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Fray Gerónimo. Cádiz, Paterna y        

Medina Sidonia 

Diego Iguña Muñoz* 
 

La única obra impresa de Fray Gerónimo de la Concepción 
(1642 – 1697)  es la titulada Emporio de el Orbe. Cádiz Ilustrada, 
investigación de sus antiguas grandezas, discurrida en concurso del 
general imperio de España.  
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Fue publicado en Amsterdam en 1690, todo un alarde editorial 
(la ciudad holandesa era el principal centro impresor de la Europa del 
momento) que fue posible gracias al apoyo económico prestado por las 
autoridades municipales gaditanas. Cuenta con un total de 700 páginas, 
incluyendo láminas, índices y prólogos, dividiéndose su contenido en 
ocho libros, que se dedican a tratar distintos aspectos de la historia y la 
geografía de Cádiz y territorios cercanos. 

El alarde de erudición empleado por el carmelita es 
impresionante: se cita a un total de 340 autores diferentes. La 
procedencia de dichas fuentes es muy variada, destacan los autores 
clásicos, y son también muy frecuentes las referencias a las Historias de 
España publicadas durante los siglos XVI y XVII.  

 

Fray Gerónimo muestra una pasión desmedida por la 
Antigüedad, reflejada en su afán de señalar que, en todos los hechos 
humanos y divinos, Cádiz fue la adelantada o participaron en ello los 
gaditanos.  

Según él, Cádiz fue la primera Corte de España, el primer 
lugar donde se enterraba a la gente (pues antes se colgaban de los 
árboles), el primer sitio donde se elaboró la miel, el gaditano 
Pefasmeno inventó el ariete; gaditanos fueron los primeros 
descubridores de América; sus gentes fueron las primeras que 
abrazaron la fe católica, etc.  

Por encima de todo destaca que los Reyes Magos pasaron por 
Cádiz camino de Belén y que Jesucristo descendía de mujer 
gaditana. 

Sin embargo, la obra también despierta nuestra curiosidad por 
otras cuestiones. Por ejemplo, nos describe distintos lugares de la 
provincia de Cádiz tal y como debían ser (o se percibían) en el siglo 
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XVII,  Así nos describe Paterna: 

“Tres leguas tierra adentro, está la villa de Paterna de la Ribera, llamada 
así por ser de la casa de los duques de Alcalá. Es lugar moderno, fundado 
en el año de 1503 [...] Su sitio llano y en medio de una campiña muy fértil 
de trigo, con que es muy abundante en panes. Su vecindad de 80 vecinos” 

Y así nos habla de Medina: 

 

 

Transcripción del texto: 

Medina Sidonia. 

8. Una legua más adelante está la Ciudad de Medina Sidonia, colocada sobre la 
eminencia de un risco mirando a Levante, cuatro leguas distante de Cádiz, cinco 
de Xerez, y otras cinco de Arcos. Fundación fue de los Sidonios, que en compañía 
de los Fenizes poblaron tercera vez a Cádiz, y de ellos se llamó Sidonia: porque el 
nombre Medina es Alarbe, y quiere decir Ciudad Salva. Fue siempre Ciudad muy 
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fuerte, y como tal la ilustraron los Fenizes con otro Templo de Hércules poco 
inferior al de Cádiz, según escriben Florian de Ocampo, y Mariana. En tiempo de 
los Romanos fue Colonia suya, y allí la cuenta Plinio entre las 8. De la Bética. 
Conquistola a los Romanos el Rey Leovigildo. 

14. Tiene esta Ciudad abundantísimos pastos, y fertilísimas dehesas. Cógese en 
todo su término mucho pan. Hay en ella nobilísimas familias. Ganola el Moro 
Muza un año después de la pérdida de España, que fue el de 715. Fue Silla 
Episcopal desde la división de Constantino, hasta que por la invasión de los Moros 
se trasladó a Xerez, y de allí a Cádiz, como queda referido. Restaurola de los 
Moros el Señor Rey Don Alonso el Sabio año de 1264. Diose a los Guzmanes, y es 
Cabeza del Estado de los Duques de Medina Sidonia. 

15. Habitanla 2.000 vecinos. Su Iglesia Parroquial de el título de Santa María la 
Mayor la Coronada, de obra insigne, y muy primorosa, y en la bóveda de su 
Capilla mayor se vean al lado siniestro unas Armas, que parece ser de el Obispo, 
en cuyo tiempo se edificó. En la pila bautismal está un…. 

 

El texto original puede consultarse en los fondos digitalizados de la 
biblioteca de la Universidad de Sevilla. 

*Diego Iguña Muñoz es profesor de Historia en el I.E.S. San Juan de Dios 
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Hospital del Dulce nombre de Jesús,    

convento de San  Juan de Dios e iglesia de 

Nuestra Señora de la Salud. 

Marcos Ramos Romero* 
 

Breve historia. 

El hospital, convento e iglesia comúnmente llamados  de S. Juan 
de Dios, aunque remozados totalmente desde 1689-1716,  están en este   
mismo lugar desde 1650  cuando intercambiaron los Hospitalarios de S. 
Juan de Dios su iglesia y convento, que desde 1635 habían construido 
donde hoy La Victoria, con los Mínimos, que  continuaban aquí en El 
Barrio, y habían compartido locales contiguos aquí con los de S. Juan de 
Dios desde 1579 a 1635 en que estos se marcharon al centro de la 
ciudad. 

Los Mínimos se 
establecen en 
1650 donde ellos 
estaban desde 
1635, (ya que 
antes, como he 
dicho, y desde 
1579 se ubicaban 
junto a los 
Mínimos en La 
Corredera), en 
calle S. Juan y allí 
continuaron hasta  
la desamortización 
eclesiástica  de 
1835, que afectó 
también a los de S. 
Juan de Dios en el 
Barrio al punto de 
no poder  cumplir 

con sus obligaciones de Misas, etc. desde ese verano del 35. 

La Iglesia y  sus altares e imágenes 

Lo primero  que hicieron los Hospitalarios  al  ocupar la iglesia 
y el convento de los Mínimos en 1650 fue concertar  altar mayor para la 
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preciosa  imagen, “muñequita de fino y completo  talle y carita en china 
y ojos de cristal”, de la Virgen de la Salud que había sido la causa 
principal del intercambio de conventos al no estar tan accesible su 
imagen en calle S. Juan para ganaderos, hortelanos y enfermos, sus  
principales proveedores de limosnas.  
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Fue  concertado el altar por Francisco de Villegas, que 
normalmente trabajaba y se hospedaba en S. Juan de Dios en Cádiz, en 
1653 según “dibujo de la planta del dicho retablo  en un papel que le 
presenta el prior fray Francisco de Gaona” y dorado por Alonso de 
Moya y Juan de Moya, su hijo, de Conil en 1663 y cobrándolo en 1664; 
después, en las fechas de la terminación de la iglesia actual  y de la torre 
en 1716, el mismo altar mayor  fue aderezado por Jacinto Roque en el 
mismo año de 1716 y en 1724  el ensamblador Cristóbal de Arroyo  
interviene de nuevo en él. 

La imágenes del Altar Mayor responden  a las devociones 
hospitalarias que siempre hallamos en sus altares mayores junto a los 
títulos de la Iglesia (aquí la Virgen de la Salud y el Niño Jesús) y que 
son: S. Juan de Dios en su tránsito sostenido por ángeles, S. Miguel  y S. 
Carlos Borromeo, que les consiguió la aprobación de la Orden y es 
patrón de los agonizantes, (su hornacina del altar mayor[su imagen 
está entre otros objetos en la cripta tapiada del centro de la iglesia]la 
ocupa hoy S. Rafael, que en la iglesia  estaba en  el lugar de la Virgen de 
los Dolores  en capilla aparte). Sobre S. Rafael está la talla de S. Antonio 
y sobre S. Miguel la de S. José. Había sobre la mesa de altar un Sagrario 
y sobre este un Manifestador. (Todo consta en el Inventario de 
desamortización de 1835). 

Formando parte de su estructura conserva la iglesia una 
capilla–ermita, casi exenta,    (morabito islámico mirando a la Meca?) de 
S. Sebastián, anterior al establecimiento de hospitalarios y mínimos en 
su entorno en 1579, que se obligaron a respetar. Por esta capilla, que 
estaba cerrada hacia la iglesia con verja de madera en el siglo XVII 
como hoy lo está mediante portada acristalada, se accede al patio con 
salida al exterior, antigua comunicación directa con la ermita, y subida 
al coro y campanario.  

En ella se daba culto, como demuestran las pinturas con palmas 
y  las flechas de su martirio,  a S. Sebastián para el que se funda cofradía 
en 1581(dos años después de la fundación de los Mínimos y 
Hospitalarios en el lugar) y se adquiere la valiosa talla manierista del 
Santo de fines del XVI, de escuela sevillana. Estaría relacionada  con el 
taller de Juan de Giralte, que había hecho imagen de S. Sebastián para 
Jimena y para Medina, traída en 1596, la imagen de la Concepción en 
Santa María, aunque lo más probable es que La Concepción  fuese 
terminada en el taller de Vázquez el Viejo,  que heredó todos los 
contratos de Giralte (testó este en 1574)  y de Balduque. 
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De la época de los Mínimos conserva la iglesia  la capilla de S. 
Francisco de Paula con su escudo: con un ánfora de su época de 
eremita, sol radiante sostenido por dos ángeles que  según la tradición 
trajeron al santo el emblema del sol radiante donde siempre figura 
CHARITAS y coronado por cayado de cruz doble y  llevando al timbre 
corona real. El altar es de  madera del color del hábito de los Mínimos, y 
está ocupado hoy por  Virgen de los Dolores y a  los lados  las imágenes 
de Santa Catalina o Santa Bárbara, según Inventario de 1900, S. 
Francisco de Paula y una Concepción. Con los Hospitalarios fue el altar 
de S. Rafael, cuya imagen está en Altar mayor, sustituyendo a S. Carlos 
Borromeo, como he dicho, que pasó aquí hasta no saber dónde  ubicarlo 
y ser ocultado en la cripta (era imagen poco agraciada estéticamente). 

De la etapa Hospitalaria…  Es el  rico altar en mármoles de 
colores, antiguo altar del Sagrario, dedicado a S. Juan de Dios, cuya 
imagen de candelero de Francisco Pérez de la Puerta de 1631 conocí y 
de la que quedaba solo un pie rescatado por el párroco en 2008.  

Sí se conservan  imágenes de devoción hospitalaria como una 
imagen de Santa Rosalía, patrona de Palermo y de los agonizantes,  y 
una talla policromada  de la Virgen de Belén con corona de plata y siete 
estrellas también de plata en su manto, que creo ver hoy en la sacristía 
y está en inventarios de 1835 y 1868; estaba esta talla bajo un lienzo 
del  milagroso Cristo de los Milagros, hoy desaparecido, a la izquierda 
conforme se entra en la iglesia, donde en 2009 está S. Sebastián y hasta 
hace poco estuvo la Virgen de los Dolores. Y hay  un cuadro posterior,  
icono bizantino con el rostro de la Virgen  con corona  de plata y 
estrellas, que en 1940  se veneraba como Virgen de Montenegro, tal vez 
dejado aquí por las Hermanitas de los Pobres, como también dejaron  
un óleo de la Inmaculada firmado por María Rocafull en 1878. 

(Era a la Virgen de la Salud y al Cristo de los Milagros, más que a 
las unciones con mercurio y al clima y al aire del lugar, a quienes se 
atribuían las curaciones. La especialidad de este Hospital siempre fue la 
unción con mercurio para enfermos de enfermedades venéreas y así 
estaba principalmente y como hospital de reposo y recuperación de los 
militares cuando llega la desamortización eclesiástica y expulsión de los 
frailes en 1835. El método curativo con mercurio y otros remedios 
siguieron practicándose en Medina, con gran éxito e incluso con 
canciones  publicitarias, aún después de cerrado el hospital por mujeres 
“experimentadas”).  
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El Cristo del Barrio (hoy de la Reconciliación y la Paz) es la talla 
del Cristo de la Expiración,  aquí al menos desde 1928 al instalarse la 
Guardia Civil que siempre fue valedora de su culto o  1934 al cerrarse 
Santa Catalina, y procede de la ermita-iglesia de Santa Catalina  donde 
se hizo para su imagen capilla, en 1652, adjunta a la ermita y para el 
que Francisco de Villegas labró altar que por defectos de la madera y 
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reclamaciones de la cofradía aún no había cobrado a su muerte en 
1660, siendo por tanto la imagen anterior a esa fecha. Tenía el 
privilegio de las Indulgencias de la Vera Cruz de S. Juan de Letrán en 
Roma para  los que le diesen culto y rezaran ante él, cuya cartela de 
Indulgencias todavía se conservaban en 1900 en el lateral de su altar en 
Santa Catalina según Inventario de Santa María. Su capilla con portada 
bien labrada en piedra se conserva hoy, como en su origen en ángulo 
entre dos calles, al exterior del Archivo Histórico Municipal.  

La Virgen de los Dolores, que ocupa el altar-capilla junto a 
Sacristía es la imagen de igual advocación que sitúan los Inventarios en 
la nave de la Iglesia, cerca del altar de S. Juan de Dios y yo conocí donde 
hoy está S. Sebastián, que a su vez, según Inventarios, estuvo  sobre una 
peana frente al desaparecido púlpito y frente a un S. Roque ubicado a la 
derecha del púlpito. 

Todavía la iglesia de una sola nave, cuya cúpula y crucero 
insinuado y pies y coro alto son el añadido a la iglesia de los Mínimos 
respetando la Capilla Mayor ópticamente más baja, se ilumina con doce 
ventanas, símbolo de los doce apóstoles, y se decora con las estrellas de 
la Orden en la cúpula y, junto al coro hacia la nave, con dos grandes 
pinturas en tela con pasajes de la vida de S. Juan de Dios. Al exterior se 
complementa con sobria portada pétrea con la granada y las estrellas 
de ocho puntas y la cruz de colores de la Orden y en una esquina, como 
por entibo, una grande y fuerte torre, cubo cuadrado con cuerpos 
superpuestos separados por cornisas y chapitel poligonal de ladrillos- 
mosaicos en colores. 

Hospital del Dulce Nombre de Jesús y Convento de S. Juan de Dios 

La obra que nos ha quedado y datos de su construcción 

El hospital y convento primitivos fueron fundados en 1579, 
prácticamente en la misma ubicación junto a los Mínimos y 
aprovechado por estos luego desde 1635-1650, que continuaban aquí  
cuando en 1650 se marchan a calle S. Juan intercambiándolo todo con  
lo construido por los Hospitalarios en el centro de la ciudad  desde el 
1635. El fundador del primer convento-hospital de S. Juan de Dios fue el 
hermano Juan Grande, canonizado en 1996 por Juan Pablo II, quien  
obtuvo licencia para ello del  VII duque, del obispo y del Ayuntamiento 
que proporciona el terreno en los ejidos de La Corredera; la misma 
licencia hubieron de pedir en 1635  los Hospitalarios cuando su prior  
fray Diego Suarez decide ubicarse donde hoy La Victoria, entonces casi 
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un descampado extra muros en lo que había sido Neápolis romana 
asidonense,  donde solo aguantaron quince años 

 

Ya he dicho que, en el intercambio con los Mínimos en el 1650, 
la principal preocupación de los hospitalarios en el actual S. Juan de 
Dios fue  adecentar  un gran altar mayor para la Virgen de La Salud,  
como así hicieron, sin que tengamos noticias de más obras hasta 1689 y 
coincidiendo con lo que estaban haciendo los Mínimos, (que no 
mencionan obras tampoco desde 1650), en La Victoria readaptando 
nueva iglesia y convento desde 1676. 

Así, casi al mismo tiempo, fue como el  hospital del Dulce 
Nombre de Jesús, convento de S. Juan de Dios e iglesia, remodelada sólo 
“que fue como hacerla de nuevo”, fueron  fabricados de nuevo desde 
1689 a 1716. La obra se debe al patronato del prócer asidonense D. 
Cristóbal Patricio de La Gasca, vicario de las iglesias de Medina y 
canónigo de Cádiz, cuyo escudo familiar centra el arco del Presbiterio. 
Está compuesto este escudo por trece roeles de los González Dávila 
abulenses,  nueve banderas, (aquí se visualizan sólo siete?), concedidas 
por Carlos V a su antepasado Pedro de Lagasca,  pacificador del Perú 
frente a los Pizarro, y de las torres y león rampante de los Gasca-
Gascúes, (ver escudo en fachada de la iglesia –sepultura de Pedro de 
Lagasca en La Magdalena de Valladolid). 



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

 

122 

El libro 18999 de la  Sección Clero del A.H.N. trae, además del 
testamento de La Gasca, la fundación y cuentas de la construcción del 
hospital, convento e iglesia y  a qué maestros de albañilería, cantería, 
herreros, carpinteros, plateros, etc., se van abonando desde la muerte 
de La Gasca hasta  septiembre de 1716 en que se terminan las obras y 
los frailes entran en posesión de las rentas, que les deja el fundador. 
Hasta entonces  han sido los albaceas testamentarios con Francisco de 
Pina Cote, como administrador general de los bienes para la fundación, 
y luego D. Pedro de Toledo Machorro, a mediados de 1714, los 
encargados de controlar los gastos de la obra.  

Toda la fábrica  del 
claustro, campanario, 
campanas y solería de 
los claustros bajos y 
división de 
enfermerías que se 
está acabando en abril 
de 1709 era dirigida 
por el maestro mayor 
Francisco Jorge Pérez  
y luego hasta la 
terminación de la 
misma por el maestro 
de albañilería Manuel 
Moreno y el cantero 
Pedro Lorenzo, entre 
otros mencionados. 
Este Pedro Lorenzo 
puso las losas del  
gran patio o claustro 
grande en noviembre 
de 1714 y trae las 
piedras de la cantera y 
paga los portes, pone 
las losas de los 
rincones del mismo y 

labra las ochavas del aljibe. Hay una partida de 12 carretadas de piedra 
labrada para el claustro en 1712 que bien pudieron servir para las 
columnas y éstas estar hechas antes del enlosado del patio, quizás obra 
del mismo Pedro Lorenzo con Juan Francisco “el que hace la piedra” y 
Juan Camacho , maestro pedrero, y Juan Escamilla. Pedro Ortiz es 
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empedrador de la puerta de la iglesia y del empedrado del convento, 
cuya ubicación estaba en el ángulo derecho del patio entre la cocina y la 
cabecera de la iglesia.(Por tanto debemos distinguir entre el gran patio 
y el del convento). Otra cosa sería saber la cantera de todas estas 
piedras y me inclino, vistas las características de las losas del patio y la 
piedra de sus columnas y arcos, del aljibe, de la puerta de la iglesia, etc., 
porque (habrá técnicos que lo aclaren?) sea la del Berrueco. 

Desglosando otras características  de lo reseñado en el citado 
libro, enumero, y me pregunto qué ha sido de todo ello, lo siguiente: las 
doce vidrieras de la iglesia, ochenta tablas de pino de Flandes, dieciséis 
cajones de madera de ceiba para las puertas de los balcones del patio, 
obra hecha del maestro de carpintería Juan de Aguayo, y cuarenta y 
ocho bolas de hierro para las espigas de los mismos, unas armas de 
hierro, (que supongo sería el escudo de armas de La Gasca,) para el 
aljibe y cadena y carrillo de bronce y acetre o cubo, doce pilares de 
nogal traídos de Ronda(tal vez para claustrillo-patinillo interior de la 
zona del convento o para porche que he conocido con zapatas de hierro 
en el patio abierto con entrada el fondo izquierda del claustro 
grande).Al final, en julio de 1716, se hace el tabique grande de la 
Procura( Administración del Hospital-Convento)  y se tabica el arco de 
junto al pozo y la puerta del corral de la cocina.  

También se recogen  al maestro platero de Medina, Francisco 
Infante, un crucifijo con su Cristo para el altar de S. Juan de Dios; una 
granada, estrella y cruz para la imagen de vestir del santo y un cáliz con 
los símbolos de la Orden. Todo hecho con la plata que había quedado 
después de cumplir el testamento de La Gasca. 

Analizando detalles y vicisitudes del conjunto arquitectónico de S. 
Juan de Dios 

Lo que llama la atención en todo este conjunto de iglesia, (ya 
estudiada), convento y hospital es  el espacioso patio del hospital, de 
26*19 metros, de seis columnas pétreas en los lados menores y ocho en 
los mayores, todas hechas nuevas y  lisas, de orden dórico toscano, que 
sustentan arcos doblados de medio punto y en las esquinas bóvedas de 
aristas y siendo de lunetos en  el tramo de claustro junto a la iglesia 
donde estaban las dependencias administrativas. Su precedente en la 
región  es el Claustro de Legos de la Cartuja de Jerez del siglo XVII, 
empezado en   1609 sobre proyecto inicial del cartujo fray Martín 
Galíndez (1547-1627), seguía en 1620 bajo condiciones propuestas por 
Martínez Montañés, que intervenía entonces en el retablo mayor de la 
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Cartuja, y cerrándose todo el claustro con bóvedas de arista y decorado 
en las enjutas. Este claustro de Medina lo imita hasta en las portadas 
ubicadas en las esquinas, las dependencias administrativas y 
ventanales y buhardillas, aunque las bóvedas de arista aquí solo están 
en las esquinas y con lunetos en la zona junto a la iglesia estando el 
resto techado con vigas. Al mismo modelo responde en Medina el patio-
claustrillo de fines del XVII de doce columnas toscanas de mármol 
italiano para arcos simples de medio punto (recordemos los doce 
pilares de nogal para S. Juan de Dios que supongo para claustrillo alto 
de los frailes en el convento),.  

De las otras dependencias (sería interesante averiguar qué 
misión tenía el pasillo de bóveda de cañón tras sacristía y altar mayor)  
con entrada a la derecha del patio junto a la iglesia, unas daban hacia el 
pozo y eran los comedores, despensas y  la cocina con su corral de casa 
de campo, que fue siempre el patio de caballerizas y almacenes  en 
tiempos de su uso para cuartel de la Guardia Civil con salida directa a 
La Corredera y portadas gemelas en hierro. La otra gran dependencia 
era un gran patio abierto con entrada por el rincón izquierdo del 
claustro grande con porche-solario de  zapatas de hierro forjado en su 
lado este (hoy me dicen que no están las zapatas de hierro). Todo el 
edificio estaba rodeado de huertos, que terminarían vendiéndose a 
tenor de las leyes desamortizadoras y hoy están edificados.  

