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Graduación de los alumnos de               

2º de bachillerato del curso 2007-08 
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El día 25 de abril de 2008 se celebró el acto de graduación de los 

alumnos de 2º de bachillerato, reunidos los alumnos, sus profesores y sus 

padres en el salón de actos del instituto comenzó la celebración, donde actuó 

de maestra de ceremonias y presentadora la profesora Dª Ximena Prieto 

Álvarez. 

En primer lugar intervino el Sr. Alcalde de Medina Sidonia y Presidente 

de la Mancomunidad de Municipios de la Janda  D. Francisco Carrera Castillo 

para agradecer la invitación al acto y animar a los alumnos a esforzarse en sus 

estudios y trabajo del que dependerá el futuro de nuestro país.  

 

 

Tras su intervención tomó la palabra el Sr. Director D. Juan Rodríguez 

Tabernero: 

 

 Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. 

 Algunos de vosotros os preguntaréis por qué este acto se celebra en 

estas fechas y la respuesta no es otra que la de poder contar con la mayoría 

del alumnado de 2º de bachillerato. Hemos pensado que siendo un acto de 
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homenaje lo más importante era contar con la presencia de los protagonistas  

ya que sin ellos esto no tendría sentido. 

 Por tanto lo primero que quiero deciros es que ha sido un gran placer 

haber trabajado con vosotros y para vosotros, aunque a lo largo de estos años 

hayamos tenido nuestras diferencias, lógicas por otro lado ya que los intereses 

no eran los mismos, y quiero daros las gracias por cómo habéis entendido la 

posición que he tenido que mantener. 

 Como anécdota recuerdo la diferencia de criterio con respecto a la 

duración de los cambios de clase, o como a día de hoy seguís sin entender por 

qué no podéis salir del centro en horas de clase. 

 

 Sois  la primera promoción que vino al centro a partir de 2º de la ESO 

y fue una suerte que fueseis vosotros porque tuvimos la oportunidad de 

adaptarnos a unas edades con las que no estábamos acostumbrados a trabajar. 

Hoy día no lo vemos extraño pero al principio si que nos dio un poco de miedo. 

 Para algunos han pasado cinco años desde que entrasteis siendo niños 

y niñas, y vais a salir siendo hombres y mujeres. Creo, sin temor a 

equivocarme que todo el profesorado os ha tenido y os tiene un cariño 

especial. 
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 Recuerdo como después de que las actividades pasaran por una época 

de sequía con vuestros cantos y bailes les disteis un empujoncito consolidando 

desde entonces su realización en navidades y al final del curso académico. 

 No puedo dejar pasar esta ocasión para hacer un comentario sobre la 

parte académica y aunque sé que algunos y algunas tenéis dificultades quiero 

pediros un esfuerzo final, queda poco tiempo para terminar pero si ponéis 

empeño seguro que lo conseguiréis. 

  Hoy estoy aquí en la condición de Director pero también y sobre todo 

en la de padre de Gloria y no puedo dejar pasar este momento sin decirle que 

me siento muy orgulloso de su paso por el centro y de cómo ha sabido estar 

con sus compañeros y compañeras defendiendo posturas contrarias a la mía. 

No han sido pocas las discusiones que hemos tenido. 

 Sois una promoción que muchos centros hubiesen querido tener y por 

eso quiero desearos lo mejor en el nuevo camino que dentro de poco 

comenzaréis. Os quedan unos años difíciles pero muy provechosos para vuestra 

formación, el que elijáis el rumbo correcto depende de vosotros y vosotras pero 

esperamos que  los años que habéis estado aquí ―encerrados‖ os hayan servido 

para poder afrontarlos con seriedad. 

 Para despedirme quiero deciros que nuestro trabajo no tendría ningún 

sentido si en la nueva etapa que dentro de poco comenzáis no colaboráis y os 

implicáis para construir una sociedad cada vez más justa e igualitaria en la que 

todos y todas tengan las mismas oportunidades. 

 Muchas gracias por vuestra asistencia y mucha suerte, y con el 

permiso de todos quiero dar un beso muy especial a mi hija Gloria. 

 

Como representante de la Asociación de Padres y Madres ―La Salud‖ 

de nuestro Instituto se dirigió a los presentes D. Juan Francisco Aguilera padre 

de una de las alumnas que se gradúan: 

 

 Buenas tardes a todos, soy Juan Francisco Aguilera, padre de alumna 

y miembro del AMPA. 

 Ante todo quiero dar las gracias a todos los alumnos que terminan 

esta importantísima etapa en este centro, ya que a mi parecer ellos son los 

"culpables" de que estemos reunidos en el día de hoy. 
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 Y digo que ellos son culpables, porque son los culpables de haber 

pasado con éxito la etapa de primaria, creo que al igual que a mí a todos se 

nos viene a la mente el recuerdo de cuando hace cinco o seis años se 

despedían, en el caso de mi hija, del colegio Doctor Thebussem y de todos 

aquellos magníficos profesores que tuvieron la difícil tarea de prepararles con 

una buena cimentación. Por aquel entonces eran unos auténticos pipiolos y 

ahora son ya hombres y mujeres. 

 

 Y digo que ellos son culpables de haber superado esta otra etapa, que 

para mi entender y haciendo un símil deportivo, ésta es la etapa reina de la 

montaña, y por supuesto una etapa que conlleva mucho sacrificio en un 

momento muy difícil de la vida, como es la adolescencia, un momento de la 

vida en el que como antes decía, los cimientos ya se pusieron en primaria y en 

esta etapa era donde había que construir unos pilares rígidos y fuertes que 

fueran capaces de soportar el resto del edificio que aún queda por venir. Ya 

que lo que todavía les queda es un poco duro hasta llegar a la meta que cada 

uno se haya marcado. 
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 Esta meta no es otra sino la vida misma, y  para enfrentarse a ella se 

requiere cada vez de una mayor preparación, no solo de cultura, sino también 

de una mayor preparación en valores como son el  diálogo, el entendimiento,… 

en definitiva una educación que es la que nos corresponde a los padres 

inculcarles en todo momento, todo ello aderezado con un gran sentido común, 

que desgraciadamente hoy parece ser que es el menos común de todos los 

sentidos. 

 Bueno, ruego que me perdonéis si os lo he pintado todo tan gris, pero 

la verdad es que la vida y la familia son lo más grande que Dios nos ha 

concedido y creo que merece mucho la pena luchar por ellas. 

 Quisiera despedirme de todos deseándoos mucha suerte de aquí en 

adelante, también quisiera felicitar por su buen hacer y profesionalidad a todos 

los profesores que han hecho posible que este proyecto continúe hacia delante 

y por último dar las gracias a todos los padres que con pundonor y coraje 

siempre están con la educación de sus hijos. 

 Solo me queda deciros una frase que siempre me ha gustado mucho: 

―SÓLO EN EL DICCIONARIO EL ÉXITO ESTÁ  POR DELANTE DEL TRABAJO‖ 

Tras el turno de los padres le llegó el suyo a los profesores y en su 

nombre dirigió unas palabras D. Juan Carlos Romero López: 

 

Señor Director, autoridades académicas, autoridades municipales, 

padres, madres, familiares, compañeros y compañeras docentes y no docentes, 

QUERIDAS Y QUERIDOS ALUMNOS: 

Es para mí un orgullo y un honor pronunciar unas palabras en 

representación de mis compañeros, aquí, en este vuestro acto de graduación. 

Estáis en la recta final del curso, que os llevará a muchos, hacia 

nuevos retos educativos.  

En este mes que os queda  os parecerá interminable, pero si os 

planificáis bien y tenéis tranquilidad  seguro que los resultados serán muy 

buenos. En cuanto a vosotros padres y madres de estos magníficos alumnos os 

pediría que tuvierais paciencia y comprensión ante el estrés y el agobio de 

vuestros hijos e hijas. 

En los cuatro años que llevo en el San Juan de Dios he tenido la 

suerte de daros clase a todos, a algunos un solo año, a otros los cuatro años, 



El Barrio 

 
 

171 

tiempo que ayuda a crear lazos de afectividad entre nosotros, que espero se 

mantengan con el paso de los años. 

Durante estos años mis compañeros y el que os habla os ha visto 

crecer como alumnos y como personas, sin duda, uno de los grandes privilegios 

que tiene esta profesión. 

 

En estos años hemos sido testigos de vuestros agobios ante los 

exámenes, de vuestras inquietudes ante tal o cual asignatura y por supuesto 

de vuestros éxitos y alegrías. 

Pero no solo han sido exámenes estos años, han sido también charlas 

en el patio, donde cada uno de vosotros tenía su rinconcito para comerse los 

bocadillos de María y, discusiones futbolísticas (donde he podido comprobar la 

cantidad de madridistas que hay aquí en el San Juan de Dios), los cafelitos de 

Ramón, las charlas en la puerta mientras echaba el  dichoso cigarrito (a ver si 

lo dejo), así como una multitud de anécdotas e historias que necesitaría mucho 

tiempo para contarlas, pero que están en el recuerdo. 

Y ahora veo con una mezcla de alegría y tristeza como dentro de poco 

os iréis. 
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Alegría por ver cómo tras finalizar una etapa de vuestros estudios se 

os abren nuevos retos y oportunidades. 

Tristeza porque sin duda os voy a echar mucho de menos (¿Con quién 

voy a discutir de fútbol?). 

Durante cuatro años (en algunos casos más), mis compañeros y 

compañeras os han transmitido sus conocimientos en sus respectivas materias, 

con agrado y dedicación. 

Si alguna vez en el día a día en los años que hemos pasado juntos, 

habéis sentido que el nivel de exigencia era superior al esperado por vosotros, 

ERA POR VUESTRO BIEN,, y además ELLOS mis compañeros y compañeras 

cumplían con su OBLIGACIÓN. 

Cumplían con su obligación y cumplían con su VOCACIÓN,  la 

vocación de enseñar que es sin duda una de las más bonitas que existen y de 

la cual NOS sentimos todos orgullosos, sobre todo en un día como hoy, en que 

os decimos adiós tras haber formado parte de vuestras vidas. 

Además de conocimientos hemos tratado de transmitiros valores muy 

necesarios para vuestra formación humana, como: EL RESPETO, EL 

TRABAJO, LA HONESTIDAD Y LA CONSTANCIA. 

No ha sido una tarea fácil, pero en esa labor hemos contado con la 

inestimable ayuda de vuestros padres y madres. 

ELLOS Y ELLAS os han acompañado en cada momento, en ese duro 

pero a la vez maravilloso camino que es la VIDA. 

Han sido vuestros mejores apoyos cuando pasabais algún mal 

momento y además son los que con más ganas han compartido vuestras 

alegrías como si fueran propias. 

NO LOS OLVIDEIS NUNCA Y AGRADECERSELO SIEMPRE. 

Ante lo que os encontréis fuera de estas paredes (Universidad, ciclos, 

mercado laboral o lo que elijáis), NO TENGAIS MIEDO, pues vuestra ―cuenta 

corriente‖ de conocimientos y valores, tanto académicos como de convivencia, 

son lo suficientemente ricos como para que tengáis la seguridad de que podéis 

afrontar cualquier reto, eso si, con ESFUERZO Y TRABAJO DURO, porque 

hoy nadie regala nada. 
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Si alguna vez en los años venideros, en los que vuestra formación 

debe continuar, OS SENTÍS PERDIDOS, este Centro y sus profesores, 

estaremos siempre dispuestos a echaros un cable. 

Antes de despedirme me gustaría reiterar mi agradecimiento a todos 

los que han hecho posible este acto: En primer lugar a mi compañera de 

departamento Ximena y a Pilar de extraescolares por la ilusión y ganas que le 

han puesto a la organización de este acto. Al equipo directivo: Juan el director, 

Antonio Sepúlveda el vicedirector, Antonio Mateos el jefe de estudios sin cuyo 

concurso tampoco podría haberse realizado este acto. A Pedro y Félix como 

tutores de los grupos, a Carmen Gallegos como profesora de Lengua de 

muchos de vosotros durante toda vuestra etapa educativa aquí y que os 

acompañara a selectividad, a Mariu como orientadora que os ha ayudado en 

vuestras dudas académicas futuras, a todos los compañeros y compañeras que 

os han dado clase estos años , al personal de administración y servicios, a 

vuestros padres y madres y por supuesto a los  PROTAGONISTAS del día de 

hoy, vosotros los ALUMNOS Y ALUMNAS DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO del San Juan de Dios. 

Un abrazo y hasta siempre 

 

Después de estas palabras les tocó la palabra a los protagonistas del 

día, en primer lugar se dirigieron a todos José María Acosta García y Nazaret 

Moreno Orellana de 2º de bachillerato de Ciencias Sociales en nombre de sus 

compañeros: 

 

Hola, muy buenas tardes a todos 

Queridos compañeros, estamos rozando el fin de este curso. 

Rozando el fin de una etapa educativa y rozando el adiós a nuestro 

instituto. 

Antes de empezar nuestra despedida, nos gustaría comentar un poco 

cómo fue nuestra entrada en este maravilloso centro que hoy nos acoge… 

Mucho antes de salir de 4º  de ESO tenía las ideas bastante claras, 

pero tanto como las ideas el destino. 

Hoy me alegro de esas ideas porque me han dado tres maravillosos 

años, llenos de estudios, enfados, alegrías y, sobre todo, de algo que no puedo 
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negar, tres años llenos de cariño y mucha amistad tanto por parte de mis 

profesores como por  parte de mis compañeros. 

Pero a medida que pasaban los días, mis nuevos compañeros y yo 

íbamos cruzando palabras, hasta llegar a ser maravillosos e inseparables 

amigos, de clase y fuera de ella. 

Una de las cosas a las que tuvimos que acostumbrarnos fue a las 

tradiciones de este centro si me permiten la expresión... 

 

¿Quién no se acuerda de aquellas tartas de nuestra profesora de 

francés Anate? 

Recuerdo bastante bien cuando se nos quemó  nuestro bizcocho y 

tuvimos que comprar uno… 

A lo que fue difícil acostumbrarnos fue  al gran cambio de centro pero 

gracias a la confianza y apoyo de nuestros, ahora amigos, en poco tiempo nos 

sentimos bastante incorporados. 
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Otras de las cosas  a las que también tuvimos que acostumbrarnos fue 

a ser más sociables con aquellas cartas que enviamos a nuestros amigos 

franceses y portugueses… 

Todos los que cursamos aquella magnifica y agradable optativa, le 

agradecemos a Miguel Roa su gran esfuerzo para que nosotros conociéramos a 

gente nueva, lugares nuevos, etc. 

Gracias a él hoy contamos con una gran experiencia más en nuestras 

vidas…. 

El primer curso ya estaba  finalizando, habían pasado los carnavales, 

la gran fiesta del 25 aniversario del I. E .S. San Juan de Dios y la Semana 

Santa, ya solo faltaban los exámenes finales... 

Muchos de nosotros pasamos a 2º en junio y otros tuvimos que 

hacerlo en septiembre pero lo realmente cierto es que la gran mayoría volvimos 

a estar de nuevo juntos en un nuevo curso… 

El año pasado para los que estamos repitiendo o convalidando fue un 

año divertido, rápido pero a la vez duro en cuanto a lo académico se refiere…. 

Al empezar este año, mientras que nuestro tutor nos daba un nuevo 

horario miré hacia atrás y sentí lastima, muchos de mis antiguos compañeros 

ya no estaban, los que si estaban eran mis ahora nuevos amigos y compañeros 

de clase… 

Al empezar el curso, vimos que este año nuestras expectativas eran 

positivas, entramos con fuerzas e ilusión y al ver la lista del profesorado nos 

sentimos más motivados 

Pronto empezarían las guerras, el roquedo, los presentes, la 

probabilidad o aquel mito de la caverna de Platón. 

Los alumnos de 2º de bachillerato de sociales le agrademos a nuestros 

profesores su labor realizada en estos años, su empeño y su cariño, les  damos 

las gracias por lo bien que nos están preparando académicamente… 

Como son muchos profesores vamos a hacerlo por asignaturas: 

Cómo olvidar en esa historia de España las numerosas guerras, 

guerras que acababan en  tratados y  tratados que acababan en constituciones. 

Tenemos que agradecerle también sus respuestas a nuestras 

numerosas preguntas sobre qué caería en los exámenes a pesar de hacerlo de 

manera constante. 
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Y por último darle las gracias porque hoy día, después de tanto 

esfuerzo sabemos lo que pasó en nuestra España. 

Le llega el turno a una asignatura un poco abstracta, queremos decir 

Filosofía. Con esos dos mundos sobre cuál es el verdadero o falso de Platón, lo 

que sí sabemos que es verdad es que nuestra profesora de Filosofía, Araceli, ha 

puesto mucho empeño  en enseñarnos  las teorías de cada filósofo, y gracias 

por haber aguantado muchos comentarios feos sobres los filósofos, como la 

teoría de Descartes que decía algo como pienso, luego existo… 

Continuamos con esa lengua y literatura que nos da Carmen Gallegos, 

a la que debemos agradecerle que siempre nos conteste a todo tipo de 

preguntas con gran entusiasmo. 

Agradecerle sus explicaciones literarias sobre poetas que se van al 

exilio, poetas que vuelven  y poetas que son fusilados como es el caso de 

Lorca. Gracias a ella  y a sus explicaciones tan coloquiales hemos entendido 

qué es literatura…. 

Y ahora pasaríamos a otra de las asignaturas más interesantes como 

es Inglés, pienso que decirle una palabra de 7 letras como es ―g r a c i a s‖ se  

quedaría corta para agradecerle a nuestra profesora de inglés Pilar, todo su 

esfuerzo, todos sus ánimos  y todo su empeño en que nosotros aprendiésemos 

tema a tema un inglés correcto y adecuado. 

También agradecerle por tantas veces que ha repetido lo mismo:  

―Después de modal, forma base.‖ 

-o la típica persona ―s‖ que siempre se olvida en el presente simple.  

O agradecerle su esfuerzo porque todos hablásemos inglés, con la frase: 

―don´t speak spanish only  speak english.‖ 

Nosotros, sus alumnos de sociales,  no la olvidamos, como tampoco 

olvidamos esos nervios al entrar al departamento de inglés  cuando había 

speaking con la olvidadiza frase  ― might i come in  please?.‖.. O la popular 

frase que tantas veces  ha  repetido  Pilar :‖chicos it‘s late you must be on 

time.‖ 

Y terminando con esta asignatura le queremos regalar estas palabras; 

Pilar haces de tus clases unas clases participativas, llenas de 

aprendizaje….gracias a tu magnifica dinámica hemos ido superando tema tras 
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tema.,  cosa de la que te estamos enormemente agradecidos,  muchas 

gracias… 

Continuando con nuestra profesora Ximena a la que debemos nuestra 

cultura tanto en Arte como en Geografía, en arte nos enseñó desde los 

dólmenes  hasta la actualidad, pasando por el Partenón, símbolo de la antigua 

Grecia, el coliseo romano,  el palacio nazarí o la catedral de Santa María de las 

Flores en Florencia.  

Los antiguos, con frisos, columnas y arcos construían  grandes 

edificios,  

Ximena con un proyector y mucho empeño ha contribuido a que hoy 

en día hayamos recorrido todo el mundo, sin movernos de la silla 

En Geografía  pues más de lo mismo, con ella hemos conseguido 

saber todo sobre nuestro relieve, ríos, climas y servicios. 

Todos mis compañeros y yo, queremos agradecerle la cantidad de 

consejos que nos ha dado no solo referidos a su asignatura sino sobre 

situaciones difíciles que se nos han planteado a lo largo de este curso. 

En la parte de Matemáticas, tenemos a nuestro profesor Carlos. 

La verdad es que no es una asignatura fácil, pero hay que reconocerle 

su gran empeño en que nosotros aprobemos, agradecerle su gran paciencia, y 

, sobre todo , que nos aguante cuando hacemos guardia en la puerta del 

departamento para preguntarle si ha puesto muy difícil el examen. 

Y finalizo la parte de los agradecimientos; 

Puri, haces con tus clases que nos acerquemos más a la Religión, 

explicando temas de actualidad… muchas gracias. 

Y por último darle las gracias  a nuestro profesor de Derecho y 

Economía, que en estos momentos no puede estar con nosotros pero 

esperemos que vuelva pronto. 

Gracias a Juan el director, Antonio el jefe de estudios, a nuestra 

magnifica y encantadora orientadora Mariu y en general a todos los que hacen 

que cada día estemos aquí. 

Y bien llegamos ahora a la parte final y se la dedicamos a todos 

nuestros amigos y compañeros de clase; 
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Queridos amigos , probablemente este sea el último año que estemos 

juntos, ya que todos nosotros tenemos distintas expectativas. 

 Algo que no se puede olvidar en esta magnífica tarde noche, es un 

punto importante. 

Ese punto son nuestro padres, ellos nos han apoyado día a día y año 

tras año sin su apoyo sería imposible haber cursado bachillerato. Gracias a 

todos… 

Un día que no queda en el olvido, un día zarpamos como si de un 

barco se tratase 

Ese barco zarpó, ese barco nos acogió y llenamos de esperanza 

nuestras ideas y nuestras ilusiones. 

Ese barco zarpó, ese barco nos acogió, nos transportó y nos aceptó tal 

cual somos. 

Entramos al barco con poca formación y con poca educación. 

Hoy que ya vemos tierra saldremos como auténticos marineros, el 

aprendizaje nos ha servido para guiar el barco, los errores nos han servido para 

rectificar  y poner viento en popa  a toda vela. 

A veces la marea ha estado revuelta, alta y dificultosa de cruzar. 

El barco está a punto de llegar a puerto, espero que el único recuerdo 

que guardéis de este viaje no sea una simple foto, sino que guardéis una gran 

experiencia en este océano académico. 

Espero que cuando lleguemos  a tierra no olvidemos este barco, este 

barco que nos ha visto crecer, este barco llamado I.E.S. San Juan de Dios. 

Padres, madres, compañeros, profesores nosotros junto con nuestra 

clase de sociales nos despedimos con esta frase dedicada a todos los aquí 

presentes; dice lo siguiente: 

―No es valiente el que no tiene miedo, sino el que lo tiene y sigue adelante‖. 

Muchas gracias 

 

Les tocó después a Jesús García Gómez y Miguel Ángel Estrada 

Jiménez de 2º de bachillerato de Ciencias y Tecnología dirigirse a los todos los 
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presentes que abarrotaban el salón de actos en nombre de sus compañeros de 

clase: 

 

Buenas noches!  

En esta última etapa juntos en el instituto, quiero agradecer la enorme 

paciencia que todo  el profesorado ha tenido con nosotros durante estos años y 

más especialmente conmigo, no sé yo por qué. En este día según se mire, 

triste o alegre, estamos todos aquí,  profesores, padres, junta directiva y cómo 

no, alumnos,  para celebrar este gran evento que no es más que nuestra 

graduación como alumnos de 2º de bachillerato. Un segundo de bachillerato 

que no ha sido nada fácil : muchas noches de insomnio, acompañados 

solamente por el flexo y un buen café, muchas decepciones, muchos lamentos 

y disgustos aunque esperamos, si los profesores nos lo permiten, sacar este 

curso adelante para pasar en un futuro cercano a una nueva etapa en nuestras 

vidas estudiantiles.  

En este discurso quiero también mencionar los momentos buenos aquí 

vividos porque no solo se trata de libros y apuntes. Para ello quiero que 

conozcáis algunas anécdotas sobre nuestra convivencia aquí, todo sea por 
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alegrar un poco esta despedida (a medias) porque supongo que nos 

seguiremos viendo hasta feria por lo menos.  

Bien, podemos empezar con anécdotas de excursiones, como aquella 

vez que fuimos a Río Tinto con Perico y Carmen Quesada  o como cuando 

fuimos a Jerez con Carmen a ver Don Juan Tenorio… etc. etc. etc. Pero la 

mayor y más grande experiencia de todas en la  que ocurrieron anécdotas, 

algunas de las cuales se quedaran entre nosotros por su grado de… (lo diré) 

compromiso, hacia ciertas personas, fue nuestro gran viaje de ―estudios‖ a 

Roma.  

Con Pilar (nuestra gran guía) y Carmen Gallegos, la más paciente de 

las pacientes, cuando aguantaba mil y una vez la misma pregunta ¿dónde 

vamos  ahora? O nos esperaba por las mañanas largos ratos en la recepción 

para ponernos en marcha. Estando en Roma como podéis recordar, asistimos a 

la misa cumpleaños del Papa, algunos no se acordarán por las grandes 

cabezadas y siestas  que daban en mitad de la misa, he de reconocer que una 

misa de dos horas de duración en italiano puede resultar una verdadera tortura 

si le añadimos a eso las pocas horas de sueño que teníamos. 

Otra cosa que no podremos olvidar de estos años son aquellos 

discursos interminables de Antonio Mateos (El Jefe) de los cuales salíamos 

anímicamente por los suelos, o aquellas broncas de Araceli a los tres 

mosqueteros (Antoñito, Jesús y yo) y como olvidarme de esos discursos 

políticos de Juan Carlos y Miguel que tantas horas de conversación dieron. 

Buenas noches! A mí me ha tocado la parte en la cual nos despedimos 

de ustedes. Pero antes voy a hacer una pequeña petición, como bien sabéis 

estamos llegando al tramo final del curso y desde aquí me veo en la necesidad 

de pedir una pequeña consideración de los profesores a la hora de elaborar los 

exámenes, corregirlos y calificarlos, ¡ahí queda eso¡ no me entretengo más.  

Bien, para empezar un saludo a los tutores de ambas modalidades, 

Félix y Pedro, recuerdos de parte de todos por sus años con nosotros, a 

Carmen Gallegos y un abrazo a Carmen Quesada. A Alonso, le deseamos suerte 

en sus próximas oposiciones. Por tantas horas que nos dejáis estudiar otras 

asignaturas en la vuestra un saludo a Pepe y Manolo García. Por sus 

innumerables años repartiendo láminas a diestro y siniestro a los alumnos, 

recuerdos a Miguel Roa. Por aguantarnos dos horas a la semana a 1º hora, a la 

que siempre vamos casi dormidos, un abrazo a Andrés Oliva. Un saludo 

también a Laly y a Araceli. Dar las gracias a las organizadoras de este evento, 

Pilar y Ximena.  
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Nuestro más sincero agradecimiento a la Junta Directiva del Instituto, 

director,  jefe de estudios, vicedirector, secretaria… que  también nos ayudan y 

comprenden en su medida.  

Una mención distinguida  a Juan que tan bien vigila la puerta en los 

recreos y atiende a la gente extraviada que llega por el instituto. Para acabar 

una mención especial a los profesores de las asignaturas que más quebraderos 

de cabeza nos dan diariamente: Juan Carlos e Isabel.  

Y nada, muchas gracias a todos los presentes aquí hoy, por 

escucharnos y disfruten de la velada.  

Gracias.  

 

Tras estas intervenciones se pasó a imponer las becas a todos los 

alumnos de 2º de bachillerato presentes en la ceremonia a los que también se 
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les regaló una orla como recuerdo de su paso por nuestro centro. Durante ésta  

se fue proyectando una presentación con las fotografías de cada alumno de 

cuando entró en el centro y en la actualidad. 

