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Vacas, vacunas y viruela 

Carlos Moreno Lara* 

Hace casi medio siglo conversaba yo con un joven médico bahiano 

que en esa época compartía  laboratorio conmigo. El tema era la viruela, 

que en aquellos tiempos todavía causaba problemas en muchos países. 

Brasil incluido. Yo le comenté que en Chile la vacunación contra la viruela 

era obligatoria y  recordaba que cuando era muchacho se produjeron en el 

norte de Chile una media docena de casos de la llamada viruela menor, cuyo 

virus era una variante mucho menos patogénica que el temido virus de la 

viruela mayor. Rápidamente el Servicio Nacional de Salud declaró alerta 

general y se inició una campaña  de vacunación contra la viruela en todo el 

territorio nacional. Se instalaron oficinas de vacunación por todas partes, se 

hizo promoción y si uno quería ir al cine era obligatorio mostrar un 

certificado de vacunación para poder entrar a ver la película, o a “pololear”, 

según fuera la preferencia individual. Cualquier posibilidad de epidemia fue 

controlada con rapidez y eficiencia. Mi amigo brasilero escuchó la historia 

en silencio y luego comentó: -Creo que en esta época que vivimos, el tener 

viruela en  Brasil es una falta de vergüenza-. Claramente él no veía ningún 

impedimento para que se pudiera hacer allá lo que ya se hacía en otras 

naciones. El disponer de una vacuna eficaz y barata contra la viruela no era  

un problema y tras una campaña de vacunación internacional organizada 

por la OMS, algunos años más tarde, fue posible eliminar esa enfermedad 

en todo el mundo. Una pobre anciana de Etiopía pasó tristemente a la 

historia en 1976 por ser la última víctima  de la viruela como plaga. 

El virus de la viruela había sido el azote de la humanidad por 

milenios, hasta que un médico británico llamado Jenner, hacia fines del 

siglo XVIII, fue capaz de establecer la relación entre unas pústulas muy 

parecidas a las de viruela que aparecían en las manos de las ordeñadoras de 

vacas. Estas mujeres, era sabido, mostraban una muy  baja incidencia de 

viruela, aún en periodos epidémicos. Además, era conocido el hecho de que 

la viruela no daba dos veces. Es decir, aquel bajo porcentaje de enfermos 

que sobrevivían tras el ataque infeccioso, quedaban protegidos contra la 

viruela. Jenner comenzó a transferir, bajo la piel de gente sana, una pequeña 

cantidad de linfa extraída de  pústulas en las manos de las ordeñadoras. 

Quienes así fueron tratados desarrollaron pústulas que sanaron al poco 
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tiempo, pero desde ese momento fueron capaces de resistir la viruela. Así 

nació un método para proteger contra esa peste y puesto que el líquido 

original venía de las vacas, el procedimiento se llamó “vacunación”. 

Posteriormente aquella linfa pudo ser transferida de humano a humano, 

hasta llegar a métodos modernos en que el virus de la vacuna fue producido 

en cultivos de laboratorio. No quiero ponerme pesado y machacar detalles, 

pero es importante señalar dos hechos. El primero se refiere a que el virus 

de la vacuna tiene que estar activo cuando se inocula, porque debe 

multiplicarse en el sitio inoculado para generar la protección. En los 

tiempos de Jenner esto se hacía pasando la linfa fresca de un sujeto ya 

vacunado a otros. El donante, por lo tanto, solo podía ser útil dentro del 

período en que la vacuna prendía y se acumulaba linfa en el sitio de la 

inoculación. 

Así aclarados los problemas se podrá entender mejor lo que se 

gestó en España a comienzos del siglo XIX, Cuando un médico alicantino 

llamado Francisco Xavier de Balmis convenció a su majestad -Carlos IV de 

España- de que respaldara una expedición para vacunar en las “colonias de 

ultramar”. Aprobada la iniciativa por el rey y provistos de fondos 

adecuados, en 1803 zarpó desde La Coruña, rumbo al Caribe, la corbeta 

María Pita con Balmis y sus ayudantes a bordo. El problema de llevar 

vacuna siempre fresca fue solucionado embarcando 23 niños expósitos a 

cargo de la única mujer a bordo: doña Isabel Cendala y Gómez. Cada cierto 

tiempo se inoculaban dos niños a bordo para mantener activa la vacuna.  
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Para entender mejor la significación de esta empresa es menester 

enfatizar que el uso público de la vacuna “Jenner” se inició en Inglaterra el 

año 1798, tan solo cinco años antes de la Expedición Balmis. 

 

Los objetivos de la misión fueron cumplidos con creces. Tras 

vacunar en Venezuela, Colombia, Cuba y otras islas del Caribe, la 

expedición se dividió. Balmis partió hacia Méjico, que cruzó vacunando, 
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hasta llegar al Pacífico donde se embarcó nuevamente rumbo a Filipinas 

para seguir el proceso de vacunación en la región. Desde allá volvió a 

España donde fue recibido con honores. 

La otra rama de la expedición estuvo a cargo del joven médico José 

Salvany, que previamente había actuado como subdirector de la expedición. 