Si nos atenemos  a las vicisitudes que el hospital y convento 
sufren tras desamortización y exclaustración de los Hospitalarios en 
1835, tenemos que los frailes solo pudieron cumplir en ese año con las 
obligaciones de misas, etc., del primer semestre, pues desde junio todos 
sus bienes están siendo  inventariados y ellos mismos, (exclaustrados 
luego por decreto del 11 de octubre y cerrado el convento-hospital ya el 
29 del mismo mes según Actas de Ayuntamiento), están bajo control 
gubernamental. Así ni la misa cantada de la Virgen de la Salud del 12 de 
septiembre  pudo celebrarse  ni se aplicó  la misa cantada  que María 
Gómez, la Moguela, tenía fundada con renta de 12 reales de vellón 
sobre renta de casas suyas en el Barrio.( De la influencia del convento y 
de  los santos de su iglesia queda aún, en el Barrio clásico  de las tres 
calles, en la onomástica de sus habitantes: Juan de Dios, Sebastián, 
Rosalía, Belén, Salud, Catalina, Francisco de Paula, Rafael, Miguel y los 
más universales José y Antonio, etc. y  la idiosincrasia religiosa más 
popular y más adaptada a su vivir de subsistencia , manifestada en sus 
devociones de la Virgen de la Carretita y en su tradición  de casarse la 
mujer en casa, incluso después de promulgarse el Código de Derecho 
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Canónico en 1914  prohibiéndolo, como he sabido de ceremonia 
matrimonial en la casa donde yo nací, Salud 13,para la dueña de la casa 
la Tía Joaquina, y como yo mismo recuerdo haber asistido con mi 
abuela paterna en los años de la República en calle Tahivilla en casa de 
la madre de Antonia “La Antoñila”) 

 

Y  los otros bienes y  los edificios, salvo la iglesia y sus 
dependencias,  se venden o administran por el Ayuntamiento tras leyes 
desamortizadoras de agosto de 1836, confirmadas en 1837.  En 1875 
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los edificios pasaron a ser casa de vecinos y de 1878-1926  se ubica en 
ellos, en virtud de Real Orden de 15/09/1881, un asilo de ancianos y 
escuela gratuita de niños dirigidos por la fundación francesa de  las 
Hermanitas de los Pobres, pasando luego a ser Cuartel de la Guardia 
Civil, de caballería y de infantería, por cesión estatal mediante Real 
Decreto de 17//7/1928 y aquí estuvieron hasta inaugurarse  y ser 
ocupado el nuevo cuartel en La Corredera el 1 de agosto de 1963,donde 
continúan. La Guardia Civil está en Medina desde 1852 siendo su primera 
residencia la zona de hospedería y claustro del antiguo convento de S. 
Francisco, cuyas 30 celdas habían pasado, de estar alquiladas, a Cárcel 
del Partido Judicial de Medina. Posteriormente la sección de Infantería y 
la Casa Cuartel entre 1917-1927 pasarían al nº 8 de la calle Arrieros con 
el inconveniente de la separación de las dos secciones, remediado esto al 
pasar todos a S. Juan de Dios.(El Barrio, Año 2009, pp.147-154) 

Las Instalaciones de S. Juan de Dios sirvieron  de inmediato 
para el Colegio Libre Adoptado de Bachillerato con alumnos de Medina 
y Paterna principalmente, instalaciones del Colegio Santiago el Mayor y 
Centro de Formación Profesional, ahora es el Instituto de Educación 
Secundaria San Juan de Dios que edita esta publicación. 

Madrid 2 de marzo 2010 

 

*Marcos Ramos Romero, historiador, autor del libro  "Medina Sidonia, arte, historia y 
urbanismo" y otros sobre la historia y costumbres de Medina Sidonia y su comarca. 
Catedrático de Instituto de Geografía e Historia, actualmente es profesor tutor en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
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Querido bisabuelo 

Elena Infante Fernández* 
 

Nunca me imaginé 
que el destino me llevara 
hasta Medina, siendo 
“granaína”  con familia 
jienense. Pero aquí estoy, 
en el mismo pueblo de tu 
mujer, mi bisabuela, y el 
mismo donde nació tu hija 
Teresa, mi abuela paterna. 
No sé si ha sido el destino, 
pero yo no creo en las 
casualidades, y pienso que 
estoy aquí por algo que 
todavía no he descubierto. 
Por lo pronto quiero 
contarte algo de tu familia. 
Mi padre tuvo 7 hijos y yo 
soy la quinta. Tengo doce 
sobrinos, y por ahora solo 
hay uno que sigue tus 
pasos en la abogacía, 
aunque no en la notaría, y 
da la casualidad de que 
también se llama Eduardo, 
como su padre (mi 
hermano mayor). 

Mi padre Vicente Infante, me ha proporcionado información 
sobre ti, con documentos manuscritos sobre tu vida, que adjuntaré en 
este artículo y que quiero dedicar a él por su interés y meticulosidad 
reuniendo tanta información de la familia con tanto cariño durante 
tantos años. 

¿Sabes?, hizo hace algunos años un árbol genealógico, escrito y 
decorado a mano, que reproduzco en estas páginas, para que te hagas 
una idea de la labor que ha hecho durante  su trabajo de investigación. 

Por él, sé que fuiste a Medina a tomar posesión del cargo de 
Notario el 25 de Julio de 1879 y que fundaste una revista,  la 
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"GACETILLA NOTARIAL" que publicaste durante doce meses desde el 9 
de Enero de 1887 hasta el 25 de Diciembre del mismo año, fecha de la 
última publicación, seguramente por falta de medios económicos. Por 
supuesto, mi padre tiene todos los números de la revista, y es muy 
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curioso seguir la vida de Medina a través de las publicaciones de cada 
mes. 

Tengo tu acta de matrimonio registrada en el libro 5º folio 62 
del registro en el año 1887.Fueron testigos de boda Antonio Marín Ruiz, 
médico del pueblo, y José Sánchez Parda, y os casó el padre Juan 
Bautista del Corral y Reyes. 

Todavía no te he hablado de mi bisabuela, Teresa Aceñero 
Pérez,  tu mujer. No tengo demasiada información sobre ella, sé que era 
hija Antonia Pérez Mendoza y de Juan Aceñero Lobatón, y que su abuelo 
materno murió en Cuba. 

Mi abuela, Teresa del Castillo Aceñero, nació el 9 de Noviembre 
de 1883 en la calle Alhama  (o algo parecido según los documentos de 
que dispongo) nº 22 y fue bautizada en la parroquia de Santiago el 
Mayor. Su madre tenía 22 años y su abuelo materno ya había muerto 
cuando se casaron. 

También parece ser que viviste en la calle Atahona, y en la calle 
Herretes... 

Mi reencuentro contigo ha sido muy especial, por tus cartas y  
artículos sé que fuiste un hombre muy leal, generoso, cariñoso con tus 
padres y familia y sobre todo un hombre de honor, en realidad muy 
parecido a tu nieto, mi padre. También descubrí que te concedieron el 
nombramiento de "Caballero de la Real y distinguida orden de Carlos 
III"  el 28 de Mayo de 1868, y que fueron muchos los que te felicitaron a 
ti y a tus padres por el acontecimiento. 

Me hubiera encantado conocerte, debías de ser un hombre muy 
culto ya que te gustaban las tertulias (como  indica el documento 
adjunto) que debíais tener en el casino de Medina con amigos y colegas 
como Rafael Pérez de Torres, Fran Rosso de la Serna, Diego Almonacid, 
J Mª Ovejero, (no sé si estarán bien escritos todos estos nombres, dada 
la antigüedad del documento). Parece ser que también eras muy amigo 
del Doctor Thebussem, ya que mi padre recuerda haber oído su nombre 
muchas veces cuando era pequeño, además en el número 44 de la 
revista que tú fundaste, aparece un artículo donde se habla de él, como 
un personaje ilustre, que había llegado a Medina. 
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Tengo también 
una carta manuscrita 
de Niceto Alcalá 
Zamora dándote las 
gracias por algún favor 
que le hiciste, según me 
ha informado mi padre, 
Niceto estaba casado 
con  una prima 
hermana de mi abuela 
Teresa, tu hija. 

Después de 
tener a tu hija, os 
fuisteis a vivir a 
Alcaudete (Jaén) donde 
vivían tus padres y 
hermanos. 

No sé que 
habré heredado de ti, 
pero me veo reflejada 
en algunos aspectos de 
tu vida, durante el 
tiempo que he estado 
investigando sobre ti 
me parecías una 
persona muy cercana, 

nada desconocida. Y es que compartimos además de genes, muchos 
ideales, ambos somos muy románticos, y nos gustaría que la vida fuera 
de otra manera más humana, donde el cariño, la amistad y el amor por 
las personas fuera más importante  que las cosas, y que la ternura y la 
comprensión  prevalecieran sobre todo lo demás. ¿Sabes? la edad me 
está haciendo valorar las pequeñas cosas, disfrutar de los momentos, 
me estoy dando cuenta de que  los sentimientos,  la paz interior, la 
serenidad, y el contacto con las personas son las cosas que más me 
interesan. Por cierto, no te he contado que yo elegí Medina como 
destino  voluntario, me imagino que allí donde estés me estarás viendo 
y sabrás que me dedico a la enseñanza y que adoro el trato con los 
jóvenes, que aprendo mucho de ellos y que aquí, en Medina, los 
alumnos son fantásticos, y que no me cuesta nada tomarles cariño, (ya 
sabes que mi principal defecto es el exceso de sensibilidad, que me 
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temo he heredado de ti). 

  Para mí ha sido un placer reencontrarme contigo, después de 
haber oído tantas cosas de ti, y descubrir que tú también tenías el 
“sello” de la familia del que tanto renegué de pequeña y que ahora me 
siento muy orgullosa de llevar. 

Mi bisabuelo, Eduardo del Castillo Infante, fue Notario de Medina 
Sidonia en el siglo XIX. 

 

 
 
*Elena Infante Fernández es profesora de Ciencias Naturales en el I.E.S. San Juan de Dios y 
biznieta del Notario Castillo. 
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La libertad en el devenir histórico               

de las relaciones entre                                     

Benalup-Casas Viejas y Medina Sidonia. 

Salustiano Gutiérrez Baena* 

 

He escrito recientemente un libro sobre cinco itinerarios de 
Benalup-Casas Viejas. A mi amigo Eduardo Butrón le ha gustado mucho 
el contenido, pero no tanto el hecho de que dentro de los monumentos 
benalupenses incluya el Monasterio del Cuervo. Él considera que  es de 
Medina y, por tanto, no debe incluirse de ninguna forma como 
casaviejeño. A un ilurquense, también  de aquí desde 1992, puede que 
lo crean si afirma que no comulga con esa idea de  localismos 
trasnochados y tampoco con la de   fomentar enfrentamientos que no 
benefician a nadie  y sí perjudican a todo el mundo. Y como sé que a 
Eduardo le pasa igual, intento explicarle que no me gusta regirme por 
los límites impuestos por los hombres, que como tales son arbitrarios. 
Un águila que viva en el Monasterio del Cuervo considera más cercano 
y próximo Casas Viejas que Medina, aunque le da igual ser  de uno u 
otro lado. La verdad es que a Eduardo y a mí hay muchísimas más cosas 
que nos unen que la insignificancia de si es adecuado o no incluir el 
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Monasterio del Cuervo en uno de los itinerarios de Casas Viejas. Llevo 
dos años investigando los documentos que hay en el archivo de Medina 
sobre el Benalup-Casas Viejas de los  siglos XIX y XX. Obviamente, uno 
de los hilos conductores es el enfrentamiento entre la parte pública de 
ambas poblaciones: unos querían más prestaciones y servicios, los 
otros se las negaban y se las quedaban para sí. Era habitual que quien 
tenía la sartén por el mango, la cogiera y le diera con ella en la cabeza a 
los que no tenían ni sartén ni nada para echar en ella. Esto no es una 
opinión, es una obviedad en la historia de dos pueblos en los que uno 
depende de otro, mejor escrito, en el que una parte va cogiendo la 
madurez y posee las circunstancias precisas para separarse y hacer 
camino propio. Ello es lógico que ocurra en la Janda, en la provincia de 
Cádiz, en Andalucía, en España o en la humanidad. 

La palabra rival tiene su origen en aquellos que vivían en la 
misma ribera del río y, por tanto, al tener intereses comunes, también 

compartían conflictos 
frecuentes. Sería 
hipócrita negar que las 
relaciones entre ambas 
localidades han pasado 
por momentos difíciles, 
sobre todo, en el último 
tercio del siglo XX, 
etapa que termina el 20 
de marzo de 1991 con 
la consecución de la 
independencia de la 
futura Benalup-Casas 
Viejas.  

Me parece  una 
realidad constatable 
escribir que en la 
actualidad, bajo la 
independencia y  
libertad de los dos 
municipios, estamos 
viviendo el mejor 
momento en las 
relaciones entre ambos 
pueblos y las mejores 
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condiciones socioeconómicas de nuestra historia. Todos los pronósticos 
pesimistas por las dos partes han resultado falsos y, dentro de la 
Mancomunidad de la Janda, estos  núcleos de población  se han 
convertido en dos de los más pujantes y frecuentemente han unido 
posiciones para defender intereses comunes, sustituyendo 
habitualmente la anterior rivalidad por la actual complicidad. No se 
puede entender Medina sin Benalup-Casas Viejas, ni Benalup-Casas 
Viejas sin Medina, pese a que algunos oligarcas se hayan empeñado 
anteriormente en lo contrario. Como siempre, creo que en la historia 
está la razón de ello.  

Tendremos que obviar, por cuestiones de formato, todo el 
periodo histórico  desde la prehistoria hasta la Edad Moderna y nos 
situaremos en el cambio del Antiguo al Nuevo Régimen durante el siglo 
XIX. Casas Viejas se forma como pueblo al hilo de la llegada del nuevo 
régimen político y económico a España. Ambos tienen un proceso muy 
dificultoso, con vaivenes, con cimas y simas. En ese contexto de las 
dificultades de consolidación del Nuevo Régimen en España hay que 
entender la formación de Casas Viejas y por ende, las relaciones con “su 
madre” Medina Sidonia (he dudado en utilizar el vocablo metrópoli, 
pero creo que da igual). Pese a que hay poblamiento disperso durante 
toda la edad moderna (las primeras fuentes escritas datan de 1555), 
será a raíz del proyecto de la diputación de 1821, cuando podamos 
colocar el pistoletazo de salida en la formación de Casas Viejas. Aunque 
el intento fue fallido, las raíces estaban sembradas y el fruto seguiría su 
proceso de maduración. Cuando el Nuevo Régimen triunfaba en España, 
los vientos soplaban a favor de Casas Viejas; cuando lo hacían en contra,  
se imponía el Antiguo Régimen o sus innumerables versiones. Pero al 
absolutismo le quedaba sólo una década y el proceso de creación del 
pueblo, como el del nuevo régimen en España, sería imparable. En 1823 
se acabó el trienio liberal y con ello los intentos de los liberales de 
imponer un sistema democrático, también de los casasviejeños de dar 
pasos en pro de su formación y consolidación.  El 12 de agosto de 1836, 
el motín de los sargentos de la Granja, junto al desarrollo de las guerras 
carlistas, obligaron a la regente a virar definitivamente hacia el Nuevo 
Régimen, consolidándose con Isabel II  en España y en Casas Viejas. 
Durante la  Restauración, tanto en España como aquí, tuvieron más 
importancia las formas que el fondo, dándose la eclosión del 
caciquismo. La fotografía del jerezano Fernández en 1920 con motivo 
de la visita del obispo para revisar la obra de la Iglesia, acompañado del 
marqués de Negrón (ascendido a presidente de la Diputación desde una 
concejalía de su pueblo, Medina), podría ser un estereotipo del sistema 
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Canovista en la comarca de la Janda o como dijo el mismo José Suárez 
en un pleno de 1936 (otro personaje compartido y entrañable), “que así 
como en la monarquía el edificio mejor era la iglesia, durante el segundo 
bienio el Cuartel de la Guardía Civil, ahora con el frente popular el mejor 
edificio de los pueblos debe ser la escuela”; o nos podemos fijar también 
para entender la Restauración en toda su extensión, en el protagonismo 
de asidonenses que participan en la construcción  de la iglesia como el 
de Josefa Pardo Figueroa, Rafael Bernal o Joaquín María Enrile y 
Méndez de Sotomayor.  

 

La dictadura de Primo de Rivera constituyó un paso atrás para 
la consolidación de la modernización y  la democracia; también fue 
cuando se sustituyó por primera vez el topónimo de Casas Viejas por el 
de Benalup. Con la Segunda República llega al poder el 
Regeneracionismo de las clases medias y populares, en Casas Viejas se 
intenta solucionar el problema agrario que no permitía vivir 
dignamente. Ambos intentos se saldan con un estrepitoso fracaso. Falta 
por hacer el estudio del anarquismo en Medina Sidonia durante la 
Segunda República, pero parece evidente que la excentricidad y 
originalidad del movimiento libertario andaluz en la Janda al 
convertirse en un sindicato de masas, se dio con mucha más fuerza en 
Medina que en Casas Viejas, al igual que el resto de las variables de 
aquella época. La concepción de Medina Sidonia como un pueblo 
asentado y consolidado y la de Casas Viejas como una entidad de 
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población sin fuerza y tradición, es una de las causas que explica la 
tragedia de enero del 33. Franco afianzó durante cuarenta años el 
cirujano de hierro que pretendió ser Miguel Primo y  Benalup, que por 
segunda vez se le había eliminado el topónimo  Casas Viejas,  vivió una 
época de represión y pobreza. La consolidación de la democracia, de la 
modernidad, del protagonismo civil sin caciquismo, del tren europeo… 
empieza a vislumbrarse en 1975 con la muerte de Franco. En nuestro 
pueblo seguimos un proceso parecido, pero tuvimos que esperar al 20 
de marzo de 1991. Siempre con retraso y acelerados para salir de él 
(parece ser nuestro sino). 

 

Si de la política viramos a la economía, podremos entender 
mejor el proceso de formación de Casas Viejas. A mitad del siglo XVII 
sitúa Domingo Sánchez del Arco el origen de la leyenda negra sobre la 
mala relación de los asidonenses con el “hato”: “Llámanse en chanzas a 
los naturales de Medina Sidonia zorros que dan renombre de vivísimas 
maquinaciones y gran astucia”. En esa etapa Casas Viejas era un pago 
más de los muchos que comprendía el amplísimo término municipal de 
Medina, dominado por el poblamiento disperso y los bienes de propios 
y del común. Habrá que esperar al tránsito al Nuevo Régimen en la 
cuestión de la propiedad, para que aparezca el pueblo de Casas Viejas. 
Al hilo del proceso desamortizador del siglo XIX, se consolida como 
población en el extremo suroriental del término medinense.  
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Su radio de acción comprende las tierras más ricas 
agrícolamente, por ello no es extraño que crezca bajo la oposición de la 
oligarquía ganadera medinense que, dicho sea de paso, controla 
también el Ayuntamiento. Podemos entender así cómo durante todo el 
siglo XIX los obstáculos impuestos por  esta oligarquía ganadera al 
crecimiento y consolidación de Casas Viejas son numerosos. No se trata 
de que el pueblo de Medina no quisiera la consolidación y la 
prosperidad de un pueblo donde la mitad de sus ciudadanos eran 
asidonenses; el problema estaba en  que su desarrollo  perjudicaba los 
intereses de este latifundismo de ganadería extensiva, dominador de  la 
escena en aquel momento. Del estudio de los nacimientos habidos en 
Casas Viejas desde 1871 a 1892 se desprende que el 48% de los padres-
madres residentes en esos años en Casas Viejas son de Medina; es decir, 
que no nos equivocamos mucho si afirmamos que en la formación de 
Casas Viejas como pueblo, la población medinense representó cerca de 
la mitad del total. De allí procedían las fuerzas del orden locales,  
administrativos,  comerciantes y los grandes propietarios que se 
instalaron en Casas Viejas pero, pese a ello, la inmensa mayoría de los 
medinenses instalados en Casas Viejas, eran jornaleros que buscaban 
estar más cerca de los latifundios generadores de  mano de obra y así 
mejorar sus expectativas de vida. Apellidos tan habituales en Benalup 
como Aguilera, Astorga, Bolaños, Benítez, Cabañas, Candón, Bancalero, 
Delgado, Pinto, Pantoja, Vidal, Salvador… por citar sólo algunos, tienen 
su origen en Medina. La estructura urbana de Benalup-Casas Viejas se 
entiende por un lado, como fruto del alejamiento de Medina, pero la 
Alameda o la calle San Juan se planifican a semejanza de las 
medinenses. Dos son las fuerzas clave en el origen de Casas Viejas: la 
gente y las influencias originarias del norte y  este (en su mayoría de la 
serranía malagueña). En las tradiciones y  fiestas, en la forma de ver la 
vida…, la huella medinense del NW es fácilmente  reconocible. Por la 
parte contraria, no hace falta utilizar muchos argumentos para afirmar 
que Medina sería otra cosa si no hubiera tenido esa relación con lo que 
hoy es Benalup-Casas Viejas. Medina es lo que es porque a lo largo de 
una gran parte de la historia incluyó en su territorio nuestro  municipio. 
El final del proceso de separación o de segregación, o de los requisitos 
que demandan  madurez, coincidió con la transición política, con una 
gran crisis que presagiaba el extraordinario cambio en las clases 
sociales y  personas que iban a detentar el poder en ambas localidades 
a partir de ese momento. Esta vez no nos dieron con la sartén en la 
cabeza y, aunque compartieron parte de lo que había en ella, no fue lo 
natural y justo que se pensaba en la loma de las Grullas hacia abajo. 
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Parece claro que la segregación fue posible gracias a esta metamorfosis 
y también a que quien supo leer el partido (permítaseme el símil 
futbolístico), acaparó tantos puntos que siguen jugando a fútbol, en 
parte gracias a la gasolina acumulada. Ahora bien, es mucho mejor para 
padres e hijos (insisto, para los dos), que cuando se produce la 
separación entre ambos, ésta se haga de una forma pacífica y amistosa 
y, sobre todo, trabajar porque las relaciones sean cordiales y fructíferas. 
Hay una etapa (que suele coincidir con la adolescencia de los segundos) 
en las relaciones entre padres e hijos que es especialmente conflictiva. 

 

 Luego el tiempo pasa, la madurez calma y ambas partes 
reconocen fallos. Lo normal es que los padres admitan el derecho a 
volar de los hijos y estos valoren y afirmen las raíces que les han 
aportado los otros. Está claro que, como dice Amaral en una de sus 
canciones, quien olvida de donde viene, pierde todo lo que tiene. El que 
esto suscribe es partidario de profundizar y valorar este proceso 
histórico para que sus beneficios vayan a la colectividad y no se 
aprovechen del mismo los dos-tres listillos de turno. De eso sabemos 
bastante en esta tierra, o deberíamos, a estas alturas de partido. Por 
otra parte, cada vez son más los vínculos y las complicidades que 
existen entre la gente de Benalup y Medina, ayudadas, recientemente, 
entre otras por Internet. El libro de los cinco itinerarios que comentaba 
al principio, fue comprado por mucha gente de Medina y las 
instituciones asidonenses lo trataron como un producto cultural. Tanto 
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Eduardo Butrón como yo, estamos encantados de que ese sino histórico 
que tenemos en forma de condena para que las gentes de Benalup y 
Medina se entiendan y colaboren entre sí, se vea impulsado 
recientemente por las redes digitales, la cultura y la libertad. El caso 
contrario sería síntoma de que se impone de nuevo la autocracia y eso, 
ni unos ni otros, lo deseamos. 

 

 

*Salustiano Gutiérrez Baena, profesor de Ciencias Sociales del IES Casas Viejas es autor de 
varios libros, entre ellos Itinerarios por Casas Viejas. Junto a José González Benítez ha 
coordinado proyectos que han terminado con la  publicación de  libros como “La Tierra”, 
“Viaje por el problema agrario de la Janda” o “Coplas de Carnaval y sociedad gaditana” de 
Jerome Mintz. 

Las fotografías fueron realizadas en los años 60 y 70 por Jerome Mintz y han sido 
facilitadas por el autor del artículo. 
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Inge Dubs y Petra Fey, dos suizas en 

Medina Sidonia 

Petra Fey* 
 

Inge Dubs nació en el año 1923 en Munich/Alemania, siendo 
hija de padres suizos. Creció en Munich. Su gran afición fue el arte,  
sobre todo la pintura y el baile, también practicó el patinaje sobre hielo. 
A pesar de ser suiza pasó la segunda guerra mundial en Munich y por 
culpa de la misma no pudo cumplir su gran deseo de estudiar arte. 