Se hizo mención especial y se entregaron placas grabadas con sus 

nombres en reconocimiento a su trayectoria académica a los alumnos Diego 

Manuel Calderón Puerta de 2º bachillerato de Ciencias Sociales, a María Vico 

García de 2º de bachillerato de Ciencias y a Miguel Collantes Cruz de 2º de 

bachillerato Tecnológico. 

 

La megafonía y música estuvieron a cargo de D. Antonio Benítez 

García y las fotografías de la ceremonia han sido realizadas por D. Pedro 

Callealta Martín. 

Después del acto académico se sirvió un aperitivo a todos los 

presentes compartiendo unos gratos momentos  de comentarios y charlas entre 

padres, profesores y alumnos, terminando así esta emocionante despedida de 

los alumnos que terminan este año sus estudios de bachillerato en el I.E.S. San 

Juan de Dios de Medina Sidonia. 
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Viaje a Medina Sidonia 

Miguel Roa Guzmán* 

A lo largo de todos los cursos son numerosos los viajes que se realizan 

en cada instituto con el fin de dar a conocer  distintas ciudades, monumentos, 

exposiciones, ferias, industrias u otros lugares que los distintos departamentos 

consideran de interés para incrementar el conocimiento y la apertura de miras 

de sus alumnos. Es fundamental salir de nuestro entorno más cercano para 

ampliar nuestra capacidad de interpretar el mundo donde vivimos, cada vez 

más globalizado y único, aún en sus múltiples diferencias, pero ¿conocemos 

nuestro pueblo? ¿Sabemos de dónde venimos? ¿Por qué el nombre de cada 

calle? ¿Quiénes fueron los personajes que habitaron antes nuestra ciudad? 

 

La falta de curiosidad de nuestros alumnos, los temarios super 

inflados, la falta de comunicación con nuestros mayores,… han hecho que en la 

actualidad los alumnos, en su gran mayoría, desconozcan casi todo sobre su 

pueblo, incluso sus calles, leyendas, personajes, historia, cultura, etc. A esto 



I.E.S. San Juan de Dios           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

186 

habrá que añadir los distintos alumnos provenientes de otras localidades que lo 

ignoran casi todo de la ciudad donde van a estudiar varios años. 

Para paliar en una pequeña parte esta carencia hemos llevado a cabo 

este proyecto con todos los alumnos de nuestro centro. 

Al igual que gran número de personas  de otros lugares se desplazan 

a Medina Sidonia con el fin de conocerla, hemos dado aquí la oportunidad de 

hacerlo a todos aquellos que teniéndola tan próxima no la conocen y que no la 

valoran suficientemente por su desconocimiento. 

Descripción general del proyecto: 

 Hemos pretendido que todos los alumnos matriculados en el I.E.S. San 

Juan de Dios durante el curso 2007-08 ―viajen a Medina Sidonia‖, que al igual 

que harían en una ciudad desconocida, utilicen un día de clase para conocer 

algunas realidades del presente y pasado de nuestra ciudad, para ello se asignó 

un día a la semana (los martes) para que todos los alumnos divididos en 

grupos de unas 15 personas (medio grupo escolar) visitaran a lo largo de toda 

la mañana algunos de los siguientes lugares: centro de salud, hotel de 4 

estrellas,  jefatura de la policía local, biblioteca municipal, calzada romana, 

ayuntamiento, archivo histórico municipal, Iglesia Mayor y emisora de radio. 

 A través de estos lugares se ha pretendido que conocieran algunos de 

los servicios que se prestan en la ciudad, así como parte de la historia de este 

lugar, la experiencia para cada alumno ha tenido lugar en dos partes en dos 

semanas diferentes. Cada semana un determinado grupo, se ha dividido en dos 

partes y suspendió durante ese día sus clases para asistir a los talleres y/o 

realizar un itinerario por todo Medina (o viceversa). 

 La planificación prevista de talleres ha sido: taller de medio ambiente 

por miembros del departamento de Ciencias Naturales, en él se ha hecho 

hincapié en el ecosistema en que nos encontramos con los peligros para su 

supervivencia, modelo sostenible de vida, reciclaje, etc., procurando 

concienciar al alumnado sobre lo que puede hacer para lograr la subsistencia 

de nuestro modo de vida, del reciclaje en casa o en el instituto, de las basuras 

generadas en el recreo del centro o de las que generan en el fin de semana en 

el botellón, los árboles y animales de nuestro entorno, etc. 

 Un segundo taller lo ha desarrollado el departamento de Tecnología y 

ha usado la informática como herramienta. En primer lugar se ha estudiado la 

propia página web del instituto y la manera de colaborar en ella, la manera de 

hacer eficaz el uso de la informática en el propio centro  y la forma eficaz de 
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hacer búsquedas en Internet dirigidas fundamentalmente al conocimiento de 

nuestra ciudad  y nuestro centro, para ello se han explorado con prioridad la 

página web del Instituto, la página del ayuntamiento o la página de la 

Asociación Cultural Puerta del Sol que estudia y difunde el patrimonio y la 

cultura de Medina Sidonia. 

 El tercer taller lo ha llevado a cabo el departamento de Ciencias 

Sociales y ha estado dividido en dos partes, una sobre la historia de Medina 

Sidonia y otra sobre la historia de nuestro edificio como parte de la historia de 

la ciudad. Al final de curso se alteró la forma de darlo para ajustarlo al horario 

de los alumnos de 1º y 2º ESO (los martes sólo tienen 5 horas lectivas). 

 Las visitas a la ciudad se han llevado a cabo por el departamento de 

Dibujo que ha coordinado todo el proyecto. Aparte de las visitas concertadas se 

han ido explicando a lo largo del recorrido distintos lugares, anécdotas 

históricas, nombres de las calles, etc. 

 Esta actividad ha llevado la sustitución de dos días lectivos del curso y 

ha estado dirigida al 100% del alumnado que asiste a clase. Comenzó por los 

cursos superiores para terminar con los de 1º de ESO. 

 Las visitas empezaban con el inicio de la jornada escolar y se 

desarrollaban a través de toda la mañana con un pequeño descanso en el Hotel 

Al-Medina Golf que se utilizaba para desayunar (sustituyendo al recreo) además 

de visitar sus instalaciones. A los alumnos se les empezó a facilitar información 

escrita de algunos de los lugares que visitaban aunque por el poco uso que 

hacían del material se abandonó, se ha ido haciendo un reportaje fotográfico 

de las jornadas que servirá para las correspondientes memorias y el recuerdo 

de la experiencia (algunas de ellas acompañan este artículo). Al final de la 

jornada los alumnos contestaban a una encuesta de evaluación de las 

actividades desarrolladas siendo los resultados muy satisfactorios. 

 Con el ―Viaje a Medina Sidonia‖ hemos pretendido: 

 Conocer la ciudad donde vivimos y/o estudiamos. 

 Crear interés por el conocimiento de la ciudad donde el alumno vive 
y/o estudia. 

 Crear conciencia ecológica sobre su ciudad. 

 Conocer los servicios que puede utilizar para mejorar su vida y hacerla 
más eficaz y fácil. 
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 Crear interés por la historia a través del conocimiento de la de su 
ciudad. 

 Fomentar la ciudadanía responsable y crítica. 

Las actividades que se han llevado a cabo han sido: 

1ª semana: 

Taller Medina Sidonia y el medio ambiente: 

1ª y 2ª hora: Descripción general de nuestro entorno medioambiental más 

cercano: instituto, barrio, Medina Sidonia, comarca, provincia y comunidad con 

ayuda de un esquema escrito y de imágenes y recursos del departamento de 

Ciencias Naturales en colaboración con el de Recursos Naturales. Reciclaje en 

nuestro ambiente cercano. Realización de distintos trabajos y visitas 

reconociendo plantas y árboles dentro del propio centro. 

El taller ha sido llevado a cabo por Laly Valiente Gómez y Carmen Quesada 

Peña (Departamento de Ciencias) 

Taller de informática aplicada al conocimiento de nuestra realidad 

cercana: 

1ª hora: Conocimiento de la plataforma del Instituto y sus posibilidades y de la 

página web del Instituto. Pequeño test para búsqueda de datos en la misma. 

2ª hora: Búsqueda en Internet de datos sobre Medina Sidonia, haciendo 

hincapié en la página web del Ayuntamiento de Medina Sidonia y en la  de 

Puerta del Sol (dedicada al estudio de la historia, cultura, costumbres, … de 

Medina Sidonia). 

Su responsable ha sido Mari Paz Sánchez Ortega (Departamento de 

Tecnología). 

Taller de historia de Medina Sidonia 

1ª hora: La historia de Medina Sidonia a través de la historia del edificio que 

alberga el I.E.S. San Juan de Dios, con la descripción de su origen, distintos 

usos que ha tenido a lo largo de su existencia, descripción del edificio, etc. e 

historia del propio centro escolar en sus 27 años desde su creación. 

Realizado por Ximena Prieto Álvarez (Geografía e Historia) 

2ª hora: Visión general de la historia de la ciudad de Medina Sidonia desde su 

fundación recalcando los distintos períodos, monumentos que nos han 

quedado, personajes que destacaron, etc. Se facilitaba información a los 
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alumnos y se impartía en forma de conferencia con la ayuda de los materiales 

del departamento de Ciencias Sociales. Este taller se modificó para 1º y 2º de 

ESO ocupando una de las horas del taller de Informática y utilizando los 

ordenadores para el desarrollo de la misma, planteando cuestiones históricas a 

los alumnos que habrían de resolver buscando los datos en Internet. 

En la última hora de los talleres se ha pasado a todos los alumnos una 

encuesta para saber el grado de aceptación de las distintas actividades 

realizadas en la mañana. 

Ha estado a cargo de Juan Carlos Romero López (Departamento de Sociales). 

2ª semana: 

Visita a Medina Sidonia 

1ª visita: Centro de Salud (servicios que presta, información escrita, visita a 

las instalaciones,…) 
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2ª visita: Hotel Al-Medina (instalaciones de uso general, recepción, 

restaurante, SPA, habitaciones y cafetería). Incluyendo desayuno ofrecido por 

el hotel. 

 

3ª visita: Biblioteca Municipal (información escrita, servicios que presta, 

visita de las instalaciones, catálogo de películas y audiovisuales,…). Los 

alumnos más pequeños no la han visitado por conocer ya sus instalaciones y 

disponer de poco tiempo a lo largo de la mañana. 
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4ª visita: Calzada romana (presentación de los restos arqueológicos y 

proyección de un audiovisual sobre la misma). 

5ª visita: Jefatura de la Policía Local (organigrama de funcionamiento, 

servicios en los que interviene, visita de las instalaciones y material que 

utilizan, como armamento, material de comunicaciones o vehículos de los que 

disponen,…). 

6ª visita: Ayuntamiento (recepción en el salón de plenos, explicación del 

funcionamiento del mismo, de los servicios que presta, cómo se financia, 

instalaciones, explicación de los restos romanos que se encuentran en la 

entrada…). 
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7ª visita: Archivo histórico (visionado de alguno de los elementos históricos 

más importantes del archivo, sólo ha sido visitado por los alumnos mayores). 

 

8ª visita: Iglesia Mayor (visita  de los elementos más destacados de esta 

iglesia con la colaboración de ACISMA, explicación y folleto). Para los alumnos 

de 1º y 2º ESO se sustituyó por un paseo por la calle La Loba y exterior de la 

Iglesia de Santiago. 

 

8ª visita: Emisora de radio La Janda (visita a las instalaciones). Cuando ha 

habido falta de tiempo se ha suprimido esta visita por lo que han pasado por 
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ella aproximadamente un 25 % de los alumnos solamente. La vuelta hacia el 

instituto se hacía pasando por el Amor de Dios, casa de los Montes de Oca, San 

Agustín y Caminillo. En días especiales se han visitado otros lugares como 

patios, castillo, iglesia del hospital asilo del Amor de Dios,… 

Al final de cada día de visita se ha pasado a los alumnos una encuesta 

que han rellenado en el momento y han entregado al profesor que les 

acompañaba. 

Las visitas por Medina Sidonia en este especial viaje han estado a 

cargo de Miguel Roa Guzmán (Dibujo) con la colaboración de Manuel Ángel 

Rodríguez Gómez (Educación Física). 

 

Ahora que concluimos esta experiencia, que será muy difícil y 

complicado volver a llevar a cabo, he de decir que estamos muy satisfechos  a 

pesar del gran trabajo que ha supuesto, de que algunas de las actividades no 

se hayan desarrollado algunas veces por falta de tiempo o la falta de interés y 

de educación de algunos alumnos, de que no siempre atendieran o se 

interesaran, pero a pesar de lo negativo creo que se han cubierto en gran 

medida las expectativas que con tanta ilusión nos marcamos al principio del 

curso, hemos conocido a todos los alumnos del centro (y ellos a nosotros) a 
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pesar de no darles clase a la mayoría, con la cercanía que eso supone para 

tratar ahora con ellos. Los alumnos han descubierto muchas cosas que 

ignoraban, ya saben ¡¡por fin¡¡ que el patrón de Medina es Santiago Apóstol, 

han descubierto el escudo de su ciudad, saben algo más de su historia,  han 

descubierto que la policía local no tiene como trabajo principal quitarles el 

alcohol en el ―Caminillo‖, ahora conocen cómo se financia el ayuntamiento y a 

dónde va a parar ese dinero, aprecian un poco más su patrimonio o saben que 

antes de que en el centro de salud les pusiesen las vacunas, sus padres habían 

ido a ese lugar donde estaba el toril a algunas capeas, muchos de ellos ya son 

clientes del SPA del hotel y otros conocen lo que pasó en los muros de nuestro 

centro muchos, muchos años antes de que ellos llegaran a ellos como alumnos.  

 

Todos los compañeros que han colaborado en la experiencia han 

respondido con mucho más de lo pedido o esperado, hemos trabajado de 

forma coordinada y eficaz, hemos demostrado que se pueden organizar tareas 

complejas pero útiles y que somos capaces de llevarlas a cabo en equipo con 

gran profesionalidad y eficacia. 

Mi agradecimiento desde aquí a todo los que han hecho posible esta 

auténtica aventura educativa: profesores participantes, directiva del centro que 

hizo posible encajar todas las piezas del puzle para llevarlo a cabo (búsqueda 
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de profesores, encaje de horarios, aulas, …), a Mª Luisa Virués del Centro de 

Salud que ya parece una profesora más, a todos los policías locales que han 

explicado su labor y especialmente a Manuel Muñoz y a Mariano Sánchez (Jefe 

de la Policía Local de Medina Sidonia), a Lola y Mª José de la magnífica 

Biblioteca de nuestra ciudad, a Inma, José Manuel, Mª Jesús, D. Jesús y resto 

del personal del hotel Al-Medina Golf por su recibimiento y hospitalidad, al 

personal de ACISMA encargado de la Iglesia Mayor, a David de Radio La Janda, 

a los concejales que han participado, al Sr. alcalde D. Francisco Carrera  y de 

manera muy especial a Marcial Velasco, compañero y teniente de alcalde de 

Educación, Cultura y Deportes del ayuntamiento de Medina Sidonia porque 

aparte de hablarles del funcionamiento de esta institución, allanó el camino 

eliminando todos los obstáculos para llegar a buen puerto con esta experiencia. 

Y el último agradecimiento va dirigido a los protagonistas de esta 

historia, a todos los alumnos que han participado mostrando interés y respeto y 

aprendiendo a querer a su ciudad conociéndola un poco más. 

*Miguel Roa Guzmán es Arquitecto Técnico por la Universidad de Granada, Catedrático de Dibujo del 

IES San Juan de Dios de Medina Sidonia, miembro del Consejo de Redacción de la revista Puerta del 

Sol donde ha publicado varios artículos relacionados con la fotografía, la etnografía y Medina Sidonia, 

como fotógrafo aficionado expone sus fotografías en Internet en su propio blog y en la página de 

FLICKR y colabora con otras páginas web. Autor del libro ―Medina Sidonia, más de un siglo en 

imágenes‖ y colaborador en el libro ―Medina Sidonia y su cocina‖. Coordinador de distintos  proyectos 

de innovación educativa y grupos de trabajo. 
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Viaje al                                 

Ayuntamiento de Medina Sidonia 

Marcial Velasco Madera* 

Durante el curso 2007/2008 el I.E.S. San Juan de Dios ha venido 

desarrollando un programa de gran interés tanto por lo que supone de 

novedad en el panorama educativo local como por los objetivos que se 

propone. Este programa está siendo coordinado por el profesor D. Miguel Roa 

Guzmán quien lo ha bautizado como ―Viaje a Medina Sidonia‖. 

 En él están participando todos los alumnos del I.E.S. y entre sus 

objetivos podemos destacar aquellos que pretenden acercar al alumnado el 

funcionamiento de la administración pública más cercana a ellos y a sus 

familias como es el Ayuntamiento de su pueblo. Es en este objetivo donde me 

voy a detener. 

 

 Tras su visita a la Jefatura de la Policía Local, la Biblioteca Municipal y 

desayunar en el nuevo hotel Al Medina Golf, los alumnos son recibidos en el 
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Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

 Allí me presento, aunque ya todos me conocen en mi faceta de 

profesor de apoyo del IES, pero lo hago como responsable público del Área de 

Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Medina Sidonia. 

 Entablamos una conversación que nos llevará a conocer el proceso de 

elección de los concejales, la constitución del pleno corporativo, la elección del 

Alcalde, la distribución de áreas de gobierno, las competencias de cada 

concejalía, las fuentes de financiación del Ayuntamiento… se les explica qué 

diferencias hay entre un funcionario y un político electo, o un cargo de 

confianza, y así hasta desgranar, hasta donde el tiempo nos lo permite, el 

funcionamiento de esta institución local. 

 

 Cuando ha sido posible, los alumnos han podido pasar al despacho del 

Alcalde, saludarlo y conversar con él. A Paco Carrera, al que todos conocen, le 

gusta saludar a los chavales, saber por boca de ellos cómo ven el pueblo, qué 

problemas tienen, qué les gustaría cambiar o mejorar, o qué demandas hacen 

al Ayuntamiento. 
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 A través de las explicaciones, que tanto D. Miguel Roa como yo hemos 

dado a los diferentes grupos de alumnos, hemos tratado de acerca a estos 

jóvenes ciudadanos la actuación de ―su ayuntamiento‖ en ―su vida cotidiana‖ y 

les hemos hecho reflexionar, mediante multitud de ejemplos, sobre cómo ha de 

ser el comportamiento y la actitud de los jóvenes ante situaciones concretas de 

nuestra vida en comunidad. Hemos buscado su compromiso para mejorar 

nuestra convivencia y también hemos hecho llamadas al desarrollo del espíritu 

crítico para que, lejos de ser ciudadanos sumisos y conformistas, sean 

miembros activos e implicados en la vida de su ciudad. La mayoría de los 

jóvenes tienen una percepción errónea de la política y desconocen las vías de 

participación. Muchos creen que el Ayuntamiento es el que tiene que resolver 

todos los problemas que se generan en nuestra cotidiana convivencia pero 

pocos están dispuestos a implicarse en la resolución de los mismos. 

 Esto me lleva a meditar sobre el interés que la sociedad en general, y 

los jóvenes en particular, tienen por la política. 

 Según encuestas que circulan por ahí el 60% de los jóvenes no tienen 

ningún interés por la política; les aburre, incluso a muchos les irrita. Las causas 

de esta actitud podemos encontrarlas en la falta de afán por cambiar el mundo 

y la sociedad; no hay ideales alternativos ni espíritu de sacrificio, pues los 

hemos educado en el individualismo y la mayoría de los jóvenes desconocen la 

palabra abnegación. 

 El compromiso político es difícil porque cualquier tipo de compromiso 

lo perciben como una limitación de su libertad. 

 Cierto es que ellos, los jóvenes, no son quienes han generado esta 

desmotivación hacia la ―cosa pública‖, sino quienes no hemos sabido 

transmitirles otro tipo de valores. 

 La pérdida de principios de convivencia mínimos que deben existir en 

toda sociedad que aspira al desarrollo material y espiritual de sus miembros, el 

honor, la responsabilidad, la valoración del trabajo y del cumplimiento del 

deber son valores fundamentales que debemos preservar. Cuando estos 

valores se deterioran es mucho más fácil que la sociedad se desintegre. Creo 

que vivimos instalados en un gran error pues pensamos que el destino de 

nuestra familia, de nuestro colegio, de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de 

nuestro país no depende de nuestro esfuerzo y nuestro empeño personal, sino 
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del gobierno de turno. 

 Los jóvenes debéis tomar el testigo, sois el futuro de este pueblo y 

debéis responsabilizaros del mismo. Asumid el reto de luchar por un mundo 

mejor, buscad vuestro lugar en él y actuad anteponiendo vuestros ideales a la 

comodidad pasiva e irresponsable. 

*Marcial Velasco Madera es Teniente de Alcalde de Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento 

de Medina Sidonia y Profesor de Pedagogía Terapéutica del I.E.S. San Juan de Dios. 
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Viaje al                                                

Centro de Salud de Medina Sidonia 

María Luisa Virués Sánchez* 

Cuando en Octubre del 2007 Miguel Roa me propuso la idea de 

colaborar en el proyecto ―Viaje a Medina Sidonia‖, salvo por los problemas de 

tiempo del que todos carecemos, me pareció una idea interesante. 

Con ello perseguimos un mayor conocimiento de la oferta sanitaria del 

Centro de Salud, una mayor accesibilidad de los chavales para aquellas dudas o 

problemas que en materia de educación sanitaria se les presenten, una posible 

orientación profesional y una mejor utilización de los recursos disponibles. 

 

La visita está organizada en dos partes: En la primera, hacemos una 

exposición teórico-coloquial en la que hablamos de la evolución de los servicios 

del centro desde su apertura en Febrero de 1991 hasta ahora, de la 

organización funcional del Centro y de los servicios sanitarios y actividades de 

promoción de la Salud a todos los grupos poblacionales (materno-infantil, 
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jóvenes, adultos y ancianos). En la segunda, hacemos un recorrido por las 

instalaciones explicándoles las actividades que en ellas se desarrollan. 

Una vez puesta en marcha, la experiencia ha sido aún más 

gratificante, porque a la consecución de los objetivos, se suma el acercamiento 

personal con los alumnos.  

 

Siempre les pregunto que si me conocen, ellos me contestan casi 

siempre que no y se sorprenden cuando les digo que yo a ellos sí.  

Yo comencé a trabajar aquí en el año 1990 y durante este tiempo me 
he ocupado del control y seguimiento del embarazo de las mujeres de Medina. 
A la mayor parte de ellos los conozco desde antes de nacer. Este hecho me 
produce una importante satisfacción personal y profesional. 

Estos jóvenes son siempre una fuente de enriquecimiento profesional, 
los más pequeños por la frescura de sus ocurrencias y la curiosidad con que se 
interesan por las actividades  e instalaciones del Centro; los mayores porque 
hacen una aportación más meditada e incluso crítica, que favorece la reflexión 
sobre futuras mejoras. 

Agradecida a Miguel por contar con nosotros y un beso a todos. 

*Mª Luisa Virués Sánchez es la Coordinadora de Cuidados del Centro de Salud de Medina. 
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Viaje a la Jefatura de la Policía Local de 

Medina Sidonia 

Mariano Sánchez Cornejo* 

Siempre he entendido el aprendizaje como un proceso. Un proceso en 

constante evolución. Tengamos la edad que tengamos, estamos 

permanentemente adquiriendo conocimientos, habilidades, valores, actitudes…, 

bien a través del estudio, de la observación, de la enseñanza o de nuestras 

propias experiencias. Por eso, cuando Miguel Roa me comentó su interés en 

contar con la colaboración de la Jefatura de la Policía Local para incluirla en el 

itinerario programado del proyecto ―Viaje a Medina Sidonia‖, me pareció una 

estupenda idea. También por eso, quiero agradecerle que contaran con 

nosotros para desarrollar esta iniciativa tanto a él, como a la Dirección del 

I.E.S. San Juan de Dios y felicitarles, no solamente en mi nombre, sino en el de 

todo el colectivo de la policía local, por llevar a cabo de manera constante esta 

iniciativa visitándonos todas las mañanas de los martes a lo largo de este curso 

escolar. 
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Pienso que hay que tener un concepto amplio y dinámico del 

conocimiento; debe haber una interacción entre el alumno y el medio en el que 

vive, con su entorno social, donde se desenvuelve su vida. Llevar a un grupo 

reducido de alumnos de forma programada a lo largo de un curso escolar por 

los diferentes lugares de interés de la localidad, entrevistarse con personas de 

cierta relevancia social o profesional, visitar el centro de salud y conocer cómo 

está organizado por dentro, cómo funcionan los profesionales de la sanidad, 

cómo es un servicio de urgencias, o por el contrario visitar las instalaciones de 

un hotel y ver desde su interior cómo hay que atender cuestiones relacionadas 

con la limpieza, lavandería, cocina, abastecimiento de alimentos, turnos en el 

personal de servicio, atención a los clientes, etc.…,  es sin duda una manera de 

enseñar y una manera de aprender. Fuera del aula los alumnos adquieren un 

conocimiento muy importante y al mismo tiempo este tipo de actividades es, 

sin duda, un método para hacerles ver que ellos tienen que formarse muy bien 

en las más diversas materias del saber (matemáticas, idiomas, literatura, física, 

historia,…) y estar preparados para alcanzar en el futuro unos puestos de 

trabajos que requerirán necesariamente de su formación académica.  

En el caso que me toca, cuando todos los martes a las 09:30h., muy 

puntuales y sin faltar ni un solo día, aparecían los alumnos del I.E.S. San Juan 

de Dios acompañados por su profesor por la Jefatura de la Policía Local, 

observaba en todos ellos, en sus caras, una expresión de cierto recelo o temor 

que trataban de disimular en el propio grupo, y no era para menos, iban a 

encontrarse de cara con ―los policías‖, -esos señores de uniforme, serios, que 

ponen multas-, así que lo primero que se trataba de hacer con la ayuda del 

profesor era romper un poco ese hielo y hacer que los alumnos, cuyas edades 

oscilaban entre los 12 y 16 años, se encontraran cómodos. Tratábamos de 

atraer la atención de ellos provocándoles, desde el primer momento, un 

aumento de la motivación y del interés por las explicaciones dadas, procurando 

que éstas fuesen expuestas de manera atractiva e interesante para mantener 

su atención, de forma que ellos se sintiesen participes de lo que estaban 

percibiendo. 