Tras vacunar en Colombia, pasaron a Ecuador, Perú y Bolivia, donde murió 

Salvany de tuberculosis. Este joven médico había solicitado, debido a su 

enfermedad, que las autoridades  le dispensaran de más viajes. Esta 

justificada petición le fue denegada y Salvany pagó con su vida el esfuerzo 

adicional. Otro médico que venía con  Salvany desde Venezuela continuó, 

pasó a Chile vacunando en Valparaiso y Santiago. Se llamaba Manuel 

Grajales y lo acompañaron dos ayudantes: Basilio Bolaño y Rafael Lozano. 

Grajales se distinguió como médico en Chile donde trabajó y enseñó hasta 

comienzos de 1824, cuando volvió a España donde también recibió honores 

reales. Una calle de Santiago lleva su nombre y queda cinco cuadras al sur 

de La Alameda, si se baja por Dieciocho. Poco sé de sus dos  ayudantes 

mencionados más arriba. Sé bastante de este asunto porque fui convidado 

para la celebración académica que en Madrid tuvo lugar cuando se 

cumplieron los doscientos años de la Expedición Balmis. En aquella 

oportunidad recibí un libro con una versión actualizada de todo aquello. 

Para mí es muy grato poder conversar sobre un asunto que considero 

notable. Tengo que mencionar, nuevamente, a Isabel López quién cuidó con 
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amor y dedicación a sus niños sin perder a ninguno de ellos. Fue 

congratulada por sus esfuerzos, pero no se le otorgó honor  real. En aquella 

época, parece, las españolas no recibían honores pero, curiosamente, podían 

perderlos.  

 Como en muchas de las actividades innovadoras que los humanos 

emprendemos, hay uno o más antecedentes. La vacuna contra la viruela lo 

tiene en una metodología desarrollada en China donde los documentos 

pertinentes más antiguos que se conocen datan del siglo XV. El método 

preventivo contra la viruela consistía en seleccionar pacientes atacados por 

la forma más benigna de la viruela, de los cuales se recogían costras de las 

pústulas, las cuales se molían, y usando un tubito de plata, se soplaban 

dentro de un cornete nasal. Esto producía, usualmente, una viruela más 

suave que al mismo tiempo aumentaba el “Yang”. Lo que equivale a decir 

que se confería protección contra la viruela. Misteriosamente, según las 

autoridades médicas de la época, el yang se estimulaba por el cornete 

derecho en los hombres y por el izquierdo en las mujeres. Hay, 

evidentemente, serios problemas con este procedimiento, entre ellos que 

solo se podía aplicar cuando había epidemia, que la efectividad dejaba  un 

porcentaje relativamente alto  de sujetos sin protección, y que en algunos 

casos era mortal. Sin embargo, aunque su efectividad era limitada, se 

extendió por Asia, África y Europa donde se conocía con el nombre de 

“variolación”. Con Jenner el avance fue inmenso.  
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Hay que adjudicar a Pasteur la genial percepción de que detrás de 

la vacunación contra la viruela había un proceso más general, cuando en su 

laboratorio demostraron que se podía proteger a animales contra las 

infecciones de rabia, si estos habían sido inoculados con extractos que 

contenían virus de la rabia previamente inactivado. Así protegidos, los 

animales -y más tarde los humanos- quedaban resistentes a la 

hidrofobia.”!No se dan cuenta!” Exclamó Pasteur al ser informado de los 

primeros resultados. “Nuestros perros han sido vacunados”. Pasteur fue el 

creador de una nueva disciplina: La inmunología. 

Cambridge, Febrero 2014. 

* Carlos Moreno Lara es un 

prestigioso Bioquímico chileno 

jubilado que desarrolló 

fundamentalmente su carrera 

profesional en Gran Bretaña, ahora 

dedica su tiempo al arte y a la 

creación literaria. Actualmente 

reparte su vida entre Cambridge y 

Medina Sidonia. 

 

 

Fotografías de Miguel Roa. Ilustraciones de las páginas 

http://horaahora.wordpress.com/2014/05/16/  

http://culturacientifica.com/2014/02/24/el-caso-de-los-ninos-vacuniferos/ 

 

http://horaahora.wordpress.com/2014/05/16/
http://culturacientifica.com/2014/02/24/el-caso-de-los-ninos-vacuniferos/
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Bodegas, garitos, pícaros y gentes de mal 

vivir en la España del Siglo de Oro 

Cayetano Gea Bermejo* 

En las bodegas del Siglo de Oro se bebe, pero no se come. Quien 

busque "fina gastronomía": criadillas, despojos y manos de ternera, ha de 

dirigirse a los bodegones o mesones, porque en las tabernas o bodegas sólo 

se sirve vino y casi siempre peleón. Los locales suelen estar mal iluminados, 

lo cual obliga al visitante que viene de la calle a detenerse unos instantes al 

entrar para que sus ojos se vayan acostumbrando a la oscuridad, momento 

precioso que utilizará alguien de dentro para escabullirse por la puerta 

trasera. En estos locales, oscuros y mal ventilados, el olor al vino de los 

pellejos lo inunda todo, lo cual disimula el tufo a orines que viene del patio, 

utilizado por los incontinentes como improvisado retrete. No es normal que 

haya mostrador o barra, un par de tablones hace esa función. Tampoco es 

habitual que haya mesas y taburetes. Las autoridades los suelen prohibir 

para evitar que sean usados como armas arrojadizas. La gente bebe de pie. 