Por pura casualidad fue el día 8 de mayo 1945, día de la 
capitulación de Alemania y por tanto  el día de la paz, el día en que 
abandonó Alemania y se marchó a Suiza en un tren de la Cruz Roja. 
Trabajó en Suiza, se casó y tuvo una hija.  

Al principio de los años sesenta, ya siendo viuda, empezó a 
interesarse por América Latina e hizo un viaje por Brasil, Uruguay, 
Argentina y Paraguay. Desde entonces se aficionó a la fotografía y 
después de su viaje empezó con reportajes con diapositivas y además 
descubrió que tenía éxito con artículos en periódicos y revistas. Al tener  
muchos amigos de estos países empezó  a aprender el castellano y fue 
entonces cuando amigos españoles le dijeron que tenía que conocer  “la 
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madre España”. Así hizo su primer viaje en el año 1966,  con su hija y en 
coche,  a nuestro país. Para sus artículos quiso ver una corrida de toros. 
Vio una novillada en Madrid y una corrida de toros en Zaragoza y tuvo 
la posibilidad de entrevistar al matador de toros Jaime Ostos.  

Pero se daba 
cuenta de que tenía  que 
aprender mucho más 
sobre las corridas de 
toros. Madre e hija 
viajamos en los años 
siguientes con frecuencia 
a España, viviendo en el 
mundillo taurino.  

Inge Dubs hizo 
un programa de dos 
horas con diapositivas 

sobre la tauromaquia y tuvo un gran éxito durante la Feria de San 
Isidro de Madrid donde fue invitada a presentarlo. Con el tiempo 
empezó a hacer películas de super-8 y  consiguió varios premios en 
concursos de películas taurinas en España y Francia y la Casa Domecq 
en Jerez la honró con la Venencia de Oro. 

 

Ahora madre e hija pasábamos casi todas las vacaciones en 
Jerez de la Frontera y así surgió la idea de comprar una casa en la 
región. Por estar en el centro,  las carreteras en estos años no eran 
como hoy,  elegimos Medina Sidonia y en 1975 mi madre y yo 
compramos una casa en este pueblo, en la calle San Juan de Dios. Era el 
sitio ideal para Inge, aquí pudo compaginar sus grandes aficiones, las 
corridas de toros y su otro gran amor, los barcos y la mar. Hizo algunos 



El Barrio 

 

143 

cruceros y también varios  viajes como miembro de la tripulación en el 
gran velero ruso SEDOV. 

Después de que su hija Petra (yo) se comprara con su familia su 
propia casa en Medina Sidonia, Inge dejó Suiza, donde todavía pasaba 
los inviernos,  y con 73 años se instaló definitivamente en Medina. Inge 
Dubs murió en enero de 2010, poco antes de cumplir 87 años. 

Y yo soy Petra Fey,  la hija de Inge Dubs, nací el año  1956 en 
Suiza e hice mis estudios en la ciudad de Baden/Argovia. 

Cuando  tenía diez años viajé con mi madre por primera vez a 
España, no sabiendo que ese viaje daría un cambio a toda mi vida. 
Conocimos el mundo taurino, aprendimos mucho, conocimos a mucha 
gente y así viajábamos casi cada año durante las vacaciones a este país. 

Después del colegio hice una formación profesional en el 
servicio de control aéreo en el aeropuerto de Zürich, primeramente 
como telegrafista y luego como asistenta de controlador aéreo. Aparte 
de viajar a España hice viajes a otros países, como China o  Méjico. 

Mi madre y 
yo pasamos casi 
todas nuestras 
vacaciones en la 
región de Jerez y así 
en 1975 tuvimos la 
idea de comprarnos 
una casa en Medina 
Sidonia. Algunos en 
Medina dicen que 
fuimos los primeros 
extranjeros en el 
pueblo (lo que 
seguramente no es 
así). 

En 1984 me enamoré de un colega de trabajo del servicio de 
control aéreo de Frankfurt y al año siguiente vino conmigo por primera 
vez a Medina. El pueblo  le encantó en seguida. Nos casamos, me fui a 
vivir a Alemania y tuvimos dos hijos, un chico, que hoy es muy 
aficionado a los toros, y una niña.  Al aumentar la familia decidimos  
comprarnos en Medina nuestra propia casa y tuvimos la suerte de 
encontrar una muy cerca de la de mi madre. 
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De mi madre heredé la afición al mar y a los barcos, a viajar, a 
los toros y a la fotografía, algo que hoy en día me gusta mucho más con 
las cámaras digitales, además del ordenador. Así hice dos páginas en 
internet, en alemán, una sobre Medina Sidonia 
(www.medina-sidonia.de) y otra con explicaciones en ese idioma sobre 
las corridas de toros (www.taurosidona.de), una página que  tiene 
mucha expectación en Alemania y que  está mencionada  en distintas  
guías de viaje. 

 

 

*Petra Fey es la hija de Inge Dubs, aún viviendo en Alemania, procura pasar todo el 
tiempo que le es posible en su casa de Medina Sidonia. 

http://www.medina-sidonia.de/
http://www.taurosidona.de/


El Barrio 

 

145 

La carta arqueológica de Medina Sidonia 

  Mª José Dávila Cabañas* 

 

 En Diciembre de 2008, el Excmo. Ayuntamiento de Medina 
Sidonia daba a conocer un documento nuevo donde se recogían más de 
ochenta yacimientos arqueológicos localizados en el término municipal 
asidonense, la Carta Arqueológica Municipal, centrada ésta en una 
revisión y puesta al día de los yacimientos incluidos en la base de datos 
del patrimonio arqueológico de Andalucía (Arqueos), así como los 
detectados en los últimos años como resultado de estudios previos a 
proyectos de intervención en el territorio (parques eólicos, nuevos 
trazados de carreteras, etc…) 

 

La necesidad de establecer una correcta tutela del rico 
Patrimonio Arqueológico de Medina Sidonia pasa inevitablemente por 
el estudio, el conocimiento y la catalogación de los recursos 
patrimoniales existentes en su extenso territorio. Durante los últimos 
decenios se han llevado a cabo un considerable número de 
intervenciones arqueológicas en este municipio, pero hasta el momento 
no se habían evaluado los resultados de estas actuaciones, ni analizado 
las causas cercanas que las motivaron, y las deficiencias que las mismas 
provocaron en el estado actual y global de la catalogación. 

Esta acumulación de información sin procesar, la preocupación 
constante por el Patrimonio Histórico-Arqueológico por parte del 
gobierno municipal de la localidad, la redacción e inminente aprobación 
de un Plan General de Ordenación Urbana, y la utilidad de una Carta 
Arqueológica para la normalización de su empleo en el marco de la 
planificación urbanística cotidiana del territorio, constituyeron 
circunstancias confluentes que aconsejaron la solicitud y posterior 
elaboración de esta Carta Arqueológica de Medina Sidonia. 

 En este sentido, los aspectos que tradicionalmente aparecían 
como documentación suficiente para la gestión y tutela del Patrimonio 
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Arqueológico: caracterización de yacimientos arqueológicos, 
localización y, a lo sumo, delimitación de sus ámbitos, en la actualidad 
se vuelven claramente insuficientes. La incardinación de la protección y 
conservación de dicho patrimonio en el planteamiento territorial como 
documento formal para el ejercicio de la planificación y, en el caso que 
nos atañe de la prevención, demanda del diseño de una herramienta 
útil para tales fines. En este contexto se sitúan los documentos de 
Cartas Arqueológicas. Estos documentos, que asumen tratamientos 
descriptivos habituales en trabajos anteriores como punto de partida, 
se adentran y avanzan en el diagnóstico real actualizando tanto el 
Patrimonio Arqueológico como los factores que sobre él inciden o 
pueden afectarle en un futuro, diseñando, asimismo, las pautas para su 
correcta tutela. 

El proceso 
administrativo para la 
elaboración de este 
documento se inicia en marzo 
de 2004 cuando, a instancia 
del Ayuntamiento, se solicitó 
una subvención a la 
Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, a través 
de su Delegación Provincial 

de Cádiz, la cual comunicó en marzo de 2005 la aceptación de la 
solicitud y la formulación de la propuesta económica para la 
elaboración de este trabajo, con una subvención de 18.000 euros. La 
Consejería de Cultura, a través de su Dirección General de Bienes 
Culturales, concedió en noviembre de 2005 la citada subvención y 
comunicó al Ayuntamiento los términos y condiciones que debían 
orientar la elaboración del trabajo. El Excelentísimo Ayuntamiento de 
Medina Sidonia encomendó, en virtud de la existencia de un convenio 
de colaboración con la Universidad de Cádiz suscrito en noviembre de 
2003, al Grupo de Investigación del III P.A.I. Patrimonio Histórico de 
Andalucía en la Antigüedad (HUM-240), el desarrollo de los trabajos, 
que han ocupado todo el año 2006, 2007 y 2008. Las tareas de 
documentación, catalogación y redacción del documento se realizaron 
en el Seminario Agustín de Horozco de Estudios de Historia Económica 
Antigua y Medieval, sito en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, y 
han implicado a un excelente equipo formado por profesores, 
investigadores, doctorandos y alumnos vinculados al mismo. 
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 El primer paso fue reunir, sintetizar y sistematizar la 
información, publicada o inédita, relativa al Patrimonio Histórico-
Arqueológico, generada hasta la fecha para el territorio de la actual 
localidad de Medina Sidonia. Como primera acción se realizaron una 
serie de estudios previos, que han permitido la recopilación  de la 
planimetría histórica, documentación gráfica y fotográfica, 
documentación histórica y bibliografía existente. Posteriormente se 
procedió al estudio de los expedientes de cada uno de los yacimientos 
arqueológicos objetos de la revisión, así como del resto de la 
información disponible en la Dirección General de Bienes Culturales, 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Delegación Provincial de 
Cultura y otros organismos e instituciones. 

Una vez recopilada la información el siguiente paso que se 
siguió fue la comprobación in situ del estado de dichas entidades 
arqueológicas. Esta visita y estudio directo de los yacimientos 
arqueológicos permitió comprobar todos los datos obtenidos en los 
distintos organismos e instituciones consultados y ha constituido la 
base de la documentación técnica necesaria para los expedientes de 
protección. Este trabajo de campo, exhaustivo y dilatado en el tiempo, 
ya que estuvo condicionado al clima y las labores agrícolas estacionales, 
fue plenamente satisfactorio,  permitió el reconocimiento de los 
yacimientos in situ, situando y delimitando estos con la precisión 

absoluta que nos 
permitía la 
tecnología actual. 
En algunos casos 
se comprobó la 
inexistencia o 
desaparición de 
otros enclaves 
arqueológicos de 
los que se tenían 
datos equívocos 

o muy antiguos. 

Los datos obtenidos en cada una de las visitas que se 
realizaron, alfanuméricos y cartográficos, se volcaron en sistemas 
informáticos que facilitaran la gestión de toda esa información de forma 
que su actualización pueda ser continua. Todo ello ha permitido 
analizar, prever y exponer los principales factores de riesgo y de 
protección que afectan o pueden afectar a los elementos actualmente 
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conocidos como integrantes del Patrimonio Histórico-Arqueológico de 
la localidad de Medina Sidonia. 

 La minuciosidad con la que se han llevando a cabo los trabajos 
proporciona una gran cantidad de registros donde quedan detallados la 
denominación del sitio, el código de inscripción en el SIPHA, la 
titularidad, localización, los accesos, el periodo histórico, la tipología, la 
delimitación y la propia descripción del lugar, entre otros muchos 
datos.  

En un 
término municipal 
de la extensión del 
de Medina 
Sidonia, y con la 

fertilidad 
arqueológica que 
se supone en este 
territorio, esta 
primera fase que 
constituye el 
trabajo, no es sino 
la punta del 
iceberg, ya que 
solo contempla 
los enclaves 
arqueológicos ya 
conocidos, siendo 

esto totalmente insuficiente para garantizar una correcta protección del 
patrimonio arqueológico. El problema principal de dicho patrimonio es 
su detección y el conocimiento cierto de su existencia, problema que 
esperamos poder ir resolviendo en las sucesivas fases de este proyecto 
global que es la elaboración de la Carta Arqueológica de todo el 
termino, proyecto en el que el Ayuntamiento tiene el máximo interés y 
que permitirá en un futuro establecer un diagnostico actualizado del 
patrimonio arqueológico y la definición y planificación de posibles 
actuaciones en materia de investigación, protección, conservación y 
difusión de esa riqueza arqueológica de la zona.  

 

*Mª José Dávila Cabañas es la Codirectora del Equipo de Redacción de la carta 
arqueológica de Medina Sidonia y Técnico de Cultura del Ayuntamiento. 
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Asidonenses por el mundo:                      

Antonio Sánchez 

*Antonio Sánchez García 
 

Hay un dicho hondureño que dice: ninguna persona bien 
nacida debe olvidar donde dejó su ombligo. Mis orígenes o sea mi 
ombligo se me cayó en Medina Sidonia allá por el año 1961. Lo cual me 
enorgullece infinitamente, pues en Medina Sidonia es donde di mis 
primeros pasos, carreras, mis primeras letras, donde cultivé mis 
amistades y donde se dieron un cúmulo de elementos para lo que sería 
mi vida misionera en los últimos 25 años en Honduras. 

Muchos me preguntan ¿Por qué en Honduras y no en España en 
la que también hay necesidades? Mi respuesta es clara, podría haber 
sido cualquier otro lugar del mundo incluida España. Las cosas se van 
dando, yo siempre digo que tanto mi familia como las Hijas de la 
Caridad son las que influyeron en mi vocación misionera. 

Mi familia porque 
mis padres en el seno de ella 
me enseñaron el amor por la 
Iglesia y  la fidelidad  al 
seguimiento de Jesús y las 
Hijas de la Caridad pues 
desde la comunidad primero 
como alumno y luego como 
miembro de las Juventudes 
Marianas Vicencianas, me 

invitaron a experimentar el carisma de San Vicente de Paúl como 
evangelizador y servidor de los pobres. A partir de estas experiencias y 
de sentirme llamado por Jesús, el Sí tenía que ser incondicional. Diosito 
me tenía guardado este gran regalo, la Misión de Honduras. 

Fue en Junio de 1985, fuimos enviado a la misión un grupo de 
22 jóvenes de las Juventudes Marianas Vicencianas de diferentes partes 
de España. En un principio nuestro objetivo era vivir con los jóvenes 
hondureños y compartir experiencias de vida. A partir de ahí viene todo 
por añadidura. 

¿Pero qué tiene este Pueblo? El gran tesoro es su gente, sencilla 
y acogedora, capaz de compartir lo que no tienen. Es un pueblo muy 
rico en recursos naturales, pero mal explotados. Sobra sobre todo la 
pobreza, producida por una clase política corrupta, que por su mala 



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

 

150 

gestión ha producido dos Honduras la pobre que es su mayoría y una 
élite que vive en el total despilfarro y la opulencia  a costa del pueblo. 

En Honduras comparto la misión formando equipo con los 
Padres Paules, las Hijas de la Caridad y otros laicos comprometidos. La 
misión se extiende por toda la costa norte de Honduras desde la 
frontera con Guatemala a la frontera con Nicaragua con sede en la 
ciudad de San Pedro Sula. 

 

En un principio mi trabajo fue más que nada evangelizador y lo 
sigue siendo pero desde lo social. Pues ante  tanta pobreza y miseria: el 
hambre, la enfermedad y la falta de una educación digna son los 
denominadores comunes ante los que no podemos pasar con los brazos 
cruzados. Mi misión consiste en ser Buena Noticia, dar respuestas a 
estas necesidades y otras quizás más extremas aún. 

Lo más importante quizás no está en qué hacemos, sino cómo 
lo hacemos. La clave de nuestro trabajo está en que el pueblo sea 
protagonista de su propio desarrollo, que descubra sus necesidades y 
tenga una conciencia crítica del por qué se dan estas situaciones de 
injusticias que les afectan tanto. A partir de ahí se buscan soluciones 



El Barrio 

 

151 

reales siempre intentando buscar los recursos ya sean humanos o 
materiales en la misma zona. Nunca se trata de crear dependencia, pues 
la dependencia es el mayor enemigo del desarrollo y de la liberación de 
un pueblo. 

En todo este entramado social tratamos de que la formación 
tenga un protagonismo especial. Tener capacidad técnica instalada en 
cada comunidad hace que la gente se apropie de sus problemas y de las 
soluciones por ello nuestros esfuerzos van destinados en especial a 
capacitar voluntarios en salud, educación y a nivel profesional ya sean 
campesinos o habitantes de las zonas urbanas marginales. 

Quizás la 
experiencia de la que 
más gratos recuerdos 
guardo es el trabajo en 
el área rural del 
Merendón. Zona muy 
pobre en las montañas 
de San Pedro Sula. 
Gracias a Dios pudimos 
conformar un equipo 
interdisciplinario muy 
bueno, todos 
hondureños y de la zona, 
que desde un  profundo 
análisis de la realidad 
confeccionó un plan 
integral para dar 
respuestas a las 
necesidades.  

Se crearon 
equipos educativos con 
el objetivo de disminuir 

el absentismo escolar y bajar las tasas de analfabetismo en los jóvenes y 
adultos. Se construyeron escuelas donde no había y un instituto de 
formación profesional para jóvenes con especialidad en agricultura y 
computación. 

A nivel de salud en cada aldea se formaron tres o cuatro 
miembros como promotores de salud para dar respuestas a las 
necesidades básicas de salud y con un trabajo fuerte en prevención de 



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

 

152 

enfermedades dando un énfasis especial a la vacunación de la población 
infantil y nutrición. 

 

Y quizás lo que más animó a la población fue el saber que se 
podían organizar los campesinos, formarse en agricultura y juntos 
luchar para que sus productos no fueran mal vendidos entre los 
intermediarios. De ahí el producto estrella que es el café tuvo un gran 
impulso, pues ya no solo lo producirían, sino que ellos lo 
comercializarían obteniendo un valor añadido a la producción. Este 
café en la actualidad además de consumirlo a nivel nacional está siendo 
exportado a otros países y los campesinos organizados dan un tanto 
por ciento de los beneficios para el desarrollo de la comunidad. 

En la actualidad y hasta que los superiores no dispongan otra 
cosa tengo la responsabilidad en diferentes programas de asistencia. 
Una residencia de ancianos en la que viven abuelos abandonados y 
totalmente dependientes. 

Un programa socioeducativo de prevención de niños y niñas en 
riesgo social. Hijos de prostitutas, drogadictos, alcohólicos, etc… situado 
en la zona más marginal de San Pedro  Sula. 
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Y un programa de personas viviendo con VIH-SIDA. Nuestro 
trabajo consiste en luchar por los derechos de las personas afectadas y 
acompañarlas para que sean aceptadas en el seno de su familia. Siendo 
la visita domiciliaria lo más importante, además del apoyo médico. Éste 
es un trabajo que realmente te acerca a la desnudez total de la persona, 
que te libera de todo tipo de prejuicios por sus antecedentes; la 
mayoría son prostitutas, drogadictos, homosexuales… Nuestra 
respuesta es de hermano y amigo que actúa desde el corazón y no 
desde la razón. 

 

En definitiva, sobre mi trabajo y actuar, suelo decir que soy 
como la rueda de repuesto de un coche, que no tiene ninguna función, 
pero que da confianza a quien lo conduce. 

Mi vida ya siempre estará unida a Honduras, no sólo por mi ser 
misionero, sino por matrimonio con Alma Rosa, fruto de él han nacido 
Alma Amelia, Adriana María y Manuel Antonio. Se podrá pensar que 
conciliar la vida familiar ha mermado mi trabajo, puede que sí en 
alguna medida, pero desde luego creo que me ha hecho conocer mucho 
más íntimamente a la familia hondureña y esto me vale para acercarme 
más a este pueblo. 
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España y Honduras, Medina Sidonia y San Pedro Sula  ya son 
dos ciudades que forman parte de mi vida cada una tiene su encanto y 
su porqué de poder vivir en ella. En Medina tengo mi ombligo, mis 
orígenes, familia, amigos, hasta el viento de levante que forma parte de 
tantos recuerdos como el buen pan y buena comida. En San Pedro Sula 
mi otra familia y amigos, el trópico, calor, huracanes y los nuevos 
sabores gastronómicos como la tortilla de maíz y los frijoles. 

 

En definitiva hoy por hoy me siento ciudadano del mundo, y lo 
más parecido a mi vida podría recordar la famosa película: India María 
ni de aquí ni de allá.  

 

*Antonio Sánchez García, es misionero seglar en Honduras. 
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Electrosidonia, parece que fue ayer 

Juan Pedro Gómez Montiel* 

 

Al igual que ayer un entrañable profesor me pidiera que hiciese un 
trabajo, hoy me ha pedido que relate una memoria, como antiguo alumno, 
sobre mi trabajo desde que  salí del centro de Formación Profesional San 
Juan de Dios. 

Recuerdo cuando decidí matricularme en el centro aconsejado por 
el entonces director del mismo (D. José María). Por aquel entonces nos 
inscribimos en 1º de Electricidad un total de unos 40 alumnos. Número 
más que suficiente como para tener contento a todo un profesorado. 

 

Hacia mitad del curso ya éramos menos de una treintena. No 
recuerdo mucho más de los siguientes cursos, el caso es que en 2º, 3º y 4º, 
unos por motivos particulares y otros por trabajo, fuimos quedando muy 
pocos en clase. En 5º de Electricidad ya eran visibles los 7 alumnos que 
quedábamos. No sé por qué terminamos tan pocos, bien fuese por el afán 
de conseguir un título, y tener algo en la vida por qué luchar o porque 
verdaderamente nos gustaba la electricidad. El caso es que aconsejados por 
una profesora (Susana) que nos impartía clases de “Organización 
Empresarial”, empezamos a  barajar la remota posibilidad de crear una 
pequeña empresa, además no fue la primera vez que dedicábamos una de 
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sus clases al estudio y desarrollo sobre la viabilidad de una empresa de 
electricidad en el pueblo. 

 

A raíz de lo anterior decidimos cinco señores montar nuestra 
propia empresa de electricidad y ya hace más de veinte años de eso. Lo 
primero que teníamos que hacer era pedir un nombre al Registro Nacional 
de Empresas para Nombres no Coincidentes. 

Fueron varios los nombres en los que pensamos, 
(ELECTROMEDINA, ELECTRICIDAD MEDINA,… ELECTROSIDONIA). Fue 
este último el que más fuerza tomó y el que nos aceptaron también en 
Madrid. Ya teníamos nombre, el siguiente paso era inscribirse en el registro 
de cooperativas para que nos asignaran el código de identificación fiscal 
(C.I.F.) Luego vino nuestro primer desembolso económico fuerte, constituir 
la empresa bajo notario y registrarla. Por motivos familiares un socio tuvo 
que dejar la empresa y desde aquello siempre hemos sido cuatro. 