Con este método de enseñanza, los alumnos adquieren un 

conocimiento real del lugar que visitan, en este caso de un servicio público 

dedicado a la seguridad ciudadana, de las personas que allí trabajan, pero 

desde una perspectiva diferente a la del ciudadano que llega demandando una 

intervención de la policía ante su problema. Este no era su caso, porque 

salvados los primeros minutos del encuentro, ellos estaban distendidos, ya que 

venían a curiosear, a conocer, a entrar más adentro, a ver las tripas de la 
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policía. Venían con los cinco sentidos abiertos al conocimiento. Pero por otro 

lado, se palpaba de forma manifiesta el elevado grado de mediatización que los 

niños tienen a estas edades, influenciados por los medios de comunicación 

social, principalmente por el cine y la televisión, sin contar con los videojuegos, 

en los que las escenas de acción les transportan a un mundo irreal y de mucha 

acción bélica. Una vez que entrábamos en materia y les explicaba la función 

que cumple la policía en la sociedad de forma genérica, y más en concreto 

entrando en detalles en nuestra localidad, observaba en sus  caras y en sus 

preguntas el interés que prestaban a medida que se les mostraba los medios 

materiales, instrumentos o herramientas de trabajo que dispone la policía local 

para el desempeño de sus funciones (cámaras de control, vehículos patrullas, 

equipos informáticos con bases de datos de habitantes y de vehículos, grilletes, 

defensas, guantes especiales, equipos de transmisiones, etc.…) o se les 

mostraba los productos incautados en las diferentes intervenciones policiales, 

entre los que siempre había botellas de licores incautadas a menores durante 

los fines de semana. Era aquí dónde siempre saltaba el debate sobre el 

consumo de alcohol por parte de los jóvenes, la botellona en el Caminillo, que 

el profesor moderaba con muy buenos criterios para que comprendiesen el 

significado de las leyes —en estos casos siempre encaminadas a la protección 

del menor—  y su debido cumplimiento. Otro debate típico, que nunca faltaba 

en estos encuentros, era el del uso del casco en los ciclomotores, dada las 

edades de los alumnos en las que empiezan a circular con este tipo de 

vehículos por las vías públicas. 

En fin, para terminar he de decir que todos los encuentros acababan 

de una manera totalmente diferente a como comenzaban; entre alumnos y 

policía se entablaba una relación personal de aprecio y simpatía, fruto de un 

intercambio de información real in situ, con consecuencias muy positivas para 

el alumnado, ya que cuando en el futuro se vean en la necesidad de requerir a 

la policía lo harán desde el conocimiento y desde la proximidad. Considero, en 

definitiva, esta experiencia como altamente positiva e invito al equipo docente 

del I.E.S. San Juan de Dios a seguir trabajando en esta línea, buscando nuevas 

experiencias educativas, y haciéndola extensible al resto de las comunidades 

educativas de la localidad, con las que siempre estaremos dispuestos a 

colaborar.  

Simplemente, es gratificante comprobar cómo a raíz de estos 

encuentros los chavales te saludan por la calle al pasar, como si desde aquel 

día se hubiese entablado una amistad, un acercamiento hacia la policía local 
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que les facilitará, en definitiva,  crecer como personas y  relacionarse con el 

entorno social en el que viven.  

*Mariano Sánchez Cornejo es el Subinspector Jefe del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de 

Medina Sidonia. 
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Viaje al Hotel Al Medina Golf 

Desde la dirección del proyecto Viaje a Medina Sidonia y de la del  Instituto de 

Educación Secundaria queremos agradecer profundamente la amabilidad que todo el 

personal de este hotel ha tenido con nuestros alumnos cooperando con nuestro proyecto, 

han tenido la ocasión de conocer las distintas instalaciones del mismo: restaurante, 

habitaciones, sala de congresos, gimnasio, peluquería, salas de masajes, SPA, cafetería,… 

incluso algunos pudieron ver sus instalaciones solares de agua caliente o las de 

calefacción y refrigeración. 

 

Todos ellos fueron guiados, con la mejor de sus sonrisas, por Inmaculada 

Parrado González, antigua alumna de nuestro centro y trabajadora en la administración 

de este establecimiento. 

Queremos agradecer las facilidades dadas para estas visitas a su antiguo 

director D. José Manuel Arana Granados, a su actual directora Dª María Jesús Cocerría 

Huelva y en espacial a su propietario D. Jesús Cocerría Pérez, así como a todo el personal 

que nos ha atendido con tanta solicitud y agrado. 

Ha gustado mucho a todos los alumnos esta visita y en especial cuando 

finalizaba con un estupendo desayuno en la cafetería o en la hermosa terraza con vistas 

a nuestra ciudad. 
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Cuando enseñar es un placer 

Laly Valiente Gómez* 

Dicen los expertos (corríjanme si me equivoco), que se valora más 

aquello que cuesta trabajo conseguir, y cuanto más cuesta y más deseamos 

algo, más valor adquiere cuando lo tenemos. Conseguir un sueño no es 

frecuente, pero a veces pasa. 

Para un docente,- y más si ha recorrido más Centros de los que 

hubiera deseado, y ha conocido más Localidades, Provincias y Comunidades 

Autónomas de las que se imaginaba, teniendo en cuenta que trabaja en la 

docencia, y no en el M.O.P.U., por ejemplo,-llegar a este Centro es una alegría. 

Puede parecer retórico, exagerado o empalagoso alabar lo que se tiene 

delante, pero cualquiera que haya pasado por pueblos y Centros ―de cuyo 

nombre no quiero acordarme‖ (ni mencionar, por no ofender), lo entenderá. 
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Como profesora de Biología, he vivido aquí una de las experiencias 

más enriquecedoras de mi trayectoria: trabajar con los alumnos en el 

laboratorio de forma reglada, no como prácticas esporádicas. Hace años (una 

década, para ser más exactos), mientras realizaba una sustitución en ―El Ejido‖, 

Almería, tuve la suerte de realizar desdobles para prácticas de laboratorio, y 

me pareció muy interesante para los alumnos y profesores. Desde entonces, 

solo me ha sido posible llevar a los alumnos al laboratorio una o dos veces por 

curso, porque con grupos tan numerosos resulta imposible. Este curso, la 

disponibilidad horaria del Departamento (y la gentileza de Jefatura de Estudios) 

nos ha brindado la oportunidad de poner en marcha un proyecto de prácticas 

con 3º de E.S.O. para todo el curso, reforzando con ellas los contenidos que se 

trabajan en el aula. Lo más interesante de esta iniciativa está en conseguir que 

los alumnos no vean el laboratorio como algo excepcional, y por lo tanto, 

cambie su actitud cuando se encuentren en este espacio. 
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Excursión a Río Arillo 

Recuerdo los primeros días, en los que querían tocarlo todo, empezar 

inmediatamente a manipular, hacer experimentos (explosivos a ser posible), 

diseccionar ratas o ranas... en fin, todo tipo de disparates que asocian al 

estereotipo del ―científico loco‖. Poco a poco, los alumnos y alumnas han ido 

interiorizando unos hábitos de comportamiento ( que aún hay que pulir) y de 

trabajo. Entienden que hay un protocolo a seguir, que cada uno de ellos tiene 

una responsabilidad en cuanto al cuidado del material, de la limpieza... ya 

recogen sin que se lo tengamos que repetir, ¡y lo dejan todo limpio!.Creo que 

aquello que uno aprende de forma práctica, deja una huella imborrable y se 

convierte en aprendizaje significativo, tan nombrado en las Programaciones. No 

quiero terminar sin hacer una pequeña referencia a otra gran satisfacción que 

me ha dado mi actual trabajo ( y solo estábamos en Noviembre):la excursión a 

Río Arillo con los alumnos de Ecología de 1º de Bachillerato, actuando como 

monitores de alumnos de 2º de E.S.O.  
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También hacía mucho tiempo que no iba a una excursión al campo 

con alumnos, en la que ellos dijeran que lo habían pasado bien, y menos aún, 

¡viendo aves! Para mí fue un placer verlos disfrutar del entorno tanto como lo 

hacíamos los docentes (biólogos los tres), con los prismáticos y las guías de 

aves, tratando de identificar las muchas que veíamos. Estas experiencias son 

las que merecen la pena, y a mí, personalmente, que paso demasiadas horas 

recluida en ―mi cueva‖, me permitió conocer a algunos alumnos encantadores 

que siempre me saludan por los patios y pasillos donde nos cruzamos y que me 

han hecho sentir un poco menos ― nueva‖ en este Centro. Quiero finalizar con 

una frase de Luali, que suscribo, y fue su respuesta cuando en la marisma le 

pregunté qué le estaba pareciendo la excursión, solo dijo: ―es  todo muy 

bonito‖. 

Excursión a Río Arillo 

*Laly Valiente Gómez es profesora de Biología y Geología y secretaria del I.E.S. San Juan de Dios. 
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Programa de Educación sexual 

Ana Fernández Muñoz* 

En el ejercicio de mi profesión como enfermera aterricé en Medina en 

el año 1987, cuando todavía se nos llamaba ―practicantes‖. Yo aun era novata 

pues solo tenía dos años de experiencia profesional y un año de trabajo con 

consultas de planificación familiar. 

Al poco tiempo de ser la ―practicanta‖, surgió la oportunidad de 

trabajar con educación sexual en los institutos con un programa de  formación 

de jóvenes voluntarios para que nos sirvieran de orientadores de sus iguales, a 

la vez realizaba mi trabajo en Atención  primaria con los diferentes programas 

de Salud como Control de Niño Sano, Vacunas, Salud Escolar, Planificación 

familiar, con una consulta dedicada exclusivamente a orientación de jóvenes, 

por lo que poco a poco iba conociendo todos los sectores de la población, niños 

pequeños, escolares, madres... 

 

Más tarde en el año 2000 toda esta labor con jóvenes, que ―ya rodaba 

sola‖, se enmarcó en un programa (Forma Joven) de la Junta de Andalucía en 
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la que estaban implicadas diferentes entidades: Consejería de Salud, Consejería 

de Educación, Consejera de Asuntos Sociales , e Instituto de la Mujer.  

Este proyecto solamente abarcaba un I.E.S., y así fue como empecé a 

estrechar lazos con este centro. Lo primero que se hizo, fue un curso de 

formación con los profesionales de las distintas administraciones. Aquí conocí la 

figura de la orientadora, reconozco mi ignorancia con respecto a este tema. Yo 

no sabía la existencia de este departamento ni sus funciones, ya que en mis 

tiempos de estudiante no existía. 

Aunque la filosofía del programa Forma Joven era ubicar una asesoría 

en el centro educativo, nosotras decidimos que era mejor insertar un 

calendario de talleres en algunos niveles de la ESO, ya que en  Medina 

contábamos con la consulta en el centro de Salud, a la cual los jóvenes no 

tenían ningún problema en acudir. Además mi ―relación‖ con este instituto y 

sus docentes se fue estrechando porque ahora vacunamos a los alumnos de 14 

años cuando anteriormente se hacía en los centros de primaria. Además 

ocurrieron en estos años dos casos de ―mala suerte‖ en este tiempo, uno de 

meningitis y otro de tuberculosis, por lo que los profesionales de Salud 

entramos a trabajar directamente con todo el personal y alumnado del 

instituto. Así que si no conocía a alguien del centro antes de estos 

acontecimientos, ahora llegue a tener contacto con todos. 

Miguel me pide que escriba algo de cómo me siento yo a nivel 

personal en este instituto. Me cuesta trabajo expresar mis emociones, pero 

puedo decir que han variado de unos cursos a otros. Sí tengo claro que los 

alumnos me conocen perfectamente, y puedo presumir de que yo a ellos 

también. Muchos se asombran cuando los llamo por su nombre o les comento 

que yo los vacuné y les hice los controles de crecimiento cuando tenían menos 

de un año. Algunas veces, en los talleres, me he sentido un poco impotente, 

porque no podía controlarlos, pero poco a poco nos íbamos adaptando. 

También tengo que decir que mi vocación no es la docencia aunque la gran 

mayoría de las veces me he sentido muy a gusto con los chavales 

especialmente por su espontaneidad tratándose del tema. Aunque no venga al 

caso, una de las conclusiones más importante que saco de todos estos años de 

experiencia con ellos,  es que tienen mucha información en todos los medios de 

comunicación, pero muy mal archivada en sus cabezas,. Es mi lema a la hora 

de trabajar con ellos, intentar ordenar esa información. 

Con respecto a los docentes del instituto puedo contar que me sentía 

al principio como una extraña.  Cuando entraba por la sala de profesores con 
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mi maletín y mi proyector de transparencia, me miraban preguntándose y ésta 

¿quién es? Como los talleres se desarrollaban en horas de tutoría en los 

primeros años (no sé si esto puede molestar a alguien) parecía como si  mi 

presencia diera una hora libre. Había tutores que se implicaban conmigo y 

otros a los que ni siquiera veía. Como anécdota puedo contar que en alguno de 

los talleres he tenido tutoras que se han interesado y han planteado más 

preguntas que los propios alumnos, dándole al taller un punto más divertido y 

distendido que otros días. Con la dirección del centro puedo decir que no he 

tenido ningún problema jamás. En el jefe de estudios, que no ha variado en 

todos estos años, puedo decir que he tenido un colaborador que me ha 

facilitado todo lo que he necesitado. 

Me queda hablar de las diferentes orientadoras que he conocido en 

estos años, y con las que he tenido que colaborar estrechamente. Lo correcto 

sería decir que ha sido estupendo trabajar con todas, y en general no he tenido 

dificultades porque tenía muy claro cuál era mi trabajo y lo que tenía que 

hacer, pero evidentemente el grado de conexión  y complicidad no tiene 

porque ser igual siempre entre dos personas que no se conocen y comienzan 

un proyecto ―impuesto‖. Hay veces en que la ―chispa‖ ha saltado de momento 

y otras que ha tardado su tiempo, lo que sí está claro, es que de una manera o 

de otra siempre hemos formado equipo y acabé siendo su enlace con Salud ,  

no solo en relación a los talleres de Sexualidad.  

Para terminar de expresar cómo me siento en esta tarea, puedo decir 

que en el I.E.S San Juan de Dios, después de todos estos año me siento 

bastante integrada, ya entro por la sala de profesores a coger la llaves como si 

fuera uno más que trabaja allí a tiempo parcial, comparto lotería de Navidad 

con los profesores, el camarero del bar de al lado sabe mis preferencias en el 

desayuno. Para no trabajar allí, supongo que está bien, aunque tengo que 

reconocer que aun no he cogido el rollo de la organización de 1º ó 3º hora, y la 

distribución de las aulas, pero siempre encuentro a algún profesor que me lo 

explica, cuando no ha estado la orientadora. 

Bueno, no sé si he expresado bien cómo me siento en esta parcela de 

mi trabajo, sólo espero continuar mucho tiempo, hasta que me sienta ―mayor‖ 

para hablarles de estos temas a los chavales. Pero ese momento aún no ha 

llegado, bueno eso creo yo, lo mismo los alumnos no piensan lo 

mismo????????? 

*Ana Fernández Muñoz es Enfermera en el Centro de Salud de Medina Sidonia y lleva muchos años 

impartiendo clases de sexualidad en distintos programas en nuestro centro. 
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Me sobran los motivos 

María Eugenia Gómez García* 

En esta ocasión, a diferencia del curso pasado, me está costando 

mucho trabajo comenzar. Tengo una maraña de ideas en la cabeza que no sé 

cómo desenrollar. 

Recuerdo una de mis primeras reuniones de ETCP (para quien no lo 

sepa, es el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y está constituido por 

las personas encargadas de la jefatura de los departamentos junto con la 

directiva) en la que pretendía encontrar apoyo por parte de mis compañeros y 

compañeras para presentar un proyecto Escuela: ―Espacio de Paz‖. 

Evidentemente no encontré respaldo. Menos mal. Sin embargo, el secreto del 

éxito en esta vida está en la constancia y mi primer año de aterrizaje como 

orientadora novata me permitió ir abriendo camino a mis ideas. Este artículo lo 

dedicaré a ellas. 

Ya he contado en otro lugar que, en el seno de un grupo de trabajo 

desarrollado el curso pasado en el San Juan de Dios con el objetivo de mejorar 

la atención educativa a nuestro alumnado a través del trabajo en temas de 

convivencia escolar, se realizó un diagnóstico de necesidades prioritarias del 

centro. Algunos de los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

- En nuestro centro no existen problemas 

graves de conducta o absentismo 

- Contamos con alumnado con necesidad de 

apoyo educativo (alumnado con problemas de aprendizaje 

cuyas necesidades no son adecuadamente atendidas por el 

sistema debido a su situación media dentro del continuo de 

necesidades educativas especiales) 
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- Contamos con algunos casos de alumnado 

con problemas de conducta 

- Contamos con alumnado en riesgo de 

absentismo escolar y objetores escolares 

- En nuestro centro existe alumnado con otro 

tipo de problemas (físicos, déficit de habilidades sociales, 

problemas psicológicos) 

-  Y, por último, gran parte de nuestro 

alumnado presenta fuerte desmotivación escolar 

 

Tras un profundo proceso de estudio y reflexión sobre las diferentes 

medidas educativas existentes para trabajar estos asuntos y teniendo en 

cuenta los recursos con los que contamos en el centro, tomamos una decisión 

colegiada (aprobada en el seno del ETCP, el claustro y por último, el Consejo 

escolar) y optamos por la puesta en marcha del programa de Alumnado 

Ayudante y Tutorías Compartidas y solicitamos el Plan de Apoyo y Refuerzo en 

Centros de Educación Secundaria (PARCES). 

 (Este rollo que acabo de largar forma parte de la introducción de la 

solicitud del Proyecto Escuela:‖Espacio de Paz‖ que solicitamos a principios de 

curso y que finalmente nos han concedido). 

De esta forma, durante este curso hemos implantado los programas 

citados (Alumnado Ayudante, Tutorías Compartidas y PARCES). De todos ellos 

hemos obtenido buenos resultados e igualmente de todos ellos contamos con 

propuestas de mejora (que es como nos gusta a algunas nombrar lo que no ha 

salido tan bien como se pensaba). 

Sin duda alguna, el proyecto que más satisfacciones me está dando y 

con el que más estoy disfrutando es el de Alumnado Ayudante. Se trata de un 
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programa con el que ya había tenido contacto de una forma más o menos 

directa y este año he podido hacerlo con ―mis‖ niños y niñas de primero, 

segundo y tercero de ESO. 

 

 En esta ocasión, además de haber formado parte del periodo de 

preparación del programa con la colaboración de Puri y Ximena (también 

coordinadoras de este programa), he podido ser partícipe de la formación 

inicial de estas alumnas y alumnos, así como de las sesiones mensuales de 

seguimiento y de las necesarias consultas individuales para trabajar aquellos 

casos más difíciles. Ha sido un enorme placer compartir, colaborar y aprender 

con todas las personas que han hecho posible este programa. He de 

agradeceros a todas vosotras (tanto a las alumnas y alumnos como al 

profesorado implicado) que hayáis sido partícipes de esta empresa, sin vuestro 

interés, vuestras experiencias, vuestra implicación, vuestras ganas de seguir 

formándoos y de hacerlo juntas, aunque suene a tópico, no habría sido posible.  
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Con respecto a las Tutorías Compartidas, alguno podría  decantarse 

por una visión negativa sobre su implantación pues de los ocho profesores y 

profesoras voluntarios con los que empezamos la ―selección natural‖ nos dejó 

finalmente con cuatro. Sin embargo, mi postura es optimista.  

Creo que comenzar un proyecto nuevo con cuatro personas de un 

claustro de cuarenta y pocos y del que la mayor parte de ese claustro no había 

escuchado hablar nunca es un porcentaje más que valioso.  

Creo que los resultados que hemos obtenido en tres de los casos son 

positivos, aunque los logros no hayan llegado a los niveles que nos planteamos 

en un principio. Precisamente uno de los objetivos del programa es valorar los 

pequeños logros.  

Creo que el hecho de que uno de los casos no nos haya funcionado 

forma parte de la naturaleza compleja del alumnado objeto de atención de este 

proyecto. Debemos ser humildes y aceptar que no todas las soluciones están a 

nuestro alcance.   

Creo que hemos dado un pequeño gran paso en el planteamiento de 

soluciones alternativas a las estrategias clásicas.  

Y creo que este programa debería tener continuidad el curso que 

viene pues como bien dice David Sánchez, uno de sus creadores,  ―con que 

obtengamos resultados positivos con un alumno o alumna ya ha merecido la 

pena el esfuerzo‖. Yo ya tengo una lista de alumnado para el curso que viene…  

Y antes de pasar a otro tema no quiero perder la oportunidad de 

agradecer a todos mis ―segundos tutores y tutoras‖ el esfuerzo, la dedicación, 

la preocupación, las energías y el tiempo que generosamente habéis regalado a 

vuestros respectivos tutelados y tuteladas. Gracias. 

Por otro lado, el PARCES, aunque incluye más medidas, en nuestro 

centro está asociado con las clases de apoyo y refuerzo de las tardes de los 

martes y jueves. Si bien sus comienzos fueron un poco caóticos y tardíos, 
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hemos obtenido buenos resultados con gran parte del alumnado (aquí la 

―selección natural‖ también ha hecho de las suyas) que está encontrando en 

Vanesa y Dani, sus ―maestros‖ de la tarde, un apoyo no sólo educativo sino 

también estratégico. En sus sesiones se trabajan, por ejemplo, técnicas y 

planificación de estudio, actividades de atención y concentración, actividades 

de motivación, autoestima, relajación… temas que resultan imprescindibles 

para abordar el trabajo académico de una forma adecuada y con cierta 

garantía de éxito. También aprovecho para agradecer a Vanesa y a Dani su 

ilusión, su paciencia, las facilidades que nos han brindado para comunicarse 

con nosotros y para celebrar reuniones en lugares inusitados y su disposición 

para abordar nuevas propuestas, un ejemplo de ello ha sido el curso de 

Habilidades Sociales realizado con alumnado de 1º de E.S.O. con problemas de 

autocontrol y disciplina en el aula. 

Pero mi trabajo no se ha visto reducido a estas experiencias. Poco a 

poco me he ido implicando cada vez más en la vida del centro y a ello me ha 

ayudado acompañar al alumnado a algunas visitas y excursiones. 

Conociéndolos un poco más y mejor me he hecho más visible en el centro y 

una clara muestra de ello es que ya no desayuno en el bar Ramón de 11 a 

11.30. Los recreos se los dedico al alumnado y gracias a éste he aprendido otra 

cosa nueva que no tiene comparación con nada que yo conociera de antes: su 

cariño. Este año en lugar de molestarme que me llamen ―maestra‖, en 

ocasiones, hasta me gusta. 

 Cuando Pilar me enganchó para escribir el artículo del curso pasado 

me sugirió que contara lo que hago: ¿Qué hace la orientadora a parte de salir y 

entrar del Departamento siempre corriendo y con cara de preocupación? Si he 

conseguido que tú (perdona que te tutee), que estás leyendo este artículo, 

hayas llegado hasta aquí espero haber logrado que te hayas hecho una idea 

algo más completa que la del año pasado. 
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A día de hoy, ya sé que mi destino definitivo no es el San Juan de Dios 

y que lo más probable es que el curso que viene no siga en este centro. Espero 

haber dejado algo de mí aquí. Sin embargo, la que ha salido ganando sin lugar 

a dudas he sido yo. Me llevo todo lo que sé hasta ahora de la práctica de la 

orientación, me llevo a Juan y a Antonio en mi corazón y en mi memoria para 

siempre, me llevo parte de la experiencia docente de mis compañeros y 

compañeras y la ilusión, la implicación, la lucha, la entrega, el interés y la 

preocupación de todos ellos por esas personitas para las que trabajamos todos 

los días. 

A diferencia de la canción de Sabina, a mí me sobran los motivos para 

no querer decir adiós. Me sobran los motivos para seguir enamorada de mi 

primer amor. 

 

*María Eugenia Gómez García, Licenciada en Psicología es la Orientadora de nuestro centro en el 

curso 2007-08. 
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El proyecto eTwinning “10 x 10 x 10” 

Miguel Roa Guzmán* 

“10 x 10 x 10” es el nombre de uno de los proyectos eTwinning que 

hemos llevado a cabo este curso 2007-08 en nuestro centro con los alumnos de 

―Medios de Comunicación‖ de 1º de bachillerato de Ciencias Sociales. 

Los proyectos eTwinning  forman parte del programa de educación y 

formación continua "Lifelong Learning" de la Comisión Europea, son 

hermanamientos y trabajo colaborativo entre centros escolares de distintos 

países europeos llevados a cabo a través de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

Nuestro centro ha sido pionero en estos proyectos con “Saber 

partilhar/conversar” desarrollado en el curso 2004-05 y con el que 

obtuvimos un ―Premio Nacional‖ concedido por el Ministerio de Educación 

español y  el sello de calidad europeo eTwinning; le siguió el proyecto “Más 

que palabras”, ambos fueron llevados a cabo en colaboración con la Escola 

Secundária de Pinheiro e Rosa de Faro (Portugal). A continuación pusimos en 

marcha “Comunicação à trois bandas” en el que se incorporó el Lycée 

Européen de Villers-Cotterêts (Francia), con éste hemos conseguido otro sello 

de calidad europeo eTwinning y ser finalista en los ―Premios europeos‖ de este 

año. 

 

En este curso hemos llevado a cabo dos proyectos, el primero de ellos 

el denominado “Compreender-se” con la escuela lusa y el que describimos 
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en este artículo que lleva por nombre “10 x 10 x 10”. Lanzamos la idea para 

realizar una nueva experiencia en donde nos hemos involucrado nada más y 

nada menos que alumnos y profesores de 10 centros escolares de 10 países 

europeos diferentes. 

129 alumnos y  13 profesores de los centros:   I.E.S. San Juan de Dios 

Medina Sidonia (Cádiz) de  España,  Istituto "E. Fermi " de Italia, Escola 

Secundária de Pinheiro e Rosa de Portugal, Lycée Européen de Francia, Fenix 

Kunskapscentrum de Suecia, CVO Westhoek-Westkust de Bélgica, IV LO im. 

Mikołaja Kopernika w Rzeszowie de Polonia, Akademisches Gymnasium de 

Austria, 164 GPIE "Miguel de Cervantes" de Bulgaria y Gimnazija Vič Ljubljana 

de Eslovenia, hemos trabajado desde octubre a mayo en este proyecto que 

ahora describimos más pormenorizadamente. 

 

En  “10 x 10 x 10” (10 historias creadas a partir de 10 fotografías 

realizadas por alumnos de 10 países) la fotografía se ha convertido en 

protagonista principal ya que se trataba de crear historias a partir de 10 

fotografías (1 de cada país) seleccionadas entre 100 que han realizado los 

propios alumnos (cada país ha enviado 10). 
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Se trataba en este proyecto de poner a prueba la imaginación de los 

alumnos participantes contando historias a partir de lo que les sugiera una 

secuencia de 10 fotografías. Los alumnos participantes han trabajado en dos 

fases distintas, en la primera realizaron una serie de fotografías, tantas como 

quisieron con tema totalmente libre. 

Para ayudar en esa fase se ha ido publicando, en la web del proyecto, 

cada semana un consejo fotográfico, hemos llegado hasta nueve, que se 

han ido elaborando con material propio para este proyecto. El profesor o 

profesora que dirige el proyecto en cada país ha seleccionado entre todas las 

fotografías presentadas por sus alumnos un total de 10 que me envió como 

coordinador del proyecto a través de e-mail. 

Como coordinador he contado con 10 fotografías de cada uno de los 

10 centros participantes o sea un total de 100 fotografías de las que seleccioné 

una sola foto de cada país. 

 

Esas 10 fotografías seleccionadas (1 por país y centro) se han 

publicado en el blog y remitido a cada uno de los participantes para la 

realización de la segunda parte del proyecto: la creación de las historias. 
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Se ha establecido el orden de las fotografías para que todos los 

alumnos inicien su segunda parte de trabajo a partir de los mismos elementos. 