Si encontramos asientos en alguna parte suelen ser largos bancos corridos 

en torno a mesas también largas. 

Lope de Vega y 

Francisco de Quevedo eran 

asiduos de estos tugurios. Con 

razón les llamaba su “amigo” 

Góngora, Lope de “Beba” y 

Francisco de “Quebebo” 

respectivamente. 

Además de bodegas y 

bodegones, otros tipos de 

garitos eran las casas de 

lenocinio, casas de mancebía o 

lupanares. En tiempos de Felipe 

III llegó a haber 800 

establecimientos abiertos en 

Madrid. En general había 

bastante tolerancia oficial. 
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 Aunque la fornicación de pago esporádica era una conducta 

reprobada por la Iglesia, estaba mejor vista que las relaciones sexuales 

duraderas entre solteros fuera del matrimonio, por lo que se consideraba "un 

mal menor". Luego fue Felipe IV, contumaz putañero y rijoso empedernido, 

quien incomprensiblemente, haciendo gala de gran cinismo, redujo 

ostensiblemente el número de burdeles en todo el reino, con la orden de 

perseguir y castigar a las prostitutas. Se cree que el objetivo perseguido era 

reducir las altas tasas de criminalidad y evitar altercados y desórdenes 

públicos. 

Otro asunto era la salubridad pública y las costumbres poco 

higiénicas de los madrileños. 

 

 

En el Madrid del agua va, donde la gente arrojaba  desde las 

ventanas el contenido de vasijas y orinales, y donde las calles apestaban a 

meadas y excrementos, lo que confería a la ciudad un toque de insoportable 

tufo ciertamente peculiar, era también costumbre aliviarse en plena calle. 

Una moda que por desgracia parece que no nos ha  abandonado del todo en 

nuestros días. Por ello, hubo gente bien intencionada que en ciertos lugares 

colocaba crucifijos con un cartelito que advertía de que allí no se podía 

orinar por haber un símbolo religioso. Se cuenta que Quevedo, gran 

Fiesta en la Plaza Mayor 
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aficionado a beber y a aliviarse en cualquier parte, añadía detrás la coletilla: 

“Donde se  mea no se ponen cruces.” 

En el Madrid de aquel entonces, quitando el Palacio Real y las 

Iglesias, la mayor parte de las viviendas eran casuchas de aspecto pobre, de 

maderas y arcilla apisonada (adobe), tabiques de yeso con armazón de cañas 

y suelo de tierra pisada. 

Aunque hay algunas zonas de la capital con suelo empedrado, lo 

normal es encontrarse con suelos embarrados en invierno y polvorientos en 

verano.  

Cuenta Juan Eslava Galán:
32

 

“En el Madrid de Alatriste (como en el resto de Europa, por 

cierto) no hay servicio de recogida de basuras ni alcantarillado que evacue 

aguas fecales. 

A las deposiciones y meadas de las caballerías que transitan por la 

calle se suman los desperdicios de las cocinas y las aguas sucias que los 

vecinos arrojan a la vía pública. Todo ello se pudre al sol y apesta, 

especialmente en verano. Además, los cementerios están en las iglesias y 

algunas tumbas mal selladas exhalan la fetidez de los cadáveres en 

descomposición.  

En este Madrid, la violencia está a la orden del día. Por la ciudad 

pulula una turba variopinta compuesta de gente de dudosa reputación, 

criados, paniaguados, ganapanes, mendigos, soldados que vienen de Flandes 

a medrar a la capital... Sin iluminación pública, la noche se vuelve 

peligrosa. Dice Eslava Galán: 

"En Madrid abundan los matones, jaques, matachines y valentones 

que viven del negocio de la violencia. Son, por lo general, soldados 

licenciados sin fortuna, como el propio Alatriste, o desertores que se 

buscan la vida actuando como guardaespaldas o asesinos. "
33

 

                                                           
32 Juan Eslava Galán, Madrid de capa y espada (Artículo publicado en el suplemento "El País 

Semanal" el 9 de noviembre de 2003) 
33 Juan Eslava Galán, op. cit. 
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Gentes en general poco recomendables, muchos de vida disoluta 

aficionados a la noche, a los desafíos, al juego y a la bebida. Truhanes, 

rufianes, pendencieros, bravos y valentones. Gentes nada amigables. Poco 

recomendable andar con estos sujetos. Nos cuenta Pérez Reverte: 

"El bravo, el valentón, se levanta tarde. La noche, que él llama 

sorna, es su territorio. (…) Se le nota en la cara, que él llama sobrescrito, 

en lo desordenado de los bigotes y en los ojos inyectados en sangre, que 

anoche y hasta de madrugada dio a la bufia y besó el jarro más de lo 

prudente, que el sueño ha sido escaso, y que la borrachera, la zorra, aún 

está a medio desollar.
34

 

Y en la noche madrileña, tugurios de mala muerte, antros de 

coimeros y fulleros, donde se jugaban los cuartos a los dados o a los naipes, 

donde había que dejar las armas a la entrada con el fin de evitar pendencias 

dentro. Y cuando el bravucón, de mal perder, veía que las cosas no le salían 

favorablemente, decidía retirarse, chulo, perdonavidas y altanero, sin perder 

la compostura. 