Por aquel entonces éramos chavales de entre 18 a 20 años, con 
sangre nueva en las venas y con unas ganas enormes de comernos el 
mundo, pero con un presupuesto muy muy bajo. Ya que los bancos no 
confiaban en cuatro señores salidos de la nada,  teníamos que recurrir a 
otro sistema financiero. Un cura obrero (Pepe Vitini), que por entonces 
ejercía su labor pastoral en la parroquia de San Juan de Dios de Medina, fue 
el propulsor de nuestro primer préstamo personal económico (50.000 Pts.= 
300 €) con el que comprar herramientas básicas para poder trabajar. Para 
nosotros este préstamo nos supuso nuestro primer compromiso para 
devolverlo lo antes posible, puesto que el dinero lo puso de su bolsillo. Este 
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mismo hombre nos puso en contacto con una empresa en Chiclana para 
hacer un trabajo en un conocido barrio a la entrada de esta localidad. 
Habiendo realizado nuestro primer trabajo en las fechas indicadas, muy 
orgullosos del mismo, había llegado la hora de cobrarlo, y cual sería nuestra 
sorpresa cuando vimos la cantidad que no era la que se acordó. Pagamos la 
primera novatada, pero al menos pudimos hacer frente a nuestra primera 
deuda, y como intereses, nuestro más entrañable agradecimiento a una 
persona que confió en cuatro “don nadies”.  

A través del Ayuntamiento, una conocida Caja de Ahorros, decidió 
concedernos un préstamo de quinientas mil pesetas (3000 €). Con este 
dinero compramos nuestro primer material eléctrico, un coche (Simca 
1200) y otras herramientas, así como unas escaleras. 

El trabajo no era muy abundante por aquellas fechas, si bien era 
verdad que se daban bastantes presupuestos, unos trabajos eran aceptados 

y otros no, como todo en esta 
vida, nosotros no íbamos a ser 
menos. Nos defendíamos con el 
trabajo de rebobinado de 
motores eléctricos, 
transformadores y auto-
transformadores de pequeñas 
potencias, algo que aquí en el 
pueblo no existía. Con esto 
abríamos un nuevo mercado, 
ampliábamos nuestro campo 
de trabajo y nos aportaba otra 
fuente de ingresos.  

El servicio militar, 
como no, hizo acto de 
presencia en nuestra empresa. 
Primero un socio, que retrasó 
su ingreso a filas por motivos 
de estudios. Con lo que la 
empresa ya se quedaba con 
tres socios. Excepto los dos 
meses de instrucción, los fines 
de semana libres y vacaciones 

nos echaba una mano puesto que cumplía el servicio militar en Cádiz. 
Meses más tarde un segundo socio era llamado a filas y volvió a quedarse 
con solo dos socios durante algunos meses. Mes a mes, como todo lo que 
empieza acaba, y como los dos socios restantes se libraron del servicio 
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militar por exceso de cupo, los cuatro socios nos volvimos a juntar para 
seguir con nuestra ilusión de seguir luchando por nuestra empresa.  

El antiguo vehículo, no hacía más que darnos problemas con las 
averías y no sería la primera vez que nos bajásemos del coche y en plena 
carretera sacábamos nuestras herramientas  y hacíamos un apaño para 
llegar al pueblo. Luego en los fines de semana lo repararíamos en 
condiciones, hasta una nueva avería. Aparte de ser electricistas, también se 
nos daba bien la mecánica, por la cuenta que nos traía. No había un día de la 
semana que no le saliera algo nuevo. No es por fastidiar pero por aquellas 
fechas todo eran inversiones y gastos. Había que hacer una nueva inversión 
en otro coche, puesto que el antiguo no daba para más y eran más los 
gastos en reparaciones que el servicio que prestaba, aunque las averías las 
arregláramos nosotros mismos. Hubo que pedir otro préstamo de 
doscientas mil pesetas que avaló el padre de uno de los socios. Con ese 
dinero compramos un Renault 4L paquetera mixta de segunda mano que 
también rotulamos nosotros mismos.  

Nuestra primera oficina 
estuvo situada en calle Ntra. Sra. de 
la Salud nº 11. Un local de alquiler 
muy pequeño de unos 6 m². Una 
máquina de escribir (olivetti lettera 
10), prestada por el hermano de uno 
de los socios, una calculadora 
científica propiedad de un socio, una 
pequeña estantería que fabricamos 
aprovechando un pequeño hueco, y 
unas mesas y sillas de segunda mano 
cedidas por I.F.P. San Juan de Dios, 
gracias a Antonio López-Sepúlveda, 
Jefe de Estudios en ese momento, era 
todo nuestro mobiliario y material de 

oficina. Cuando la economía nos lo permitió, nos hicimos de una máquina 
de escribir electrónica con memorias, una maquina de fotocopiar personal 
y un teléfono fax, imprescindible para poder enviar y recibir presupuestos. 
No es por presumir pero por aquel entonces en el pueblo habría tres o 
cuatro de estos aparatos. 

Años más tarde en el nº 18 de esta misma calle, decidimos 
trasladar la oficina, para disponer de algo más de espacio. Pero el nuevo 
local precisaba de una gran reforma de albañilería para poderlo 
acondicionar. La idea era dividir el local en tres partes, una futura tienda, la 
oficina, un pequeño almacén y un servicio. Y   ¿a ver si adivináis quienes 
fueron los albañiles?, una vez más tuvimos que hacer alarde de nuestras 
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habilidades, esta vez como maestros paletas. La futura tienda no se hizo 
esperar mucho, en cuanto terminamos con la albañilería empezamos a 
fabricar dos mostradores en madera con armazón metálico. Esta vez sí nos 
echaron un cable con la carpintería y la cerrajería, aunque no le faltaron 
ayudantes. Poco a poco  la tienda fue tomando forma y para poderla vestir, 
necesitábamos otro préstamo. Pero por esta vez no fue el banco sino que el 
mismo proveedor nos pasó una oferta que no podíamos rechazar, un millón 
de pesetas en materiales a pagar en doce meses sin intereses. Gracias a que 
el trabajo no nos faltó, y la venta en la tienda funcionaba bien, pudimos 
pagar todos los plazos.  

Nuestro primer ordenador 
personal fue un olivetti 286pcs con 40 
MB de disco duro, 1 MB de memoria 
Ram y sistema operativo MS dos, con 
monitor a color, disquetes para 
instalación y trabajo e impresora 
matricial de 24 agujas. Fue adquirido 
por una oferta de una conocida caja de 
ahorros (250.000 Pts, = 1500 €), a 
pagar en doce meses.   

Actualmente contamos con 
dos vehículos, material y mobiliario de 
oficina bastante modesto, nos 
encontramos en la calle Paterna nº 5, 
local en régimen de hipoteca, gracias a 
una entrada que pudimos aportar por 
la venta del antiguo local, esperamos 
(si podemos hacer frente a la 
hipoteca) no tener que cambiarnos 
más de local. 

Son varias las empresas, 
almacenes eléctricos e incluso 
particulares que no apostaban por 
nuestra empresa, aunque esto 
desmoralizaba y bastante, nuestro 

afán de triunfo aun era más fuerte. Nosotros hacíamos caso omiso y 
seguíamos hacia delante, mes a mes sin un sueldo fijo y a veces sin cobrar 
nada en absoluto, pero pagando deudas. No sé cuánto puede durar una 
empresa, supongo que mientras no falte dinero y no haya disputas entre 
socios, pueden durar media vida, tampoco sabría deciros cuánto 
aguantaremos nosotros, pero ya hemos recorrido un buen trecho.  
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Seguimos teniendo contacto con el Instituto San Juan de Dios a 
través de los alumnos que hacen sus prácticas de final de curso en nuestra 
empresa. Y de un modo más cercano, los hijos de uno de los socios están 
estudiando y han estudiado en el mismo centro. 

No sé qué más contaros, pero hasta hacernos con una cartera de 
clientes aceptable, hemos tenido que andar bastante y nos ha llovido 
mucho desde entonces, los comienzos siempre son muy duros, los primeros 
trabajos siempre fueron subcontratados, solo aportando mano de obra 
pero dando el callo y nunca tuvieron quejas de nosotros, sino todo lo 
contrario, siempre fueron felicitaciones y agradecimientos. Tuvimos que  
salir fuera, (Murcia, Córdoba, Sevilla, Málaga, Castellar de la Frontera,...) 
para hacer frente a las deudas que siempre nos acosaban. 

 

Por cada trabajo realizado en distintos lugares, sólo quedan vagos 
recuerdos y pequeñas anécdotas. Pero mirando hacia veinte años atrás, 
desde las últimas lluvias, solo pienso y digo “Parece que fue ayer”. 

Mi agradecimiento a José Mª Pérez Serrano (antiguo profesor 
nuestro) del que guardo el mejor recuerdo y que ha facilitado alguna de las 
fotos de este artículo. Y a mis compañeros de empresa, sin ellos no 
hubiéramos llegado hasta aquí: gracias. 

*Juan Pedro Gómez Montiel es uno de los socios de Electrosidonia y antiguo alumno del 
San Juan de Dios. 
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Medina Sidonia en Wikanda 

Antonia Mera Reyes* 
 

¿Dónde reside el saber popular de Andalucía?, sin duda en los 
andaluces, ya sea de nacimiento o de adopción. Todos tenemos 
conocimientos sobre nuestros pueblos, costumbres, leyendas, 
canciones, recetas,… en definitiva, nuestra cultura, que no aparecen en 
ningún libro. Los historiadores llaman a este tipo de conocimiento 
“intrahistoria”. Toda esta información no puede desaparecer, es más, 
debe ser recopilada, difundida y compartida con todos aquellos que 
tengan necesidad de ésta. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta tarea a lo 
largo y ancho de toda Andalucía y dar la oportunidad  a todos los 
ciudadanos de colaborar? La aparición de las wikis  ha sido la solución. 

Wikanda  es la enciclopedia del saber popular de Andalucía. Es 
un proyecto de la Junta de Andalucía, dentro del Plan Andalucía 
Sociedad de la Información 2007-2010, que pretende dar  el soporte y 
los medios a la ciudadanía andaluza para recopilar voluntariamente 
todo este saber popular. Solo es necesario registrarse en esta web para 
poder aportar nuestros conocimientos. 

Wikanda está compuesta por ocho locapedias, una para cada 
provincia, y otra general para los temas transversales o comunes de 
Andalucía. 

 

La Historia, el arte y la cultura recogida en los libros, revistas y 
demás publicaciones, también tienen cabida en Wikanda, siempre que 
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se mencionen las fuentes, para su posterior verificación. La información 
que tiene como origen una fuente primaria de investigación 
(intrahistoria) es el otro gran pilar de la enciclopedia, que en la mayoría 
de las ocasiones no habrá sido publicado, por lo que se debe advertir. 
Con todo ello se pretende garantizar la calidad de los contenidos 
publicados en la enciclopedia. 

El contenido incluido en Wikanda es contenido libre, es decir, 
el autor del contenido publicado en Wikanda, permite que sea copiado, 
distribuido y modificado de una manera libre. La licencia base de la 
enciclopedia es la licencia Creative Commons Compartir Igual. 

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa promociona y 
fomenta la participación en Wikanda a través de los centros de  la Red 
Guadalinfo, formando a los usuarios en el uso de la plataforma wiki. Y 
aquí es donde aparezco yo en toda esta historia, como dinamizadora del 
Centro Guadalinfo de Medina Sidonia.  

En el centro Guadalinfo estamos fomentado entre nuestros 
usuarios la recopilación de la cultura popular de nuestro pueblo. En el 
año que llevamos trabajando, hemos escrito artículos sobre los temas 
siguientes: iglesias y monumentos religiosos, carnaval, Semana Santa, 
Parque Natural de los Alcornocales, callejero de Medina Sidonia, 
repostería, revistas y otras publicaciones, fuentes y manantiales, 
deportes y centros educativos. 

De todos estos temas, en el que más nos hemos centrado es en 
el Callejero de Medina Sidonia, por varios motivos: 

  Tenemos la suerte de vivir en un pueblo cuyo casco histórico 
ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés 
Cultural, lo que nos permite tomar bellas fotos de nuestras calles, 
limitada por nuestra calidad como fotógrafos. 

Tenemos como base el libro “El Callejero de Medina Sidonia. 
Aproximación al origen y formación de su nomenclatura”. De aquí 
tomamos el origen del nombre y la historia de la calle. 

Los usuarios viven en una calle, y si no está dada de alta, la 
crean, y si no, la editan, traen una foto, o crean las calles de sus padres 
y/o abuelos. Es por lo que si consultan el callejero, no hay ningún 
criterio. No aparecen ordenadas alfabéticamente hasta que los 
cicerones (administradores de la wiki) lo revisan. 
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Con motivo del segundo aniversario de Wikanda, se organizó 
un concurso en noviembre de 2009, con nueve premios, uno por 
provincia y otro a nivel andaluz. Participé con un artículo titulado 
“Barrio de Santa María”, que os muestro a continuación. 

Barrio de Santa María (Medina-Sidonia) 

Historia y monumentos. 

Es el barrio más antiguo de Medina Sidonia. Los restos 
prerromanos son escasos. Hasta los años noventa del siglo pasado se 
pensó que los asentamientos fenicios (pueblo al que se le atribuye la 
fundación de la ciudad) tuvieron lugar en el actual Cerro del Castillo, 
por ser éste un lugar elevado, propicio para la defensa y el control del 
territorio. A principios de los citados años noventa aparecieron restos 
cerámicos en el Cerro de las Madres que hace pensar que fue aquí 
donde estuvo el asentamiento fenicio original, y que posteriormente los 
romanos trazaron una nueva ciudad, al adquirir Asido un estatuto 
jurídico más elevado, en los alrededores del castillo (Asido Cesarina). 

Los restos romanos presentes en el barrio son: las aras 
funerarias situadas en el trascoro de la Iglesia Mayor y el Castillo, que 
se ha probado en excavaciones recientes, es de origen romano 
(castellum militar romano). 

De la época visigoda no 
quedan restos en el barrio. 

Durante la época musulmana, 
Medina fue Cora. A la época 
musulmana corresponde el recinto 
amurallado, realizado sobre la base del 
romano, además del Castillo, el Alcázar 
(desaparecido) y el Arco de la Pastora 
(antigua Puerta de la Salada), que es el 
único resto auténticamente árabe de la 
ciudad.   

Fue el primer sector habitado 
tras la conquista del Rey Alfonso X “El 
Sabio” en 1264. Por aquel entonces su 
población era muy escasa debido a la 
condición de plaza fronteriza que tenía 

Medina, a pesar de que el rey sabio intentó su repoblación.  
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A partir de la toma de Algeciras en 1344 empezó la llegada 
progresiva de gentes que se instalaron dentro del recinto amurallado. 
Hacia 1405 la villa tenía 105 vecinos. En el exterior se desarrollaba un 
arrabal o barrio de extramuros, en torno a la ermita de Santiago. 

En 1440 empieza el Señorío de la Casa de Guzmán sobre 
Medina Sidonia. En 1445 el rey Juan II concede el título de Duque de 
Medina Sidonia a don Juan de Guzmán, III Conde de Niebla. En 1472, el 
rey Enrique IV le concede el título de “Ciudad”. 

A esta época medieval corresponden trozos de muralla, varias 
veces reconstruidos. El muro que rodeaba la vieja ciudad tenía cuatro 
puertas (una desaparecida, la de Jerez, y tres existentes: las del Sol, la 
Pastora y Belén), y dos postiguillos (el que da nombre a la calle que sale 
al Hoyo de Santa Ana y la Puerta de la Carnicería en el Llanete de 
Herederos). Todas ellas se conservan hasta bien entrado el siglo XVII. El 
bastión mejor conservado es la Torre de Doña Blanca, donde la 
tradición dice que murió la mujer de Pedro el Cruel. 

El tercer duque, 
en 1503, intentando 
traer nuevos 
pobladores, dio unas 
normas de edificación 
(en piedra y no pajizas), 
aunque no debieron de 
ser muchos los vecinos 
pudientes, pues no se 
conservan muchas 
casas del siglo XVI. En 
esta misma época se 
comenzó a construir la 
Iglesia Mayor 
empleando materiales 
de derribo del Castillo y 
del desmoche de la 
Torre de Doña Blanca. 

Entre 1575 y 1678 se levantaron los seis conventos que la 
ciudad ha tenido, cuatro de religiosos hoy desaparecidos y dos de 
monjas que aún existen. En general se trataba de próceres eclesiásticos 
que donan sus bienes y labran los conventos a sus expensas: 

Los que pertenecen al barrio son: 
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En 1575 Mateo de Guevara labra el Convento de San Agustín 
sobre la ermita-hospital de Ntra. Sra. de la Paz (Agustinos descalzos). 
Hoy sede del Colegio Ntra. Sra. de la Paz. 

En 1687. Terminación del Convento e Iglesia de Agustinas 
Recoletas (Monjas de Arriba), fundación del Capitán Diego de 
Iparraguirre, de la Orden de Santiago. 

En 1623 se 
termina la torre de la 
Iglesia Mayor. 

En el siglo XVII 
se construye el Palacio 
del Duque, en la Plaza 
de las Monjas de Arriba 
(fue demolido). 

Al siglo XVIII 
corresponden la casa de 
los Monte de Oca en la 
calle San Agustín, con 
patio rectangular con 
arcos sobre columnas 
dórico-toscanas. De este 
siglo son los cierros y 
balcones con 
balaustradas de hierro 
o cerrados. 

La 
desamortización que 

tuvo lugar a mediados del  siglo XIX hizo que despareciera el convento 
de San Agustín. 

En la calle Muro se construyó un grupo escolar (Fundación 
Enrile) y se adaptó el convento de San Agustín para colegio en 1875. 
(Fundación Academia de la Paz, de doña Josefa Pardo Figueroa, luego 
regentado por las Hijas de la Caridad). 

Servicios. 

El colegio del barrio es el Colegio Ntra. Sra. de la Paz, dirigido 
por las Hijas de la Caridad y a él pertenece la Iglesia de San Agustín, 
situado en la calle del mismo nombre.  



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

 

166 

El Hospital del Amor de Dios, es una residencia de mayores, 
gestionado por las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de 
María, y es propiedad de la Fundación Alonso Picazo. En la entrada de 
la residencia se encuentra una imagen muy venerada en el pueblo, el 
retrato de Nuestro Padre del Amor de Dios.  

El Hotel “Medina Sidonia”, el hotel "El Castillo" y varias casas 
rurales ofrecen alojamiento a los visitantes de nuestra localidad.  

En el barrio hay varios establecimientos comerciales (bares, 
tiendas de alimentación y artesanía) familiares.  

La asociación de vecinos del barrio es la Asociación de Vecinos 
Cal y Cerro. Entre otras actividades organiza: una cucaña y concursos 
de disfraces en Carnaval y una velada en verano; y participa 
activamente en la organización del Belén Viviente, que se celebra en sus 
calles.  

Calles del barrio. 

Todas las calles del barrio están adoquinadas y la mayoría tienen 
fuertes pendientes, incluso algunas son escalonadas. Las fachadas están 
encaladas, los techos son de tejas y los balcones y ventanas tienen sus 
rejas pintadas de color 
negro en su mayor parte. 
Hay casas de vecinos, casas 
de nueva construcción que 
han respetado el urbanismo 
típico del barrio y casas 
señoriales, con sus escudos 
nobles en la fachada. Las 
calles y plazas que forman 
el barrio son:  

Avenida de la Sierra  
Calle Alarcón  
Calle Alonso Picazo  
Calle Amor de Dios  
Calle Alcázar  
Calle Arcip. Pérez Vedelín  
Calle Bohórquez  
Calle Cervantes  
Calle Cilla  
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Calle Consolación  
Calle Correo  
Calle Cuna  
Calle Desconsuelo  
Calle Ducado  Medina Sidonia  
Calle Hoces  
Calle Iparraguirre  
Calle Mateo de Guevara  
Calle Méndez  
Calle Misericordia  
Calle Monjas Viejas  
Calle Muro  
Calle Ntra. Sra. de la Paz  
Calle Platero  
Calle Portería  
Calle Postiguillo  
Calle Puerta de Jerez  
Calle Resbala  
Calle San Agustín  
Calle San Antonio  
Calle San José  
Calle Síñigo  
Calle Tintoreros  
Calle Vicario Martínez  
Calle Villavicencio  
Plaza de las Descalzas  
Plaza de la Iglesia Mayor  
Plaza del Llanete de Herederos  
Plaza de la Pastora  
 

Bibliografía. 
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Desde aquí animo a todos los lectores de “El Barrio” a que 
participen en Wikanda, que creen artículos nuevos o complementen los 
que ya existen, ampliando así el “Saber popular de Andalucía”. 

http://wikanda.cadizpedia.eu/wiki/Categoría:Medina-Sidonia  

 

*Antonia Mera Reyes es Diplomada en Informática (Especialidad de Gestión). Ha 
trabajado desde 1995 hasta 2009 como formador ocupacional. Actualmente trabaja como 
dinamizadora del Centro Guadalinfo de Medina Sidonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wikanda.cadizpedia.eu/wiki/Categoría:Medina-Sidonia
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Piscina climatizada de Medina Sidonia 

Marcial Velasco Madera* 
 

 Comenzar la jornada con unos largos de 25 m, asistir a una 
divertida clase de aquagim, comprobar los efectos de la gimnasia 
acuática, divertirse realizando los pasos de una coreografía al ritmo de 
la música en una sesión  de acuaeróbic o reforzar el vínculo de amor y 
confianza entre la mamá/papá y el bebé a la vez que iniciar la 
socialización en un ambiente lúdico y recreativo, ya es posible en 
Medina Sidonia. 

 Desde el 14 de enero Medina Sidonia dispone de una nueva 
instalación deportiva: la Piscina Climatizada “Ciudad de Medina 
Sidonia”, ubicada en el Complejo Deportivo Prado de la Feria. 

 

 Con 1689 m2 de superficie construida, este equipamiento 
acuático deportivo cuenta con dos vasos: uno de 25 x 12 metros y otro 
de 12 x 6 metros. El primero tiene una profundidad que va desde los 
1,40 a 1,70 metros en la zona más profunda y se divide en 6 calles de 2 
metros de anchura que permite mantener al  mismo tiempo distintas 
actividades, como cursos de aprendizaje y perfeccionamiento, natación 
libre, natación escolar, aquagim o natación terapéutica entre otros. El 
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otro más pequeño, tiene una profundidad que oscila entre los 90 y 100 
centímetros muy adecuado para actividades como la natación para 
bebés, aquaeróbic, gimnasia para mayores y actividades acuáticas 
recreativas. 

El pabellón que aloja los vasos es un gran espacio rectangular 
provisto de una cubierta curva de madera laminar que recibe la luz 
natural a través de unos grandes ventanales con vistas a un talud 
ajardinado lo que permite, además de un gran ahorro energético, unas 
vistas agradables desde el interior. Los acabados están muy cuidados y 
consiguen unos efectos de gran confort gracias a la paleta de colores de 
los revestimientos cerámicos italianos que van desde los tonos beige 
hasta los calderas pasando por los estucados grises. 

 El módulo de servicios, anexo al de los vasos, es de cubierta 
plana provisto de numerosos lucernarios y apto para acoger una 
próxima instalación de placas solares, además de futuras salas de 
fitness, aeróbic y cardiomusculación. La instalación cuenta con un 
porche cubierto y sala de espera, recepción y administración, varios 
vestuarios para monitores, vestuario de minusválidos y botiquín y tres 
grandes vestuarios (infantil, masculino y femenino), además de 
almacén de materiales para actividades acuáticas y cuarto de limpieza. 

 Las salas técnicas se alojan en el sótano, al que se puede 
acceder a través de una escalera interior o mediante una rampa 
exterior que permite el acceso a vehículos. Allí encontramos la sala de 
control del cloro y pH, las depuradoras, los vasos de compensación, los 
acumuladores de agua caliente y la sala de calderas. 

Fuentes no contaminantes para su funcionamiento 

 La Piscina Climatizada de Medina Sidonia es pionera en la 
provincia de Cádiz al utilizar el 100% de la energía necesaria para su 
funcionamiento de fuentes no contaminantes. 