Lógicamente, éstas no tienen ni unidad ni hilo conductor alguno, al haber sido 

realizadas por 10 alumnos distintos, de 10 países diferentes que no se conocen 

y que tienen culturas, costumbres, ciudades y países muy diferentes. Cada 

centro participante ha realizado en la segunda fase del proyecto  tantas 

historias como ha querido aunque sólo ha seleccionado y enviado una, para 

ayudar en esta fase se han publicado consejos y ejemplos parecidos a nuestro 

trabajo. 

Cada historia se ha presentado en tres idiomas: español, inglés y en el 

idioma del país participante, para lo que se solicitaron las ayudas necesarias en 

cada uno de los centros. El idioma principal de trabajo ha sido el español. Se 

trataba de que los alumnos aunque no conozcan los idiomas tomen contacto 

con otras realidades diferentes a las suyas, por ejemplo lo escrito en idiomas 

tan diferentes al nuestro como el de Eslovenia o Polonia o incluso con alfabeto 

diferente como es el caso de Bulgaria. 

Una vez preparada la historia en esos idiomas la han remitido junto a 

una ficha con los datos de los propios alumnos participantes e información de 

sus centros, sus localidades y sus países, material que se ha publicado en el 

blog y enviado en CD para todos los alumnos, permitiendo así que entren en 

contacto unos con otros. Una vez recibidas las historias de los 10 países se 

publicaron en la página Web creada para este proyecto: 

http://historiasconfotografias.blogspot.com  y donde se pueden ver todas ellas. 

A partir de estar todas publicadas se pasó a la votación de las mismas 

por los alumnos y profesores participantes, según las bases acordadas (cada 

país votaba a todas las  historias con puntuaciones diferentes, exceptuando la 

suya propia, la suma de los puntos ha establecido un orden de las mismas) con 

el siguiente resultado: 

http://historiasconfotografias.blogspot.com/
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La más votada, Francia, ha recibido un premio simbólico en forma de 

un Diploma para el centro y para los alumnos. El resto de centros ha recibido 

otro diploma por su participación. 

Nos congratulamos con el resultado obtenido por la historia 

presentada por nuestro centro representando a España con el nombre de 

―Sorpresa‖ y cuya autora es Virginia García Reina y que ha quedado en 2º 

lugar a tan sólo tres puntos de la historia ganadora. 

 

Y el proyecto ha finalizado con la evaluación del mismo por alumnos y 

profesores participantes en él. El grado de satisfacción ha sido muy alto y se 

han cumplido las expectativas que nos habíamos marcado, he de destacar que 

todos los países han llegado hasta el final del proyecto a pesar de las 

diferencias de formas de trabajo, de calendarios escolares, de las edades de los 

alumnos, etc. 

Ahora contamos con un magnífico blog lleno de contenidos con 

informaciones de centros, localidades, países, un curso de fotografía, 100 

fotografías y 10 estupendas historias llenas de imaginación y que desde aquí os 

invitamos a explorar para que compartáis lo que durante todos estos meses 

hemos ido realizando. 

Pero, llegados a este punto, cabría preguntarse: ¿qué obtenemos con 

estos proyectos eTwinning?  
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Los alumnos se han visto beneficiados por la apertura de miras que 

han ido teniendo a lo largo de los proyectos, el conocimiento de otras 

realidades nacionales, mayor responsabilidad de cara al trabajo, menor índice 

de abandono de curso o de faltas a clase.  

El Instituto se ha visto beneficiado por la proyección que estos 

proyectos han tenido en nuestra localidad y provincia, especialmente al haber 

obtenido premios y distinciones, he participado en jornadas y encuentros para 

la difusión de nuestro trabajo (Arcos de la Frontera, Bolonia (Tarifa), Jerez de 

la Frontera, Faro y  Santiago de Compostela), se ha consolidado la relación con 

el centro portugués, se han copiado modelos de funcionamiento de algunas 

cosas del otro centro (como por ejemplo el modelo de seguimiento de visitas 

de estudios, ciertas formas de entender las actividades complementarias,…) 

que están dando lugar a nuevas experiencias en nuestro centro. 

Algunos alumnos han descubierto otras maneras de pensar y ahora 

están más accesibles, por ejemplo, a participar en cursos de idiomas en el 

verano. 

El control cuantitativo de los conocimientos es muy difícil de evaluar 

ya que no se les examina sobre aspectos concretos de los trabajos realizados 

pero creo que en lo anteriormente expuesto queda clara la incidencia real 

sobre los alumnos, les ayuda a madurar y a ver las cosas desde otra 

perspectiva, inclusive sus estudios y su futuro. Aprenden otras cosas de 

manera diferente que tendrán su repercusión posterior. 

Se aprecia lo dicho más en el curso siguiente, cuando dialogas con los 

alumnos que participaron en el curso anterior y te hablan desde la experiencia 

ya realizada y que ya no tienen, echando de menos el método de trabajo, las 

experiencias vividas, la relación entre compañeros, etc. Es muy curioso ver 

como estos alumnos hacen el seguimiento del proyecto que estás ya realizando 

con el curso siguiente. 

Creo que nuestros proyectos abrieron las puertas a muchos alumnos y 

padres de cara a su amplitud de miras hacia el exterior. 

Algunos alumnos tras la experiencia de los años pasados analizan las 

cosas desde puntos de vista mucho más tolerantes y abiertos. Éste quizás no 

sea un resultado tangible pero estoy convencido de que es un resultado muy 

importante. 

La relación con muchos de los alumnos portugueses continúa con 

nuestros alumnos. Como consecuencia de la participación en estos proyectos 
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establecen sus propias relaciones con los miembros de los mismos a través del 

messenger de manera indefinida y son ya varias las visitas que nos hemos 

hecho incluyendo la realizada los días 29, 30 y 31 de mayo a Faro y otras zonas 

del Algarve portugués. 

Aprovecho la ocasión para agradecer aquí el trabajo, colaboración y 

complicidad de mi compañera portuguesa Isabel Monteiro con la que mi familia 

mantiene una relación de amistad además de todo el trabajo que realizamos 

juntos. 

También nos hemos encontrado (por dos veces) con  la profesora 

francesa (Laurence) y espero tener la oportunidad de conocer personalmente a 

todos los demás compañeros con los que he trabajado este curso y que han 

mostrado una categoría personal y humana muy grande. 

Los proyectos están contribuyendo al fomento de la dimensión 

europea del aprendizaje. Éste ha sido uno de los principales objetivos logrados, 

el acercar la cultura de nuestros respectivos países. Música, costumbres, 

gastronomía, personajes populares, historia… han ido abriéndose a través de 

los distintos trabajos y acercándonos los unos a los otros y descubriendo 

parecidos y diferencias. 

Creo que los alumnos perciben con más conocimiento e interés la 

existencia de los otros países europeos. El escaso conocimiento que tenían de 

Portugal está cambiando, para bien, de una manera muy importante. 

Desde el punto de vista de los alumnos se han logrado: 

 Experiencias nuevas. 

 Conocimiento de amigos extranjeros.  

 Aumento de la curiosidad y, por tanto, de la capacidad de abrirse a 
realidades distintas.  

 Conocimiento de otras ciudades y lugares de otros países europeos. 

 Pérdida del miedo a salir de casa para conocer otras realidades en 
otros países europeos. 

 Permiso de los padres para participar en estas u otras actividades 
fuera del ámbito familiar o local. 

Quiero terminar mi exposición con el agradecimiento sincero al personal 

del Servicio Nacional de Apoyo eTwinning español en el CNICE (Centro 

Nacional de Información y Comunicación Educativa) del Ministerio de Educación 

por su invitación a participar como ponente a final de enero en el ―Encuentro 
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de profesorado español y portugués en el marco de la acción eTwinning‖  y por 

su apoyo y ánimo constante en mi trabajo, agradecimiento que hago extensivo 

al servicio eTwinning de la Junta de Andalucía, CEP de Jerez de la Frontera y 

dirección de nuestro centro.  

 

*Miguel Roa Guzmán, Catedrático de Dibujo del IES San Juan de Dios ha llevado a cabo hasta el 

momento cinco proyectos eTwinning,  habiendo sido distinguido con dos sellos nacionales eTwinning, 

dos sellos de calidad europeos eTwinning, un premio nacional y ha quedado finalista en los premios 

europeos eTwinning de este año. Ha participado como conferenciante difundiendo entre profesores la 

acción eTwinning en numerosos lugares de España y Portugal. Uno  de sus proyectos ha sido 

publicado en un libro de la Comisión Europea, en un  CD y en un DVD publicados por el Ministerio de 

Educación de España. 
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Relato:  

Canción de amor de ruiseñor en la noche 

Ramón Pérez Montero* 

Me encuentro ahora en el remanso de quietud de la media noche. El tardío 

silencio primaveral sólo se ve alterado por el ruido ocasional de un coche que circula 

presuroso por la aledaña carretera. Por la ventana, mínimamente entreabierta para que 

penetre un ligero soplo de frescor nocturno, también se cuela el abejorreo de algún que 

otro ciclomotor poco respetuoso con el descanso del vecindario. También me llegan las 

palabras rotas de los últimos viandantes que pasan por la acera. Me han pedido que 

escriba algo para el libro que próximamente sacaremos en el instituto, y aquí estoy ahora 

intentando encontrarle la punta al confuso ovillo de la inspiración, ajeno a la llamada del 

sueño, para que si aquélla se decide a venir me coja, como solía aconsejar cierto pintor 

malagueño, trabajando.  

De pronto llega hasta mis oídos el trino encendido de un pájaro. ¿Un pájaro? 

Sí, el canto apasionado de un ruiseñor desde la enramada del asilvestrado jardín vecino. 

Un emplumado Pavarotti de la madrugada que entona, una y otra vez, con virtuosa 

variedad de registros, con la esperanza de que despierte a su futura enamorada, su 

canoro mensaje de amor. Pero, mientras tanto, mantiene despierto a aquel que lo 

escucha: ―nessum dorma… nessum dorma…‖. A mí, la canción del pájaro nocturno, como 

si estuviera dotada de cierto poder revelador, me reaviva al mismo tiempo los recuerdos. 

Los que conseguimos superar, mal que bien, el terror cotidiano de nuestra 

larga etapa en el colegio, fuimos enviados al año siguiente al instituto, o sea, a ese 

antiguo monasterio que todavía todo el mundo conocía como el Cuartel, por haber sido 

también sede, durante muchos años, de la dotación local de la Benemérita. Recuerdo que 

sólo estuvimos allí un trimestre, pues llegada la Navidad procedimos a la mudanza hacia 

las más modernas instalaciones educativas en el Caminillo, en aquel edificio que 

ostentaba su pomposo nombre de Casa de la Cultura. Cada uno de nosotros con una 

mesa o una silla en la cabeza, un banco suspendido entre dos, una pizarra cogida por sus 

cuatro esquinas, los más espabilados un cuadro, un crucifijo o una papelera, procedimos 

a transportar el mobiliario por las calles del Barrio, como una larga fila de esos 

cargadores negros que veíamos en las películas de Tarzán, hasta nuestro nuevo 

emplazamiento. El venerable edificio monacal se disponía a hundirse en otro largo 

periodo de abandono y soledad, incluso de ruina, hasta que se le encontrara un nuevo 

uso. Mientras tanto, sus únicos moradores continuarían siendo el director y el conserje 

del moderno instituto, que podían seguir disfrutando en él de vivienda gratuita en 

reconocimiento de su honrosa función docente.  

En contra de lo que de lo dicho pudiera deducirse, el Cuartel estaba destinado 

a ocupar durante mucho tiempo un lugar central en nuestras vidas. En principio tuvimos 
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que seguir recurriendo a él para nuestras clases de gimnasia, sobre todo en los días en 

los que el tiempo así lo disponía. Podíamos llevar a cabo, bajo sus vetustas arcadas, 

aquel desganado Tai Chi mañanero de las tablas de gimnasia, e incluso el claustral y 

fatigoso trote en confuso tropel de empellones y gritos, mientras la lluvia crepitaba sobre 

las losas de canchal del patio. Pero no acababa ahí su uso como improvisado pabellón 

deportivo, porque también aprovechábamos el barandal de hierro de la polea del aljibe 

para colgar, desde éste a la columna situada frente a él, la fláccida red de voleibol 

cuando la práctica de esta modalidad deportiva comenzó a ponerse de moda (aunque 

con escaso entusiasmo por nuestra parte y aún más pobres resultados, seamos sinceros), 

y reemplazó no sólo al balonmano, sino también a ese fútbol cuya afición traíamos en el 

caudal de la sangre.  

El ardoroso cantor de la noche, al tiempo que la memoria se ilumina, recrudece 

sus solitarios trinos con la esperanza de que, de llegar hasta los oídos de su desconocida 

amada, se conviertan en irrechazables razones para su instintivo proyecto de 

propagación de la especie.  

Pero todavía nos quedaba por descubrir por nuestra cuenta y riesgo las 

inmensas posibilidades deportivas que la parte trasera del edificio ofrecía en aquel 

descampado de tierra, primitivo huerto de los monjes, al que ponía perimétrico límite un 

desmochado muro de piedra coronado de ortigas y jaramagos. En aquellos dominios de 

las plantas silvestres sólo destacaban otro brocal del mismo aljibe y unas extrañas 

construcciones de hormigón, un bosque de columnas rematadas con retorcidos garfios de 

acero y una extraña mesa para desayuno de gigantes que levantaba media tapa en 

oblicuo contra el plano horizontal, a los que nosotros no lográbamos encontrar 

significado, pero que de haberse conservado podrían pasar hoy como solemnes vestigios 

de una primitiva escuela de escultura abstracta local. A nosotros nos decían que aquello 

era cosa de los del Pepeó, y con eso nos quedamos igual de boquiabiertos que si nos 

hubieran puesto al tanto de que habían salido de las reputadas manos de Chillida.  

Como las puertas de aquella cartuja nunca se cerraban, porque, como he 

dicho, hacía las veces de vivienda particular del conserje de nuestro instituto, durante las 

horas más sofocantes de la canícula estival nos íbamos allí a practicar ese deporte con el 

que la reciente aparición de la deslumbrante figura de Bjorn Borg había logrado ya 

incendiar nuestros corazones: el tenis. Calculamos que se podía recortar allí un 

rectángulo de tierra con las dimensiones aproximadas de un campo para la práctica de 

este deporte, por lo que bastó con pelarle los rebordes de hierbas, trazarle con líneas de 

cal su temblorosa geometría y colgar de dos palos una vieja red de voleibol para 

comenzar a disfrutar a base de enérgicos raquetazos. Aunque, eso sí, siempre 

procurando que la fuerza incipiente de nuestros brazos no enviara las pelotas por encima 

del desdentado muro fronterizo, porque éramos conscientes de que al otro lado, así al 

menos nos tenía de avisados su propia fama de hombre violento, nos estaba esperando, 

como un tigre aguarda a su presa entre la maleza, el dueño de la finca colindante entre 

los surcos de sus sembrados, por si se nos ocurría saltar la pared con la intención de 

recuperarlas. Pensando en el juez árbitro y en los que debíamos esperar a que los dos 

jugadores en liza terminaran su partido, unos viejos somieres (las ruinosas dependencias 



El Barrio 

 
 

235 

de la parte trasera del edificio eran almacenes que no cesaban de surtirnos) nos sirvieron 

para construir un mínimo reducto de sombra que nos evitara morir abrasados bajo el sol 

inclemente de las cuatro de la tarde en los meses de julio y agosto. 

Habida cuenta de que el conserje sentía verdadera pasión por el jugo 

fermentado de las bayas del enebro, y habida cuenta de que la hora inexcusable de su 

siesta coincidía con la del tramo más enardecido de nuestra particular versión del Roland 

Garros, una de aquellas tardes en que nuestras voces se obstinarían en romper la 

confusa urdimbre de su modorra se presentó allí, furibundo y despeinado, envuelto en 

los harapos de su sueño roto, para poner fin a nuestra vocinglera competición con la 

obligación, además, de desmotar de inmediato la caseta que a base de sudor y propia 

iniciativa habíamos construido, bajo la explícita amenaza del castigo que nuestra 

desobediencia nos acarrearía apenas comenzara el siguiente curso académico. Así que no 

nos quedó más remedio que someternos sin rechistar a la severidad de su dictamen, 

pues éramos conocedores de la ciega credibilidad que nuestro director le otorgaba (con 

su inmediata sanción correspondiente) a toda grave denuncia que el conserje llevara a 

cabo sobre cualquiera de nosotros, hasta por el más pueril de nuestros actos. 

Y es que se daba el caso de que nuestro director, flanqueado en su misión 

docente no sólo por los ojos y la boca delatora del conserje, sino también por la mano 

justiciera del cura, continuaba empeñado en mantener ese régimen de puño de hierro 

con el que pretendía poner fin a nuestros continuos desmanes, justo cuando quien lo 

había ejercido sobre todo el país caminaba ya hacia su tumba. Además de las constantes 

llamadas a los padres, además de someterte a rigurosos horarios de estudio en el propio 

instituto hasta altas horas de la noche, además de alentar y hasta obligar al resto del 

profesorado para que todos siguieran su ejemplo, además de todo eso recuperó el viejo 

uso escolar de pedirte que reunieras las puntas de los dedos de tu mano en temeroso 

racimo para descargar sobre ellos, apenas considerase que habías sacado los pies del 

plato, un inclemente y punzante golpe con la pulida regla de madera que con esa única 

intención portaba siempre en el sobaco. Y el conserje, mostrando una fidelidad a los 

planes del director rayana en lo servil, ejercía sobre nosotros una vigilancia feroz que no 

sólo iba más allá de los horarios lectivos y los nueve meses de cada curso, sino que se 

extendía a cualquier lugar en que él tuviese ocasión de sorprendernos.  

Así, otra tarde de verano estábamos como de costumbre matando esas horas 

lentas del calor en el surtidor de gasolina del Zoroco. Sentados en el mínimo recorte de 

sombra que caía sobre el hundido poyo de cemento aledaño a la caseta donde se 

guardaba el aceite. Y como desde esa baja posición nuestros ojos quedaban al mismo 

nivel de la carretera, nos dio por entretenernos lazando andanadas rastreras de chinos a 

todo aquel conocido que pasaba al otro lado del cinturón de asfalto, a lo largo de la 

pared del huerto de los Moreno, para obligarlo a correr dando saltos si quería evitar que 

las piedras le picaran en los tobillos. Aquello no sólo provocaba la risa en nosotros los 

francotiradores, sino también en la ocasional víctima que, por motivos de amistad, no se 

lo tomaba a mal en espera de poder devolvernos el golpe a las primeras de cambio. Así 

de confiados disfrutábamos sin sospechar que el conserje se encontraba sólo cincuenta 

metros más arriba, cumpliendo con su rito cotidiano de las cuatro de la tarde, en el 
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interior del bar de Candela. Ensimismado en su quehacer, algún otro parroquiano debió 

de ponerlo sobre aviso y, amparado en su condición de funcionario público adscrito al 

Ayuntamiento, se dejó venir hacia nosotros repleto de rabia y compromiso cívico para 

dejar caer sobre nuestras ligeras cabezas su fulminante admonición por nuestro salvaje 

comportamiento. Y para que no dudásemos de la pertinencia de su expedita 

intervención, con el rostro congestionado de sangre, agarrado de sus puños a las solapas 

de su chaqueta como quien sostiene con firmeza las riendas de un brioso corcel, nos 

advirtió con pesada lengua que no fuéramos a echar en saco roto su seria amonestación 

porque él era la autoridad. ―Yo no soy un cualquiera, Yo soy la Autoridad‖, nos dijo con 

elevado tono de mayúsculas antes de regresar como un guerrero victorioso al mismo sitio 

de donde había salido, con la clara intención de rematar su tarea antes de irse a 

almorzar. Nosotros, por nuestra parte, nos quedamos de piedra, temiéndonos la poca 

gracia que nuestra gamberrada le iba a hacer al director en cuanto el conserje la pusiese 

en su conocimiento, en cuanto comenzara el curso. Aunque aquella vez la suerte estuvo 

claramente de nuestro lado, porque o con el paso de los días y la turbación de aquel 

momento se le olvidó comunicárselo, o simplemente es que aquella tarde ni siquiera llegó 

a reconocernos.  

La madrugada continúa su camino con pausado discurrir de horas, su negra 

envoltura de trecho en trecho agujereada por la triste luz de las farolas y su silencio 

incesantemente agrietado por la indesmallable demanda del solitario enamorado de la 

nocturna fronda. 

Aquel año, pues, nuestros sueños tenísticos quedaron hechos triza bajo los 

rayos candentes del sol, y cogidos como nos vimos entre el fuego cruzado de las serias 

amenazas del conserje y la intimidante proximidad del fiero agricultor. Así que el 

siguiente verano volvimos a donde mismo, pero dispuestos a llevar a cabo algún tipo de 

actividad deportiva compatible tanto con la inviolable siesta del conserje como con el celo 

brutal del labrador. A alguien se le ocurrió, rizando el rizo de nuestros afanes atléticos, o 

inspirado por la retransmisión televisiva de los que ese mismo año por esas concretas 

fechas se estuviesen celebrando, se le ocurrió, como digo, que de aceptar cada uno de 

nosotros el reto de participar en diferentes modalidades competitivas, podíamos celebrar 

unos Juegos Olímpicos. La idea, en contra de lo que pudiera pensarse, tuvo tan 

clamorosa acogida que decidimos llevarla de inmediato a cabo.  

Como no hay Juegos Olímpicos que se precien sin la presencia del Fuego 

Sagrado, lo primero que nos planteamos fue la forma en que mantendríamos encendida 

la llama olímpica. Existía una pequeña azotea que daba vista a nuestro patio sobre cuyo 

pretil podíamos colocar el ansiado pebetero. Una abollada palangana que sacamos 

nuevamente de las generosas entrañas del edificio nos vino para eso como anillo al dedo. 

Rápidamente nos acercamos al mismo surtidor del episodio de las piedras y nos hicimos 

con una garrafa de cinco litros de gasolina, cantidad más que suficiente, calculamos, para 

que el aliento ígneo nos acompañase durante los días de competición.  

Aunque justo en el momento de ir a verterlo dentro del sagrado recipiente, 

alguien advirtió la dificultad que nos iba a plantear aquello a la hora de quererlo apagar 
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hasta la reanudación de las pruebas al día siguiente. Otro aportó entonces la idea de 

poner sólo la cantidad que fuésemos a consumir cada día, pero como, de esa forma, el 

líquido inflamable apenas cubriría el fondo de la palangana, no podríamos disfrutar del 

completo florecer de las llamas, tal y como era nuestra intención. El que pasaba por ser 

el más avispado intervino para ofrecernos el dato de que la gasolina flotaba sobre el 

agua, como él mismo había podido ver en una película en la televisión, cuando después 

de la explosión de un barco el mar ardía en vivas llamas. Y es que ya por aquel entonces 

la televisión estaba desempeñando un papel primordial en la apertura de nuestras 

mentes a los misterios de la vida. Aceptando su lúcida sugerencia, llenamos la vasija de 

agua hasta el punto que permitiera dos o tres dedos de combustible sobre su temblorosa 

superficie. 

La ceremonia de apertura de los Juegos debía ajustarse a un plan que consistía 

en que el portador del fuego sagrado, ése a quien habíamos otorgado dicho privilegio por 

la brillante idea del ahorro de gasolina, acompañado de dos acólitos para dar más realce 

al ceremonial, prendía la llama en el claustro superior y después de cruzar como 

buenamente pudiera una de las antiguas celdas de los monjes donde nosotros mismos 

habíamos dado clase, una húmeda habitación dentro de la cual se apilaban los desechos 

del mobiliario escolar, saldría a la azotea llevando entre sus manos, al modo de los 

sacerdotes de las ancestrales culturas, la venerable palangana, para depositarla sobre su 

emplazamiento entre la salva de vivas y aplausos que todo los demás le dedicaríamos 

expectantes y llenos de emoción desde abajo. Por aquel entonces todavía constituíamos 

una especie de masa informe, trabada por la espontánea masilla de la amistad y en la 

que apenas si habían comenzado a despuntar los primeros brotes de la peculiar 

personalidad de cada uno de nosotros. 

Con no otra intención dejamos a los tres custodios del fuego bien dispuestos a 

llevar a cabo su misión, y el resto bajamos las escaleras, corrimos bajo las arcadas y 

salimos al patio trasero por un largo callejón que era como la fresca garganta por donde 

en esas horas de fuego lograba respirar el edificio. Todos agrupados y con nuestras 

miradas ansiosas prendidas de la azotea esperamos un tiempo razonable a que la llama 

ritual hiciese acto de presencia, pero, según pasaban los minutos y no asomaba ninguno 

de ellos, nos fuimos impacientando. Comenzamos a llamarlos por sus nombres, mas 

nadie respondía. De esta manera fue en aumento el peso del tiempo con el relleno de la 

intriga, hasta que empezamos a escuchar fuertes golpes provenientes del interior de 

aquella dependencia que daba acceso a la terraza. Deshicimos aún más velozmente el 

camino que nos había llevado hasta allí, azuzados por el miedo de que el repique de los 

golpes pudiese quebrar la siesta del conserje, y cuando entramos en aquella habitación 

descubrimos a nuestros tres amigos, con sus caras repletas de espanto, afanados en 

sofocar las llamas que amenazaban con devorar la pila de sillas y mesas rotas que 

guardaba en su interior, y alcanzar las ancestrales vigas del techo. 

Una vez que entre todos conseguimos abortar la amenaza de incendio que se 

cernía sobre el conjunto del inmueble, corrimos hacia la calle sin poder desprendernos 

del terror que nacía de la posibilidad de tropezarnos cara a cara al malogrado durmiente 

que, alertado por el estruendo, se dirigiese precisamente hacia el lugar del que nosotros 
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tratábamos de escapar en frenética huida. El Cielo, no obstante, se puso aquel día 

también de nuestro lado porque alcanzamos la calle, pasando justo por delante de la 

puerta de su morada, sin habernos tenido que enfrentar a su rostro endemoniado que 

habría entonces clamado venganza por lo que hubiese podido considerar, apenas el 

sopor de la digestión y los narcóticos humores le hubiesen permitido pensar un poco, un 

imperdonable y alevoso atentado contra su propia vida. 

Cuando conseguimos sosegarnos, a una distancia de seguridad del foco del 

peligro más que razonable, el experto en líquidos inflamables y otras enseñanzas 

televisivas trató de justificarse, y de pedirnos al mismo tiempo perdón, por no haber 

reparado en el alto grado de calor que alcanzaría el metal de la palangana conforme 

aumentara la intensidad de las llamas, y que por esa razón, según se dirigía hacia la 

azotea, tratando de no tropezar por el estrecho pasillo que habíamos logrado abrir entre 

la desvencijada maraña de muebles, se había visto obligado a lanzarla por los aires con 

un grito de dolor en cuanto las palmas de sus manos le avisaron que, de no hacerlo de 

inmediato, terminarían completamente achicharradas.  

Aquella accidentada peripecia puso fin a nuestro insensato afán de 

aventurarnos en la exploración de extrañas actividades deportivas, y desde ese día 

volvimos a la seguridad de nuestro fútbol de toda la vida. A donde no volvimos por 

muchos años fue a poner los pies dentro del Cuartel, y eso que el conserje o no se 

percató de aquel desaguisado, o cuando se vino a dar cuenta no encontró pruebas 

suficientes para acusarnos a nosotros, por lo que comenzamos el curso y nuestros lógicos 

temores de que el director nos sometiera por aquello a severa punición se fueron 

apagando felizmente con el paso de los días.  