" ... Y luego, encontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró 

al soslayo, fuese, y no hubo nada. "
35

 

Si Madrid destacaba por ser lugar de encuentro de gentes 

desocupadas, la ciudad de Sevilla no se quedaba atrás. Barrios como el 

Arenal eran zonas controladas por el hampa. Una ciudad bastante insegura. 

La explicación de esto tiene que ver con la actividad intermitente 

del comercio portuario en la ciudad: alternaban los tiempos de gran trasiego, 

donde había trabajo eventual para mucha gente, con los tiempos de 

inactividad y paro forzoso, con lo que muchos ciudadanos alternaban su 

ocupación laboral con otras actividades menos lícitas y más peligrosas. 

A la sombra de épocas prósperas y otras no tan buenas florecieron 

delincuentes de todo tipo, organizados según mérito y antigüedad. Juan 

                                                           
34 Arturo Pérez Reverte: Discurso de ingreso a la Real Academia, 12 de junio 2003. 

 
35 Cervantes, Miguel de, Al túmulo del rey que se hizo en Sevilla. Citado por el anterior. 
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Eslava Galán, en su obra "El comedido hidalgo" nos hace una estupenda 

relación: 

"Cicateros, que cortan bolsas; los prendadores, que llevan ropas 

ajenas; los duendes, que hurtan al descuido; los alcatiferos, que hurtan en 

las tiendas; los devotos, que sonsacan los cepos de las iglesias y desnudan 

altares y acopian velas y candelicas: los dacianos, que raptan niños; los 

apóstoles, que hacen llaves y rinden cerraduras."
36

 

Alternaban los 

delincuentes con falsos 

mendigos y falsos tullidos 

que fingían mil 

enfermedades para vivir de 

la compasión ajena. 

Completaban el cortejo 

doliente niños huérfanos y 

abandonados y ancianos sin 

recursos que vivían 

también de la caridad. 

"Vio también a los 

que piden limosna en 

mercados o en las puertas 

de las iglesias con achaque 

de padecer llagas, piernas 

quebradas, huesos 

desencajados, alferecías, 

los que amañan lepras, 

hacen llagas, hinchan una 

pierna, tullen un brazo, 

tiñen palidez en rostro, y otros desperfectos para fingir que no tienen 

fuerzas ni salud para trabajar y a la buena gente mueven a compasión."
37

 

                                                           
36 Juan Eslava Galán, El comedido Hidalgo. Edit. Planeta, Barcelona 1994. 

 
37 Juan Eslava Galán, op. Cit. Pág. 45. 

 

Niños comiendo uvas y melón de Murillo. 
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Así florecieron en Sevilla, además de gente menesterosa y 

pedigüeña, rufianes y pícaros de toda condición. A diferencia de los 

primeros, que tiraban de cuchillo por el menor motivo, los segundos se 

especializaron más en el engaño y el hurto sin violencia, "rapar bolsas" era 

el entretenimiento favorito. 

 

 

En Rinconete y Cortadillo, Cervantes nos habla de las aficiones de 

Diego Cortado: 

"Yo nací en el piadoso lugar puesto entre Salamanca y Medina del 

Campo. Mi padre es sastre; enseñóme su oficio, y de corte de tijera, con mi 

buen ingenio, salté a cortar bolsas (...) ; dejé mi pueblo, vine a Toledo a 

ejercer mi oficio, y en él he hecho maravillas; porque no pende relicario de 

toca, ni hay faldriquera tan escondida, que mis dedos no visiten, ni mis 

tijeras no corten, aunque le estén guardando con los ojos de Argos." 
38

 

Con "El Lazarillo de Tormes", publicado en 1554, se abre en 

España un género peculiar y muy representativo tanto de nuestra literatura 

como de nuestra historia, la novela picaresca, donde el protagonista, 

maltratado por la vida y marginado por la sociedad, no es el héroe sino el 

antihéroe. 

                                                           
38 Miguel de Cervantes, Rinconete y Cortadillo. Ed Tor. Buenos Aires, 1966. Pág 97. 

 

La Sevilla del siglo XVI 
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El pícaro es un personaje singular, determinado por sus 

circunstancias vitales, huérfano o abandonado, desarraigado, que debe 

buscarse la vida a través del ingenio. 

Algunos de estos pícaros procuraron enmendarse y seguir el 

camino de la gente de bien, "arrimarse a los buenos", que diría Lázaro. 

Muchos emigraron a las Indias, a probar fortuna e intentar con el cambio 

mejorar su suerte; así es como la figura del pícaro pasa a América y se 

aclimata allí, dando lugar a un producto curioso: el pícaro latinoamericano. 