 Aunque inicialmente se proyectó que el calentamiento del agua 
de los vasos de la piscina, del aire y del agua caliente sanitaria se 
realizara a partir de dos calderas de gasoil, se ha llevado a cabo una 
importante modificación en la climatización: se ha sustituido el uso de 
combustibles fósiles contaminantes como fuentes de energía por otra 
fuente renovable y limpia como es la biomasa, y en un futuro se podrá 
sumar también la energía solar. 
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Las calderas de biomasa 

 Para la sustitución de la fuente de energía el ayuntamiento de 
Medina Sidonia ha contado con una subvención de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Andalucía que nos ha 
permitido hacer frente al 50% de la inversión total del proyecto, 
valorado en 275.000 euros; haciéndose cargo el Ayuntamiento del otro 
50%. 

 Han sido dos calderas de biomasa de 300Kw cada una las 
instaladas en nuestra piscina, que suministran calor para mantener el 
agua de los vasos a una temperatura de 29ºC y 31ºC respectivamente, 
además de mantener todo el recinto cubierto a la temperatura 
adecuada y proporcionar el agua caliente sanitaria para las duchas. 
Como depósito de combustibles se cuenta con un silo de biomasa capaz 
de almacenar 25 toneladas de policombustible (astillas, hueso de 
aceituna, cáscaras, pellets). Concretamente nuestras calderas queman 
pellets de pino (pequeños cilindros de 8 mm de diámetros y varios cm 
de longitud de madera prensada procedentes de restos de fábricas de 
muebles). 
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Ventajas medioambientales y económicas 

 La inversión realizada en las calderas de biomasa nos 
proporciona ventajas económicas y ecológicas a medio y largo plazo ya 
que la biomasa, y en este caso el pellets, no contribuye a aumentar el 
CO2 en la atmósfera, ya que su balance es neutro. Al quemar la biomasa 
para obtener energía se libera CO2  a la atmósfera, pero hay que tener 
en cuenta que durante el crecimiento de la materia orgánica vegetal se 
absorbió CO2. El ciclo se cierra y el nivel de CO2 a la atmósfera se 
mantiene constante, de forma que la energía de biomasa no contribuye 
a generar el cambio climático. 

 Por lo tanto, la climatización planteada a partir de biomasa 
colabora en la reducción de los gases de efecto invernadero en la 
atmósfera, ya que con ella se deja de emitir 300 toneladas de CO2 al año. 
Para poder absorber estas emisiones se hubieran necesitado más de 
15.000 árboles. 

 Por otra parte, las ventajas económicas son evidentes, ya que  
los costes de mantenimiento en la piscina con energía renovable son un 
50% menores que utilizando gasoil o gas, de manera que este ahorro 
repercutirá de forma positiva en la ciudadanía. 

 La inauguración de la Piscina Climatizada de Medina Sidonia ha 
marcado un antes y un después en la práctica deportiva de nuestro 
pueblo, no sólo por ser un equipamiento deportivo que puede ser 
utilizado por todos los asidonenses o por ser una instalación de primer 
orden, ecológica o vanguardista en la provincia sino porque estoy 
seguro de que será un instrumento que mejorará la salud de todos los 
ciudadanos y reportará enorme bienestar y calidad de vida a sus 
usuarios.  

 Desde aquí quiero animar a todos los ciudadanos de Medina 
Sidonia y a nuestros vecinos de la Janda Interior a disfrutar de este 
magnífico equipamiento deportivo donde pueden practicar la natación 
desde los bebés hasta los mayores, atendidos por un excepcional 
plantel de monitores. 

 

*Marcial Velasco Madera es el Teniente Alcalde de Educación, Cultura y Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia y Profesor en el I.E.S. San Juan de Dios. 
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La juventud asidonense:                               

una apuesta de futuro 

Irene Galindo Flores* 

 

“Juventud: divino tesoro”. Este dicho popular considero que 
define de una manera muy sabia la importancia de esta etapa para el 
desarrollo personal de cada uno de nosotros. Pienso que el conjunto de 
vivencias, experiencias, inquietudes, relaciones, intereses, aprendizajes, 
iniciativas… y, sobre todo, la calidad de éstas, conforman un valioso 
tesoro que nos convertirá en adultos críticos.  

Como responsable de Juventud en el Ayuntamiento de Medina 
Sidonia, pretendo que los jóvenes asidonenses tengan la posibilidad de 
desarrollar y ampliar todas estas vertientes para que el “tesoro” de 
cada uno pueda ser lo más rico posible.  

 

Actualmente, la Juventud es una etapa de la vida de cambios 
constantes, sujeta a modas, con gran presencia de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación y, como siempre ha 
sido, caracterizada por la rebeldía ante lo establecido. 
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Para conocer de primera mano cuáles son los intereses, dudas, 
inquietudes, preocupaciones y aspiraciones de la juventud asidonense y 
para tratar de dar cauce a la rebeldía propia de la Juventud, desde la 
Concejalía de Juventud hemos llevado a cabo una serie de encuentros 
periódicos con jóvenes entre 16 y 25 años con la intención de poder 
diseñar acciones que hagan posible la integración efectiva y la 
participación social y cultural de la juventud de Medina Sidonia.  

Estos encuentros han supuesto un intercambio de información 
y conocimientos, ya que al tiempo que los jóvenes han podido conocer 
de primera mano las posibilidades, servicios, infraestructuras y 
recursos municipales en materia de juventud, así como el 
funcionamiento de esta área en la esfera política, desde la Concejalía se 
ha conseguido tomar el pulso de los jóvenes asidonenses en materias 
como la necesidad de formación e información, ocio y tiempo libre, 
nuevas tecnologías, etc. no sólo con los debates y puestas en común en 
las propias reuniones, sino también con toda la información recogida 
en unos cuestionarios que, de forma anónima, han ido completando los 
jóvenes. 

Una vez que se ha ido analizando la información obtenida, 
desde la Concejalía de Juventud se han ido materializando algunas de 
las propuestas que se han tratado en las mencionadas reuniones. Así, 
por ejemplo, hemos abierto nuevas vías de comunicación con la 
juventud asidonense con la creación de perfiles en las redes sociales 
más conocidas. Además, ya se han iniciado las obras para que Medina 
Sidonia pueda contar con un centro de referencia para los jóvenes en el 
que puedan reunirse, asociarse, formarse, informarse, etc. 

Este centro estará situado junto a la Biblioteca Municipal, en el 
Parque del Caminillo, un lugar privilegiado y tradicional punto de 
encuentro de la juventud asidonense, que permitirá la realización de 
cursos, talleres, jornadas, etc. Además contará con un espacio para el 
encuentro de las asociaciones juveniles de la localidad y colectivos de 
jóvenes, así como el Punto de Información Juvenil. Con estas nuevas 
instalaciones se promoverán las condiciones idóneas que garanticen 
una participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo social, 
educativo, laboral, cultural y político de Medina Sidonia. 

 

*Irene Galindo Flores es la Concejala de Juventud del Excmo. Ayto. de Medina Sidonia 
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Nutrición, salud y otros vicios del montón 

Daniel Rodríguez Velázquez* 
 

Yo con el asunto del papeo 
ahora me doy cuenta 

por qué somos tan  feos, 
que tenga buena cara  

es lo que importa, 
anuncio con majita 

y asunto terminado. 

 

Esta canción de un grupo vasco, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, refleja bastante la realidad alimentaria actual. Si por un lado 
nos encontramos con quienes opinan que somos lo que comemos, que de la 
misma forma un alimento puede además de alimentar, sanar o hacer 
enfermar a quien lo toma; también existen los defensores de las comidas 
macrobióticas, de las dietas de la alcachofa o del cucurucho, porque el libro 
de la alimentación está en blanco, como lo está el de los gustos y sabores. 

Es una suerte vivir en esta época en la que aparentemente, cada 
cual puede posicionarse donde le dé la real gana, por supuesto con la 
inevitable condición de asumir las consecuencias de aquel 
posicionamiento. ¿Seguro? Yo me sitúo del lado de quienes opinan que 
nada bueno podrá traer la ingesta de comidas transformadas, manipuladas 
y enriquecidas al punto de dejar en el camino su misma esencia. Porque al 
final lo que hay en el plato es cualquier cosa, excepto algo parecido a un 
trozo de la anatomía de un pollo o un cordero que días atrás corría y jugaba 
con otros congéneres, antes de que fuera transportado a un matadero para 
ser sacrificado en las mejores condiciones para satisfacer el paladar de un 
comensal anónimo. Que levante la mano quien en este siglo XXI gusta de 
comer sesaditas de chivo, cabezas de pollo, criadillas de cerdo o menudo de 
vaca, corazones de ternera y tantos otros alimentos.  

 Cuando me toca matar un pollo en el campo, tengo primero que 
tragar saliva, solicitar ayuda y por supuesto hacerlo con nocturnidad y lejos 
de quienes habrán de comerlo o cocinarlo. A la hora de comer, el simple 
recuerdo de ver en la parrillada las chuletitas del palillo, como parte que 
fueron de aquel corderito de blanco vellón y mirada tierna, que fue 
separado de su madre en un juicio sumarísimo, es motivo para elegir 
menús vegetarianos. 

Al igual que a la hora del recreo, cuando llega el momento del 
tentempié, son mayoría los que sacian el gusanillo del hambre con 
cualquier bolsa de bollería y chuchería que el bolsillo paga, sufre el 
estómago y contamina al intelecto. 
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Es un hecho asumido por toda la comunidad científica que los 
estilos de vida y sus hábitos alimenticios están relacionados con la 
aparición de patologías crónicas en el futuro. Esta relación causa-efecto es 
tanto más directa que los problemas de articulación o espalda que tantos 
hoy padecemos, pero que tan lejanos ven nuestros alumnos cuando cargan 
mochilas de materiales que únicamente pasean o que se sientan en 
imperfectos equilibrios más propios de acróbatas funámbulos que de 
estudiantes. Cuando les invitas a cambiar la postura, te contestan: “¿cómo 
me va doler la espalda a mí? “¿a mí…  que siempre me siento de estas 
extrañas maneras?”, “maestro, tú no sabes lo que dices.” 

Son numerosos los estudios que atestiguan que el embarazo, la 
lactancia y los primeros años de vida, condicionan el crecimiento y la salud 
del adulto, que el tiempo labrará. Difícil tarea es ésta de afianzar en la 
adolescencia hábitos en los que son claramente preferenciales los refrescos 
y la bollería, de la misma manera que se rechazan verduras y legumbres. Y 
esto es indiscutible en la mayoría de las encuestas de salud y hábitos 
alimentarios.  

Nuestros jóvenes enfrascados en la búsqueda personal de sí 
mismos tienen necesidades nutricionales erróneamente satisfechas, 
monótonas y las más de las veces comercialmente reconducidas a modelos 
y estilos de vida claramente predefinidos (menús juveniles, alegres, 
triunfadores, cargados subliminalmente de estereotipos de cuerpos 
perfectos, menús de silicona…). 

Comentaba con un amigo sobre lo difícil que es la introducción de 
cambios alimentarios en la población (aquella conversación trataba sobre 
las ventajas del aceite de oliva, su papel vertebrador en el campo andaluz, y 
lo desconocido que es el aceite de oliva en otras culturas centroeuropeas o 
americanas). Concluíamos en lo difícil que resultaba cambiar patrones y 
hábitos alimentarios, tanto como cambiar de forofo de tu equipo de fútbol o 
del partido político de tus amores. 

A  la hora del recreo, se aporta una ingesta de nutrientes más alta 
de lo que sería deseable. Valga de ejemplo los ingredientes de una bolsa 
cualquiera de chucherías: maíz, grasa vegetal, maltodrextrina, sustancias 
aromatizantes, azúcar, sal, dextrosa, E-621, E-635 y extracto de pimentón. 

Además, cualquier bolsa de estas chucherías cuesta 0,60 € los 35 
gr, es decir a 17,14 €/kg. A este precio no está ni el mejor jamón patanegra 
ni el mejor bacalao del supermercado del pueblo. Unos precios 15 veces 
superiores a los de la lechuga, 20 veces más que las zanahorias o 5 veces 
más que unas rojas cerezas de primera. 
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Y es que las necesidades nutritivas de los humanos varían en 
función de la edad, del sexo, de la actividad física y del clima en que 
habitan. Resultando que cuando estos hábitos alimenticios no son los 
adecuados, aparecen desequilibrios que se traducen en enfermedades de 
alta prevalencia y mortalidad (cánceres, obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, osteoporosis, caries dentales, trastornos inmunológicos, 
etc.). Cuando se trata a nivel clínico, sus consecuencias pueden llegar a 
trastornos del comportamiento alimentario como son la anorexia, la 
bulimia o la obesidad mórbida. 

Nuestra dieta mediterránea, se ha ido quedando en el blanco y 
negro de las fotos de postguerra. De un tiempo a esta parte ha sido 
desterrada por una dieta occidental caracterizada por el elevado consumo 
de alimentos de origen animal y alta densidad energética. 

Podría realizarse un símil con la misma educación, que ha pasado 
en el mismo corto periodo de tiempo de estar marcada por la autoridad 
inflexible y la severidad militar del colegio, a una situación pendular de 
indisciplina, falta de autoridad (moral, social y pedagógica) y despropósito 
en demasiadas aulas y centros escolares. Esta dualidad pendular del 
humano debe ser consustancial, pues se da en nuestros ancestros, en el 
presente y seguramente también en el futuro, si es que para entonces no 
hemos metido la pata hasta el corvejón y terminamos cargándonos el 
invento de la vida. 
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La conducta alimentaria es un hecho complejo que está 
condicionada fundamentalmente por: 

 La disponibilidad de alimentos. 
 La libre elección de los alimentos. 

 

A nivel personal, la disponibilidad de alimentos queda a su vez 
condicionada por la cultura,  por la forma en que se consumen y por cierta 
predisposición genética. 

Recuerdo cuando cinco o seis años atrás, la segunda (y a día de hoy 
penúltima) vez que entré en un restaurante de comida rápida, lo hice con el 
propósito de no caer en las tentaciones de su carta de menús 
hipercalóricos,  y la alternativa fue la ensalada. Pero alehop, ya empleado 
con el tenedor, me sorprendía a mí mismo de que aquello del plato, no era 
una ensalada. De ensalada sólo tenía el nombre (y un fondo de color verde), 
el plato era dominio absoluto de salsas grasientas y coloridas de neón, con 
trozos de “pollo atómico” seguramente engordado en confinada jaula con 
piensos hormonados. La cateta tentación me había podido, y además me 
supo a poco, porque ni con el mastodóntico vaso de refresco de cola 
chuperreteado con pajita, fue suficiente para saciar un hambre descomunal 
que sólo se vio derrotada cuando terminé con un doble o triple de helado, 
del color de las fresas, de olor a fresa y sabor a fresas,  contundente y 
mantecoso. 

Con este ejemplo propio, quiero reafirmar la idea de que la ingesta 
individual de alimentos, es una cuestión compleja que está claramente 
condicionada por factores socioculturales y familiares, además de por la 
capacidad económica del sujeto. 

El grado de educación nutricional y el estado de salud (física y mental) 
en nuestros alumnos, está fuertemente influenciado por las modas y las 
campañas publicitarias, que son capaces de imponer hábitos “in”, “chulos” y 
“modernos”. 

Es por lo que aprovecho estas páginas para airear un problema silente 
y nada baladí, que debiera tener mayores titulares y contar con más 
programas y atención que los que hoy se les presta por parte de la 
administración y de los mismos medios de comunicación. Es 
responsabilidad de todos y cada uno de nosotros trabajar para mejorar los 
hábitos alimentarios de  nuestros jóvenes. 

Quizá no sea tan infantil plantear en los centros de secundaria 
actividades como: 
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 Día de la fruta. Tal como se hace en preescolar y algunos centros 
de Educación Primaria; un día de la semana se reservaría para 
tomar una pieza de fruta. 

 Semana de la verdura. Desterrar el tópico de que la alimentación 
saludable tenga que ser aburrida, sosa e insípida. Para ello se 
podría plantear la degustación de menús elaborados a base de 
frutas y verduras del tipo zanahorias congeladas, brócolis, 
manzanas, cogollos de lechuga, etc.  

 Semana de los zumos. Elaborados a partir de frutas y 
verduras/hortalizas de temporada se podrían realizar catas de 
zumos variados de tomate, manzana, apio, etc. 

 Análisis de etiquetas de alimentos y chucherías. Al objeto de 
educar para un consumo responsable. Aprender a comprar 
equilibradamente según las verdaderas necesidades, 
estableciendo conexiones entre precio y calidad. 

 La alimentación y el desarrollo emocional. Prevenir los trastornos 
del comportamiento alimentario y observar la fuerte presión que 
los medios de comunicación hacen sobre los jóvenes.  

En definitiva intentar contrarrestar esta ofensiva mediática que nos 
reconduce hacia hábitos hipercalóricos de grasas y azúcares o a dietas 
manipuladas a base de leches enriquecidas, zumos acomplejados, o yogures 
pseudomedicinales. Porque a mi entender, tan peligrosa es la postura de 
que “la alimentación es responsabilidad individual de cada cuál”, como 
patética esta otra macrobiótica, que tanto me desconcierta, hasta el punto 
de ser las más de las veces más tentador (con el gel de ducha me pasa como 
al perrito de Paulov) comerme el jabón de manos, enriquecido con 
manzana verde natural o almendras de los valles, que comerme un plato 
precocinado, después de haber leído los tratamientos e ingredientes a los 
que ha sido sometido. 

 

Necesidades nutricionales en la adolescencia. Hombres 

Edad  Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g/día) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

11-14 2.500 45 1.200 12 

15-18 3.000 59 1.200 12 

19-24 2.900 58 1.200 10 
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Necesidades nutricionales en la adolescencia. Mujeres. 

Edad  Energía 

(kcal) 

Proteínas 

(g/día) 

Calcio 

(mg) 

Hierro 

(mg) 

11-14 2.200 46 1.200 15 

15-18 2.200 44 1.200 15 

19-24 2.200 46 1.200 15 

De NRC. Food and Nutrition Board. Revisión, 1989 

 
Algunas recomendaciones a padres y alumnos para una 

alimentación equilibrada y saludable: 

1. Que nunca falte el desayuno (debe proporcionar en torno al 25 % 
de los nutrientes diarios). Satisfacerlo con pan o cereales, además 
de leche o algún producto lácteo. 

2. En la merienda tomar algún lácteo, fruta o pan.  
3. Cenas ligeras con un lácteo y un tiempo de reposo antes de 

acostarse. 
4. Cinco comidas al día. 
5. Para evitar carencias, hacer una alimentación variada. 
6. No abusar del azúcar ni de los dulces. Sustituir por frutas y postres 

de leche. 
7. Tomar pan integral, cereales enteros, legumbres, frutas y 

verduras; son alimentos ricos en sales minerales, vitaminas y 
fibra.  

8. Nunca tomar alcohol en la juventud. 
9. Evitar las salsas y frituras.  
10. Cuanto menos manipulado esté el alimento en general tanto 

mejor. 
11. Practicar un ejercicio adecuado a la edad, el gusto, posibilidades, 

etc., favorece un desarrollo psicosomático óptimo. 

¿Y yo, estaré gordo, tendré sobrepeso? Vamos a averiguarlo, para ello 
calcularemos nuestro Índice de Masa Corporal, que se define como la 
relación que existe entre el peso en kg y la altura, en metros al cuadrado. 
Por ejemplo, si peso 84 kg y mido 1,60 m, aplicando aquella fórmula, tengo:  
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81,32
56,2

84
2


mtalla

kgpeso
IMC  

 Delgadez: IMC < 18,5 
 Normopeso: 18,5 < IMC < 25 
 Sobrepeso: 25<= IMC < 27 
 Obesidad de grado I: 27<= IMC < 30 
 Obesidad de grado II: 30<= IMC < 40 
 Obesidad mórbida: IMC >= 40 

 

Con lo cual, con este peso y esta altura, me encuentro con una obesidad de 
grado II. 

  

 

Obesidad androide Obesidad ginoide 

 

Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, comentar una 
noticia de estos días atrás, en la que un democrático presidente 
latinoamericano declaró que la que culpa de ciertas “desviaciones sexuales” 
la tienen las hormonas de los alimentos, así como que la alopecia es culpa 
de los OGMs (organismos modificados geneticamente). Quisiera, sin entrar 
en las conclusiones del político (y ya me he metido), reconocer la 
efectividad de sus desatinados comentarios, al menos para poner en el 
candelero el tema de la nutrición y la urgente necesidad de trabajar sobre 
este tema, a ser posible, para mejorarla. 
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Porque verdaderamente es necesario, y valga el ejemplo de un 
debate a dos bandas que oí la otra tarde. Por un lado el director de un 
centro público de nutrición y por otro el representante de una ONG 
medioambientalista, y después de unas aparentemente claras exposiciones, 
en las llamadas del público se hacía un “totum revolutum” metiendo en el 
mismo cesto los OGMs, los híbridos, los alimentos orgánicos o ecológicos, 
las semillas locales y todo pájaro con pluma o pelo que rondara por las 
entendederas del oyente. Es preocupante la despreocupación con que se 
aborda el tema de la alimentación, en tanto que se tiene tanta buena 
información de lagartitos, banderitas y caballitos bordados en pantalones, 
camisas y zapatillas. 

 

Porque no quiero que sea lo mismo un aceite de oliva virgen que 
otro virgen refinado suave, porque no es lo mismo una patata de huerta, 
que la Amflora transgénica de BASF; porque no puede ser lo mismo, esas 
patatas semicongeladas, que un plato de patatas fritas en el hogar de la 
chimenea con unos huevecitos camperos estrellados. 

Salud y que les sea de buen provecho. 

 

*Daniel Rodríguez Velázquez  es Ingeniero Técnico Agrícola, profesor de Actividades 
Agrarias en el I.E.S. San Juan de Dios, agricultor y viticultor. 
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¿De qué hablan los mayores                 

cuando dicen autoridad? 

Mª del Carmen Valverde Urdiales* 

 

Ana y Silvia son dos hermanas de cuatro y dos años, 
respectivamente. Recuerdo un día en que la mayor le dio un 
buen mordisco a su hermana pequeña, y su padre llamó a 
Ana de forma inexorable. La pequeña se acercó al padre 
cubriéndose el trasero con las manos para protegerse, 

diciendo excitadamente: “¡Papá no; a pensar no!”. 

Otro niño en su situación se 
hubiera cubierto el trasero con las 
manos para protegerse de un azote. 
Sin embargo, a Ana lo que le dolía 
eran las palabras; la sensación de 
tosquedad que le provocaban las 
reflexiones de su padre después de 
prometer, por activa y por pasiva, un 
buen comportamiento. 

Según la RAE, disciplina es 
“la observación de las leyes y los 
ordenamientos”. Sin embargo, en 
educación no existen leyes que valgan para todos, puesto que somos 
individuos únicos e irrepetibles. Ante el incumplimiento de las normas 
hay que intervenir con exigencia pero también con disposición al 
diálogo. Asimismo, hay que evaluar qué se consigue con esta 
intervención en periodos razonables; y es que, resulta absurdo plantar 

una semilla de un naranjo en el 
jardín y acudir corriendo a la 
mañana siguiente para ver los 
frutos. 