*Ramón Pérez Montero  es profesor de Lengua y Literatura en el I.E.S. San Juan de Dios, autor de 

varios libros, fundador y miembro de la redacción de la revista Puerta del Sol donde publica sus 

relatos. 
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Relato:  

¿Recuerdas? 

Carmen Ríos Cosano* 

Muchas tardes Teresa, al salir del colegio a eso de las cinco de la 

tarde, veía a doña Lola en el rebate de su casa mirando a los niños y niñas que 

caminaban por los estrechos bordes de las  aceras hacia sus casas después de 

su jornada escolar. Minutos más tarde esos mismos niños y niñas salían a la 

calle con su bocadillo de manteca, chorizo o carne de membrillo y allí estaba él. 

En el cruce de las calles Justicia y Calzados, cerquita de una de sus esquinas, 

dibujando pequeños círculos al subirse y bajarse de la acera Vicente también se 

comía su bocadillo. Era un hombre de unos treinta y cinco o cuarenta años, 

apenas envejecía sólo se apreciaba que perdía un poco de pelo año tras año. 

  

Su estatura era mediana, su cuerpo borondo,  continuamente movía 

los dedos de su mano derecha describiendo pequeños círculos, enrollando y 

desenrollando la guitilla que le sujetaba los pantalones por encima de su 



I.E.S. San Juan de Dios           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

240 

cintura; quedando al descubierto unos pies ennegrecidos y sudorosos en 

aquellos zapatones agujereados. Todos sus movimientos estaban acompañados 

de pequeños giros de su cabeza de atrás hacia delante rozando la barbilla por 

su hombro izquierdo a la vez que se dirigía a cualquiera de los chicos para 

contarles que los pavos se habían vuelto a escapar del corral; pero las gallinas 

no porque eran más buenas y ponían huevos. Observaba sus juegos y 

contestaba a sus preguntas sobre pavos, gallinas y conejos ficticios o piropeaba 

a cualquier muchachita que pasara por allí. A los gritos de doña Lola, su madre, 

se escondía detrás de una esquina y se ponía el dedo índice en los labios en 

vertical  a modo de silencio. Su madre se desesperaba porque no lo veía y 

temía que se fuera lejos. Con paso firme, contoneándose con aquella falda 

parda y plisada a una voluminosa cintura, se dirigía a aquellas cuatro esquinas 

con los brazos en jarras. 

 Al ritmo del paso cansino y jadeante de su madre, Teresa ha vuelto a 

pasar por allí. No se veían niños ni se oían sus gritos, no se veía a Vicente ni se 

oía desde la ventana baja del número 8 aquella cantinela suya 

―Pss…pss…niña…niña… ¿quieres ser mi novia?   

 

*Carmen Ríos Cosano es profesora de Lengua y Literatura en el I.E.S. San Juan de Dios 
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Relato:  

Le  tocó 

Pedro Callealta Martín* 

 No le hubiera hecho falta ese sexto sentido del que tanto alardeaba, le 

hubiera bastado con uno de los cinco que todo humano usa con mayor o 

menor acierto: el del olfato. 

 Aquella aciaga esquina acabó con el aura de inaccesibilidad que durante 

años le había rodeado y que tan confortablemente le permitió vivir hasta ese 

infausto momento. Jamás pensó que a él le pudiera ocurrir. A diario observaba 

la vida de los que compartían su espacio, los que se cruzaban a veces con él, 

algunos cercanos y otros no tanto. 

 El infortunio ajeno había suscitado en él sentimientos encontrados, en 

ocasiones de una inmensa compasión y sin embargo en otras de un placentero 

chacoteo, aunque discreto por mantener la dignidad en tan crítica situación. 

 Pensaba que nada en la vida ocurre por azar y que cada persona es 

dueña de su destino, por cada decisión que toma, por cada actitud que 

mantiene, por cada paso que da. Él siempre sostuvo que ellos se merecieron su 

desgracia, sin duda dieron el paso equivocado, no se fijaron donde ponían el 

pie y cuando lo tuvieron en el piso ya era tarde. 

 Medía sus pasos, y eso le debía llevar sin sobresaltos de un lado a otro. 

Su enfermiza manía de analizar, de sopesar cada detalle, le hacía sentirse 

seguro.  Jamás se le ocurrió dejarse llevar de un lado a otro y por eso jamás 

disfrutó de la fruición de observar sin intervenir. 

 Aquella tarde, sobre aquella acera, lo inesperado le demostró que 

estaba equivocado. Mientras esa extraña sensación nauseabunda le recorría el 

cuerpo,  descubrió que era vulnerable. 

 El acre olor se hacía más intenso y al tiempo iba descubriendo que su 

siempre equilibrada expresión se tornaba mueca. Sus facciones volvieron 

lentamente a la normalidad. Miró a su alrededor para comprobar que los que le 

observaban no lo hacían deslumbrados por su porte sino que más bien 

participaban en una chanza colectiva en la que él ocupaba, tal y como siempre 

le gustó, el centro de atención. Mientras bajaba su mirada recordó su crueldad 

al chuflearse de la desgracia ajena. 
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 La textura de la desdicha era inenarrable, hedionda, emética por su 

untuosidad, rotunda por su extensión, concluyente por su fijación. No hubo 

oportunidad de enmienda alguna, el mal estaba hecho. La presión sobre el 

imprevisto obstáculo produjo un repelente sonido que le hizo pensar en lo 

peor. Sospechas que luego se vieron ampliamente superadas por la cruel 

realidad. 

 

 Sin embargo entre tanta zozobra no hubo rencor, sólo un deseo 

irrefrenable de volver a la seguridad que hace años le conferían los brazos de 

su madre. 

 ¡Maldita boñiga de perro! 

*Pedro Callealta Martín es Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Cádiz y profesor de 

Física y Química del I.E.S. San Juan de Dios desde 1999. 
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Relato:  

La dulce historia de Ginés de Babia 

Evaristo Montaño* 

  Ginés era tímido hasta la médula, y además, sin remedio. El pobre había 
nacido con ese defecto, como otros nacen con las orejas despegadas. Era un 
tipo corriente, más bien delgado, de ojos tristes y una incipiente alopecia que, 
a sus 25 años, le tenía bastante preocupado, pues se le empezaba a ver una 
brillante superficie entre sus blandos pelos. Lo que no hacía más que 
incrementar su timidez. 

 A él le hubiera gustado ser alto o fuerte o listo, tener algún rasgo positivo 
que le diera confianza en sí mismo. Pero sólo tenía algo, común en los tímidos 
de altura, aunque más raro en las demás personas: sus sueños. 

Ginés soñaba constantemente. Por supuesto no le hacía falta estar 
dormido,  le bastaba salir a la calle y ver a la gente pasear, observar sus caras, 

sus ropas, su manera de andar, sus gestos. Ancianos solitarios, madres 
apresuradas, bandas de adolescentes… Todos eran personajes de sus sueños 
que giraban a su alrededor, entremezclando sus vidas de fantasía con la suya. 
Y con estos sencillos argumentos hilvanaba en su cabeza mil historias 
imaginarias. 

      Deambulaba por las calles cada día, pasando desapercibido entre el 
bullicio, a veces con la sonrisa en los labios, si sus sueños eran agradables y 
graciosos, otras malhumorado y sombrío, si eran tristes y acababan mal. 

     Sólo una pauta sobrevolaba con regularidad el ámbito de sus fantasías: su 

gran amor, una mujer bellísima y de porte aristocrático que hacía lo posible por 
conquistarlo. 

      Y en ese amor ideal estaba pensando aquel día, cuando reparó en que 
había perdido la noción del tiempo. Así que no lo quedó más remedio que 
caminar hasta el reloj municipal más cercano, pues su timidez le impedía 
preguntarle la hora a cualquier paisano. 

      Llegó a la Alameda Cristina y, como le pareció que aún era pronto para 
volver a casa, se sentó a descansar en la terraza de un bar. Pasó media hora 

haciendo acopio de entereza para llamar al camarero y pedirle un refresco; y 
en eso estaba, cuando de pronto, sin saber de dónde había salido, una 
hermosa mujer, alta y rubia, con unos enormes ojos claros, se acercó a él, 
diciéndole: 

      -Hola, le parecerá extraño, pero quisiera… En fin, ¿puedo sentarme un 
momento con usted? 
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       Ginés se puso rojo como un ascua encendida. Dudó. Tragó saliva. Y 
finalmente,  balbució: 

      -Sssí, po-por supu-puesto. 

      Ella entabló una amigable conversación, interesándose por cosas triviales a 
las que Ginés respondía con la voz temblona y las manos húmedas.  

   Súbitamente ella dijo: 

     -¿Por qué no vienes a mi casa y me cuentas algo más de ti? 

    El corazón le golpeó el pecho como los cascos de un caballo. 

       Ginés accedió de buena gana, y al levantarse, sintió que el nudo en el 
estómago se le iba deshaciendo poco a poco. Sin embargo, tras caminar un 
buen rato, comenzó a percibir en los gestos y en la mirada de la mujer un brillo 
helado, misterioso e inquietante, que no reflejaba el tono cálido de la 
conversación. 

      Llegaron a una calle estrecha y oscura, por la que Ginés no recordaba 
haber pasado nunca. Al llegar a un caserón sombrío, pararon ante una gran 
puerta de roble con unas extrañas figuras implorantes talladas. Entonces, la 
mujer se adelantó unos pasos para abrir la pesada puerta y Ginés pudo 
observar lo exuberante de su figura y la larga cabellera rubia ondulándose 
sobre su espalda. 

     -¡Qué suerte!, pensó para sí. Jamás hubiera pensado que la mujer que 
siempre había estado presente en sus sueños se presentaría así, de pronto. A 
un gran tímido como él eso era lo máximo que le podía pasar. 

     Entraron. En la casa había un fuerte olor a humedad. El mármol blanco lo 
cubría todo, paredes, suelo y techo. Le pareció extraño no ver ni un sólo 
mueble o cuadro, únicamente el mármol frío y brillante. Eran muchas cosas 
raras para un sólo día. 

   Caminaron por un largo pasillo, y Ginés sintió una corriente de aire helado 
que le caló hasta los huesos. Se paró tiritando. Ella le tomó de la mano y le 
dijo: 

     -No temas, ven conmigo. 

     Ginés se estremeció al contacto con su gélida mano; su mirada se había 
vuelto aún más enigmática. La siguió casi hipnotizado y llegaron a una gran 
habitación vacía, donde el aliento se helaba al respirar. Las paredes estaban 
cubiertas de signos incompresibles tallados en el mármol. La habitación 
rezumaba humedad. Ni siquiera la gran claraboya del techo, por donde 
penetraba el sol de mediodía, servía para aliviar el tremendo frío que allí 
reinaba. 
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   Ella le soltó la mano y empezó a desnudarse lentamente, mirándole con sus 
grandes  ojos grises. 

      Le pareció que la habitación comenzaba a dar vueltas a medida que su 
excitación crecía. 

     Ella se le acercó, hasta que sus senos le rozaron el pecho y empezó a 
desnudarlo. Él se dejo hacer, estremeciéndose cada vez que sus dedos de hielo 
rozaban su piel. 

      Todo ocurría como en sus sueños; todo menos aquel extraño frío que lo 

invadía todo. Sus manos y sus labios lo recorrían por completo y Ginés se iba 
helando por momentos. 

    Entonces él la miró a la cara, y contempló, con horror, cómo sus ojos 
mudaban su intensa tonalidad azul hasta un celeste imposible y desvaído, casi 
transparente. En ese instante ella se acercó a su oído y susurró: 

    -Vendrás conmigo a mi mundo, sólo tienes que acariciar mi cuerpo. Verás 
que el placer no está sólo en el calor, sino también en el dulce adormecimiento 
del frío. 

    Ginés comenzó a acariciarla y pasó de un frío doloroso a un placer intenso 
que le dejaba sin fuerzas. 

   Paulatinamente se sintió invadido por una extraña somnolencia, y 
comprendió que este era su sueño postrero, el único y último sueño realizado. 
Y a pesar de todo, se sentía feliz. 

    Al fin, con un último espasmo de placer, abandonó su cuerpo frío y todo 
dejó de ser. 

 

* Evaristo Montaño (Jerez de la Frontera, 1960), aparte de algunas publicaciones en 

prensa es un autor aún inédito en libro. Su material narrativo está formado en esencia de 
sus propios sueños y pesadillas. Y de ahí, del ámbito de lo onírico, extrae también sus 

ideas y su estética en su faceta de pintor. En la actualidad combina sus trabajos de 
creación literaria con la labor de enseñanza en escuelas talleres de dibujo y pintura. 
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Poema:  

De pauvres paroles 

Andrés Oliva MUñoz* 

 On me demande un petite collaboration pour El Barrio et, étant donné 

que nous sommes entourés par l´âge des rencontres, j´ai tiré de l´école de 

traducteurs, des pierres vénérables du vieux palais, de son jardin intemporel et 

negligé, un ancien exercice du cours de littérature que peut-être quelqu´un 

pourra utiliser si, dans quelque voyage d´études, rencontre une belle femme 

en se promenant aux ruelles de Montmartre. Et le texte disait: 

 De pauvres paroles 

 Ce n´est pas facile pour moi de vous parler comme ça. Je voudrais avoir 

dans ce moment les recours poétiques les plus élevés, qui fassent de ces 

pauvres paroles la déclaration la plus émouvante que jamais un amoureux n´a 

adressé a une femme. Mais parce que je ne sais pas encore lire dans la douce 

clarté de vos yeux, ce n´est pas facile pour moi de vous parler comme ça.  

 Je voudrais posséder à cet instant précis les plus hautes murailles pour 

vous protéger, les jardins les plus fragants où vous contempler, de mes propres 

mains vous bâtir un chemin où même le vent ne vous effleurât, mais parce que 

je n´ai jamais construit des remparts et que les roses ne sont encore que des 

graines, parce que le chemin se présente incertain, ce n´est pas facile pour moi 

de vous parler comme ça. 

 

 Je voudrais qu´un regard furtif illumine le chemin  qui m´approche de 

vous, qu´un sourire fugace, que l´écho de votre voix en prononçant mon nom 

guide, sous la pluie, mes pas  

 

 Je voudrais que dans cette nuit obscure, dans laquelle je cherche votre 

haleine au désespoir, sentir votre rire comme un rumeur d´écumes frappant 

contre mes bras, la brise du matin dans vos mains me caresser les cheveux, 

arrêter mon regard dans votre regard comme une mer houleuse qui cherche le 

plus haut ciel. Mais...comment exprimer l´élan des vagues, la tendresse de 

l´air chaud, comment contenir la mer dans quelques vers? 
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 Non, ce n´est pas facile pour moi de vous parler comme ça 

 

 Mais telle est la noblesse de votre visage, si subtil le dessin de vos 

lèvres, si blanche votre peau, si harmonieuse la voix, telle est la finesse de vos 

mouvements, qu´il ne me reste que vous le dire, avec ces pauvres paroles 

d´amour, la seule chose, hélas, que je peux vous offrir maintenant. 

 

*Andrés Oliva Muñoz es profesor de Francés en el  IES San Juan de Dios en el  curso 2007-2008 
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Poema:  

Entre mí y el silencio 

Isa Mestre* 

Estás entre mí y el silencio. 

Te escribo todos los días 
Y todos los días finjo no saber quién eres.  
 
Hace mucho que te conocí,  
Hace mucho que has entrado en mi corazón.  
 
Te espero junto a los párrafos que nunca me atreveré a mostrar a nadie,  
Te espero junto  a  la voz que me llama ridícula,  
Cuando el corazón trae tu nombre y los ojos amenazan llorar.  
 

Hoy estoy triste.  
 
Llamo por ti,  
Sé que vienes,  
Sé que vendrás siempre.  
 
Sé que,  
Aún cuando mi voz ronca del tiempo 
Me atreveré a llamarte una vez más,  
Tu corazón me escuchará sin necesitar  palabras.  
 
Después… 
Sólo nuestros brazos entrelazándose en el tiempo.  
 
Te diría  ―gracias‖ 
Si las palabras escribiesen lo que tengo dentro del pecho,  
Te diría que vas a vivir en mí para siempre,  
Que escribiré tu sonrisa en todas las cartas de amor.  
 
*Isa Mestre  es alumna de Periodismo en la Universidad de Faro y antigua alumna de la Escola 

Secundária de Pinheiro e Rosa de Faro (Portugal), ha participado dos años   en los proyectos 

eTwinning con nuestro Instituto. Ha participado en la Ruta Quetzal 2006 por España como 

representante portuguesa. Ganadora del premio revelación en un concurso Literario (Elos Clube de 

Faro), ganadora del concurso Elos Clube de Faro (2ª edición);  segundo premio en el Concurso 

Literario Pinheiro e Rosa,  segundo premio en el concurso literario Sophia de Mello Breyner Andresen,  

escribe semanalmente crónicas para un periódico Regional. 
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Crítica literaria:  

Cañas  y  barro 

Alejandro Hermoso  y José Juan Aparicio* 

I. Historia 

Cañas y Barro trata de la historia de una de las familias más importantes 

históricamente de El Palmar: los Palomas. La novela empieza cuando Cañamel 

sube a la barca que le ha de llevar hasta Valencia y, a partir de ese viaje y el 

encuentro con el tío Paloma, empieza el relato de la historia de la familia y, 

más concretamente, del nieto del tío Paloma: Tonet.  

En primer lugar, empieza relatando el nacimiento de Tono, su crecimiento 

y comportamiento hasta la muerte de su madre, su boda casi por obligación, 

hasta el nacimiento de Tonet, su hijo, y la adopción de la Borda. A partir de 

ahí, la historia se centra en las aventuras del pequeño Tonet por la Albufera y 

el desarrollo de su vida y personalidad. A medida que avanza el tiempo, y al 

llegar de la guerra, su suerte cambia y gracias a la obtención del mejor redolí 

puede acercarse más a Neleta sin que Cañamel sospeche nada en absoluto.  

Con el tiempo Cañamel muere y Neleta queda embarazada de Tonet, pero 

como esto implica perder la mitad de su fortuna heredada de Cañamel, decide 

proseguir con su vida con total normalidad sin que nadie se entere de su 

estado y, más adelante, abandonar al niño como si de un animal se tratara.  

A raíz de este suceso, Tonet empieza a sentirse culpable del acto hasta 

que un día, la perra Centella, encuentra el cuerpo del niño en medio de la 

Albufera, envuelto en los paños que llevaba y con el cuerpo lleno de 

sanguijuelas y gusanos que lo devoran. Tonet no puede aguantarlo y su 

arrepentimiento le lleva al suicidio. 

II. Personajes 

Tío Paloma: Es el hombre más viejo del Palmar y ha heredado de su padre la 

fama de conocer la Albufera mejor que nadie. Su familia y él incluido son los 

protagonistas de la historia por el conflicto que tienen, sobre todo por el 

carácter fuerte, pero tan distinto que tienen. 

Tono: Es uno de los hijos del tío Paloma que, ―oportunamente‖ murieron, pero 

su carácter no se parece en nada al de su padre. Es dócil y obediente, juicioso 
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y trabajador constante, nunca contradice a su padre y a partir de la muerte de 

su madre, es él quien se ocupa de las labores del hogar además de ayudar a su 

padre en la pesca. 

Tonet: Es el hijo de Tono y el nieto del tío Paloma, pero es completamente 

distinto a su padre y a su abuelo. Tonet es un chico guapo, vigoroso y bastante 

perezoso. Además, sólo le gusta pasarse el día en la taberna bebiendo con sus 

compañeros y observando a Neleta, su amor de infancia. 

Neleta: Es la vecina de Tonet y su compañera de juegos desde pequeños. 

Entre ellos hay algo más que amistad, pero ya de mayores la esconden bajo la 

excusa de su amor de hermanos. Siempre tiene una buena respuesta para 

engañar al enemigo o a quien no conviene que se entere de sus tramas. 

Cañamel: Es el tabernero del Palmar y el marido de Neleta desde que su 

primera mujer muriera. Es un hombre obeso al que cualquier enfermedad 

acecha. Siempre está enfermo y la humedad de la Albufera no le deja vivir con 

tranquilidad. 

La Borda: Verdaderamente se llama Vicenteta, pero todo el mundo le llama la 

Borda para que no olvide su procedencia: fue acogida por los padres de Tonet 

para ayudar a la madre en las labores del hogar. Es una chica tímida, callada, 

arisca, fea y trabajadora como Tono. Desde hace tiempo ama a Tonet, pero 

como sabe que no tiene nada que hacer no lo demuestra hasta que él muere. 

III. Motivos para leerla 

Esta historia nos permite conocer cómo era la vida en un pueblo de 

pescadores, pobre, de principios del S. XX. Gracias a ella, podremos saber de 

forma muy real y a veces desagradable la forma de vivir de los habitantes de 

aquella época, movidos solo por el interés personal de cada uno de ellos. 

Además, predominan los ambientes violentos, descritos con detallismo, sin 

omitir los aspectos más crudos de la realidad. También podremos observar la 

manera de relatar y escribir de Vicente Blasco Ibáñez, uno de los naturalistas 

más destacados de la literatura española. 

IV. Vicente Blasco Ibáñez 

Vicente Blasco Ibáñez (Valencia, 29 de enero de 1867 - Menton (Francia), 

28 de enero de 1928) fue un escritor, periodista y político español. 
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Crítica literaria:  

El misterio de la cripta embrujada 

Alejandro Hermoso  y José Juan Aparicio* 

I. Historia 

El protagonista de la historia está interno en un manicomio. Allí, gracias al 
comisario Flores,  se entera de que una niña más del colegio de las madres 
lazaristas de San Gervasio ha desaparecido. La policía debe descubrir los 
hechos del crimen sin arriesgarse y deciden escoger al protagonista, el loco, 
para que nadie se dé cuenta. 

El protagonista se pone manos a la obra. Recorre cielo y tierra. Después 
de infiltrarse en casas ajenas interroga a su hermana y a una niña que había 
desaparecido seis años antes. En cada parte de la investigación, el protagonista 
cambia de identidad para no ser descubierto. 

Tras exhaustivas investigaciones conoce a Mercedes, una amiga de la 
primera niña desaparecida, que le ayuda a introducirse en el internado de las 
madres lazaristas, dónde descubre una cripta secreta. Esta cripta le ayuda a 
resolver el caso. 

El loco soluciona el caso gracias a Mercedes, pero aún no lo sabe todo. 
Termina descubriendo la salida de la cripta y quién fue el culpable de las 
desapariciones de las niñas del colegio. 

II. Personajes 

El ―detective‖: Protagonista de la historia. Es un enfermo mental que perdió a 
sus padres siendo muy joven. Tiene una hermana mayor: Cándida. Le gusta 
jugar al fútbol y tiene un gran don para la investigación. 

Mercedes Negrer: Fue una estudiante del colegio de las Madres Lazaristas de 
San Gervasio. Al ser testigo de la desaparición de su amiga Isabel Peraplana y 
debido a la influencia del padre de su buena amiga, se tuvo que exiliar a un 

pequeño pueblo donde ejercía de maestra. Físicamente es muy atractiva.  

Doctor Sugrañes: Director del manicomio donde el protagonista está encerrado. 
Es un hombre muy mujeriego. 
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Comisario Flores: Policía que utiliza al protagonista de confidente y que lo hace 
salir del manicomio para que ayude en la investigación. Al final, tras resolver el 
misterio, no accede a seguir apoyando al protagonista. 

Cándida: Hermana del protagonista. Prostituta y con un cuerpo deforme. 

El Sueco: Un cliente de Cándida, hermana del protagonista. Acaba muriendo en 
un hotel donde se hospeda el protagonista. Se encuentra involucrado en el 
misterio. 

Isabel Peraplana: Primera niña desaparecida seis años antes de nuestra 

historia. Realiza un intento de suicidio, pero acaba viviendo. 

Vicenzo Halfmann: Vendió al padre de Peraplana el edificio que él luego vendió 
al colegio y donde ocurrieron las desapariciones. 

Plutonio Sobobo Cuadrado: Dentista y padre de la segunda niña desaparecida. 
Tiene muchos problemas económicos y es capaz de hacer cualquier cosa por 
recuperar dinero. 

III. Motivos para leerla 

Para los amantes de los relatos policíacos esta obra es indispensable de 

leer y para los que no les guste tanto este tipo de novelas también sería 

altamente recomendable, ya que tiene algunos aspectos que hacen entretenida 

su lectura, como un lenguaje accesible, expresiones graciosas, mucho humor, 

misterio y unos personajes entrañables, cada uno con personalidades distintas. 

 

IV. Eduardo Mendoza 

Eduardo Mendoza (Barcelona, 11 de enero de 1943) es un escritor 

español. Nació en la ciudad de Barcelona en 1943, hijo de un fiscal y un ama 

de casa. Desde 1960 y durante cinco años más, estudió derecho. Entre 1973 y 

1982 vivió en Nueva York, a donde se desplazó para trabajar como intérprete 

de la ONU. 

 

* Alejandro Hermoso Astorga y José Juan Aparicio Sánchez son alumnos de 4º E.E.S. del I.E.S. San 

Juan de Dios. 
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I.E.S. San Juan de Dios           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Barrio 

 
 

255 

Pedro Sevilla 

Nació en Arcos de la Frontera (Cádiz) el 31 de enero de 1959. Además de 

colaborar en distintas publicaciones periódicas, sus poemas y textos han sido publicados 

en diferentes revistas literarias. 

Ha editado los poemarios Y era la lluvia, amor, Septiembre negro, Sendero 

luminoso, La luz con el tiempo dentro (que fue finalista del Premio Internacional de 

Poesía ―Rafael Alberti‖ en 1995) y Tierra leve (Renacimiento, 2002), el libro Diez de Julio 

(estudio y antología del poeta arcense Julio Mariscal) y las novelas Extensión 114 

(Quórum, 2001), y 1977 (Quorum, 2002). 

Ha participado en numerosas antologías poéticas, y colaborado en diversas 

publicaciones y revistas literarias. 

Lecturas en el huerto 
  

CREPÚSCULO de agosto. 

La tarde cae en el huerto  

demorando su oro en los rosales, 

en la bíblica higuera, 

en los dulces planetas del membrillo. 

  

Laboran las hormigas como frailes 

y del campo regresan, delicados y lentos, 

los hombres y los pájaros. 

Hay un olor a tierra y a tiempo azul y pleno. 

  

Luz de agosto. Normal. Todo aclarado 

por las Ciencias, el siglo dieciocho,  

Marx y la astronomía. 

  

Pero algo inexplicable, un fenómeno extraño: 

bajo la luz morada  

un hombre lee solo y tiembla de emoción. 

 

Y al levantar los ojos y ver el horizonte 

la música de un verso aún le suena muy dentro 

y al mirarse los dedos, llenos de sol que muere, 

ha sentido que Dios le acaricia las manos. 
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Mi madre 

 

MADRE, como en la escuela,  

cuando yo me aplicaba y aprendía  

de memoria los ríos, la Cordillera Bética, 

o el futuro perfecto de los verbos 

para sacar las notas más altas de la clase 

y así aliviar un poco tu tristeza, 

ahora, que también sufres, y por cosas peores, 

paso tardes enteras aplicándome 

en esta rara mezcla de misterio y de sílabas  

que son los versos míos, 

y escribo, por ejemplo, que el otoño 

es un álbum de nubes, 

un video de hojas muertas con Mozart al piano. 

