan José      
Casas Macías, Alberto              
Casas Pérez, Amanda                
Castro Mateos, Diego               
García Collantes, Francisco Manuel 
Guerrero García, Jesús             
Gutiérrez Monroy, Manuel           
Gutiérrez Panal, Julián            
Jiménez Gutiérrez, Genma Zulema    

León Candón, Alejandro de          
Lobón Gutiérrez, Ana María         
López Fernández, Pedro José        
Marchante García, Francisco Javier 
Martínez Carrera, Sergio           
Moreno Jiménez, Melodi             
Núñez Marchante, David             
Parra Macías, Antonia              
Romero Domínguez, María Yolanda    
Vaca Macías, Juan José         

 

2º ESA B 

Tutor: Juan José Quintana Pérez         

Alvarado Lozano, Abel                 
Benítez Pérez, María de los Santos    
Bermejo Tizón, Cristian               
Bermejo Tizón, José Luis              
Corrales Ramírez, Macarena Esperanza 
Gago Beltrán, Francisca               
Gámez Barea, Eloy Javier              
González Fernández, Estela del Carmen 
Jiménez de Castro, María Elena        
Lerena Rodríguez, José                

Padilla García, Domingo               
Pereira da Silva, Roselina            
Ríos Reyes, Marina                    
Sánchez Rodríguez, Sara               
Sánchez Rojas, Evila                  
Sánchez Rojas, Laura                  
Sánchez Rojas, Marta                  
Sotelo Jiménez, Judit                 
Venegas Fernández, Francisco Javier   
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