Con mayor frecuencia de la 
deseada, las normas suelen tratarse 
de forma vertical y jerárquica, 
siendo más productivo su 
tratamiento horizontal y 
democrático. Decía José Antonio 
Marina (2009) que vivimos en un 
momento en el que por alejarnos 
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de la pedagogía permisiva corremos el 
riesgo de avanzar apresuradamente 
hacia la pedagogía autoritaria. Es decir, 
estamos dejando atrás en educación el 
todo vale menos unas normas claras de 
disciplina, para adentrarnos en el 
ejercicio de un poder sin límites en 
donde las normas vienen impuestas 
desde arriba. De este modo, estaremos 
intentando frenar todo el consentimiento 
dado hasta el momento. Sin embargo, en 
ninguna de estas  dos formas tienen 

cabida las prácticas educativas democráticas, bajo las cuales las normas 
se gestionan de forma horizontal y dialogante. 

Las normas deben tener por finalidad la consecución de un 
clima que garantice el respeto a los demás y la convivencia armoniosa. 
En este sentido, ante la disciplina  hay que hacer planteamientos 
educativos que incluyan exigencias pero también diálogo y sensibilidad. 
Dice María Zambrano: “Hay cosas que sólo el amor puede hacer”. 

*Mª del Carmen Valverde Urdiales, licenciada en Pedagogía, es la Orientadora del I.E.S. 
San Juan de Dios. 
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Mi niñez, mi sierra, mi formación... 

Carmen Herrera Santiago* 

 

Érase un poblado en el centro de Sierra Morena, exactamente el 
Santuario de la Virgen de la Cabeza, donde había una panadería, unas 
cuantas casas de cofradía y una veintena de niños que disfrutábamos 
jugando entre jara, romero y pinos. 

El Santuario era en aquella época (años 60) un lugar 
donde estaban las minas de uranio; se explotaron al máximo, había 
mucho trabajo y no había que emigrar al Norte, todavía se pueden ver 
en el suelo trocitos brillantes y verdes del mineral. 

Los hijos de los 
mineros tenían todas las 
papeletas para seguir la 
vida de sus padres; aunque 
en ese tiempo solo 
pensábamos en jugar, ir a 
la escuela y hacer 
excursiones por la sierra. 
Fue una época muy bonita 
de mi niñez, mis primos y 
yo con toda aquella patulea 
de críos que alegraba el 
poblado; todos nos 
conocíamos bien y era muy 
raro que hubiera rivalidad 
en "el saber más." 
Vivíamos en la sierra, al 
aire libre, no nos poníamos 
malos (yo no me acuerdo 
que me hayan llevado al 
médico) y lo más 
importante: todo era de 
todos. 

Los serreños aparte de ir a la escuela por la mañana, por la 
tarde hacían las tareas del campo. Los niños ayudaban al padre a hacer 
vallas para el ganado, echar comida en los comederos para los ciervos, 
hacer fuego, aprendían a cazar, cogían leña... El trabajo de carga era 
para el sexo masculino. Las niñas lavaban en piedras, planchaban con 
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planchas de carbón, hacían masa para hacer el pan al día siguiente con 
sus madres en hornos que tenían fuera de la casa. Daos cuenta en qué 
sitios apartados del poblado vivían,  ¡como en la época de 
nuestros abuelos! 

No sé qué fue de los niños mineros, iban y venían; les perdí la 
pista, pero sí de los que vivían metidos en sierra; se hicieron guardias 
forestales, salieron hacia alguna ciudad andaluza o trabajan para el 
INFOCA. 

La vida en el poblado se va adhiriendo a la piel pues reconoces 
olores como el romero y la jara, vives momentos muy especiales 
como por ejemplo mirar las estrellas. Es el espectáculo más bonito 
que yo haya visto; nos decían: ¡mirad! ahí está "el carro mayor, o...y 
ahí "el carro menor"; al amanecer veíamos el Lucero del Alba, es una 
estrella brillante que yo creo que en la sierra brilla todavía más. 

También creces viendo jabalíes, linces y ciervos.  La época de 
"la berrea" es preciosa, los ciervos se aparean y los oyes buscar a las 
hembras por todos sitios. 

De todo esto me quedo con las puestas de sol; por la tarde nos 
subíamos a la ermita y contábamos el tiempo que tardaba el sol en 
esconderse, todavía lo hago cuando voy para allá a ver a mi familia. Nos 
enseñaron a querer la sierra como nuestra propia casa y a respetarla, 
aprendimos civismo en un mundo en el que supuestamente todo se 
tiraba donde tú quisieras. ¡No! había que proteger la tierra y su entorno. 
Y cómo no, a querer a La Morenita, la Virgen de la Cabeza, mi virgen. 
Soy creyente, rezo y hablo con ella, le doy gracias y le pido también, 
tengo mucha fe en ella. Cuando estoy arriba en la ermita, al atardecer, 
respiro hondo y miro a mi alrededor, me imagino que soy el ojo 
avizor de un águila real y voy planeando por todos esos parajes; siento 
serenidad, calma y desconecto. 

Mis hijos y mi marido habiéndose criado en 
ciudad han aprendido a querer a la sierra y a La morenita. 

Os cuento una anécdota: Al lado del Santuario hay una virgen 
muy alta y estilizada, se hizo en honor de los que murieron en el asedio 
en la guerra civil. Tiene, creo, ocho o diez estrellas en la cabeza, de 
acero; bueno pues esas las puso mi padre junto con otro chaval. Nadie 
quería subirse en los andamios de madera que había entonces y menos 
con el viento que hacía en esa época, se bamboleaban de una forma que 
daba miedo mirar. Le daban 25.000 pesetas por ponerlas; los dos días 
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que tardó en ponerlas, yo le subía la comida a él y mi madre se iba al 
camarín de la virgen a rezar para que no le pasara nada; y como 
entonces (y ahora) había mucho ladrón, no le dieron el dinero 
prometido. Cuando veo esas estrellas sé que una parte de mi padre está 
ahí.  

Yo soy nacida en Porcuna, criada en El Santuario y sevillana de 
adopción, llevo 42 años en Sevilla. A lo largo del año había un tiempo en 
el que mis padres se trasladaban a Porcuna para trabajar en la recogida 
de la aceituna; entonces tenía que cambiar de colegio durante ese breve 
tiempo porque yo no podía perder clase. Esa era siempre la prioridad 
de mis padres. 

 

Muy temprano me llevaban a casa de mis abuelos donde estaba 
todo el día, y al atardecer, ellos me recogían. Recuerdo ver a mi madre 
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con el refajo y los guantes de lana. Los hombres iban en burros y mulas, 
y las mujeres lo mismo aunque si había un tractor en aquella época se 
lo rifaban. 

Los hombres "vareaban" el olivo con palos largos o varas para 
que la aceituna cayera al suelo, y las mujeres la recogían en fardos 
previamente puestos en el suelo para que la aceituna no se partiera y se 
utilizara para hacer el buen aceite de esta bendita tierra. Una vez 
recogida, la cargaban en las bestias y las llevaban al molino. 

La comida era pan con aceite con torreznos, queso y 
embutidos, acompañada de la fruta del tiempo; no faltaba la bota de 
vino. Entendí más tarde porqué cenábamos  un buen puchero con todos 
sus avíos. 

A mí me llevaron alguna que otra vez cuando no había colegio; 
yo me lo pasaba pipa; era un día de campo, me ponía alrededor del 
fuego y recogía aceituna emulando a los mayores, sólo que yo jugaba, 
ellos trabajaban. 

Cuando miro hacia atrás, me imagino a mis padres con las 
manos frías metiéndolas en el barro rebuscando la aceituna para 
ganarse un jornal cada día, pienso en la vida que yo tengo. Ellos se han 
ganado una vida tranquila y digna, aunque mi padre falleció hace 
veintidós años. Él estaba orgulloso de ser aceitunero de Jaén; quizás es 
lo que yo siento cuando voy a  ver a la familia y me adentro en ese mar 
de olivos, algo se remueve.... Son mis raíces. 

La vida ha sido generosa conmigo y mi familia; mis padres 
tuvieron la escuela de la vida de guerra y postguerra y con ese 
aprendizaje quisieron que sus dos hijos tuvieran algo mejor que ellos y 
lo consiguieron. Ellos no asistieron a la escuela como tantos niños de su 
época. 

Mi madre leía algo de novelas rosa y con el tiempo leyó y leyó y 
sigue leyendo, lo último y no hace mucho, fue El Quijote y se hartó de 
reír con este hombre tan estrafalario. Mi padre no sabía apenas nada, 
tanto que las justificaciones de clase se las hacía yo y él las firmaba 
(previa confirmación del jefe de estudios) Yo estudié el bachiller por 
beca y en colegios públicos, lo que conllevaba sacar un notable de 
media para ayuda de libros y material escolar, y a la vez era una ayuda 
para mis padres (estamos hablando de los 70). 

A lo qué íbamos. Teníamos nuestra escuela en la sierra y las 
edades comprendían entre los siete y catorce años; siempre eran 
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señoritas las maestras que  mandaban, ¡y además solteras! Después lo 
entendí, cuando crecí.  

Unos eran hijos de serreños, otros hijos de mineros y otros 
como yo, que me iba a vivir con mis padres y primos casi todo el año; 
digo "casi" porque como ya he dicho mis padres trabajaban en la 
recolección de la aceituna y excepto ese tiempo, el resto vivíamos en la 
Sierra; en ese espacio de tiempo me llevaban a "la miga" o parvulitos. 

El horario era un poco flexible pues todos no llegaban a tiempo 
a la hora de entrar; unos porque venían de lejos y otros (caso de mis 
primos) porque se levantaban de madrugada para hacer el pan, no os lo 
he dicho pero eran y son panaderos. Y ¡claro! Estaban "sopas", yo me 
salvaba porque era una de las pequeñas. Pero a pesar de todo, la 
escuela era sagrada para nuestros progenitores... había que ir a clase. 
Éste es el escenario, por así decirlo, donde nos movíamos  y en especial 
para mí, el vínculo que he tenido desde pequeña con la lectura y el 
estudio.  

 

Y siendo la pequeña de las niñas, me mandaban por la tarde-
noche a casa de mi maestra la Srta. Conchi para hacerle compañía y 
dormir con ella ya que era muy miedosa. Y así pasaron dos años.  

La señorita Conchi  me marcó mucho; hizo que aparte de leer, 
comprendiera lo que leía porque yo era un loro, no sabía, no entendía lo 
que esa mujer quería de mí, me hacía mucho hincapié en frases, 
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contextos y formas de expresión que con mi edad no conocía. Y así 
todas las noches: media hora de sintaxis y otra media de lectura.  

El primer libro que leí fue D. Quijote de la Mancha versión 
infantil; yo no entendía a  este hombre, para mí era un loco. ¿Por qué 
peleaba con aspas de molino de viento y porqué llevaba a un escudero 
que era todo lo contrario a él y encima lo nombraba dueño de una 
ínsula? 

El segundo fue El Barquito de la Cáscara de Nuez, tampoco 
entendía por qué una hormiguita podía hacer esos viajes, viajar con 
tanto miedo y luego ver la mar en calma (que no era mar, era una 
charca) Entonces cerraba el libro y ella me decía: es normal, ya lo 
entenderás... 

Y así muchos libros, siempre le estaré agradecida. Yo la quería 
de forma especial y era recíproco ese sentimiento tanto que fui la única 
de sus alumnas a la que le hizo un regalo el día de la comunión; un 
rosario de marfil que aún conservo, unos zapatos de charol con unos 
calcetines largos blancos con dos bolitas que colgaban. Fue el mejor y 
único regalo que tuve. 

La segunda maestra que me marcó fue Doña Mercedes, era 
directora del colegio público Tejar del Mellizo en Sevilla; yo tenía casi 
once años cuando nos trasladamos aquí pues mis padres no querían 
sierra para mí y mi hermano, que entonces tenía tres años. Llegamos un 
doce de Abril y al día siguiente estaba matriculada en este colegio, lo 
que más urgía era no perder clase y estábamos casi a mediados de 
curso, yo tenía que terminar sexto de primaria. Lo terminé y con 
buenas notas pero con la ayuda de esta maestra que siempre les decía a 
mis padres eso de "esta niña sirve para el estudio" 

Al año siguiente me propusieron hacer séptimo y octavo en un 
año, ellos decían que yo podía, ni me dio tiempo a pensarlo, solo agaché 
la cabeza y ¡a hincar codos! 

Esta profesora me hizo un gran favor por lo que  siempre se lo 
agradeceré mientras viva, que fue darme " las permanencias”, que eran 
clases de apoyo y pagadas. Mis padres entonces no tenían solvencia, 
ella me las dio gratis para que sacara esos dos cursos en un año y 
pudiera acceder a la prueba de bachiller al año siguiente. Tenía mucha 
confianza en mí y yo no era consciente de todo aquel berenjenal. 

Saqué el curso y comencé el bachiller; hice el Elemental, el 
Superior y la Reválida de sexto (en la que, por cierto,  me quedaron dos 
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de ciencias) en el Instituto Murillo, actual escuela de danza de Sevilla. 
Está enfrente del parque de María Luisa, era un lujo; siempre recordaré 
las tardes después de salir de clase, me iba a las glorietas de lectura, 
sobre todo a la de los hermanos Álvarez Quintero, todavía me río con su 
"Sangre gorda". En el parque de las Palomas había otra que todavía está 
en uso y que tú llegabas; estaba la señora que guardaba los libros con 
su delantal níveo con  encajes guardando los libros, le pedía el que 
estaba leyendo y sentada en los bancos típicos de Sevilla con sus 
azulejos particulares, me daban las tantas hasta que iba cayendo la 
tarde y la noche nos decía que teníamos que ir para casa. De aquellos 
momentos saqué muchos trabajos de literatura. 

Podéis suponer que hice letras, siempre me ha gustado la 
historia, literatura, latín...Y he aquí que llega mi tercera mecenas; muy 
machacona ella, me daba literatura de sexto y como mis dos maestras 
anteriores me decía: Carmen, tú sirves para estudiar. 

Y le hice caso porque además yo lo deseaba y estudié 
enfermería; era mi vocación, me gustaba y me gusta pero el destino 
hizo que no ejerciera. No me arrepiento porque me ha servido y mucho 
y sobretodo es algo que nadie ha hecho por mí, yo me lo he ganado. 

De haber seguido con la vida que llevaban mis padres habría 
trabajado como ellos o hubiera conocido a un serreño. ¡Digo yo! Pero 
ellos fueron sabios y querían otra vida para mi hermano y para mí, lo 
tenían claro y por eso a la primera oportunidad nos trasladamos a 
Sevilla. 

Mis maestras me enseñaron que lo que quieres te lo tienes 
que ganar a pulso. Las dos primeras eran serias y austeras a la 
hora de la enseñanza pero muy cómplices conmigo. Ellas me 
incentivaban con la lectura y de ellas aprendí la constancia, la 
perseverancia en lo que tú quieres conseguir, el respeto y no 
miedo, la veracidad en tus opiniones y no hablar por hablar, la 
forma de expresarme, la idea de la amistad, ser legal y leal a tus 
convicciones...¡Pero es que ellas eran así! 

La tercera maestra me ayudó a moverme entre la gente, era el 
año 75 y yo me presentaba a los exámenes de enfermería; ella me hizo 
la carta de presentación, esto era como un aval de alguien que te ha 
conocido durante el tiempo de estudio y que respondía por ti a través 
de tu expediente escolar y la relación que tenías en el centro. Esta 
persona era más moderna (a pesar de su edad), estaba al día de lo que 
pasaba entre los jóvenes; tanto que algún que otro cigarrillo me lo fumé 
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con ella cuando salíamos de clase, hablábamos de temas de actualidad, 
de "cosas que no se pueden comentar por temor", de la sexualidad... era 
la desaparición del franquismo y la época de la transición. 

Todas estas experiencias fueron muy positivas para mí pues 
era muy tímida; me sirvió para abrirme a la gente y a la vida, y a saltar 
vallas; que es muy duro. 

Ahora pienso lo que tuvieron 
que arriesgar al estudiar en aquellos 
tiempos siendo mujeres; dejaban atrás 
hijos, marido y se dedicaban a su 
profesión. Gracias a Dios los tiempos han 
cambiado y hoy la mujer tiene un 
abanico muy amplio donde escoger. Ellas 
eran: la Srta. Conchi, Dª Mercedes y la 
Srta. Lolina. 

Hoy por hoy leo; me gustan los 
libros, me meto en sus páginas y 
desconecto. Con ellos siempre hay algo 
que comentar, que debatir e incluso  no  
leer porque simplemente no es el momento. Son mi espacio y, sobre 
todo, son historias que uno vive a placer, ya sea con Gala en la 
Andalucía de Boabdil el Chico, con Kent Follet construyendo una 
catedral o con Coelho, simplemente buscando un tesoro  que  tienes 
delante sin verlo. 

¿Os cuento un secreto? Todavía releo El Principito. 

 

*Carmen Herrera Santiago, ha estudiado en Sevilla  donde actualmente reside. 
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La Tecnología en la enseñanza 

Manuel García Carrera* 
 

Los padres y madres que hoy tienen a sus hijos en la Educación 
Secundaria Obligatoria seguramente no tuvieron en su etapa de 
estudiantes la asignatura de Tecnología. Es por ello que muchos pueden 
desconocer la finalidad de esta área de la enseñanza y de su mayor 
importancia cada día. 

La enseñanza, como elemento vivo de la sociedad, ha tenido 
que incorporar a las que tradicionalmente han sido las áreas básicas del 
saber, otras disciplinas que por su evolución histórica han tomado cada 
vez mayor relevancia en el mundo en el que nos movemos. Desde que 
se inició la Revolución Industrial, hace ya más de 200 años, la presencia 
de la Tecnología, en sus distintas facetas, está cada vez más presente en 
nuestra vida. Por esta razón, no tiene sentido que vivamos al margen de 
su conocimiento y sea imprescindible su divulgación y estudio. Incluso 
sin que sea una pretensión que todo el mundo tenga unos 
conocimientos avanzados sobre el tema, pero sí al menos una “cultura 
general tecnológica”. 

Hasta ahora siempre se ha considerado, y así debe ser, que no 
saber quién escribió El Quijote o quién descubrió América (por 
mencionar sólo algún ejemplo trivial) es una falta imperdonable. 
También son graves las carencias en las materias básicas de las 
ciencias, aunque en muchas ocasiones justificadas con la tan manida 
frase “es que soy de letras”. Pero estoy seguro de que llegará un día en 
que sea igualmente grave no saber por qué se enciende una bombilla, 
por qué gira un motor o qué es un bit. 

La preparación que debe tener nuestro alumnado tiene que 
estar enfocada hacia un conocimiento básico de muchas materias, pero 
entre ellas debe estar el conocimiento tecnológico por, entre otras, las 
siguientes razones: 

 Desarrollar capacidades vinculadas al proceso de 
resolución de problemas cotidianos de la vida real.  
A quién no se le ha planteado el problema doméstico de 
arreglar la clavija de un enchufe, o de no saber qué responder 
si la compañía eléctrica nos pregunta por la potencia que 
queremos contratar, o si necesitamos hacer un plano para 
decirle al carpintero qué muebles queremos en la cocina. Estos 
pueden ser algunos ejemplos que seguramente nos serán más 
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fáciles de resolver simplemente con una pequeña formación 
tecnológica, sin que necesitemos ser unos profesionales. 
 

 Orientar y estimular hacia estudios científico-tecnológicos 
de nivel superior, asegurando una cantera de 
profesionales técnicos y personal investigador cualificado. 
Una enseñanza completa debe tener cubierta las todas las 
áreas básicas del saber de forma que pueda dar a conocer y 
despertar en el alumnado la vocación necesaria para iniciar y 
profundizar en las materias en las que luego pueda orientar su 
vida profesional. Lejos deben quedar los tiempos en los que los 
hijos del electricista eran los que continuaban con esa 
profesión. Pero además alentándolos a llegar lo más lejos que 
puedan. Las carreras técnicas que surgen desde la tecnología 
son muy numerosas. Por citar algunas podríamos decir: 
Arquitectura, Ingeniería en cualquiera de sus especialidades 
como pueden ser Industrial, Agrícola, Minas, 
Telecomunicaciones, Informática, Naval, Química, Caminos, 
canales y puertos, Aeronáutica, etc. Todas ellas carreras con 
expectativas profesionales amplísimas. 
 

 Crear una capacidad de reflexión crítica sobre el 
desarrollo tecnológico desde un conocimiento de sus 
principios y procesos y no desde posiciones mágicas o 
demagógicas.  
¿Qué creéis que pensaría algún antepasado nuestro si viera 
funcionar una televisión o volar un avión? Le parecería 
brujería. Estamos en un mundo en el que los avances 
tecnológicos se suceden a un ritmo vertiginoso y debemos 
estar preparados para actualizar nuestros conocimientos a esa 
misma velocidad. Necesitamos una preparación de base para 
poder entender los principios de funcionamiento de la 
tecnología. Debemos conocerlos para que no nos “vendan” 
cualquier cosa o idea amparados en nuestro desconocimiento. 
Para tener esa actitud crítica y no dejarnos llevar por cualquier 
seudoentendido, debemos tener una formación de base. 
 

 Apreciar el valor y dignidad de los/las profesionales del 
sistema productivo.  
Sólo ante el conocimiento de las dificultades que presentan los 
trabajos seremos capaces de valorar a quienes saben 
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realizarlos. Ha sido frecuente hasta ahora tener en poca 
consideración a los profesionales de la técnica. Históricamente 
la Formación Profesional estuvo denigrada como vía 
académica, sin embargo salieron de ella estupendos 
profesionales que han impulsado el desarrollo tecnológico de 
nuestro país. Afortunadamente ahora parece que se están 
valorando más los Ciclos Formativos, sobre todo de grado 
superior, contribuyendo a su dignificación. 
 

 Potenciar el aprendizaje de un buen número de conceptos 
científicos y matemáticos.  
El área de tecnología no sólo sirve para hacer “trabajitos” de 
entretenimiento, sino que a su vez tiene una carga de 
contenidos que contribuyen a la complementación de otras 
áreas de las ciencias como las matemáticas y la física. 
 

 Generar ambientes de trabajo en equipo, fomentando la 
cooperación y la asunción de responsabilidades dentro de 
un grupo.  
Debemos ser conscientes de que ante la gran especialización 
que van tomando los trabajos, los proyectos a realizar son cada 
vez más multidisciplinares y el trabajo colaborativo se impone 
en nuestro mercado laboral. Para ello debemos estar 
preparados para saber trabajar en equipo. El área de 
Tecnología está concebida para la realización de proyectos en 
los que la planificación, el reparto de tareas y trabajo conjunto 
están presentes día a día. 
 

 Contribuir a superar barreras de género en actividades 
tradicionalmente reservadas para hombres. 
¿Quién no ha escuchado alguna vez en casa, cuando hay que 
arreglar algo?... “Eso que lo haga tu hermano”, o “ya luego lo 
arreglará papá”. La inclusión de la mujer en todas las tareas de 
la sociedad es una necesidad imperiosa y quizás en los trabajos 
técnicos es donde peor lo llevemos. Porque sí que es verdad 
que cada vez más la mujer está presente en las universidades y 
en el mercado laboral, pero no hay que dejar de reconocer que 
en las ingenierías y en determinados trabajos considerados de 
hombres, las mujeres siguen siendo minoritarias. Son una gran 
mayoría las alumnas a la que casi hay que obligarlas para que 
cojan una sierra o un destornillador en la clase. Siguen llegando 
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con demasiados prejuicios que dificultan su incorporación a la 
asignatura. El área de Tecnología contribuye de forma natural 
a la incorporación de la mujer en este tipo de tareas 
tradicionalmente reservadas para hombres, sin artificios poco 
creíbles. Son una tarea más y así terminan asumiéndolo, 
aunque al final guste más o menos, como todo. 