De él nos dejó constancia la obra El lazarillo de ciegos caminantes, del 

peruano Concolorcorvo, ya en el siglo XVIII, plenamente indígena, el 

lazarillo americano, donde se afirma la identidad ya en el prólogo: 

“Yo soy indio neto, salvo las faltas de mi madre, de que no salgo 

por fiador.”
39

 

Su ironía hila fino cuando habla de los que allí fueron a 

enriquecerse: 

“Muchos sujetos vinieron de España sólo con el fin de hacer 

fortuna, han tenido oculta su nobleza hasta que la consiguieron y pudieron 

mantener su lustre.” 
40

 

Esos jóvenes buscavidas que cruzaron el charco, dejando un 

pasado oscuro que mejor olvidar, intentando que su suerte cambiara no lo 

tendrán tan fácil, pues como dice en sus líneas finales Quevedo en "El 

Buscón", una frase a modo de sentencia o máxima que da qué pensar,  pues 

su vigencia no ha caducado todavía: 

"Y fueme peor, pues nunca mejora su estado quien muda solamente 

de lugar, y no de vida y costumbres."
41

 

                                                           
39 Calixto Bustamante Carlos Inca, "Concolorcorvo", El lazarillo de ciegos caminantes. Buenos 

Aires, Stockcero 2005. Prólogo de la obra. 

 
40 Calixto Bustamante, op. Cit. Pág. 196. 

 
41 Francisco de Quevedo, Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos, ejemplo de 

vagamundos y espejo de tacaños. Espasa Calpe 1993. Palabras finales de la obra. 
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*Cayetano Gea Bermejo ha sido durante muchos años 

profesor de Historia, autor del libro “Historias que no son 

cuentos”, Ed. Art Gerust.  Madrid, 2013, de donde ha sido 

extraído este artículo. 
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2014: Año Cortázar 

Carmen Gallegos de la Calle* 

                                                               A mi hija Julia, por razones obvias. 

Este año ha sido 

declarado el año del escritor 

Julio Cortázar porque  se 

cumplen los 100 de su 

nacimiento y los 30 de su 

muerte. 

El pasado se 

cumplieron 50 de la 

publicación de su libro más 

famoso “Rayuela” que 

revolucionó la narrativa en 

español en 1963, y se convirtió 

en libro de culto para varias 

generaciones. 

Cuando yo tenía 16 

años descubrí la novela 

hispanoamericana y, con la 

desmesura para la lectura que 

me caracteriza, al poco tiempo 

había “devorado” todo lo 

publicado por García Márquez, Vargas Llosa, Sábato, Alejo Carpentier, 

Lezama Lima, Carlos Fuentes, Rulfo… y, por supuesto, Cortázar. Tanto es 

así  que cuando en tercero de Filología  tuvimos la optativa de Literatura 

Hispanoamericana, no sólo no me costó trabajo sacar sobresaliente sino que 

además la profesora (que era de Literatura Española) cuando mandaba que 

hiciéramos algún trabajo y alguno de mis compañeros le explicaba que no 

sabía a qué autor elegir  le decía que me lo consultara a mí.   

Sigo manteniendo una verdadera devoción por la narrativa 

hispanoamericana y un amor incondicional por Julio Cortázar. 

A los 18 años, recién llegada a la Facultad pensé escribirle -sin 

mucha esperanza de que me contestara- para decirle que quería trabajar 
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sobre él. Lo primero que hice fue ponerme en contacto con algunas de las 

editoriales en las que él publicaba, y dos de ellas me contestaron, al cabo de 

mucho tiempo, diciéndome que me dirigiera a su, por aquel entonces, 

agente literaria Ugné Karvelis, y, cuál no sería mi sorpresa cuando, después 

de un tiempo, ¡ me respondió directamente Julio !  

Se armó tal revuelo en la Facultad que, a pesar del mucho tiempo 

transcurrido, mucha gente aún me recuerda el tema cuando me ve. 

Las cartas de Julio están llenas de guiños a los lectores  y algunas 

están escritas en un papel tan delicado que da miedo leerlas, pero todas  

demuestran cariño por aquella chiquilla que yo era y a la que él no conocía 

y, desgraciadamente para mí, nunca llegó a conocer. 

 

Yo había pensado darle una sorpresa y fui a verlo a un Congreso de 

Literatura Hispanoamericana que se celebraba en Sitges, pero  Carol, su 

segunda mujer, acababa de ponerse enferma y él no pudo venir a España. 

Poco después Carol falleció y ya no hubo tiempo para encuentros. 

“Rayuela” significó muchísimo para la gente de mi generación 

porque fue la constatación de que no todo estaba hecho ya, de que se podían 
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hacer cosas nuevas y sorprendentes en la  narrativa en español, fue como si 

alguien abriera una ventana para dejar pasar un soplo de aire nuevo.   

Pero el libro no fue solamente una sorpresa para los lectores. 

Cortázar contaba que empezaron a llegarle cartas de gente muy joven a la 

que le había encantado la novela, lo que para él fue una auténtica sorpresa  

porque la había escrito para gente de su edad  (cerca de los cincuenta por 

aquel entonces).  