No quiero, madre mía, explicar nada, 

ni para mí la gloria dudosa de este arte 

que se nutre del miedo: los diplomas, 

los premios literarios,  

son mentiras de oro que no habrán de moverme. 

Si escribo es porque tengo 

una deuda con tus ojos de lluvia; 

para que llores menos, si es posible, 

y digan los del pueblo: 

esa vieja de luto es la Angelina, 

que le ha salido un hijo que hace versos 

y escribe en los periódicos. 

 

 

 



El Barrio 

 
 

257 

 

 

 

Para cuando volvamos 

              

                        A mi hermano Juan José, a su memoria 

 

  

Si el mar, con su incesante 

rumor y sus caballos de espuma, siempre vuelve; 

si vuelve a los almendros, por enero, la flor, 

y el azahar a marzo, y el trigo a los veranos, 

¿cómo no volveremos, nosotros, por espejos 

extraños, por caminos distintos, a la casa 

de nuestra abuela Antonia, 

con su anafe encendido, y sus macetas, 

para matar hormigas 

y tomar en sus muros el mismo sol de entonces? 
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Josefa Parra 

Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz), 1965.  

Poemarios publicados: Elogio a la mala yerba (Visor, 1996), Geografía Carnal (Diputación 

de Cádiz, 1997), Alcoba del agua (Quorum, 2002),  Caleidoscopio de Venus (César 

Sastre, 2005), Tratado de cicatrices (Calambur, 2006) y La hora azul (Visor, 2007), y el 

álbum ilustrado Oficios imposibles junto al pintor Carlos C. Laínez (AE, 2007) 

Galardonada entre otros con el Premio Internacional de Poesía Loewe a la 

Creación Joven 1995, Accésit del Premio de Poesía Luis Cernuda 2000 y Premio de Poesía 

Unicaja  2006. Ha intervenido en diversas antologías y colabora en prensa diaria y 

revistas de literatura.  

  

   La hora azul 
 

  
Ésta es la hora azul, la hora de los pájaros. 

 
Una cruel desazón te ocupa de improviso; 

 
pones música triste, te sirves una copa 

 
y dejas que el recuerdo te venza y te maltrate. 

 
Ésta es la hora azul y no tiene remedio. 

 
No tiene corazón, no se conmueve, 

 
no te suelta hasta que te ha desangrado. 

 
Es la hora del duelo, de las lágrimas, 

 
de la herida, del ángel, de las brasas,  

 
del nombre repetido, del eclipse. 

  
Reza para que pase y no te lleve 

 
enredado y sumiso entre sus alas 
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Calles de Asilah 

 
  

 
Quise escribir <<azul>> 

 
y encontré la pureza 

 
de tus calles cubiertas de turquesas y flores. 

 
La cal contra el silencio de un cielo de verano. 

 
Esquinas donde el sol bordaba el mediodía. 

 
Espliego y yerbabuena, el mar alto, la vida 

 
y el ameno rumor también azul de un nombre. 
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Un encuentro 

  
 
 

La vio frente a la casa: 
 

una mujer con gabardina clara 
 

y un pitillo en la mano. 
 

Alguien le dijo 
 

que así la muerte, en medio de la vida, 
 

callada y pensativa, nos espera. 
 

Una mujer oscura meditando. 
 

Vigilando los pasos incautos del viajero. 
 

midiendo los instantes, sabiendo el desenlace, 
 

contemplando impasible el llanto o la miseria, 
 

los momentos de gloria, las caídas, las trampas. 
 

Una mujer parada frente a la propia casa. 
 

Esperando, 
 

quizá, 
 

que alguien le abra la puerta 
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Nosotros 
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El profesor más antiguo 

Eduardo Castillo López* 

Toda mi vida ha sido escolar. Me llamo Eduardo Castillo, tengo 47 

años, y cuando digo que toda mi vida ha sido escolar es que he pasado toda mi 

vida en la escuela, primero como alumno y seguidamente, sin descanso, 

aprobé las oposiciones y me hice profesor a los 20 años de edad, y ya desde 

entonces... 

Pero vayamos por partes: Nací en el año 1960 en un pueblo de Jaén 

que se llama Alcalá la Real, en el seno de una familia de 8 hermanos. 

 

Alcalá la Real está en la comarca de la 

Sierra Sur de Jaén, aunque no es propiamente 

muy serrana, está a bastante altura sobre el nivel 

del mar (de 900 a 1200 m), y suele nevar en 

alguna época del invierno casi todos los años. El 

pueblo es bastante grande, de unos 20.000 

habitantes, y en una peña grande que domina 

Alcalá, se levanta un castillo o fortaleza de la 

Mota, que  así la llaman, ha sido árabe y 

cristiana, e incluso la utilizaron las tropas 

napoleónicas. Predomina principalmente el olivar, 

por lo que su paisaje está lleno de olivares. 

Mi familia es de ocho hermanos y yo soy 

el séptimo, hay otro más pequeño que es 

licenciado en Derecho. Yo cursé los 8 cursos de 

Primaria en las Escuelas de la ―Sagrada Familia‖ 

de allí, en  Alcalá la Real, y también los 3 cursos de Oficialía en la rama de 

Electricidad (Oficialía es el antiguo sistema educativo de la Formación 

profesional). 

En todos estos años mientras estudiaba, los fines de semana iba a 

recoger aceituna con mi abuelito y en verano trabajaba en una alfarería que 

tenía mi abuelito. Allí me encargaba de preparar la arcilla, que en el verano se 

llena una bodega, y también de las tareas propias del oficio como sacar los 

cacharros al sol o meter las piezas en el horno para cocerlas, y además, cómo 
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no, aprender a realizar macetas, búcaros, pipos, porrones o botijos (que de 

todas estas formas se dice y es lo mismo), comederos y bebederos de conejos 

y gallinas, en el torno, o la rueda, como así la llamábamos. Se decía: ―Voy a 

meterme en la rueda‖; y con la arcilla o el barro ya preparado en ―pellas‖, te 

ponías a trabajar en el creativo quehacer del alfarero. De este oficio decía mi 

abuelo: ―es el más antiguo del mundo, porque Dios fue el primer alfarero y el 

hombre, su primer cacharro‖. 

Después de 

realizar la Oficialía en 

Alcalá, mis compañeros 

y yo tuvimos que 

trasladarnos a realizar 

2ºFP2 y 3ºFP2 a 

Granada. Fueron dos 

años muy interesantes, 

pues fue la salida de 

mi pueblo natal y tuve 

gran cantidad de 

experiencias a una 

edad muy propicia para 

ello, ya que tenía entre 

17 y 18 años. 

En Granada, el 

primer curso lo pasé en 

un colegio interno, el 

―Ave María‖, que está 

en lo alto del barrio del 

―Albaicín‖ y las clases 

las tenía en el Instituto 

Politécnico, que está 

en el barrio de la 

―Chana‖. 

El segundo curso, estuve en una casa de alquiler y ahí comencé a 

cocinar y a limpiar la vivienda, a vivir independientemente en un entorno muy 

especial, porque Granada es un centro de estudiantes de todos los niveles, 

pues es universitaria. En fin que terminé la Formación Profesional, esto era en 

el año 1979, y me matriculé para hacer COU en el Instituto de Bachillerato de 

mi pueblo, Alcalá, pero antes de incorporarme a los estudios, fui a Francia a la 
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recolección de la uva, que fue una experiencia muy interesante: el viaje en 

trenes nocturnos parando todo el día en Madrid o después en Irún, la estancia 

allí cortando uvas, que se me daba muy bien, y cobrar un sueldo, que me lo 

pagaron en metálico y en francos franceses. También tuve la oportunidad de 

practicar el idioma francés que había estudiado en la escuela. 

Cuando volví de la temporada de la uva me estaba esperando COU, el 

cual abandoné a medio curso para prepararme las oposiciones, que 

convocaron, de Maestro de Taller, que se celebraron en Madrid y allí fui yo y 

las aprobé, esto fue en el año 1980. 

Antes de hacer ―la mili‖ (el servicio militar), que era obligatoria, 

trabajé mi primer curso como profesor en Navalmoral de la Mata (Cáceres) que 

fue el primer destino que me dieron. Allí tomé contacto con Extremadura que 

es una tierra muy genuina y pintoresca, de gentes hospitalarias y campechanas 

con un carácter parecido a nosotros los andaluces. 

Trabajé mi primer año académico y el siguiente hice ―la mili‖, mi 

destino fue el campamento de Araca en Vitoria (País Vasco) y después el resto 

de ―la mili‖, en Capitanía General de Burgos. 

 

Después de ―la mili‖ volví a trabajar a Navalmoral otro curso y ya pedí 

destino para Andalucía y me dieron este: Medina-Sidonia, esto es en el año 

1983, desde entonces estoy aquí colaborando a formar profesionales-
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electricistas de toda esta comarca: Alcalá de los Gazules, Paterna de Rivera, 

Benalup y Medina principalmente. 

Desde que me destinaron a Medina he residido varios de los primeros 

años aquí, más tarde también lo hice en Cádiz-capital un año académico 

(1987/88) que estuve matriculado en Ingeniería Técnica Naval. Luego también 

estuve viviendo en Chiclana de la Frontera, donde adquirí una  vivienda que 

poco después vendí y finalmente me vine a residir a Benalup, esto es en el año 

1992. Durante este tiempo me he casado con Irene, una muchacha de Benalup 

con la que tengo tres hijos (dos niñas: Patricia e Irene M y un niño: Eduardito) 

que ya tienen 18, 16 y 10 años respectivamente. 

 

Para terminar me referiré a la experiencia docente que tanto yo, como 

todo el Departamento de Electricidad tenemos, ya que son más de 25 años y a 

lo largo de este  tiempo nuestros alumnos formados aquí, en el IES San Juan 

de Dios ahora, antes IFP (Instituto de Formación Profesional), trabajan en el 

sector de la electricidad, bien como empleados de empresas de esta comarca y 

empresas de fuera, y otros muchos montando sus propias empresas de 

Electricidad. 

*Eduardo Castillo López es Profesor Técnico de FP en ―Equipos e Instalaciones Electrotécnicas‖ y 

actual Jefe del Departamento de Electricidad. 
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Mi pasado huele a jaramagos 

Carmen Bonillo Basilio* 

Me acuerdo de los campos con amapolas… 

Por la noche mi padre se cobijaba en un cortijo con el resto de sus 

compañeros y en el duermevela soñaba con que le asignaran pronto un 

pabellón y así poder instalar en él a su mujer, embarazada de pocos meses. 

Era sólo cuestión de tiempo, pero qué largos se hacían los días.  

La patrulla salía de la 

finca antes del amanecer, mal 

abrigados, a pesar de las 

pesadas capas verdes, con los 

pies doloridos y por qué no 

decirlo, hambrientos. Tenían 

por delante otra jornada dura. 

En el trayecto apenas 

hablaban, debían aguzar la 

vista, el oído y el olfato. 

Rastrear palmo a palmo allá 

por dónde pasaran para 

encontrar algún indicio que les 

confirmara que iban en la 

dirección correcta. No todos 

conseguían concentrarse en 

esta tarea, y mi padre era uno 

de ellos. Pensaba que si 

ciertos acontecimientos de su 

vida hubieran sido diferentes 

él no estaría allí. Todo sería distinto si su padre no hubiera muerto siendo muy 

niño él, si a su madre, cuando enviudó, le hubiera ido medianamente bien de 

costurera y así poder alimentar a sus cinco hijos, si hubiera tenido abuelos o 

tíos que ayudaran a la familia a salir adelante, si hubiera podido estudiar en vez 

de irse al orfanato donde le enseñaron a leer, escribir y poco más. Ese poco 

más le había permitido ser lo que ahora era. Un guardia civil raso, que 

perseguía por los campos a salteadores de caminos, que como a él no les 

habrían ido bien las cosas, que también estarían cansados de huir, que también 

estarían famélicos.  
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Me acuerdo de un patio con columnas blancas… 

Aceptó un pabellón maldito en el que nadie quería vivir. Hacía poco 

había fallecido en él un guardia civil, enfermo de tuberculosis. Mi padre 

consintió en quedárselo y pidió tímidamente que lo limpiaran y pintaran antes 

de traer a mi madre y a mi hermano recién nacido que esperaban en Puerto 

Real en casa de mi abuela Carmen. Le denegaron la petición. No eran tiempos 

de derroche.  

Por aquél entonces, a pesar del poco tiempo que llevaba en el pueblo, 

ya le habían aceptado en determinados círculos vetados a los de su origen y 

clase. Quizás porque era dicharachero, experto jugador de cartas y buen 

cazador había hecho amistad con D. José, el farmacéutico y D. Santiago, el 

médico, que junto con el cura y el alcalde se reunían por las tardes a jugar 

alguna partida y ciertos fines de semana, si mi padre estaba libre de guardias, 

salían desde muy temprano a cazar. A ellos les explicó su situación y no sé 

cómo porque mi padre ya no está aquí para contármelo, consiguió higienizar 

las estancias de su futuro hogar.  

En esas habitaciones nací, una madrugada fría de enero, casi diez 

años después, asistida mi madre por Doña Rosario, la matrona, y acompañada 

por Catalina, Lolichi y Pepa, la mujer del guardia Benítez. El somier se hundía y 

dificultaba los esfuerzos de mi progenitora. Mi padre se metió bajo la cama y 

con su espalda subía el colchón. Las mujeres se reían y mi madre entre empuje 

y empuje también. 

Me acuerdo del olor de las ciruelas… 

Había períodos largos de sequía. El pozo del patio y el aljibe del huerto 

se secaban. Mi madre entonces tenía que ir a alguna fuente para conseguir 

agua o a la ―zocarré‖ para lavar la ropa en los lebrillos de piedra. Era 

arriesgado porque a veces llevaban a los toros a beber allí pero no se atrevía a 

dejarme en casa con mis hermanos, no se fiaba de ellos.  

La acompañaba una niña, Anita, que me guiaba de la mano en mi 

torpe andar mientras ella cargaba con el barreño de ropa. Si el horizonte 

estaba despejado de ganado bravo, mientras mi madre enjabonaba la ropa, le 

decía a Anita que me llevara a una hacienda que distaba poco del lavadero. Los 

labriegos nos dejaban acercarnos a los árboles frutales y aunque mis brazos no 

alcanzaban las ramas, Anita se ponía de puntillas y arrancaba algunas ciruelas 

que engullíamos rápidamente.  
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Yo no recuerdo haber pasado hambre. Sé que para que mis hermanos 

pudieran comer más o menos bien, mis padres en muchas ocasiones no lo 

hacían. A mí me cogieron mejores tiempos, pero a Anita no. Sus padres, 

vecinos del barrio, la dejaban venir a cuidarme a cambio de un plato de 

comida. Yo no me acuerdo de esta niña, que ahora tendrá algunos años más 

que yo, pero sí recuerdo el olor de las ciruelas.  

Me acuerdo del huerto, lleno de jaramagos… 

Nos trasladamos al nuevo cuartel junto a la corredera justo cuando 

cumplí los cinco años. Me costó adaptarme a él. Echaba de menos el patio de 

columnas donde jugaba con mis amigas, las amplias galerías de la planta 

donde estaba mi pabellón. El cambio era notorio. Pasé a una construcción 

nueva y abandoné un edificio centenario que antes que a mí, había acogido a 

enfermos, a monjas y a ancianos.  

Echaba de 

menos el antiguo 

huerto, donde las 

monjas ayudadas por 

los viejitos cuidaban sus 

preciadas hortalizas, y 

que cuando fue cuartel 

desapareció como tal y 

fue ocupado con el 

tiempo por gallineros. 

Pero lo que siempre 

persistió fue el 

sembrado disperso y 

salvaje de los jaramagos. 

Es curioso, cuando cumplí diez años volví a mi pabellón. Esta vez 

convertido en aula. Mi pupitre estaba justo en las mismas baldosas sobre las 

que descansaba mi cama años atrás. El edificio se había convertido en un 

centro de enseñanza. Y yo, alumna de primero de bachillerato, atendía solícita 

las explicaciones de nuestro profesor, D. Santiago, que a la vez que nos 

hablaba de los animales vertebrados e invertebrados, nos hacía memorizar 

algunos poemas que luego debíamos recitar en voz alta.  

Abandonamos el pueblo cuando terminé este curso. Mi padre, por 

petición propia había pedido traslado a la capital y nos alojamos en un pabellón 

de la Comandancia, de la que no me dejaban salir si no iba acompañada de un 
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adulto, porque allí en vez de campo abierto había calles por donde circulaban 

coches y en vez de encontrarme con vecinos, me cruzaba con extraños. 

Me acuerdo que siempre hacía viento… 

Para ir al colegio de San Agustín, mi madre me peinaba dos trenzas 

que luego recogía en rodetes sobre mis orejas con horquillas que me tiraban de 

la piel y de alguna forma me hacían sentir prisionera: mi cara entre dos 

barrotes. Si llevas el pelo suelto, me decía, el aire te despeinará. 

Quizás esto influyó bastante en mi estilo de peinado a partir de cierta 

edad -cuando las madres ya te dejan hacer, eso sí, sin ocultar sus 

desacuerdos- y empecé a dejar que mis cabellos anduviesen alborotados 

facilitando el alisado al viento. Cuando escucho decir a la gente, después de 

muchos días de vendaval, que están hartas de tanto viento, que qué pesadez, 

yo guardo silencio y me pregunto por qué a mí no me afecta como a ellos. Muy 

fácil respuesta. Nací y viví en un pueblo donde el viento es dueño de las calles. 

Un pueblo que estuvo, antiguo, sobre un risco. 

P.D. Cuando Juan Rodríguez Tabernero me pidió que escribiese algo 

para incluir en este libro, mi primera reacción fue la de dejar pasar el tiempo y 

que Juan, al no recibir mi respuesta, se olvidara del tema. Me equivoqué. 

Volvió a pedírmelo y esa vez le prometí intentarlo. Se acercaba el plazo para 

entregar el texto y no tenía claro qué contar. Verdad es que podía partir de un 

acontecimiento importante que justificara mi intromisión en esta publicación. 

Ese hecho ocurrió un diez de enero de 1958 en un espacio que es el que me 

une a la historia de vuestro instituto y el que me hace sentir más cerca de 

vosotros.  

Leí en un tratado de psicología que la mente es como una gran 

esponja que todo lo absorbe y nunca olvida. Así que me puse a rememorar los 

cinco primeros años de mi vida. Según esta teoría no debería tener problemas 

para estrujar a mi antojo la memoriosa esponja de mi cabeza, pero sólo 

conseguía exprimir pequeñas anécdotas, recuerdos vagos, sin importancia, 

algunos propios y otros que había escuchado en alguna ocasión a mis padres o 

mis hermanos. Pensé entonces que debía recurrir a mi imaginación. Así pues, 

puede ser que lo que aquí he contado sea fruto de mi invención, o puede que 

no, que todo sea en alguna medida cierto. 

*Carmen Bonillo Basilio. Asidonense de nacimiento, marchó con 10 años para Cádiz. Estudió 

Secretariado de Dirección y se diplomó Graduada Social por la U. de Granada. Ha ejercido como 

Profesora Técnica de Formación Profesional en la familia de Administración casi 28 años. Adscrita al 

Servicio de Inspección de Educación, en la Delegación Provincial de Educación, durante tres años y 

actualmente destinada en el Centro de Profesores de Cádiz, como Asesora de Formación Profesional. 
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“TAN PRONTO PASA TODO CUANTO PASA” 

(Fernando Pessoa) 

Carmen Gallegos de la Calle* 

 

A mis ―niños y niñas‖, que ya no lo son tanto 

 
La verdad es que cuando me encargué de segundo de E.S.O. fue porque nadie 

lo quería, era una novedad en el centro y  no sabíamos cómo iba a funcionar, así que, 
aunque a regañadientes, me quedé con el curso yo.                         

Me encontré con un curso excepcional, receptivo y agradable. 

Al principio tuvimos algunos "problemillas" porque me costó mucho conseguir 
que no se levantaran continuamente a la papelera, que se dejaran de tonterías como:  
―maestra, que me han quitado la goma" (en realidad, esto no lo conseguí del todo ya que 
aún - a estas alturas - siguen escondiéndole a alguno la mochila de vez en cuando), pero 
lo que más me costó fue ¡QUE NO UTILIZARAN EL LÁPIZ!. Creo que a algunos de mis 
alumnos todavía les dura el trauma.   

Sin embargo, no hubo ninguna pega con las lecturas, y muchos años hemos 
leído más libros de los tres obligatorios, algunos con más aceptación que otros, ya que es 
muy difícil acertar siempre. 

Hay alumnos que prefieren los libros de aventuras (―LA ISLA DEL TESORO‖, 
―VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA‖, ―LA FUGA‖, ―EL ABRAZO DEL NILO‖) a otros les 
gustan más los de misterio (―EL TANGO DE LAURA‖, ―EL FUNERAL CELESTE‖, ―LA CASA 
DE LOS DIABLOS‖ ―EL TREN DE LAS 4.50‖). 

Hemos tenido también obras inclasificables como ―MISTER MISTERIO Y CÍA‖ y 
―BOY‖, algunas teatrales: ―LA CASA DE BERNARDA ALBA‖, ―EL ÁRBOL DE JULIA‖, 
―ROMEO Y JULIETA‖ y otras que no gustaron a nadie (―EL CASTILLO DE LAVA NEGRA‖). 
Muchas que provocaron división de opiniones:(―LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE‖, ―EL 
CORAZÓN DELATOR‖, ―LA PATA DE MONO‖) pero creo que siempre nos ha resultado 
divertido leer, y espero haberles transmitido mi amor por los libros. 

Estamos ahora con una lectura que he elegido muy cuidadosamente porque sé 
que es la última que haremos juntos ―ANA Y LA SIBILA‖, que cuenta una experiencia que 
ellos conocen: un viaje de fin de curso a Roma, que espero que les guste.  

De igual modo, espero que  recuerden los problemas de ANDREA y cómo no se 
rindió ante las dificultades, confío en que ellos hagan lo mismo. 

Pero lo mejor de mi relación con estos alumnos no se ha desarrollado dentro 
de las aulas  sino fuera de ellas: hemos realizado multitud de excursiones para asistir a 
obras de teatro, exposiciones, etc., muchos ―viajes literarios‖ en los que he aprendido a 
confiar en ellos. 

Esto me permitió lanzarme a retos más amplios: visitar la casa de J.R.J en 
MOGUER - a los alumnos les encantó subir a la réplica de la carabela de Colón y ver el 
poblado -, asistir en ALMAGRO a una representación teatral en el Corral de Comedias, y, 
los dos platos fuertes: los viajes a LONDRES y a ROMA ¡Pocos alumnos  habrán viajado 
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tanto! 

Consiguieron que todos los Departamentos nos peleáramos por llevarlos de un 
sitio a otro porque daba gusto ir con ellos a cualquier parte y se pasaron el cuarto de eso 
―de la ceca a la meca‖. 

En Londres, Mª del Mar –―alma mater‖ del viaje- Puri y yo tuvimos que 
ponernos serias de vez en cuando pero lo pasamos muy bien con ellos. Nunca olvidaré la 
sorpresa que se llevaron cuando fueron a comprar una baraja de cartas y no quisieron 
vendérsela porque no tenían dieciocho años ¡En Inglaterra es un juego prohibido a los 
menores! 

En Roma tuvimos la ―desgracia‖ de coincidir con el cumpleaños del PAPA, lo 
que nos impidió conocer Florencia, ya que los ferroviarios italianos aprovecharon para 
ponerse en huelga (desde aquí les digo a los alumnos que tienen esa visita pendiente y 
que procuren realizarla). Quiero agradecer a Pilar  su ayuda en este viaje. 

Todas estas actividades me han servido para conocer a las ―personas‖ que se 
esconden detrás de los ―estudiantes‖ y he llegado a la conclusión de que todos -aunque 
unos lo muestren más y otros menos- SON BUENAS PERSONAS y eso es lo más 
importante en esta vida. 

Deseo 
que a todos les 
vaya muy bien 
fuera de estas 
cuatro paredes en 
las que  muchos 
han pasado cinco 
años de su vida y, 
como ya ellos 
saben, pueden 
contar conmigo 
para lo que 
quieran. 

Sólo una 
recomendación 

más, ―CARPE 
DIEM‖ o en 
palabras del poeta 
Antonio Colinas: 

 

"TEN SUEÑOS ALTOS AHORA QUE ERES JOVEN" 

UN BESO A TODOS.  

*Carmen Gallegos de la Calle es profesora de Lengua y Literatura del I.E.S San Juan de Dios. 

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz, también es la Coordinadora del Plan 

Lector y Biblioteca. 

 Imagen: ―Jugadores de cartas‖ Fernando Botero 
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Aficiones 

Juan Ramón Coronilla Martínez* 

Hay personas que nos legan en vida un poco de lo que les pertenece. 
Lo hacen casi sin darse cuenta, como quien no quiere la cosa. Si ese legado es 
material, terminaremos fundiéndonoslo en un período de tiempo más o menos 
largo, según sea lo donado y en función de la condición del receptor. 

Otros legados, sin embargo, son de tal naturaleza que no se agotan. 
Empiezan por atraernos, nos muestran poco a poco sus potencialidades y – sin 
que seamos del todo conscientes – acaban siendo parte de nuestras vidas. 

Con unos once años mi tía Chelo, aficionada a resolver crucigramas, 
me inició en el arte de las definiciones en horizontal y vertical, haciéndome ver 
con mis ojos de niño que eso de rellenar cuadrículas no era tan difícil. Aún 
recuerdo mis primeros pinitos con los crucigramas del diario ABC que mi padre 
traía a casa de martes a domingo. Los Lunes eran una excepción, pues llegaba 
el turno de un esmirriado periódico, la Hoja del Lunes. No recuerdo que ésta 
incluyera pasatiempos, dada la escasez de páginas. 

En mis primeras semanas de práctica no logré ir más allá de la 
resolución de unas cuantas palabras rodeadas de terminaciones verbales y eses 
de plural. No desistí y pude comprobar que , a poco que uno prestase atención, 
muchas definiciones se repetían , casi todas las mujeres de tres letras eran Ana 
o Eva y mucho de lo que aprendía en el colegio terminaba apareciendo en el 
crucigrama. 

No he visto nunca un yunque de platero, pero ¿cómo olvidar que se 
llama tas? 

Sin ir a los Estados Unidos conozco, aunque sólo sea por sus nombres, Kansas 
y Nebraska, palabras que parecen haber sido escritas por un grafitero rapero. 

Nunca pienso en comprar o comer un revuelto de ajipuerros sino de 
ajetes. 

Una buena comida con mis amigos o mi familia no me suele dejar 
ahíto, pero sí satisfecho, incluso ―jarto‖. 

Jamás doy dádivas (eso me suena a los Reyes). Hago regalos. 