Como conclusión me gustaría que se reflexionase sobre el modelo 
educativo hacia el que seguramente avanzamos. Un sistema en el que la 
cantidad de información de la que disponemos es cada vez más 
abundante y de más fácil acceso, en el que la memorización de datos sea 
posiblemente menos necesaria, pero sí una capacidad mucho más 
importante de saber discernir entre la multitud de información que nos 
llega y que en demasiadas ocasiones es errónea. Un sistema en el que 
debemos fomentar la inventiva, la creatividad, el análisis funcional, el 
pensamiento crítico y la capacidad de ser “aprendedores” de por vida. 

UN SISTEMA QUE ENSEÑE A AFRONTAR UN TRABAJO QUE 
POSIBLEMENTE TODAVÍA NI SIQUIERA HAYA SIDO INVENTADO. 

 

 

*Manuel García Carrera, natural de Medina Sidonia, Ingeniero Técnico Industrial, profesor 
del área de Tecnología del I.E.S. San Juan de Dios. 
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Sodruz sol sortoson        (Nosotros los zurdos) 

Carlos Moreno Lara* 
 

Pienso que Barak Obama es un muchacho bueno, inteligente y 
honrado. Creo que llegará lejos, pese a la enorme cantidad de problemas que ha 
tenido y tendrá que enfrentar en la vida. Esto último lo digo porque hace poco  
firmó un documento frente a las cámaras de TV y me percaté de que es zurdo. 
Me sentí solidario, porque yo también lo soy.  

Hace poco llamaron a la puerta de nuestra casa, en Cambridge; es el 
cartero con una encomienda. Estamos bajo el alero, pero el viento trae esa lluvia 
fría, en un ángulo de 45º, que nos moja sin piedad. Veo correr el agua 
escurriéndose por el cuello del hombre, mojándolo por dentro de su chaqueta 
impermeable. La guía de entrega que me pasa para firmar es moderna: uno de 
esos artefactos electrónicos que parecen un híbrido entre teléfono móvil y 
estuche con atornilladores; me alarga un lapicito electrónico para que firme, 
pero la forma del aparatejo no se da bien para la mano izquierda. Además, la 
superficie mojada por la lluvia no permite que el lápiz deje una buena marca. Mi 
firma ni es legible, ni remotamente parecida a lo que yo doy por aceptable;  que 
no es gran cosa. Pido disculpas al cartero y este se encoge de hombros y sonríe 
dando las gracias al despedirse corriendo. Solo tiene deseos de completar su 
ronda y  gozar de un té caliente y reconfortante. Yo cierro la puerta pensando 
que este ha sido un ejemplo más, en una serie de situaciones tan larga como mi 
vida. Hay muchas actividades manuales en que los zurdos están en desventaja 
frente a los diestros, lo inverso, por el contrario es muy raro: tenistas, pitchers 
de béisbol, boxeadores...En lo que se refiere estos últimos, la lección la aprendí 
muy temprano, porque mis peleas en la escuela primaria generalmente no 
pasaban del primer golpe, que aterrizaba, inesperadamente para mi 
contrincante, sobre su pómulo derecho. Pero en lo demás todos los zurdos del 
planeta, aproximadamente un 7 % de los humanos, tienen que vérselas con un 
mundo en el  que están desfavorecidos. Se apilan, uno sobre otro, pasajes de mi 
vida que ilustran el asunto, como aquella vez, en el Liceo, cuando un nuevo 
profesor de física me sacó al pizarrón para que resolviera un problema. 
Progresaba bastante bien cuando escuché al maestro gritar: “¿es la primera vez 
que escribe con la izquierda?, porque aunque yo no lo he intentado nunca,  estoy 
seguro que lo haría mejor”. Las carcajadas de mis compañeros aumentaron la 
humillación. Pero no debo quejarme mucho, porque puedo imaginar los dolores 
de cabeza de todos aquellos que, sin culpa alguna, tuvieron que sufrir la 
pesadilla de entender lo que yo escribía. Recuerdo a Jane, mi querida asistente 
en el laboratorio; eficiente y callada soportó estoicamente, por muchos años, 
mis mensajes manuscritos. Un día  me dijo: “Carlos, anoche asistimos a una 
charla muy interesante que dio una grafóloga. Fue muy entretenida y al final 
pidió muestras manuscritas para analizar, lo que hizo mientras proyectaba en 
una pantalla lo que los asistentes le presentamos. Yo le pasé varios papelitos 
con instrucciones que tú me dejas. La experta quedó fascinada y el público 
también”. Yo comenté que era una cruel venganza de su parte y que 
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probablemente el  diagnóstico entregado por la grafóloga fue espantoso. Pero 
Jane aclaró que salí bien parado al final. Opté por creerle e inicié trámites para 
subirle el sueldo. 

Así motivado por los recuerdos me fui en busca de dos libros. El 
primero es  el diccionario de la Real Academia y leo: “Izquierda(o). 1. Dícese de 
la mitad longitudinal del cuerpo humano que aloja la mayor parte del corazón. 
2. Dícese de lo que está situado hacia esa parte del cuerpo del observador. 3. 
Dícese  de la parte de un ser que se hallaría hacia el Oeste si dicho ser se 
orientara al Norte. 4. Dícese de lo que está al lado izquierdo del objeto, por 
ejemplo: el jardín al lado izquierdo de la casa. 5. El lado que está a la izquierda 
de un vehículo en movimiento, o la orilla izquierda de un rio, en relación al 
curso del agua  6. Zurda(o). 7. Dícese de la caballería que por mala formación 
saca pies o manos hacia fuera y mete las rodillas hacia dentro.8. Torcido, no 
recto. 9. Movimiento  helicoidal contrario al de las manecillas del reloj. 

 

Aquí tenemos algo interesante: las definiciones 1 a 5 son 
antropomórficas y ligadas, directa o indirectamente a una característica 
anatómica que compartimos la gran mayoría de los humanos, siendo esta la de 
tener la mayor parte el corazón al lado que se ha denominado “izquierdo”- 
Ocasionalmente aparecen humanos con “situs inversus”, que tienen  los órganos 
distribuidos en forma invertida, como si fueran una imagen especular de la 
mayoría, con el hígado y el apéndice a la izquierda; bazo y corazón a la derecha. 
Estos individuos funcionan normalmente y- para adelantarme a lo que muchos 
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pueden estar pensando- no son zurdos. Esta información la obtuve del segundo 
libro que busqué: “Right hand, left hand” cuyo autor es Chris McManus. Y si 
alguien quiere saber con  qué “manus” escribe este señor, tendrá que buscar la 
información en otro sitio, yo no lo sé. 

La definición 9 es más compleja y requiere información adicional. Si se 
pone el reloj sobre la mesa  junto a un tornillo común con la punta hacia arriba, 
se puede comprobar que la hélice del tornillo se desarrolla contraria al 
movimiento de las manecillas del reloj; cuando se sigue desde abajo hacia 
arriba. La inmensa mayoría de los tornillos comerciales se fabrican así, a la 
izquierda,  aunque hay situaciones particulares que requieren pernos o tornillos 
a la derecha ¿por qué se adoptó esta convención “izquierdizante” al diseñar los 
tornillos?, pues porque el esfuerzo para atornillar es menor. Evidentemente, 
solo para aquellos que lo hacen con la mano derecha. Sin embargo, si tomamos 
dos alambres y queremos hacer una espiral con los dos juntos, el procedimiento 
más simple es sujetar los dos alambres por un extremo con un mano y 
enrollarlos, uno con el otro, con la mano libre,  que usualmente es nuestra mano 
mejor. Los diestros harán una espiral a la derecha y los zurdos a la izquierda, 
que será lo más cómodo en cada caso. Este tipo de espiral aparece muy 
temprano en la historia de la humanidad, en joyas, herramientas y utensilios 
diversos. La gran mayoría con rosca a la derecha, lo que sugiere que desde 
nuestra aparición como especie en el planeta ya estábamos marcados por una 
preferencia por la mano derecha,  aunque también se han encontrado espirales 
a la izquierda pero con baja frecuencia, lo que indica que los zurdos, 
tozudamente, venimos desde lejos con nuestra “manía”. Sin embargo, nuestros 
primos, esto es los otros primates (orangutanes, gorilas, chimpancés y 
bonobos) no muestran esta marcada desviación a la derecha que caracteriza a 
los humanos, aunque sí muestran especialización manual pero solo para tareas 
específicas. Por ejemplo, un chimpancé puede utilizar preferentemente la mano 
izquierda para extraer miel, pero la derecha para abrir fruta. En tanto que otros 
compañeros de tribu harán justamente lo opuesto. Son hábitos adquiridos, 
probablemente, en tanto que nuestra tendencia a preferir una u otra mano, 
parece fuertemente innata aunque su herencia es  compleja.  

Esta es una manera indirecta de caer en las definiciones 7 y 8, que son 
claramente peyorativas: lo que es zurdo es malo, torcido, “siniestro” y los 
buenos se sientan a la diestra del Señor, tal como lo establecen las sagradas 
escrituras. Pero ¿qué culpa tenemos, si lo heredamos? O se trata de que al 
recibir de nuestros progenitores los genes que nos llevan a ser zurdos, 
recibimos también los que nos empujan hacia la malignidad y la torpeza. El 
escritor Miguel A. Príncipe erró con su fábula, al defender la tesis de que la 
diferencia entre las dos manos es materia de educación, aunque se agradece el 
esfuerzo por defender la zurda. Mucho se ha comentado que el famosísimo 
“Jack the Ripper”, el estrangulador de Londres, era zurdo. Pero probablemente 
la aseveración no tiene  fundamento, ya que se basa en una burda deducción 
forense y hasta ahora se desconoce su identidad, aunque las opiniones más 
recientes y mejor fundamentadas acusan al pintor Walter Sickert, que no era 
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zurdo.  

Pues si buscamos otros seres vivos en que hay espirales visibles, tal 
como son las enredaderas y los caracoles, veremos que se dan de las dos clases: 
a la izquierda o a la derecha y que la tendencia se hereda. Todos los seres vivos 
poseen moléculas gigantes, algunas estructuradas en forma de hélices a la 
izquierda y otras a la derecha. Podemos ir más profundo, todavía, en la química 
de los seres vivos con esto de  diestro y zurdo, puesto que moléculas muy 
simples, como el ácido láctico, por ejemplo, existen en dos formas, D y L (por 
dextro y levo), que son imágenes especulares entre sí. Gracias, Pasteur, que 
iniciaste todo esto,  porque tiene una importancia biológica enorme.  Todos 
sabemos que para sobrevivir necesitamos glucosa en nuestra dieta, ya sea como 
tal o en alimentos que la produzcan al ser degradados. Bueno, también hay una 
D-Glucosa y una L-Glucosa, pero solo la primera nos sirve como alimento, la 
segunda no es utilizable por nuestra maquinaria biológica, y no existe en los 
organismos  vivos conocidos. La conocemos gracias a los esfuerzos de los 
químicos que la han sintetizado. Ajá, dirán los diestro-fascistas, teníamos razón, 
entonces. No, damas y caballeros, las proteínas, como todo estudiante de 
secundaria sabe (o debería saber), están formadas por eslabones llamados 
aminoácidos, que también existen en formas D- y L-, pero tan solo los L- son 
utilizados en la construcción de las proteínas que existen en todos los seres 
vivos que pueblan nuestro planeta. Dicho de otro modo, todas las proteínas 
pueden ser consideradas como  zurdas. Las cosas partieron de esta manera y así 
han evolucionado, pero pienso que podrían haber partido al revés con igual 
probabilidad en uno u otro sentido, aunque uno de los sistemas terminó 
dominando para todos los seres vivos de este planeta porque ambos son 
incompatibles entre sí. 

El pensar en estas cosas me lleva, generalmente, a soñar despierto. 
Hay un grupo de “astrobiólogos” que procura encontrar vida extraterrestre. 
Buscan planetas que siendo semejantes al nuestro podrían haber ofrecido 
condiciones adecuadas, compatibles con nuestra biología y por lo tanto tener 
bichos de todo tipo. Algunos de aquellos seres, más inteligentes que nosotros, 
hasta podrían visitarnos. Imaginemos que estos entes fueran “a la inversa”, esto 
es D- donde nosotros somos L-, y L- donde somos D-. Sería posible comunicarse 
con ellos, intercambiar ideas y conocimientos. Lo que no podríamos hacer es 
invitarlos a comer. Ni ellos a nosotros. Pero, con suerte, seríamos capaces de 
compartir nuestro brandy; y nosotros el de ellos. Por ese lado, el del alcohol 
etílico, no hay  asimetría.   

Cambridge, Febrero 2010. 

 

*Carlos Moreno Lara es un prestigioso Bioquímico, ya jubilado,  que dedica su tiempo al 
arte y a la creación literaria con pequeños relatos que ilustran momentos especiales 
vividos a lo largo de sus años en los diferentes lugares del mundo donde ha residido. 
Actualmente comparte su tiempo entre Cambridge y Medina Sidonia. Es zurdo. 
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Una breve contribución                                     

al valor de la Ortografía 

Juan Ramón Coronilla Martínez* 
 

Bienvenidos al tortuoso reino de la ortografía. Algunos 
preferirían que fuera república, pero es que los cuentos tradicionales 
que he mamado tenían reyes y reinas. Pues bien, como iba diciendo, sed 
bienvenidos a este confín en el que las reglas nunca dejarán de 
sorprendernos  y las leyes no serán siempre del todo justas ni lógicas. 
De hecho, os sentiréis muchas veces incapaces de afrontar tanta 
“trampa” en vuestro recorrido por un territorio amplísimo donde 
resulta difícil no perderse, muy fácil volver al punto de partida y no es 
raro tropezar muchas veces con la misma piedra. 

¿Qué es la Ortografía? Para no complicarnos más de lo 
necesario diremos que es el conjunto de normas de una lengua que 
rigen la forma correcta de escribir  las palabras. Basta consultar un 
diccionario – el de la R.A.E. (Real Academia Española de la Lengua. Un 
profesor mío me dijo en cierta ocasión que el lema de la Academia es 
como el del Sidol porque Limpia, Fija y Da Esplendor… a la Lengua, claro 
está) a ser posible – para tomar conciencia de cómo las palabras de un 
idioma se ordenan de forma meticulosa y precisa, adquiriendo su 
puesto en una larga sucesión de páginas perfectamente ordenadas. El 
resultado es algo tan obvio pero tan útil y cotidiano que no siempre 
somos capaces de valorar. Bastaría que un solo término o entrada en un 
prestigioso diccionario tuviera un error ortográfico para que 
pusiéramos el grito en el cielo. No suele ocurrir, pero también es cierto 
que nadie se dedica a leer el diccionario de cabo a rabo. No obstante, 
antes de su edición y distribución ha habido una minuciosa exploración 
para que tamaño error no se produzca. 

La consulta frecuente del diccionario no sólo es aconsejable 
sino necesaria en un mundo en el que los ordenadores y los móviles 
sustituyen de forma inevitable a las hojas impresas que llamamos 
libros, periódicos o revistas. Bastaría cerciorarnos antes de escribir mal 
una palabra de cuál es su correcta escritura (ortografía), pero para 
muchas personas ese acto es simplemente una pérdida de tiempo 
innecesaria y ridícula. En el caso de los estudiantes es la insistencia del 
profesorado y la amenaza de quitar puntos en los trabajos y exámenes 
las que contribuyen a que los diccionarios no queden perpetuamente 
cerrados a cal y canto. 
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Como no siempre Internet va a ser ese demonio que todos 
criticamos pero que irremediablemente debemos usar cada vez más, 
aprovecho la ocasión para valorar el fácil acceso a cientos de 
diccionarios online que podemos y debemos usar siempre que sea 
necesario. Sería imposible tener en casa o en el trabajo espacio 
suficiente para tantos volúmenes editados hasta el momento. La 
cuestión es que con un simple tecleo y un click podemos acceder a la 
consulta del término de cuya ortografía dudamos. Por cierto, aprovecho 
la ocasión para recordar que no todo lo publicado en la red es fiable 
desde el punto de vista científico y en muchos casos los blogs se 
convierten en auténticos escaparates del disparate ortográfico. Te 
animo a que si tienes tu propio blog, lo revises y corrijas para que se 
note que te importa tu lengua y su uso correcto. 

Cometer faltas de ortografía no sólo es natural sino necesario 
en el complejo proceso de adquisición de una lengua. Solemos 
transcribir los sonidos que escuchamos y como no siempre hay una 
identificación plena entre sonido y grafía, se producen esos errores o 
faltas que en más de una ocasión provocan disgustillos. ¿Hay, pues, 
alguna “receta” para que escribamos  cada vez mejor y con más 
corrección ortográfica? Siguiendo con el símil de platos y recetas, 
sugiero una serie de “ingredientes” y “pasos” sin los cuales no 
lograremos cocinar un buen “plato”. A saber: 

 Lectura regular de textos literarios e informativos que sean 
publicados con rigor y prestigio. Algunas personas sólo leen  
chats y mensajes de texto plagados de errores ortográficos 
horrorosos que terminan por aprender como si fuera lo 
correcto. En la propia televisión aparecen últimamente unos 
títulos y subtítulos que no son propios de una cadena de 
calidad. En cuanto a los sms que inundan algunos programas 
del corazón, recomiendo públicamente que ni se lean, pues 
están escritos en cualquier idioma menos en español correcto. 
Algunos parecen imitar burdamente a Juan Ramón Jiménez en 
su idea original del  uso indiscriminado de la g y la j. 
 

 Escritura constante cuidando la ortografía, evitando términos 
que no conocemos bien y sustituyéndolos por otros que son 
sinónimos. Ahora bien, no debemos renunciar a ampliar 
continuamente nuestro vocabulario y fijar bien la ortografía de 
los que vamos aprendiendo. 
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 Práctica controlada y sistemática con ejercicios ortográficos en 
los que se practiquen aquellos puntos y reglas más comunes y 
que a veces son un poco conflictivos o difíciles de aprender. No 
podemos caer en la tentación de olvidar cuánto beneficio 
aporta la práctica en cuadernillos de ortografía e incluso el 
acceso a páginas en internet donde existen muchísimos 
ejercicios con autocorrección. ¡Qué maravilla los avances de la 
técnica! No necesitas a nadie sino un poco de tiempo y 
paciencia para ver cómo progresas en el dominio de la 
escritura correcta. 
 

 Observación y comparación de palabras homófonas (misma 
pronunciación pero diferente escritura), homógrafas (misma 
escritura pero diferente significado) y ejercicios con tildes que 
sigan las regla generales de acentuación y los casos 
particulares y tilde diacrítica. Aún recuerdo al dedillo frases del 
tipo “Tú tienes tu casa y yo la mía”, con las que aprendí a 
valorar la diferencia que puede aportar la tilde. Asimismo 
hacer listas de campos léxicos y semánticos es muy 
recomendable y necesario.   

 

He aquí unas cuantas ideas y creencias  para que cada lector 
responda según su parecer: 

a) La letra con… entra. Complétese con el término adecuado. Yo 
descarto la sangre, pero no el sudor ni alguna lagrimilla. 
Añadiría cariño, motivación y retos.  
 

b) Parece imposible que algunos seres humanos escriban con 
tantísimas faltas de ortografía , a no ser que … Creo que podría 
completarse con la existencia de problemas de visión, dislexias, 
memoria menguada, absoluta falta de concentración, poco o 
nulo interés y alguna cosa que seguro que se me escapa y que 
tú tienes claro.  
 

c) Los andaluces, por nuestra idiosincrasia y nuestro dialecto, 
lengua o habla andaluza (no pretendo polemizar al respecto) 
cometemos más faltas que el resto de los españoles. Sin      ser 
especialista en la materia y desconociendo por completo las 
estadísticas resultantes de una investigación científica al 
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respecto, no sé cuánto de verdad hay en tal afirmación. De lo 
que sí estoy seguro es de que no quiero pensar que se trate 
tanto de un problema regional cuanto de una falta de hábito 
lector, poca exigencia oficial por parte de las autoridades 
educativas y de algún sector del profesorado y desde luego por 
un progresivo abandono de ejercicios de observación, 
comparación, selección y repetición que abundaban en mi 
quehacer diario como estudiante. 
 

Termino con un toque de crítica no exento de humor. Si ridículo me 
parece escuchar a D. Manuel Chaves, actual Vicepresidente del Gobierno 
de España y ex-Presidente de la Junta de Andalucía, cuando habla 
alterando sílabas y confundiendo sonidos con resultados cómicos, más 
ridículo me parece ver la alegría con la que algunas personas pasan de 
la ortografía. Más de un cargo importante de empresas y organismos 
oficiales y privados no están a la altura del puesto si se analiza su falta 
de tino y su descuido en la aplicación de las más elementales reglas 
ortográficas. Y aquí incluyo las mayúsculas y tildes, pero ya estarás 
cansado de este pestiñazo panfletario. Como no quiero que se te quiten 
las ganas de seguir con la lectura de El Barrio 2010, te recomiendo que 
empieces con otro artículo que seguro que te gusta más que éste. 

 

 *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 Medina 
Sidonia en el C.P. Doctor Thebussem. También posee el Título del Ciclo Superior en 
Francés de la Escuela Oficial de Idiomas. 
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¿Qué le pasa a Miguel? 

Mª Paz Montero Gutiérrez* 
 

Nadie sabía lo que le ocurría a Miguel pero desde hacía un 
tiempo se había vuelto arisco, callado y triste. Por las mañanas no se 
quería levantar para ir al instituto, apenas comía, no veía la tele… lo 
único que hacía era pasar las horas muertas encerrado en su cuarto. Y 
no era para estudiar ya que sus calificaciones habían bajado 
notablemente a lo largo del curso. Sus padres habían hablado con él en 
muchas ocasiones, pero nada. Sus profesores también se habían 
preocupado por sus notas y sus estudios pero Miguel decía que no 
ocurría nada, que, simplemente, se estaba adaptando a su nuevo 
instituto. 

 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/Bullying_Prevention_Program 

 

Cuando terminó primaria, Miguel era de los primeros de su 
clase y un niño alegre y sin problemas. Tenía su grupo de amigos y 
hacía lo que cualquier chico de su edad; jugaba a los juegos de 
ordenador, veía películas etc. Pero al comenzar el instituto, su vida 
cambió. Se dio cuenta de ello cuando, un día, un grupo de sus nuevos 
compañeros de clase se metieron con él porque fue el único capaz de 
resolver las ecuaciones de matemáticas y el que se sabía la conjugación 
de los verbos. Desde entonces le llamaban empollón y otros adjetivos 
que lo descalificaban. Nadie en la clase salía en su defensa. Cada vez las 

http://www.neighborhoodlink.com/article/Community/Bullying_Prevention_Program
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bromas que le gastaban eran más pesadas y crueles y él callaba y 
aguantaba porque era amenazado por el grupo y le horrorizaba que le 
hicieran algo peor que insultarle.  

Al vivir con el miedo en el cuerpo, se volvió un amargado y no 
encontraba a nadie a quien contarle sus problemas. Sus padres llegaron 
a pensar que era la edad y las nuevas amistades. 

Un día, después de clase, el grupo lo estaba esperando a la 
salida y entonces Miguel se dio cuenta de que ya no iban a gastarle ni 
una sola broma más sino que, por el contrario, irían a más. También se 
dio cuenta de que haber estado callado durante todo ese tiempo había 
sido un error. Lo rodearon, le pegaron, le partieron las gafas y terminó 
en el hospital con varias fracturas. 