El entrañable personaje femenino de este libro, La Maga, se ha 

convertido en uno de los más citados por lectores de todas las edades 

cuando se les pide que den una lista de sus personajes favoritos. Y 

muchísima gente se sabe de memoria la interrogación con la que comienza 

el libro. No en vano ha sido traducido a cincuenta idiomas. 

 

Pero Julio no es sólo “Rayuela”, ¿quién no ha disfrutado o se ha 

sobrecogido con algunos de sus cuentos? Basta recordar solamente unos 

cuantos: “La autopista del sur”, “Grafitti”, “Todos los fuegos el fuego”, “La 

señorita Cora” que son una buena muestra de su maestría. 

Si lo que buscamos es pura diversión “Un tal Lucas” es nuestro 

libro. En un tono desenfadado, Cortázar se revela como un inteligente 

observador del ser humano con un volumen lúdico que, como “Rayuela”, 

invita al lector a participar en el juego.  Lucas sus hospitales, Lucas sus 



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

 

154 

clases de español, Lucas sus desconciertos y Lucas sus regalos de 

cumpleaños están entre mis capítulos favoritos. 

Para los amantes de la crítica literaria tenemos “Imagen de John 

Keats” o sus clases de Literatura en la Universidad de Berkeley y en cuanto 

a traducciones son magníficas las que hizo de los cuentos de Edgard Allan 

Poe y la de “Memorias de Adriano”, de Marguerite Yourcenar. 

Escribió también poemas, teatro y obras misceláneas como “La 

vuelta al día en 80 mundos” o “Último Round”. Como ven hay para elegir, 

así que les recomiendo que, si aún no se han acercado a este autor, 

aprovechen la efeméride y lo hagan porque no les defraudara. 

Cuando Julio murió me llevé un disgusto tremendo, y durante 

varios años no fui capaz de leer ni una sola línea suya. Afortunadamente el 

tiempo lo cura todo y ahora disfruto con sus obras como también lo hace mi 

hija, que lleva su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Carmen Gallegos de la Calle es profesora de Lengua y Literatura Españolas en el I.E.S. San 

Juan de Dios y actualmente su directora. De más joven mantuvo correspondencia con Julio 

Cortázar. 

Imagen de Julio Cortázar tomada de http://www.modernista.se/sites/default/files/forfattare/julio_cortazar.jpg , las dos 

imágenes de la carta son propiedad de la autora del artículo. 

 

http://www.modernista.se/sites/default/files/forfattare/julio_cortazar.jpg
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El poder de la FEA 

Ramón Pérez Montero* 

Si le preguntamos a un varón yanomami qué mujer prefiere, sin 

dudarlo nos contestará esto: Moko dude. Es decir, una hembra de edad 

comprendida entre la pubertad y el parto del primer hijo. En esto el  hombre 

moderno occidental no se diferencia mucho de los miembros de tal etnia 

amazónica. Echémosle, si no, un vistazo a los anuncios personales de 

búsqueda de pareja en diarios o en cualquier página de Internet y nos 

convenceremos: los hombres demandan esposas más jóvenes que ellos 

mismos. Mujeres de alrededor de los veinte años. Una vez que éstas han 

desperdiciado ya varios años de crianza, pero cuando se encuentran casi en 

su periodo de máxima fertilidad. Las mujeres, por el contrario, se interesan 

por hombres que las superen en edad, como bien sabemos.  

Esta predilección por las hembras jóvenes no es sino la evidencia 

de la aceptación por parte de los hombres de que se emparejan de por vida. 

Es como si el macho humano atendiera a una instrucción proveniente de un 

pasado monógamo que se remonta cuando menos al Pleistoceno: ‘Elige 

bien, porque esta quizás sea tu única ocasión’. El hombre, de natural 

adúltero, se resigna por ello a invertir tiempo en sus crías y a formar un 

vínculo permanente de pareja, cosa que también hacen algunos de sus 

primos. Los orangutanes, pongamos por caso. Salvo raras excepciones todos 

acabamos plegándonos al supremo mandato genético de la reproducción.   

Por tanto, las relaciones de pareja se establecen en base a este 

tiránico dictado reproductivo de los genes. Aparte de que en dicha relación 

se trence un vínculo de ternura más o menos intenso, existe una poderosa 

necesidad de cooperación en busca de tal objetivo común. Ambos deben 

querer lo mejor para su pareja, lo que en el fondo significa la explotación 

del uno por el otro. El hombre usa a su mujer para tener descendencia 

genética. La mujer usa a su marido para que se implique en la crianza de la 

prole. Resulta difícil encontrar un equilibrio entre estas dos placas 

tectónicas de la cooperación y la explotación. Se impone que los beneficios 

mutuos superen a las inversiones individuales. Cuando esto no se refleja en 

la cuenta de resultados, el calafateo de la ternura se vuelve inútil y la 

empresa matrimonial, tarde o temprano, acaba yéndose a pique. 
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No estamos descubriendo nada extraño. La oscilación entre la 