En esos cuadrados mágicos, tableros con escaques blancos y negros 
distribuidos de forma un tanto caprichosa, se encierra un pequeño mundo de 
enigmas lingüísticos que viene a ser cada día una partida contra el tiempo y la 
memoria. Aprovecho algo de mi ocio y de mi negocio como guardián del reino 
para hallar soluciones a problemas que no son urgentes y que sólo me 
demandan un poco de ciencia, bastante paciencia y algo de estrategia de 
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soldado raso. Dejo para los Napoleones como mi apreciado tío José María 
batallas insignes como esas que presentaban los crucigramas de fuerza cuatro 
o más de la revista Orión porque no he podido con ellos. Los idiomas me 
gustan, la biología también, la Historia me parece necesaria, pero esos 
batiburrillos de nombres impronunciables, mezclados con definiciones 
incomprensibles en el fondo y la forma, una dosis de argot y algún que otro 
término quechua realmente me desarman. 

Acudo al diario buscando la página que atesora mucho en poco 
espacio, donde encuentro un rinconcito que a veces algún que otro ratón como 
yo ha roído ya. No importa, se trata de seguir royendo y casi nunca de desroer 
lo roído. El compendio de Física y Química, Geografía e Historia, Lengua y 
Literatura, Arte, Deporte, todo lo expresable en palabras y símbolos está listo 
para ser desvelado.  

Te invito desde aquí a resolver crucigramas. Se me ocurren unas cuantas 
razones, aparte de para pasar el tiempo: 

1. El breikin dans... Uy, perdón, que se me va la olla. 

2. ( Que es en realidad el 1 ) Son baratos, baraatos. Gimme two. Si 
quieres no te cuestan dinero. 

3. Son un pequeño reto diario que puede lograr que te alejes del 
mundanal ruido y concentrarte en la palabra, ese elemento del 
lenguaje humano que tantos siglos ha costado conseguir. 

4. Con muy poco que leas y escribas casi seguro que mejoras tu 
ortografía. Sólo por esto ya merece la pena. Lo de ampliar tu 
vocabulario también, claro está. 

5. Hoy día cuando tanto se habla de las endorfinas, placer y bienestar, 

relájese con una crucigramoterapia, técnica de concentración y 
evasión, barata donde las haya. Olvídese de piedras calientes y frías 
en su espalda y piernas, deje el chocolate para comerlo, no pague por 
oler aquello que la naturaleza nos ofrece gratis y báñese en el mar 
como cualquier currito, sin abonar un buen pico para disfrutar de la 
talasoterapia de trasvase (ya salió la palabra clave en estos días). Por 
cierto, llamemos trasvase al resultado de la acción de pasar un 
líquido de un recipiente, o de un lugar, a otro. ¡Menos rollos! 

6. Se defiende el crucigrama - los pasatiempos en general - como 
métodos eficaces para retardar la llegada de Mr Alzheimer , ese señor 
de nombre elegante al que no deberíamos llegar nunca a tratar ( de 
trato ) pero sí tratar de erradicarlo como destructor de sueños y 
usurpador de memorias. 

7. Termino con un alegato contra el cigarrillo para calmar la ansiedad. Si 
quieres estimular tu cerebro, relajarte o simplemente darte un 
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gustazo, se me ocurren muchas alternativas al tabaco. Baila el Chiki-
Chiki (sobreentiéndase / sobrentiéndase lo que cada uno quiera), 
practique deporte o resuelva un crucigrama. Así, sustituiremos el 
papel de fumar por papel de periódico y el tabaco desmenuzado por 
una mezcla de palabras seleccionadas y cosechadas para dejar huella 
y no precisamente en nuestros pulmones. Eso sí , la práctica de esta 
actividad puede crear adicción , pero no está desaconsejada para 
ninguna edad , sexo o condición ( preñez , depresión , pobreza , 
riqueza , creyentes , ateos , republicanos o monárquicos... ). 

Cuando el lenguaje se convierte en pasatiempo y un puñado de palabras y 
números nos dan juego - los Sudokus también me chiflan- , me doy cuenta de 
que puedo ser feliz con muy poco. Eso me gusta y me sorprende. Será que voy 
para viejo. 

 

*Juan Ramón Coronilla Martínez es profesor de Inglés en el IES San Juan de Dios. Fue maestro en la 
especialidad de Lengua Castellana e Inglés antes de obtener la licenciatura en Filología Inglesa. Tras 
unos años en Educación de Adultos en Jerez recaló en esta localidad después del curso 90-91 en el 

que estuvo destinado en el C.P. Doctor Thebussem. 
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¿Qué instrumento eres tú? 

María Jesús Herrero González* 

Con cariño para  profesores y alumnos del I.E.S. San Juan De Dios de Medina 

Sidonia, centro en el que he pasado el mejor curso de mi docencia, en 

especial a mis alumnos de 1º E.S.O.B  que me han enseñado tanto en mi 

profesión de enseñar. 

 

De los años y la experiencia de mi banda de música he podido 

observar algo curioso sobre los instrumentos y sus intérpretes, ¿es el músico 

el que hace o forma el carácter del instrumento o es el instrumento el que 

forma el carácter al músico?. 

Puede ser casualidad o coincidencia o tal vez algo científico, la 

verdad no lo sé, pero lo que si he observado es,  que tanto intérprete como 

instrumento parecen almas gemelas, sí sí, almas gemelas, a veces hasta se 

parecen físicamente, a ver, empecemos y pongamos algunos ejemplos de 

instrumentos: 

El flautín o la flauta, es el 

instrumento más agudo de la orquesta o 

banda, sus melodías son ágiles y virtuosas, 

llenas de escalas rápidas, arpegios y pasajes 

enérgicos, ningún otro instrumento de viento 

puede sobrepasar a la flauta en agilidad y 

virtuosidad, sonido brillante en los agudos y 

en el registro medio claro y sereno, a veces 

pasa inadvertida pero se hace notar, 

podríamos resumir que es un instrumento 

ligero, ¿os habéis fijado alguna vez en su intérprete?... Piensa... ¿ya lo 

tienes? Persona físicamente ligera, ágil, en sus ojos se puede ver la picardía, 

simpática y divertida, a veces incluso bromista, éste suele ser el carácter de 

los flautistas, ¿nos suena el flautista de Hamelín? 

Y qué decir de la trompeta, es un instrumento con timbre brillante 

en los agudos y aterciopelado en el registro medio, refuerza los pasajes 

fuertes de la orquesta en los tutti, las trompetas tienen una potencia sonora 

suficiente como para sonar con autoridad sobre el resto de la orquesta o 

banda de música, de ahí que un ―trompetazo‖ a destiempo juega malas 
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pasadas, ¿Quién será el portador de éste 

primitivo instrumento? Con la timidez está 

reñida. Es el músico más descarado de la 

orquesta, bueno aquí si quiero especificar, 

trompeta de las bandas de música, es el 

que se hace escuchar en todos los 

sentidos, carácter alegre, bromista, 

desinhibido por completo, suelen ser 

bastante sociables en definitiva casan bien 

con todos los demás músicos, como su 

instrumento. 

Veamos el instrumento más grave de la orquesta, la tuba, de 

tamaño el más grande, sonido penetrante, oscuro y con peso, es el 

instrumento donde se asienta toda la música, son sus cimientos, ¡lo adivino!, 

ya estás pensando en su intérprete, pues sí, el tubista es una persona 

grande, tiene explicación lógica  :la tuba puede pesar de 18 a 20 Kg. e 

incluso más, también la boquilla de la tuba es de grandes dimensiones y el 

tubista debe tener boca grande y labios gruesos para poder rellenarla, al igual 

que su caja torácica debe tener gran 

tamaño no para soplar más, grave 

error ya que los instrumentos de aire 

no se soplan, más bien entra en juego 

la presión de la columna de aire junto 

con el diafragma, (en las tubas si se 

necesita mayor aliento y un control 

exhaustivo del aire), volviendo al 

tubista, si comparamos la música 

escrita para este instrumento, 

hablábamos antes de los cimientos de 

la música, no suele tener pasajes 

rápidos, todo lo contrario, notas de 

larga duración y de carácter rítmico, 

carácter que se compenetra bastante 

bien con su intérprete, ya que estos 

músicos suelen ser bastante 

tranquilos, apacibles y bonachones no 

suelen alterarse con facilidad pero si 

les haces enfadar, ¡cuidado! Puede sacar toda la fuerza que lleva dentro, a 

veces las tubas suelen llevar pasajes orquestales enérgicos capaces de 
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dominar y eclipsar a toda la orquesta, refuerza los tutti en los graves para dar 

profundidad, Richard Wagner supo dominar esta cualidad estética del 

romanticismo en las tubas, que hace que nos quedemos sentaditos y bien 

quietos en la butaca como si fuéramos el ratoncito y el león, esperando a que 

pase la tormenta musical o a que a nuestro amigo tuba se le pase el enfado, 

que suele ser rápido… o no. 

 

¿Quién no conoce al 

saxofón? Ese instrumento con 

cuerpo de metal y sonido de 

madera, parece no encajar en 

ningún sitio, sonido dulce, 

melancólico, potente, cariñoso, no 

suele utilizarse en la orquesta 

debido a su reciente construcción 

(Adolphe Sax 1840) sí suele 

aparecer pero como instrumento 

solista, parece ser el patito feo, su 

cabida la tiene en bandas de 

música y desde principios de siglo 

XX en las orquestas de Jazz, música 

improvisada, melosa y melancólica, 

es en estas orquestas donde ha  

brillado con luz propia, su 

intérprete, el bohemio por 

excelencia, encaja en todos sitios y 

a su vez en ninguno, músico 

excepcional, pero parece que va por libre, solitario que toca a la luz de la luna 

y amante de la naturaleza. 

Si conoces algún músico investiga y observa, y ya me contarás si 

descubres cual de las dos es la pregunta más correcta ¿es el músico el que 

hace o forma el carácter del instrumento o es el instrumento el que forma el 

carácter de músico? 

Y ahora obsérvate a ti mismo y dime ¿qué instrumento eres tú? 

*María Jesús Herrero González, licenciada en el lenguaje de la música, transposición y 

acompañamiento instrumental, profesora de piano y saxofón por el conservatorio Superior de 

música Manuel Castillo de Sevilla, directora de la asociación banda de música ―Amando Herrero‖ de 

Algeciras y directora de la banda municipal de música de Jimena de la Frontera. 
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¿Qué puedo decir de mi querido 

instituto? 

Katy Pineda Ruiz* 

Qué puedo decir de mi entrañable instituto; de ese patio de columnas 

que por más veces que veo, jamás deja de sorprenderme. 

En él pasé unos años maravillosos. Fue en mi época de estudiante, y a 

pesar de que decidí estudiar ya ―mayorcita‖, pues estaba casada y con un 

trabajo a tiempo parcial, me integré con mis compañeros como una 

quinceañera más, ¡demasiado bien diría yo¡     

        

Aún recuerdo cuando Bernardo en alguna que otra ocasión me tuvo 

que   expulsar de clase pues no paraba de  reír, o Antonio Sepúlveda que nos 

echó un día del centro, porque era carnaval y a pesar de no haber fiesta en el 

centro, quedamos para disfrazarnos, con el fin de irnos a la fiesta de BUP en el 

caminillo. Yo desde luego me fui, pero no sin antes haberme cargado la bronca 

de Sepúlveda, todavía recuerdo cuando me dijo; ¡desde luego tú , en lugar de 

dar ejemplo aún peor¡  
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La verdad es que fueron años inolvidables, pues lo pasé muy bien. Es 

imposible pensar en Yolanda, Pepa, Noelia, Inés, Cristina, Maru, Bruna, Mila, 

Miguel… y no sonreír, aún hoy, después de trece años seguimos en contacto y 

siendo muy buenos amigos. 

 

Pero   no os creáis que todo era cachondeo, también estudiaba y a los 

cinco años conseguí mi título de técnico administrativo. 

Años después, volví al centro, pero ahora de una forma muy diferente, 

pues venía como limpiadora. 

Cómo cambia la cosa ¡eh! porque a veces los alumnos dejan mucho 

que desear, en cómo dejan las clases y los baños. 

En mi época de estudiante, jamás hubiese imaginado la gran ayuda 

que supondría para las limpiadoras actos tan simples como podrían ser : 

levantar la silla, no pintar la mesas, no tirar las sobras de los bocadillos y 

bebidas al suelo y un largo etc. 

Sin embargo, esto debe requerir mucho esfuerzo para los alumnos, ya 

que no lo llevan a cabo. Aunque sinceramente, pienso que es cuestión de 

educación y no de esfuerzo. 
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Verdaderamente lo que a mí me ha indignado siempre, es la actitud 

de indiferencia y el modo tan despectivo, que suelen mostrar los alumnos hacia 

las limpiadoras. 

 

En fin, chicos, cambiad de actitud ¿quién sabe ?a lo mejor  algún día 

os toca volver, como me pasó a mí. 

Ahora tras llevar un tiempo en el instituto vuelvo a cambiar de puesto 

y lo hago de conserje. Este trabajo es mucho más pasivo que el anterior y 

quizás un poco aburrido, pero indiscutiblemente mucho más gratificante a nivel 

personal. 

Lo que si echo mucho de menos es a Carmen Mari, María José y Elena 

mis antiguas compañeras, personas geniales a las que ha sido una suerte 

conocer. 

Y este es mi camaleónico paso por el instituto, en el cual como no me 

toque la primitiva, deseo, algún día, jubilarme. 

*Katy Pineda Ruiz ha sido alumna del I.E.S. San Juan de Dios, posteriormente ha trabajado durante 

varios años de limpiadora en nuestro centro y ahora es conserje. 
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Algo cercano  

Mario Fernández García* 

 Es un difícil compromiso escribir sobre algo cercano, puesto 

que puedes cometer un error muy fácilmente. Tanto si dices algo 

indebido como si caes en la pedantería de elogiarlo en exceso y ponerlo 

todo exageradamente perfecto. 

 No ha sido un año fácil ni de lejos, temarios difíciles 

condensados en pocos meses y explicados a contrarreloj con la 

selectividad como marca a batir. Se nos ha echado el tiempo encima en 

algunas asignaturas y hemos tenido la sensación de que no nos iba a 

dar tiempo para verlo todo, con las consecuencias tan nefastas que ello 

podría tener para aprobar selectividad. Sin embargo, tampoco han 

faltado momentos de relajación, de bromas y chascarrillos. Tal vez en 

clase era el lugar donde realmente podíamos relajarnos algo más, ya 

que por la tarde e, incluso, los fines de semana teníamos demasiado 

trabajo acumulado como para divertirnos tanto como quisiéramos. 

Hemos tenido exámenes muy duros, con mucho contenido, 

concentrados en unos pocos días. Y estudiar en esos momentos era 

desesperante, los temas de historia no tenían fin, tal y como las 

montañas de láminas de Dibujo, y no nos dejaba esto tiempo para 

comprender Matemáticas, Física o Química. Y mucho menos las 

―paranoias‖ filosóficas sobre temas difusos. En estas circunstancias no 

teníamos más remedio que llevarlas todas para adelante (incluso a 

costa de no dormir) o darle más importancia a unas en detrimento de 

las otras, con la consiguiente y casi segura recuperación.        

 Posiblemente nuestros profesores tengan razón al decirnos que 

estos son los mejores años. ―La mejor época de la vida es la de 

estudiante‖ nos dicen, pero tan sólo lo sabremos cuando ya la hayamos 

pasado…en tal caso, ahora es cuando debemos aprovechar el tiempo 

antes de que sea demasiado tarde. De todas formas, el verano está 

cerca y dentro de poco acabará una etapa y empezará otra, ni mejor ni 

peor, sino distinta y tal vez con más importancia si cabe puesto que 

marcará definitivamente nuestra vida. Así que habrá que disfrutar del 
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verano y descansar, divertirse y dedicar tiempo a lo que realmente nos 

guste, porque si hay algo seguro es que nos lo habremos merecido tras 

aprobar selectividad (mejor tenerla aprobada en Junio, porque si 

encima hay que pasar el verano estudiando, entonces será un año 

―completo‖, en el peor sentido de la palabra).      

 En cualquier caso, estas no son más que burdas divagaciones y 

sólo podré tener una visión objetiva de este momento dentro de unos 

años cuando lo vea todo de otra forma. Tal vez entonces diré: ―Para lo 

poco que hacía en bachillerato, encima me quejaba‖, como pienso 

ahora de cursos pasados. 

*Mario Fernández García es alumno de 2º de bachillerato tecnológico en el curso 2007-08. 
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Mis dibujos 

Noemí Macho Chacón*  
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*Noemí Macho Chacón es autora de estos dibujos 

basados en otros de distintas publicaciones. 

Alumna de 1º de bachillerato de Ciencias 

Sociales. 
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Yo, crew member 

Antonio Rubia Sarmiento* 

Mi nombre es Antonio Rubia Sarmiento y escribo para este libro sobre 

mi experiencia como monitor en el campamento ―Sport Camp – Novo Sancti 

Petri‖ de la empresa TECS en las instalaciones de Salesianos Campano.  

 Todo empezó cuando un día, a 

comienzos de la primavera del año pasado 

me mandaron por correo, como todos los 

años, información de TECS, una empresa 

dedicada a organizar cursos y 

campamentos para aprender inglés por 

todo el mundo. De hecho el verano 

anterior yo había realizado un curso de 

cuatro semanas en Oxford. Experiencia 

que también recomiendo a todos los 

jóvenes, no sólo por el hecho de mejorar 

el idioma sino porque estas cosas te 

enriquecen como persona y te ayudan a 

ver mundo y a conocer a gente diferente. 

Pero sobre todo te enseñan a valerte un 

poco más por ti mismo lejos de tu casa, lo 

cual será muy útil para posteriormente irte 

a estudiar a donde quieras. Pero volviendo al campamento, en uno de los 

folletos había un pequeño anuncio sobre ser ayudante de monitor en los 

campamentos y que para más información llamara. Mi madre me dijo que 

podía ser interesante y llamé. 

 Y así fue como tras una entrevista telefónica y un formulario me 

―contrataron‖. A comienzo de junio empezó. Fui al colegio de inglés del Puerto 

de Santa María, donde todos los monitores nos reuníamos unos días antes de 

llegar los niños para aprender un poco el sistema. Este colegio además, sería la 

sede de uno de los campamentos. Pero yo iba a Sancti Petri, que en mi opinión 

es mucho mejor. Más grande y  bonito, en medio del campo eso sí. 

 Al día siguiente todos los ―staff‖ destinados a Sancti Petri nos 

desplazamos a nuestro campamento. Mi primera impresión del recinto fue un 

poco impactante. Me sorprendió lo grande que era y lo en medio de la nada 
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que estaba. Había abundante vegetación y daba una agradable sensación de 

amplitud. Una parte del campamento lindaba con un pinar donde se realizaban 

actividades como tiro con arco o escalada.  La residencia, tanto las 

habitaciones, como comedores etc. correspondía a un colegio interno llamado 

San Juan Bosco. Tenía dos grandes patios centrales alrededor de los cuales se 

encontraban las clases, en la primera planta, y las habitaciones, en la segunda. 

 Pasamos dos días más de entrenamiento y charlas, a la vez que los 

monitores nos íbamos  familiarizando con el lugar. Al principio, nada fue fácil 

para mí, pero en seguida entablé relación con mis tres compañeras crew 

members sobre todo y con el resto de monitores. La mayoría de ellos eran 

irlandeses, ingleses...y la impresión que me dio fue que no los veía cuidando a 

chicos españoles, no por nada en especial pero no se les intuía demasiada 

profesionalidad. Impresión que desapareció cuando los vi trabajar con gran 

entusiasmo y responsabilidad pendientes de los chavales en todo momento.  

 Y llegó el gran día, el día en que llegaban los 280 chicos y chicas  de 

toda España repartidos en cuatro grupos de edad. Yo fui destinado a un grupo 

de  pioneers, los más chicos, de nueve a once años. Los otros grupos eran 

progresivamente juniors, freshmen y seniors. Estos últimos de mi edad. Me 

hacía gracia comprobar la cara de envidia que ponían cuando nos veían a 

nosotros, los crews a nuestro completo aire y sin control de nadie, también 

supongo que se acordarían de que no habíamos pagado los 2000 € que valía el 

campamento. Mi habitación me tocó compartirla con cuatro chicos juniors. Fue 

el momento en el que más cuidado tuve para salvaguardar mi espacio. Mi 

estrategia fue mostrarme colega y duro a partes iguales y funcionó. Mi escasa 

intimidad estaba en juego. Me hice amigo de ellos pero conseguí un respeto 

absoluto sobre mi propiedad, además me hice con la cama individual y más 

grande que daba a la ventana. Las otras cuatro eran literas. Por lo demás, me 

hacían caso siempre que les mandaba dormir por la noche aunque también les 

daba charla hasta esa hora. Puede parecer un poco exagerado pero era mi 

primera experiencia como ―autoridad‖. 

 Mi trabajo era de jornada completa. Por la mañana, a las ocho, 

despertaba a los niños, y tras un breve aseo matutino, desayuno en el 

comedor. Aún recuerdo lo solicitados que estaban los ―chococrispis‖, (también 

por mí) a diferencia de los otros cereales integrales. Tras el desayuno venía mi 

hora de relax. Los chicos tenían sus clases y los monitores no profesores 

teníamos toda la mañana libre, Tiempo que usaba para dormir, muy deseado, o 

ir a la piscina. A la una era el almuerzo, que dejaba un poco que desear y yo 
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tenía que ayudar a servir los platos. Tras el almuerzo tocaba clases de plástica, 

Art & Craft. 

A las cuatro empezaba mi hora favorita del día. Las actividades 

deportivas. Se hacían fuera del recinto en las instalaciones deportivas de Sancti 

Petri y se formaba un gran trajín de autobuses, de niños perdidos de su grupo, 

reparto de meriendas... Yo iba con el grupo de multiactividad. Hacían cada día 

una cosa diferente, para mí, lo mejor era ir al club náutico en el viejo Sancti 

Petri. Se hacía piragüismo, paseos en lancha...y  yo por acompañarlos también 

lo hacía de buena gana. También se hacía golf, playa, piscina... Volvíamos 

sobre las ocho. Era la hora de las duchas que tenían que estar supervisadas. 

Después  se cenaba y tras cenar se hacían las actividades nocturnas: minidisco, 

yincanas, partidos de dodgeball... 

 Los fines de semana que no eran de llegada o salida se organizaban 

de manera que o el sábado o el domingo libraba y el otro iba de excursión. Mis 

dos días libres los pasé uno con mi padre que aproveché para comerme un 

buen chuletón e ir al cine para desconectar del campa. El otro fin de semana 

me recogieron mi hermano y unos amigos y me escapé a Barbate a la feria. 

Las dos excursiones me tocaron a dos parques acuáticos, al Puerto y a 

Algeciras. Alguna noche también la tuve libre y fuimos a una discoteca. Cuando 

no librábamos, nos quedábamos por la noche a charlar en el césped o en las 

máquinas de snacks. 

 Mi relación con los niños fue muy buena, mejor de lo que esperaba. 

Les caía muy bien y aprendía mucho de ellos. Al principio lloraban y éramos los 

crews los que mejor los entendíamos y los consolábamos. Entre sollozos nos 

hablaban de su familia, de su casa... Y se establecía un lazo porque nos cogían 

confianza y cariño. En ese aspecto fue una experiencia muy enriquecedora. 

También comprobé la gran diferencia que había entre los niños y las niñas 

cuando tienen sobre los once años. Las niñas eran mucho más espabiladas 

mientras que los niños eran más infantiles. Pero lo mejor de esta edad es que 

no dejan de ser niños y se comportan como tales.  

 Y así pasé uno de los mejores meses de mi vida. La última noche, 

después de haberse ido todos los niños, los monitores hicimos una emotiva 

cena de despedida. Al día siguiente me recogió mi familia y mientras me 

alejaba sentí una extraña sensación de que dejaba algo atrás, de que había 

dejado mi pequeña huella en aquel viejo campamento. 
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 Este año vuelvo al campamento y lo hago con mucha más ilusión 

porque tengo un año más y ya no soy novato. Así es que..... ¡Que se prepare 

Sancti Petri!   

*Antonio Rubia Sarmiento es alumno en el curso 2007-08 de 2º de Bachillerato de Ciencias y 

Tecnología en el I.E.S. San Juan de Dios. Ha participado en cursos de inglés en el extranjero y el año 

pasado como monitor. 
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¿Qué es para mí mi instituto? 

Diego Manuel Calderón Puerta* 

Esta es una pregunta que me he formulado muchas veces, al pensar 

en el instituto suelo pensar en los exámenes, los deberes y en los terribles 

madrugones. Sin embargo cuando reflexiono acerca de cómo influye  el I.E.S. 

San Juan de Dios en mi vida el concepto cambia completamente. 

Lo primero que se me viene a la cabeza es 

el trato humano que se percibe en todo el instituto,  

la relación entre los alumnos y entre estos y sus 

profesores es excelente, este es uno de los 

aspectos más difíciles de alcanzar porque la 

convivencia no siempre es fácil y siempre conviven 

distintos modos de ver el mundo, sin embargo el 

empeño de los alumnos y profesores en 

relacionarse bien e incluso entablar amistad es 

bastante grande. 

Este hecho  por consiguiente hace que tanto unos como otros vengan 

a su lugar de trabajo llenos de motivación y con ganas de hacerlo bien con el 

resultado de una enseñanza y un aprendizaje fácil y de calidad. 

Otra de las cosas que se me viene a la cabeza son las experiencias 

que he vivido aquí, mientras escribo este artículo se me vienen muchas a la 

cabeza, y es que ¿cómo olvidar los momentos vividos con compañeros y 

amigos, las actividades realizadas y los momentos difíciles que se han 

superado? , ciertamente tanto yo como mis compañeros sabemos que hemos 

vivido tantos buenos momentos que sin duda es difícil enumerar y recordarlos 

todos. Me gustaría hacer hincapié en algunas experiencias que han marcado mi 

estancia en el centro. 

Una de las que recuerdo con mayor entusiasmo son los momentos que 

paso con mi grupo durante el recreo, ya que siempre viene bien un descanso 

entre clases para reunirte con tus amigos y hablar de temas propios de la 

edad, aunque lo que más me gusta, tanto a mí como a mis amigos , son los 

partidos que jugamos siempre detrás de la nave de electricidad en el módulo 1. 

La zona es muy pequeña y no da muchas posibilidades de juego, además el 

balón utilizado es uno pequeño de goma, pero estos ―inconvenientes‖ no 

representan un obstáculo para que pasemos un buen rato. 
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Este hobby que tenemos puede parecer infantil y de hecho lo es, 

además mucha gente se pregunta de forma abierta como es que un grupo de 

jóvenes todos ellos mayores de edad se ponen a jugar a este juego inadecuado 

para la misma, puede ser que tengan razón pero el buen rato que pasas vale 

más que todas aquellas ―normas‖  que nos hacen comportarnos de una manera 

por tener cierta edad. 

Otros momentos positivos que recuerdo son aquellos que paso con 

mis compañeros en las clases sobre todo cuando algún compañero hace un 

comentario ingenioso referente al tema que se esté tratando en la asignatura 

en cuestión por lo que pasas un buen rato y te ayuda a desconectar un poco . 

Además este momento es agradable porque estoy con  ellos con los que me 

llevo fenomenal y me siento complacido en su presencia. 