En el hospital, Miguel contó el problema que tenía en el 
instituto. Hablar con los psicólogos fue como una liberación ya que se 
sintió ayudado y apoyado por todos. Desde ese día, todo el mundo fue 
consciente de lo que le pasaba a Miguel. 

 

 
 
*Mª Paz Montero Gutiérrez es alumna de 1ª ESO A del I.E.S. San Juan de Dios.  
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Escuela 2.0: despacito y con buena letra 

Diego Iguña Muñoz* 

 

“La Escuela 2.0 permitirá adaptar al siglo XXI los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, dotando a nuestros alumnos de conocimientos y 
herramientas claves para su desarrollo personal y profesional, fomentando 
además el capital humano y la cohesión social, y eliminando las barreras de 
la brecha digital. Se dotará a las aulas de pizarras digitales y conexión 
inalámbrica a Internet y cada alumno tendrá su propio ordenador personal, 
que usará como herramienta de trabajo en clase y en casa. Los profesores 
recibirán la formación adicional necesaria para adaptarse al ritmo que 
marcan las nuevas tecnologías. Asimismo, el proyecto supondrá el desarrollo 
de los sectores informáticos y editoriales, y una oportunidad de situarnos 
entre los países más avanzados en el uso de estas tecnologías”1. 

El plan Escuela 2.0, que ha comenzado durante este curso 
2009/2010, consiste en la dotación de un ordenador portátil a 400000 
alumnos y alumnas de entre 5º de primaria y 2º de ESO y a 20000 
profesores y profesoras, y con ello la digitalización de 14400 aulas. Así, el 
año que viene se incorporarán a nuestro centro los nuevos alumnos y 
alumnas de 1º de ESO, que llegarán con su nuevo y flamante portátil. Esto 
vuelve a plantear un interesante debate social sobre el uso de los 
ordenadores en el aula y la importancia de la tecnología en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. La partida presupuestaria estimada es de 200 
millones de euros. 

La idea central que constituye la base del plan es que con los 
ordenadores se mejorarán las competencias y los resultados del alumnado. 
Sin embargo, la realidad de la situación actual de los recursos en los centros 
educativos de Andalucía parece indicar que serían más efectivas otras 
medidas destinadas a la mejora de otros aspectos, sin duda, cruciales para 
garantizar un buen aprendizaje. Así, por ejemplo, en los centros de 
secundaria, las bajas no se están cubriendo o esto se está haciendo con un 
lamentable retraso (como este año hemos comprobado en nuestro IES). Los 
cursos de 1º y 2º de ESO se encuentran masificados (30 alumnos/as por 
aula), cursos estos que presentan un mayor nivel de dificultad para los 
alumnos/as, los profesores/as y los tutores/as, donde aparecen los 
principales síntomas de fracaso y donde se aprecian los principales 
problemas de la adolescencia.  

Ante esta situación, parece que sería más conveniente dirigir gran 
parte de esa partida presupuestaria al incremento de los recursos 
humanos, pieza clave, a mi entender, para la mejora de la calidad de la 
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enseñanza y para disminuir realmente el fracaso escolar. 

Otra falla palpable en nuestras aulas es la lamentable situación del 
mobiliario e instalaciones de muchos centros, como el nuestro, en la que 
nos encontramos con sillas y mesas deterioradas, calefactores que no 
funcionan, persianas rotas, problemas diarios con el acceso a internet, falta 
de técnicos que solucionen o arreglen los ordenadores disponibles y otras 
lindezas: al mismo tiempo que, paradójicamente, se invierten cantidades 
desmesuradas de dinero en digitalizar  aulas que, en cuanto a rendimiento 
y consecución de los fines perseguidos, podrían calificarse de 
tercermundistas.  

De todos modos, patalear no va servir ya de mucho. Es una 
realidad, tendremos que hacer de las NTIC2 un recurso más cotidiano y será 
necesario tener en cuenta las características específicas que condicionan su 
uso. 

Y es que parece que se nos olvida que los ordenadores son, 
principalmente, herramientas para hacer cosas y para acceder a una gran 
cantidad de información pero también son tecnologías sociales y 
culturales que no pueden ser consideradas herramientas neutras para 
apoyar el aprendizaje. 

Esta facilidad de crear, de procesar y de difundir información ha 
hecho que pasemos de una situación donde la información era un bien 
escaso, a una sociedad donde es un recurso superabundante (¿a veces 
excesivo?) aunque no al alcance de todos, no por falta de acceso, sino por 
falta de cultura y de capacidad para usar de forma efectiva y productiva el 
filón de las nuevas tecnologías. Sobra información: en múltiples ocasiones 
nos encontramos saturados y perdidos entre una avalancha de información 
que nos desborda. 

Esto, desde el punto de vista de la educación, es fundamental, 
porque nuestros planteamientos tienen que cambiar. Normalmente 
asociamos la falta de conocimientos con la falta de información y eso ahora, 
evidentemente, ha cambiado: la causa principal de la falta de conocimiento 
es principalmente su exceso y la falta de habilidades para procesar la 
información necesaria.  Hoy todo el mundo es generador de contenidos y 
por ello es vital saber diferenciarlos y saber cuál es válido. Las habilidades 
prioritarias de antes -recoger mucha información- con las de ahora -buscar 
y elegir entre la inmensa cantidad de información disponible- tienen poco 
que ver.  

Ante la ingente cantidad de información que tenemos ahora, 
tienen que introducirse nuevas pautas; es fundamental la elección de la 
calidad. En el mundo actual (como, aunque de otra forma, en el pasado) es 
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fundamental el papel de los filtros de la información. Una de las principales 
tareas -relativas al uso de las NTIC- que se imponen con urgencia en la 
práctica docente actual es, pues, la necesidad de enseñar a los alumnos/as a 
seleccionar la información. Ardua tarea esta, si se tienen en cuentan las 
grandes dificultades de comprensión lectora y de capacidad para sintetizar 
con sentido una información, que presenta nuestro actual alumnado. Ante 
esta situación, una tarea inminente para el profesorado será establecer 
estrategias para escoger y valorar la información y, en función de ello 
poder separar el grano de la paja, estableciendo fuentes de conocimiento. 

Muchos de los defensores del uso de las nuevas tecnologías en la 
educación consideran que en una sociedad en la que la información ocupa 
un lugar tan importante, “es preciso cambiar de pedagogía y considerar que 
el alumno inteligente es el que sabe hacer preguntas y es capaz de decir cómo 
se responde a esas cuestiones”.  Para estos autores, se impone un cambio 
radical en el mundo de la educación dado que se exige un mayor papel de 
los estudiantes individuales. Requiere de un estudiante “que tome parte 
activa en el aprendizaje, que sepa aprender en multiplicidad de entornos, que 
sepa personalizar el aprendizaje y que construya” en base a las necesidades 
específicas. “Educar ya no es empaquetar los contenidos del aprendizaje y 
ponerlos al alcance de los alumnos sino capacitarlos para la experiencia del 
aprendizaje”3  

El problema surge cuando todo esto hay que hacerlo con un grupo 
de treinta alumnos/as de 12 y 13 años, en el que tenemos alumnos/as 
inteligentes, activos y con ganas de aprender, pero también alumnos/as 
con necesidades educativas especiales, alumnos/as pasivos y sin interés, 
alumnos/as disruptivos, alumnos/as con intereses pero con dificultades de 
aprendizaje, alumnos/as con carencias y falta de base... y todos en la misma 
aula y con el mismo (uno solo) profesor/a. 

Así, y a pesar de plantear ventajas indudables, en los institutos y 
colegios es innegable la resistencia  al uso de tecnologías digitales en clase, 
motivadas por varios factores. Por una parte, la falta de formación del 
personal docente, relativa no sólo al uso del ordenador o de internet,  sino a 
cómo impartir los contenidos a través del ordenador y a cómo usar un 
software libre con el que no está familiarizado. O peor aún, esa falta de 
formación en la materia sólo puede paliarse con la realización de cursos 
formativos para el profesorado, lo cual somete al docente a un estrés 
añadido, que además impide la dedicación  a la preparación de sus clases, a 
cambio de dedicarse a una labor que no va más allá de la mera anécdota (el 
soporte digital) sin poder centrarse en el desarrollo de lo realmente 
importante. 

Además de esto, las dificultades relativas al soporte técnico de los 
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equipos escolares se constituyen en el principal obstáculo para la 
programación y el desarrollo de actividades vinculadas a estas nuevas 
tecnologías: en demasiadas ocasiones fallan la conexión, la red, los 
ordenadores o todo a la vez... incertidumbre que obliga en numerosas 
ocasiones a plantear una tarea alternativa (en muchos casos, hacer un 
trabajo doble y/o perder muchos minutos de clase) o a desechar 
directamente un planteamiento que, a priori, podría resultar motivador 
para alumnos/as y profesores/as 

Desde otra perspectiva, existe una creencia generalizada de que 
las TIC pueden y van a hacer más capaces a profesores/as y alumnos/as, 
transformando los procesos de aprendizaje, y que esta transformación se 
traducirá en un incremento de las competencias de los estudiantes, su 
creatividad, las habilidades para resolver problemas, para desarrollar su 
razonamiento, su capacidad comunicativa, etc. Esto, sin embargo, tiene que 
enfrentarse con la evidencia de que “son aún muy limitados los datos que de 
forma inequívoca apoyen esta creencia [...] Nuevas investigaciones 
advierten contra su uso generalizado en edades tempranas [...] El 
impacto positivo del uso de las TIC en la educación no se ha 
demostrado: a pesar de miles de estudios, el impacto del uso de las TIC en el 
rendimiento de los estudiantes sigue siendo difícil de medir y abierto a un 
amplio y razonable debate”. Estas afirmaciones aparecen en un estudio 
reciente sobre el Impacto de las TIC en Educación del Banco Mundial4. 
Como señala el profesor David Buckingham “los ministros de educación 
suelen ser extremadamente optimistas acerca de los efectos positivos de la 
tecnología sobre el aprendizaje de los estudiantes”5 

Los últimos estudios realizados concluyen que la tecnología no 
tiene efectos por sí sola: por el contrario, el impacto que produce – sea 
bueno o malo- depende en gran medida de los contextos en los que se usa, 
las motivaciones de quienes la usan y el propósito con que intentan usarla. 
Hasta ahora, el uso educativo de la tecnología6 no ha cumplido las 
promesas que con tanta frecuencia se han hecho en su nombre. La 
tecnología no ha transformado el aprendizaje, ni ha revolucionado la 
institución escolar. Todavía tiene que mostrar un impacto de probada 
eficiencia para incrementar el nivel de rendimiento educativo o promover 
la motivación para el aprendizaje en el largo plazo.  

No nos engañemos. La Escuela 2.0 propone una solución 
esencialmente tecnológica a un problema muy complejo. De hecho, este 
nuevo plan no resolverá pero sí creará nuevos problemas a los que los 
centros tendrán que adaptarse. La tecnología es necesaria, pero no 
suficiente para llegar a tener Escuelas 2.0. Este nuevo plan no contempla un 
nuevo modelo de enseñanza, sólo nuevas herramientas, de entre tantas 
otras igualmente posibles, lícitas y motivadoras. 
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http://iesortiz-perezmontalvo.blogia.com/2009/110409-otros-recursos-necesarios.php 

Puede que el alumnado ya esté preparado. No en vano algunos 
autores ya denominan a los alumnos/as de hoy día como la generación 
red7. Por su parte, el profesorado necesita tiempo. Tiempo, grupos más 
reducidos y recursos. Tiempo y formación para poder alfabetizarse 
tecnológicamente hablando y, sobre todo, actualizarse en nuevas 
metodologías que permitan aprovechar al máximo las nuevas tecnologías. 
Formación basada en una instrucción más personalizada en el propio 
contexto donde se realiza su quehacer docente. Grupos más reducidos 
(sobre todo en 1º y 2º de ESO) para poder personalizar el proceso de 
enseñanza y trabajar con nuevas metodologías. Recursos e imaginación 
para mejorar y educar, para educar mejor. 

Como me decía un viejo maestro: despacito (y con buena letra). 

 

 

 

 

http://iesortiz-perezmontalvo.blogia.com/2009/110409-otros-recursos-necesarios.php
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Notas: 

1 http://www.plane.gob.es/escuela-20   

2 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o NTIC, nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación) son, esencialmente, los instrumentos, medios y 
técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de la información (ordenadores, 
internet, reproductores de audio y vídeo, televisores, teléfonos móviles, etc.) 

2 Cobo Romaníf, Juan Cristóbal: Estrategias para Promover el Desarrollo de E-competencias 
en la próxima generación de profesionales: Tendencias Internacionales y Europeas.  

En  
http://www.flacso.edu.mx/competencias/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

3 José Ramón Gómez Pérez: Las TIC en educación.  
 http://boj.pntic.mec.es/jgomez46/ticedu.htm  
4 http://www.infodev.org/en/Publication.154.html     En inglés. 

Además se llega a la conclusión de que “una revisión de la investigación sobre los impactos 
de las TIC en el rendimiento de los estudiantes es que por cada estudio que cita un impacto 
positivo significativo, otro estudio encuentra poca (o no encuentra ninguna) repercusión 
positiva”. De hecho, se señala en el estudio que determinados análisis relacionados con la 
introducción de las nuevas tecnologías en educación “pueden mostrar mejoras 
simplemente porque los esfuerzos que rodean este tipo de intervenciones llevan a los 
profesores y a los estudiantes a hacer "más" (y a desviar las energías y los recursos de otras 
actividades)”.  

5 Buckingham, David: Más allá de la tecnología. Buenos Aires. Ediciones Manantial. 2008.  
Un resumen de sus ideas en 
  http://ergonomic.wordpress.com/2010/01/29/buckingham   

6 Entre los instrumentos más utilizados en el contexto escolar destacan: el tratamiento de 
textos, el uso de hojas de cálculo, de bases de datos o de información, los programas 
didácticos, de simulación y de ejercicios, las bitácoras o blogs, las presentaciones 
electrónicas, las páginas web, los programas de tutoría, los foros de debate, la cámara 
digital, la videoconferencia,  la correspondencia escolar, la búsqueda de documentación, 
la producción de un periódico de clase o de centro, la realización de proyectos como web-
quest u otros, el intercambio con clases de otras ciudades o países, etc. En nuestro centro 
contamos con una completa página web 
 (http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanjuandedios ) donde se pueden encontrar 
ejemplos y enlaces de estos y otros instrumentos  (como distintos e interesantes blogs, el 
proyecto eTwinning,  la Lengua Trapera, presentaciones de alumnos y profesores, 
programas y ejercicios, etc) 

7Downes, Stephen. En   
http://www.educant.org/contro-de-recursos/segunda-traduccion-defensores-escuela-20  
Este autor considera que “la escuela, tal y como es, representa solo un pequeño porcentaje 
del aprendizaje de los jóvenes. Prácticamente, no juega ningún papel en su formación de 
valores”.  
“La tarea no consiste tanto en ver lo que nadie ha visto aún, sino en pensar lo que nadie ha 
pensado aún sobre lo que todo el mundo ve” (Arthur Schopenhauer, 1788 – 1860) 

*Diego Iguña Muñoz es profesor de Historia en el I.E.S. San Juan de Dios 

http://www.plane.gob.es/escuela-20
http://www.flacso.edu.mx/competencias/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://boj.pntic.mec.es/jgomez46/ticedu.htm
http://www.infodev.org/en/Publication.154.html
http://ergonomic.wordpress.com/2010/01/29/buckingham
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanjuandedios
http://www.educant.org/contro-de-recursos/segunda-traduccion-defensores-escuela-20
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Llegados a este punto,                                        

es conveniente un cambio 

Antonio Mateos Cabrera* 

 

A lo largo de diez años de forma 
continuada he ejercido de jefe de 
estudios.  

Fue allá por el 2001 cuando  
asumí el cargo. José Luis (anterior 
director) me hizo “una oferta que no 
podía rechazar”. La  manzana que me 
ofrecía era demasiado apetitosa: “¿No te 
gustaría llevar a cabo tus ideas?, ¿no te 
apetece conocer y cambiar si llega el caso 
el “montaje” de un curso?”. 

Sinceramente, he de reconocer 
que hasta esos días de contactos previos 

no había pensado en formar parte de ese tinglado. Pero las condiciones 
eran, una vez consultada mi mujer, favorables. Por fin tenía mi plaza 
definitiva en un instituto. Por fin no tendría que tener en mi cabeza la 
eventualidad del puesto. Conseguiría ver llegar,  progresar y salir a los 
alumnos y alumnas y yo seguro que podría verlo. Iba a poder ver el 
proceso total, el resultado final e incluso podría evaluar mi trabajo en 
un plazo antes imprevisible. ¡¡Podría hacer planes a largo plazo!! Y, por 
si esto no fuera bastante, me proponían participar en la organización de 
mi propio trabajo. Iba a disponer de opción de cambios. Iba a poder 
aportar mi forma de ver las cosas. 

  Acepté. 

Ahora, echando la vista atrás, veo que no todas, pero algunas de 
las cosas que por aquel entonces barruntaban en mi cabeza me he 
podido dar el gusto de realizarlas. Que he conocido mucho mejor los 
entresijos y la trastienda que hay detrás del mero escenario que va de 
timbre a timbre o de ocho a dos y media. 

Echando la vista al 2001, creo que esta experiencia ha 
cambiado la forma de ver mi trabajo. Tengo una visión más global. Soy 
capaz de contemplar ahora algunas variables de él que antes 
desconocía. 
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Pienso que todo ello debe hacerme mejor en mi trabajo. Vaya 
insensatez (desperdicio) sería no aprovecharlo. 

A pesar de todo, como antes dije no todo se pudo hacer. No todo 
lo pude lograr. No todo lo pude llevar a cabo, y como siempre tenemos 
huecos en la memoria donde alojar logros, halagos, medallas y poco 
espacio para archivar  los fracasos y lo objetivos no cubiertos, creo 
conveniente poner negro sobre blanco algunas cosas antes de que 
pasen al lugar remoto al que suelen escapar más pronto que tarde. 

No he conseguido de forma suficiente que las familias con las 
que como jefe de estudios he tratado consideraran y llevaran a cabo las 
sugerencias y directrices educativas que les he trasladado en nombre 
de mis compañeros y compañeras o en nombre propio. Tal vez no he 
sabido hacerlo todo lo bien que debiera. Pero en algunas ocasiones he 
percibido que se desautorizaba nuestra capacidad de mejorar aspectos 
educativos en sus hijos e hijas. 

Resulta paradójico que no exista una correspondencia ante 
nuestros pareceres y formas de entender problemas después de la 
responsabilidad que las familias nos depositan.  

Se nos reconoce el papel de educadores en valores y actitudes 
pero se nos niega el peso de nuestras opiniones por parte los que nos 
imponen esa labor en nuestro trabajo.  

No he sabido o podido atender de forma adecuada a esa 
¿minoría? silenciosa de alumnos y alumnas que nunca han dado, nunca 
dan, ni darán problemas de disciplina, que no faltan a las clases, que 
estudian de forma constante, que permiten que el profesor o profesora 
pueda impartir clase a todos y todas, que aguantan estoicamente las 
tonterías de otros compañeros y compañeras, que se esfuerzan por 
mejorar, que no tienen problemas de aprendizaje o si los tienen los 
suplen echándole tiempo, esfuerzo y ganas de superación. 

¿Qué pasa con ellos?, ¿qué pasa con su derecho a recibir la 
mejor educación que podamos darle?, ¿intentamos desarrollar todo su 
potencial?, ¿les prestamos el mismo tiempo y esfuerzo para que 
alcancen el desarrollo del que son posibles?, ¿se nos vienen a la cabeza 
opciones, recursos, adaptaciones que desarrollen ampliamente sus 
capacidades?  

Francamente yo no. He priorizado mi esfuerzo hacia el logro de 
una titulación para un alumnado con necesidades educativas de otra 
índole. He aprendido y sé aplicar un amplio abanico de opciones para 
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atender, reconducir y sacar adelante a este alumnado que incluso en 
ocasiones no pretendía recibir esta atención. Fantástico. Lo hacemos y 
debemos seguir haciéndolo, pero ¿qué tal si desviamos nuestra 
atención (un poco de ella) hacia los “menos” necesitados? 

No me consuela ni estoy de acuerdo con aquellos que defienden 
que al atender de forma conveniente al alumnado con necesidades 
estamos atendiendo a su vez al otro. Esto no es más que una verdad a 
medias. Un consuelo. En ningún momento el sujeto de atención varía. Yo 
hablo de algo más que de un efecto “de rebote”. 

No he logrado comprender a aquellas personas, incluidos 
compañeros y compañeras del gremio, que entienden mi (nuestro) 
trabajo sólo como la transmisión de conocimientos. Que no 
comprenden que tenemos que ir más allá. Que la materia prima es 
humana. Que debemos tratarlos, educarlos  y enseñarles a ser personas. 
Proyectos de personas adultas que durante un periodo de entre cuatro 
y seis años (bastante convulsos), deambulan a nuestro lado 
predispuestos genéticamente a la mejora. A adquirir algo más que 
contenidos sobre la naturaleza de las cosas. A asimilar formas de 
pensar, razonar, actuar, sentir, expresar, comportarse, relacionarse... 

No es muy sensato e incluso no es muy profesional estar ciegos 
ante esta evidencia. 

Sólo tenemos que recordar nuestra propia experiencia. ¿Qué 
recuerdas de esta etapa?, ¿lo que te enseñó sobre la glucosa tu profesor 
o lo duro e implacable que era? ¿el examen final de los irregulares o los 
consejos que te dio sobre cómo buscarte la vida de estudiante 
universitario?, ¿la fórmula del cambio de variables en integrales o 
aquella obra de teatro en la que hacías de Pitágoras con túnica y todo? 

Francamente, creo que “vendemos” un producto difícil a un 
“público”  exigente y hay que estar a la altura.  

Por último, y debo reconocer que con un poco de retranca, no 
he alcanzado (ni por asomo) a comprender a los gestores educativos en 
algunas cuestiones que me competen. No he logrado comprenderles 
cuando me han explicado que es posible aumentar el número de 
alumnos y alumnas que obtienen titulación, con un nivel mejor al que 
mantenemos actualmente, sin alterar para ello los recursos en demasía 
(o minoría)  y por su puesto con el mismo cupo de profesorado. Aunque 
humildemente me recuerda a una ecuación irresoluble, tal vez ocurre 
que durante estos años no he sabido comprenderlos y me tengo (os 
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tengo) en peor estima de la que ellos me (nos) infieren. Tal vez, dentro 
de nuestro interior profundo (muy profundo)  alberga un poder 
desconocido capaz de lo indecible y de lo inalcanzable. Tal vez existe 
ese atributo dentro de cada funcionario docente. Sin embargo a mí no 
me ha sido dado el conocerlo. 

De todas formas y  según tengo entendido, acaban de regalar un 
aparato a los alumnos y alumnas de Primaria que me cuentan que va a 
solucionar todas las papeletas. Ahora entiendo la falta de recursos y 
otras minucias. Espero ansioso la llegada al Centro de tan sensacional 
artilugio. Más vale tarde que nunca. 

P.D.: Tal vez el mencionado aparatejo logre disparar el resorte 
del poder oculto del funcionario docente y lleguemos a alcanzar el 
estado del DT (Acrónimo del superhéroe: Docente Total), que lejos de 
amilanarse ante la adversidad dispone de recursos ilimitados. 

 

 

*Antonio Mateos Cabrera es profesor de Matemáticas en el I.E.S. San Juan de Dios y ha 
sido su Jefe de Estudios a lo largo de los diez últimos cursos. 

 

 