cooperación y el egoísmo se inscribe no sólo en la naturaleza del ser 

humano y de todas sus creaciones, sino que se manifiesta en la pura raíz de 

la vida. Sobre tales pilares se asientan también nuestros sistemas políticos y 

económicos. El esqueleto de un buen jinete acaba pronto por los suelos de 

no encontrar el preciso punto de equilibrio entre sus propios intereses y los 

de su noble bruto. Nuestros cerebros son gigantescos termiteros donde el 

egoísmo de cada neurona se halla encadenado a la imperiosa necesidad de 

remar todas en la misma dirección. Entre los propios genes asistimos a la 

batalla entre grupos rivales que a la vez se necesitan. El sexo, otra empresa 

igualmente cooperativa plagada de conflictos entre los aguerridos ejércitos 

de los cromosomas X y las diezmadas huestes de los Y, maneja la 

complicada tramoya del escenario de nuestros cuerpos. 

Pero volvamos a pisar los lodos de aquellos polvos de la ternura 

guiados de la mano de Helen Fisher, eminente antropóloga que establece 

cuatro años como límite en la fecha de caducidad del matrimonio promedio. 

Cuatro años es más o menos el tiempo que se necesita para conducir a un 

hijo más allá del duro territorio de la absoluta dependencia. Para Helen, por 
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tanto, el divorcio es algo natural. Cuando el hijo alcanzaba esa edad, la 

mujer del Pleistoceno se vería obligada a buscar un nuevo marido que le 

diese el siguiente hijo. Eso acarreaba que, tras cada parto, la mujer se volvía 

menos atractiva para los posibles pretendientes, no sólo por ser más vieja, 

sino por la correspondiente comitiva de hijastros con que cargaba. El 

cornudo, por su parte, se arriesga a pasar su vida criando hijos ajenos. El 

matrimonio monógamo duradero era la única manera de poner fin a tanta 

incertidumbre. El papel que la ocultación del estro por parte de la mujer 

jugó en el asentamiento de tal institución no debe ser pasado por alto, pero 

esto daría para otra larga reflexión.  

Tal y como todo esto queda expuesto parece que nosotros 

fuésemos artífices voluntarios de nuestras decisiones y de nuestros actos, 

incluso en el resbaladizo territorio del amor. Pero no olvidemos que en 

última instancia son los genes los que manejan los hilos proteínicos y 

enzimáticos a cuyo son bailamos como torpes marionetas. El amor es una 

necesidad fisiológica, un instinto animal y el resultado también de un flujo 

químico en el cerebro. Esto opina nuestra amiga Helen. El amor romántico 

surge siempre asociado a la dopamina, una sustancia que encontramos 

asimismo, atentos sus adeptos, en el chocolate. No existe, para más inri, 

como no se cansan de decirnos los neurólogos, muy buena conexión entre 

los sistemas cerebrales diferenciados de la lujuria, el apego y el amor 

romántico. Los resultados de los estudios en este último campo son 

aplastantes: esta hoguera del ciego amor suele apagarse entre los 18 meses y 

los tres años entre los amantes que comparten las fatigas cotidianas. Por ello 

se aconseja, por parte de los 

expertos, llevar a cabo 

experiencias excitantes, e 

incluso ligeramente peligrosas, 

para mantener viva esa llama.  

Por si todo esto fuera 

poco, ya en la década de los 

ochenta, los psiquiatras 

neoyorkinos Klein y Leibowitz 

encontraron una fuerte relación 

entre el ardor amoroso y la 

feniletilamina (FEA). Ahora 
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vamos a ponernos un poco serios, pues la FEA es una amina aromática muy 

simple (C8H11N), o sea, un alcaloide y neurotrasmisor monoamínico 

biosintetizado a través de la decarboxilación enzimática del aminoácido 

fenilalanina. Que nadie se asuste, dicho en pocas palabras se trata 

simplemente de un precursor de aquella dopamina responsable del fuego del 

amor según la Dra. Fisher. Dichos doctores determinaron, por medio de 

experimentos, que un intercambio de miradas o el roce de una mano bastan 

para desencadenar en el cerebro la placentera riada de la FEA. Achacan por 

tanto a esta sustancia todas las sensaciones y transformaciones fisiológicas 

que experimentamos al enamorarnos: aumento del flujo sanguíneo, 

taquicardia, enrojecimiento, insomnio.  

 

Como vemos, el instinto animal palpita bajo la piel del raciocinio. 

Simple y pura química es lo que encontramos apenas rascamos un poco la 

cáscara de la pasión y la ternura.  

 

*Ramón Pérez Montero (Medina Sidonia, 1958), licenciado en Filología Hispánica, ha 

publicado las novelas “Mi nunca dicha razón de amor”, “Tarde sin orillas” y “Princesa en la 

red”. Actualmente imparte clases de Lengua y Literatura Española s en el IES San Juan de 

Dios. Ha colaborado con artículos de opinión en Diario de Cádiz y actualmente lo hace en la 

Voz de Cádiz. En 2012 publicó su primer libro de poemas La Mirada Inclemente. 