Aunque parezca extraño un momento en el que me lo paso bien es 

durante las clases de historia, esta clase es mi favorita porque aprendo mucho 

sobre cosas que me interesan y porque se me hace corta y amena, en ellas 

cabe destacar la relación que tengo con los docentes del departamento de 

sociales ya que siempre están dispuestos a resolver mis dudas y dar una 

explicación u opinión acerca de algún acontecimiento histórico que me interese 

También en las clases de lengua paso buenos momentos ya que el 

aprendizaje dentro de la misma se hace bastante fácil y lo que es más 

importante es que te puedes permitir el lujo de decir alguna que otra 

barbaridad sin que te pase nada, quiero recordar también los famosos 

comentarios de Carmen Gallegos que todos recordamos como ese de ―aquí no 

va a aprobar ni el gato‖ o ese que dice ―yo nunca expulso a nadie , pero 

cuando lo hago expulso a media clase‖ cosa que sabemos que nunca hace 

porque tiene una gran paciencia. 

Por último destaco aquellos días en que por alguna causa tengo horas 

libres y puedo irme un poco antes a casa. En este aspecto me gustaría recalcar 

aquella ―teoría‖ popular en la que, ante la perspectiva de una clase de una 

asignatura aburrida, se corre la voz de que el profesor ha faltado, rápidamente 

empezamos a preguntar a los compañeros si ha visto al profesor en cuestión 

con la esperanza de oír un no por respuesta, a veces lo oímos y cuando 

empezamos a hacernos ilusiones ante la idea de una hora libre el profesor 

aparece por una esquina; hay que dar clase. 

Sin embargo no siempre las cosas salen bien y hay distintas 

situaciones que por un medio u otro te hacen sentir mal, pero a pesar de todo 
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estas situaciones son contadas y las experiencias positivas vividas aquí te 

hacen olvidar todo lo malo. 

Durante mi estancia en el centro no he tenido ningún enfrentamiento 

con compañeros o profesores pero a pesar de ello he pasado algún que otro 

momento desagradable. 

El primero que recuerdo es el problema de los exámenes a pesar de 

estudiar, en mi caso, tengo que estar luchando contra el tiempo y no sé lo que 

me pasa que en todos los exámenes ando escaso del mismo. Además dentro 

de este apartado  cabe destacar cuando en algún examen cometes algún fallo 

que te hace estar pensando en el examen después de haberlo terminado, con 

el tiempo he aprendido a no mirar el libro después de un examen para así no 

llevarme ninguna sorpresa desagradable, además ya no tiene sentido porque 

no podrás cambiarlo. 

Otros desagradables son aquellos que paso en las dos asignaturas que 

se me dan peor, tal es el caso de inglés y matemáticas. 

En inglés he de reconocer que no me gusta y que nunca ha sido mi 

punto fuerte. En las clases no lo paso muy bien y destaco aquella táctica 

―cobarde‖ que yo y un amigo hemos perfeccionado con el paso de los años, 

esta consiste en salir voluntario en aquellos ejercicios  que estamos seguros de 

haber realizado bien, para que luego no tengamos que salir a hacer los 

ejercicios dudosos de forma obligatoria. 

Sin embargo he de reconocer que en ellas aprendo una materia que 

sin duda puede ser de gran ayuda en un futuro próximo. 

Las clases de matemáticas son otros de los momentos que peor paso 

dentro del instituto, esta asignatura siempre me ha costado un poco aunque en 

los últimos tiempos las cosas no me están saliendo mejor. En esta materia 

suelo realizar bien aquellos ejercicios que se hacen siempre de forma 

mecánica, pero cuando se trata de problemas la cosa varia considerablemente 

y es que he de reconocer que tengo ―un problema con los problemas‖ ya que 

me cuesta mucho el planteamiento. 

Otra de las desventajas de esta asignatura es el tema de los 

exámenes, bien es cierto que hay que estudiar muy poco porque sólo son 

ejercicios prácticos, pero el resultado  de los mismos deja mucho que desear 

porque un error puede que te complique el aprobado del examen. 
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En mi caso los exámenes de matemáticas  dejan mucho que desear 

sobre todo en los últimos tiempos en los que cuando tengo suerte consigo 

aprobar algún examen aunque el resultado de los mismos es lo que se suele 

decir una victoria pírrica. 

Además se ha de tener en cuenta que al fin y al cabo lo mío son las 

letras, y ya se sabe que los de letras son muy reacios a los números. 

En esta asignatura muchos nos hemos realizado aquella pregunta 

famosa que dice ¿y esto en la vida real para qué sirve? Bueno esta pregunta 

tiene su lógica ya que cotidianamente usamos solo las operaciones que se 

conocen como ―las cuatro reglas‖ pero no nos paramos a pensar en que todas 

aquellas operaciones tienen su utilidad en la vida real: intentar aprobar los 

exámenes. 
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Bueno estos son todos los malos momentos que he vivido aquí aunque 

todos ellos son problemas a los que uno se enfrenta diariamente y solo son 

problemas sin importancia que no han empañado mi estancia en el centro y 

que con el tiempo recordaré con cariño y añoranza cuando el peso de la vida 

me haga  tener otros problemas y preocupaciones.  

Una de las cosas de las que estoy seguro es que cuando, con el paso 

de los años, ya no sea alumno de este centro y vuelva a ver nuestro claustro 

recordaré todos los momentos vividos y personas conocidas y pensaré que sin 

lugar a dudas pasé entre esos muros una de las etapas más importantes de mi 

vida. Al igual  que creo que por muy lejos que la vida pueda llevarme jamás 

olvidaré que alguna vez fui alumno de aquel gran centro llamado I.E.S. San 

Juan de Dios. 

 

* Diego Manuel Calderón Puerta ha sido alumno del I.E.S. San Juan de Dios desde 2º de E.S.O. hasta 

este año en que cursa 2º de bachillerato de Ciencias Sociales donde ha sido distinguido por su 

excelente  trayectoria escolar. 
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1ºESO-A   Tutor:  Antonio Benítez García 

 

 

Acedo Macías, Manuel  Bancalero Berrocal, Estefanía  
Benítez Rodríguez, Lorena  Berrocal Navarro, Adrián  
Corchado Collantes, MªJesús  Coronil Acedo, Antonio Jesús  
Cortés Gómez, Cintia  Fernández Gutiérrez, Juan Jesús  
Fernández Macías, Francisco José  García Gómez, Clara María  
González Manzorro, Diana  González Manzorro, Diego  
Hermoso Astorga, Sara  Herrera Barrios, Mónica  
López Mendoza, Jorge Luis  Marchante Callealta, Estefanía  
Marchante Romero, José Ángel  Navarro González, Álvaro  
Núñez Regen, José Antonio  Ortega Barea, Alejandro  
Rivero Tarifa, Elena  Ruiz Mena, Iván  
Saldaña Ladrón de Guevara, Alejandro  
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1ºESO-B    Tutora:  Carmen Sarmiento Conde 

 

 

Aguilera Domínguez, Carmen  Benítez Díaz, Maripaz  
Berrocal Vaca, Leticia  Biferi Sánchez, Alejandro  
Cabeza Amosa, Manuel Gonzalo  Collantes Gómez, María del Carmen  
Fernández Berrocal, María de los Ángeles  Fernández Rodríguez, María  
Ferrer Soler, Zoraida  Flor Martínez, Francisco José  
García Benítez, Juan de Dios  García Reyes, Rafael  
González García, Antonio  González Ortega, José Manuel  
Jiménez Navarro, Salvador  Martínez Gutiérrez, Antonio Jesús  
Mateos Gómez, Paola  Mena Benítez, Ana María  
Moreno Jiménez, Melody  Rodríguez Moreno, María de los Ángeles  
Romero Borrego, Miguel Ángel  Tosso Macías, Juan José  
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1ºESO-C   Tutora:  Manoli Lorente Gago 

 

Benítez Luna, Alejandro  Corchado Camacho, Javier  
Dimitrov , Dominik  Durán Benítez, Marcos  
Flor Moreno, Patricia de la  Flores Grimaldi, Carolina  
Gamaza Tirado, Manuel  García Cortés, Adrián  
Gómez Ramos, Marcos  González Pérez, Juan Francisco  
Gutiérrez Callealta, Silvia  Macías Gutiérrez, Carolina  
Mateos Quirós, Jesús  Mora García, Silvia  
Navarro Pérez, Nazaret  Pan Macías, Pablo  
Parrado Morales, Jonathan  Reyes Sánchez, Elena  
Sánchez Cala, Susana  Sánchez Cortés, Iván  
Sánchez Galiano, Lourdes  Sánchez García, Antonia María  
Vico García, Antonio  

 



I.E.S. San Juan de Dios           Medina Sidonia (Cádiz) 

 

302 

2ºESO-A  Tutor:  José Martínez Alonso 

 

Abdellah , Rassid  Ahmedu Ad-Da, Luali  
Bancalero Rondán, Patricia  Barra Flor, Cristina  
Barrios Macías, Jorge  Benítez Mendoza, Leonardo  
Betanzos Guerrero, Pedro Manuel  Calvente Benítez, Ismael  
Caravaca Castro, Juan Manuel  Carrasco Fernández, Juan Manuel  
Carrera Román, Alejandro  Collantes Sánchez, Juan José  
Cortés Benítez, Sergio  Delgado Anillo, María Inmaculada  
González Casas, José Alberto  Jiménez Llamas, Marta  
Llamas Galindo, María  López Espichán, Dayanna Alejandra  
Macías Jiménez, Iván  Melero Reyes, Noelia  
Montero Cornejo, Laura  Moscoso Cornejo, Celia  
Núñez Parrado, Míriam  Ortega Ruiz, Claudia  
Quintero Gómez, David  Recio Moscoso, Ana  
Román Delgado, Antonio  Sánchez Aparicio, María Paz  
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2ºESO-B  Tutora:  Ángeles Parra Trujillo 

 

Arocha Castillo, Sandra  Barrios Bolaños, Ana Teresa  
Bermúdez Gómez, Rocío  Callealta Aparicio, Ana  
Camacho Moreno, Adrián  Cantero Montero, María Paz  
Cantero Reyes, Juan José  Cortés Macías, Sonia María  
Expósito Mateos, Sonia María  García Alvarado, José Manuel  
González García, Silvia  Herrera Benítez, Víctor  
Jiménez Flor, José Luis  Llamas Mesa, Pablo  
Martínez León, Mónica  Mesa Almagro, Luis  
Montero Pérez, David  Montero Sánchez, Marta  
Muñoz Sánchez, José Manuel  Navarro Mena, Rubén  
Nieto Benítez, Jesús  Ordóñez Ramos, Cristóbal  
Ortega Díaz, María del Carmen  Pérez Barrios, David  
Sáiz Delgado, Paula  Sánchez Guerrero, Coral María  
Velasco Colón, Marcial Alejandro  
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2ºESO-C  Tutora:  Mª Paz Sánchez Ortega 

 

Ballesteros González, José María  Barrios Utrera, Inmaculada  
Bellido Flores, Manuel Jesús  Benítez Collantes, Cristina  
Cid González, Carlota  Collantes Luna, Sergio  
Damián Ramos, Jesús María  Flor Moreno, Jesús María  
Galiano González, Yasmina  García Macho, María del Carmen  
García Macías, José Manuel  Gómez García, María del Rocío  
González García, María Soledad  González Martínez, Juan Luis  
Maeztu Sánchez, Licinio Isaías  Orellana González, Jesús  
Parrado Bancalero, Jesús María  Pérez Cabeza, Adrián  
Pérez García, Juan Manuel  Pérez Lozano, Laura  
Rueda Berrocal, María de la Paz  Ruiz Aragón, Nieves  
Sánchez Mera, Rosa María  Sánchez Rubio, Julio Alberto  
Tosso Ortega, María de Nazaret  Velasco Cárdenas, Inmaculada Concepción  

 



El Barrio 

 
 

305 

3ºESO-A   Tutor:  Carlos Arturo Escobar Gari 

Alvarado Quirós, Cristina  Amador Pérez, Milagrosa  
Astorga Aparicio, Carmen Gloria  Barba Marchante, Juan Gabriel  
Benítez Díaz, Francisco  Benítez Parrado, Pedro Jesús  
Caballero Galindo, Daniel  Cepero Castillo, Jennifer María  
Collantes Pantoja, Andrés  Dávila Reyes, Antonio  
Domínguez Ruiz, María Belén  Estudillo Cárdenas, Noelia  
Ferrer Soler, Pedro José  García Montero, Estefanía  
Gil Navarro, Lorena  Gómez Cruz, María Ángeles  
González Viciana, Jorge  Guerrero Aparicio, Sonia  
Herrera Barrios, Raúl  Horrillo Quintero, José Manuel  
Ketatni , Hanane  Macías Amosa, María Jesús  
Marchante García, Fátima  Marchante Romero, Carlos  
Martínez Betanzos, Jesús Manuel  Moreno Guerrero, Pilar  
Moreno Romero, Blanca  Muñoz Llamas, Nazaret Jesús  
Muñoz Santos, Manuel  Núñez Gómez, Elisabet  
Pérez Cabeza, Andrés  Pérez García, María de Gracia  
Rivero Ortega, Marina  Rodríguez Y Pérez de Arenaza, Daniel 
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3ºESO-B  Tutora:  Susana Rodríguez Varela 

Acedo Vela, Yessica  Alvarado Luna, Dulce Nombre de María  
Arévalo Sánchez, Joel  Astorga Gamaza, Antonio  
Bello García, Francisco José  Benítez Gómez, Sergio  
Benítez Olmo, Ana Isabel  Berrocal González, Zaira  
Bolaños Arocha, José  Cepero Castillo, Julia María  
Cepero Sánchez, Diego  Dávila Guerrero, Antonio Manuel  
Díaz Ortega, Patricia  Fernández Macías, Diana  
Flor Herrera, Inmaculada Concepción  Flor Herrera, Manuel  
García Cortés, Francisco Javier  García Gutiérrez, Antonio Manuel  
Gavira Román, Tamara  Guerrero González, Diego  
Guerrero Mendoza, Juan  Herrera García, Celia  
Herrera Ramos, José Ignacio  Manzano Berrocal, Francisco Javier  
Marchante Macías, José Luis  Martínez Delgado, José Antonio  
Mateos Román, Jerónimo  Moscoso Delgado, Cristina  
Muñoz Lobo, María de la Paz  Rondán Estudillo, Ana María  
Sánchez Taboada, Gregorio  Utrera Montero, José María 
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4ºESO-A  Tutor:  Anselmo Iglesias Blanco 

 

Astorga Rey, Sara Elena  Benítez Nieto, José Manuel  
Candón García, Fernando  Fernández Benítez, Francisco Daniel  
Fernández Ortega, Judit  García Aparicio, Miguel Ángel  
García Real, Jesús  Gómez García, Antonio Jesús  
González Román, María José  Guerrero Barrera, Adrián  
Hermoso Astorga, Alejandro  López Fuentes, Sandra  
Mora Pérez, Inmaculada Concepción  Muñoz Parrado, María José  
Pérez Lozano, Fátima  Roa Torres, Fernando  
Rodríguez Gallegos, Silverio  Tosso Ortega, Cristina 
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4ºESO-B  Tutora:  Aniana Ortega Moreno 

 

Aparicio Sánchez, José Juan  Bolaños Ramos, Milagros  
Domínguez Estudillo, Milagrosa  García Alvarado, Rosa María  
Gavira Román, José Manuel  Gómez Herrera, Laura  
González Ballesteros, Pablo  Guerrero Parrado, María de la Paz  
Herrera Grimaldi, Pascual  Macías Benítez, Jennifer María  
Marchante Delgado, Lidia  Montero Cornejo, Luis  
Moreno González, Julia  Pérez Llamas, Ana  
Ruiz Castellano, Rocío del Alba  Sánchez Gómez, Antonio  
Sánchez Ocaña, Alberto   
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Nivel II de Educación Secundaria Obligatoria 

personas adultas   Tutor:  Ramón Pérez Montero 

 

Astorga Herrera, María del Carmen  Bancalero Rondán, Sandra  
Benítez Bolaños, Alberto  Benítez Ladrón de Guevara, Rubén  
Berrocal Navarro, Rosa María  Chacón Barea, Isabel  
Gálvez Sánchez, Marta  García Astorga, Míriam  
García Reyes, José Antonio  Gutiérrez Ferrando, María del Carme  
Gutiérrez Ferrando, Vanesa  Gutiérrez Herrera, Francisca Paula  
Gutiérrez Pantoja, Milagrosa  Herrera Pérez, María del Carmen  
Jiménez Mera, Cristina  López Begines, Lidia  
Macías Cruz, María del Rosario  Macías Macías, Manuel  
Máñez Cortabarra, María de la Paz  Ortega Ordóñez, Daniel  
Reyes Cabeza de Vaca, María Rosario  Reyes Mateo, Lourdes  
Rodríguez Flor, María del Rocío  Romero Jiménez, Josefa  
Vargas Salcedo, Manuel  Vera Marchante, Cristina  
Vera Mateos, Lorena   
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1º de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y 

de la Salud y 1º de Bachillerato de Tecnología  

Tutor:    Alonso Malia Varo 

 

Bello García, Lorena  Benítez González, Antonio 
Gautier Bolaños, María Isabel  Benítez Montero, José Antonio 
Gómez Carrera, María de los Ángeles  García Gutiérrez, Juan Bosco 
Macías Montero, Inmaculada  Meléndez Pérez, María de los Ángeles  
Rodríguez Benítez, Bartolomé  Mena Acedo, Cristian 
Benítez Rodríguez, Ana Cristina  Nieto Puerta, Adrián 
Gavira Román, Pablo  Roldán Rodríguez, Juan Pedro 
Jiménez Muñoz, Alonso Manuel   
Navarro González, Tamara   
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1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales  Tutor:  Patricio Fernández Morales 

 

Aguilera Estudillo, Ana Cristina  Bancalero Berrocal, Milagrosa  
Bolaños Cornejo, Ana María  Candón García, Luis Manuel  
Casas Montero, Juan José  Colón Jiménez, Carolina  
Corte Macías, Fernando de la  Fernández Díaz, María Soledad  
García Reina, Virginia  Gómez Noble, Eliana  
Gómez Sánchez, Tamara  González Ortega, Violeta  
Gutiérrez Macías, Leticia  Luna Ramos, Silvia  
Macho Chacón, Noemí  Macías Montero, Antonio José  
Marchante Mateos, Raúl  Pérez Barrios, Fernando  
Pérez Sánchez, Antonio Jesús  Sánchez Carrera, Juan Luis  
Zamarron Bergantiños, Eva   
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1º F.P.E.G.M.Equipos e Instalaciones 

Electrotécnicas  Tutor:  Antonio Cerezo Ponferrada 

 

Aguilar Mena, Hugo  Caravaca Castro, Alberto  
Clavijo Ortiz, Germán Jesús  Fuentes García, Isaac  
Herrera Martínez, Patricio  Jiménez Caravaca, Juan  
Lobato Moreno, Juan  Macías Cornejo, Miguel  
Mota Ramos, Gabriel Jesús  Romero Borrego, Juan Manuel  
Sánchez Sánchez, Francisco Manuel  Tenorio Suárez, Diego  
Viciana Castellano, Rafael de los Santos   
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2º de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y 

de la Salud y 2º Bachillerato de Tecnología       

Tutor:   Pedro Callealta Martín 

 

Aguilera Domínguez, María  Collantes Cruz, Miguel  
Estrada Jiménez, Miguel Ángel  Estudillo Macías, Noelia  
Martínez Gutiérrez, Sandra  Fernández García, Mario  
Muñoz Mejías, Bárbara  García Flor, Antonio  
Vico García, María  García Gómez, Jesús  
Benítez Pavón, Estefanía  García López, José Miguel  
Gutiérrez Mariscal, Manuel  Rubia Sarmiento, Antonio  
Medina Flores, Sandra  Santos Pan, María del Carmen  
Rodríguez  y  Pérez de Arenaza, Gloria   
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2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales  Tutor:   Juan Carlos Romero López 

 

Acosta García, José María  Aguilar Colón, Luisa  
Benítez Ladrón de Guevara, Javier  Benítez Luna, Lorena  
Borrego Quintero, Encarnación  Calderón Puerta, Diego Manuel  
Camacho Corchado, Nicolás  Camacho Muñoz, Vanesa  
Candón García, José Antonio  Colón Estudillo, José Antonio  
Corte Macías, Juan Carlos de la  Fernández Castillo, Juan José  
Fernández Ramos, María  Galindo Flores, Agustín  
Gutiérrez García, María del Carmen  Infante Capote, Raquel  
Jiménez Mera, María Jesús  Macías Benítez, Rubén Jesús  
Martínez Pérez, María  Moreno Díaz, Marina  
Moreno Orellana, Nazaret  Pernia Almagro, Sandra  
Salem Randam, Dahdi Mohamed  Sánchez Damián, Araceli  
Sánchez Prieto, Adrián  Torrejón Calderón, Carmen  
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2º F.P.E.G.M. Equipos e Instalaciones 

Electrotécnicas                                                 

Tutor:  Francisco Javier Romero Pérez de Lastra 

 

García Vega, Iván  Gardón Herrera, Manuel  
Gutiérrez De la Flor, José Ángel  Macías Gutiérrez, Francisco José  
Martínez Betanzos, Francisco Javier  Reyes Flor, Nicolás Alfonso  
Ruiz Jiménez, Francisco Javier   
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1º F.P.E.G.S. Gestión y Organización de los 

Recursos Naturales y Paisajísticos                

Tutor:   Manuel Guerra Guerra 

Camacho Velasco, Giuseppe  Fernández Jiménez, Francisco Miguel  
García Astorga, Jaime  García Reina, Miguel Ángel  
Lavado Camón, Ion  Llamas Mesa, José María  
Lozano Soto, José  Maeztu Herrera, Rodrigo  
Martín-Bejarano Benítez, Virginia  Martínez Guerrero, Daniel  
Martínez Martínez, Álvaro  Martínez Sánchez, Francisco  
Maya Jiménez, Diego  Mera Ferrando, Manuel Jesús  
Merino Merino, Francisca  Morales Ramallo, Hugo  
Nieto Valenzuela, Adrián  Pérez Dobla, Alejandro Daniel  
Pérez Fargallo, Ingrid  Rivera Díaz, Adán  
Zambrano Becerra, Adriana   
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2º F.P.E.G.S. Gestión y Organización de los 

Recursos Naturales y Paisajísticos                

Tutor:   Daniel Rodríguez Velázquez 

 

 

Barea Ruiz, Salvador  Bonilla Pascual, José Elías  
Cesaro De la Jara, Roberto Ettore  Conrado Martínez, Antonio José  
Devia Morato, María Fernanda  Gómez Núñez, Melania  
González Ramos, Manuel  Ley Espinosa, Eva María  
Martín Ruiz, Mario  Montoya Sarabia, Mauricio  
Moreno Coronil, José Manuel  Muñoz García, Francisco Javier  
Muñoz García, José Antonio  Ordóñez Vallejo, Salvador  
Peris Fernández, José Manuel  Ruiz Odero, Francisco  
Sánchez Chica, Laura  Santos Navarro, Nuria 
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Personal de Administración y Servicios 

 

Sánchez Aragón, Antonio Manuel Domínguez Ruiz, Carmen María 
 Fernández Pineda, Francisca 
Bernal Montero, Juan Flor Herrera, Mª Paz 
Pineda Ruiz, Catalina Flor Jordán Agustina 
Torres Ballesteros, María Flor Macías María José 
 González Marchante, Concepción 
 Macías Delgado, Antonia 
 Martos Román, María Elena 
 Pineda Ruiz, Juana María  
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Claustro de profesores  en el curso 2007-08 del 

I.E.S. San Juan de Dios  

Benítez García, Antonio Matemáticas Tutor 1º ESO A 

Bustamante Fernández, M Eugenia Música    

Callealta Martín, Pedro Manuel Física y Química  J.D. Física y Química-TIC 

Caro García, Purificación Religión   
Castillo López, Eduardo Inst. Electrotécnicas  J.D. Electricidad 

Cava Carmona, Isabel Matemáticas  J.D. Matemáticas 

Cerezo Ponferrada, Antonio Inst.  Electrotécnicas  Tutor 1ª ELEC 

Coronilla Martínez, Juan Ramón Inglés Inglés 

Escobar Gari, Carlos Arturo Matemáticas  Tutor 3ª ESO A 

Fernández Morales, Patricio S. Inglés  Tutor 1º Bto. Soc. 
Gallegos de la Calle, Carmen Lengua  y Literatura J.D. Lengua y Plan lector  

García Carrera, Manuel Tecnología  J.D. Tecnología 

García Jiménez, Araceli Filosofía  J.D. Filosofía 

Gómez García, María Eugenia Psicología y Pedagogía  Orientación-Coeducación 

Guerra Guerra, Manuel Procesos de P. Agraria  Tutor 1º RRNN 

Herrero González, María Jesús Música  J.D. Música 
Iglesias Blanco, Anselmo Luis Educación Física Tutor 4º ESO A 

López-Sepúlveda García, Antonio Física y Química  Vicedirector 

Lorente Gago, Manuela Geografía e Historia  Tutora 1º ESO C 

Malia Varo, Alonso Física y Química  Tutor 1º Bt. CN y T 

Martínez Alonso, José Biología y Geología Tutor 2º ESO A 

Martínez Toledano, Manuel David Form.  y O. Laboral  J.D. FOL 
Mateos Cabrera, Manuel Antonio Matemáticas  Jefe de Estudios 

Oliva Muñoz, Andrés Francés  J.D. Francés 

Ortega Moreno, Aniana Geografía e Historia Tutora 4º ESO B 

Parra Trujillo, Ángeles Dibujo Tutora 2º ESIO B 

Pérez Montero, Ramón Lengua  y Literatura Tutor ESA 

Pérez Rondán, María Pilar Inglés  J.D. Actividades 
Prieto Álvarez, Jimena Geografía e Historia J.D. Sociales  

Quesada Peña, Carmen Biología y Geología  J.D. Ciencias Naturales 

Quintana Pérez, Juan José Matemáticas  Jefe Estudios tarde 

Ríos Cosano, Carmen Lengua y Literatura Tutora pendientes 

Roa Guzmán, Miguel Dibujo J.D. Dibujo 

Rodríguez Gómez, Manuel Educación Física  J.D. Educación Física 
Rodríguez Tabernero, Juan Inst.  Electrotécnicas Director 

Rodríguez Varela, Susana Biología y Geología  Tutora 3º ESO B 

Rodríguez Velázquez, Daniel Oper.  P. Agraria  Tutor 2º RRNN 

Romero López, Juan Carlos Geografía e Historia  Tutor 2º Bto. Soc. 

Romero Pérez de la Lastra, F.J. Sist. Elec. y Autom.  Tutor 2º ELEC 

Sánchez Ortega, María Paz Tecnología  Tutora 2º ESO C 
Sarmiento Conde, Carmen Lengua  y Literatura Tutora 1º ESO B 

Solera del Río, Francisco de Paula Oper. P.  Agraria J.D. RRNN 

Ugarte Romero, José Ignacio Procesos de P. Agraria Coordinador FCT 

Valiente Gómez, Pascuala Biología y Geología  Secretaria 

Velasco Madera, Marcial Pedagogía Terapéutica PPT 

Yáñez Jerez, Félix Tecnología  Tutor 2º Bto. CN y T 
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