Imágenes obtenidas de internet facilitadas por el autor del artículo. 
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Árboles de las calles de Cádiz 

José Ignacio Ugarte Romero* 

Desde hace unos años me rondaba por la cabeza hacer un libro de 

los árboles de la ciudad de Cádiz. No era bien consciente de la empresa en 

que me iba a embarcar, pues una vez que se comienza a conocer los árboles 

de las calles, a inventariarlos, a fotografiarlos, a ver sus cambios en las 

distintas estaciones del año, y observar el efecto que produce en las calles 

semejantes cambios… la  empresa parece no acabar nunca.  

El libro pretende que los gaditanos conozcan esos árboles que 

siempre han estado ahí, en sus calles y plazas pero que nunca se han parado 

a conocer. No se trata de un libro destinado a botánicos sino a gaditanos 

curiosos.  

Tras dos años paseando prácticamente todos los fines de semana 

por Cádiz he llegado a dos conclusiones. La primera de ellas es la enorme 

variedad de bares que existen en Cádiz, y la segunda es que alguna especie 

de maldición me debe perseguir. Durante la elaboración del libro se ha 

caído el drago del Callejón del Tinte, 

el árbol más antiguo de la ciudad 

(junto con otro situado en la sede del 

obispado en un patio interior), un 

drago de San José, un pino 

centenario de Gómez Ulla, se ha roto 

la rama del gran ejemplar de 

metrosidero del Parque Genovés y 

otra del Ficus del Mora, se ha muerto 

el drago del Hotel Atlántico, ha 

desaparecido la olmeda de la Avda. 

de Huelva, han tirado un magnífico 

ejemplar de pino de gran inclinación 

por miedo a que se cayera en un 

rincón con encanto, que ya no lo 

tiene. Han cortado otra magnífica 

robinia de 80 años (de las más 

antiguas de Cádiz) que siempre 

estuvo inclinada pero ahora se teme 
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que se caiga. Se ha caído un drago de la plaza de Mina… 

Es esta segunda conclusión la que me ha animado a concluir el 

libro ya. Honestamente pienso que el libro es ya una maravilla, pues cuenta 

con la colaboración de Pedro Callealta en lo referente a fotografías, además 

de en diversas sugerencias. Tuve que hacer un gran esfuerzo para que 

colaborara en el libro. La larga reunión ocurrida en la sala de profesores fue 

más o menos textualmente como sigue: “Pedro, ¿quieres colaborar conmigo 

en un libro sobre los árboles de las calles de Cádiz?”, a lo que Pedro 

contestó  “Venga, vale”.  Mi habilidad dialéctica y enorme esfuerzo de 

convicción merecieron la pena, pues Pedro consigue mostrar lugares de 

Cádiz con su sello particular, con su color, su especial enfoque y encanto. 

Consigue hacer de las calles de Cádiz un gran atractivo visual. Ha sido un 

lujo contar con él, aunque no todas las fotografías del libro son de Pedro, 

pero sí la mayoría. El libro dispone de 50 capítulos, que se corresponden 

con 50 especies, y requiere un largo esfuerzo de tiempo del que no es fácil 

disponer.  

Varias  son las anécdotas que me han ocurrido en mis paseos por 

Cádiz. A la gente le extraña ver a un tipo con su ipad fotografiando árboles, 

y los hay que no aguantan la curiosidad por preguntar. Voy a contar dos 

anécdotas: 

A mis alumnos les explico las diferencias entre los seis distintos 

tipos de pinos que tenemos en España. Diferencias que cuando acaba el 

primer trimestre dominan… casi todos. En Cádiz nuestro pino más común 

es el pino piñonero, aunque también vemos fácilmente carrasco y resinero, 

pero solo ocasionalmente nos encontramos con algún pino canario. Se trata 

de un pino especial, pues sus largas acículas (hojas)  están agrupadas de tres 

en tres en lugar de dos en dos, proviene de Canarias y es raro para los 

gaditanos. Pues bien, en una visita a los jardines de una iglesia me encontré 

con un viejo jardinero que tendría unos 70 años. Se encontraba barriendo el 

suelo de hojas caídas. El motivo de que yo fuera a dicha iglesia era para 

fotografiar olivos. El jardinero se acercó y me dijo “Mucho más interesante 

que esos olivos es ese pino canario”. Yo me quedé sorprendido. Que ese 

viejo jardinero con aspecto de no haber tenido la oportunidad de recibir 

ningún tipo de formación pudiera identificar y conocer un pino canario era 

sorprendente. Y más,  sabiendo que solo existen dos únicos ejemplares de  



El Barrio 

 

161 

pino canario en las calles de Cádiz. Así que dejé de momento los olivos y  

me acerqué al pino que decía. Cuando vi el pino de cerca pude comprobar 

que no se trataba de un pino canario, sino de un pino piñonero. Dudé si 

decírselo o no. Finalmente decidí que sí, pues quizás se equivocaba de pino. 

Así que le dije; “Es un bonito pino, pero es  un pino piñonero”, a lo que él 

me respondió algo alterado sin dejar de barrer “Pues eso pisha, lo que te 

estoy diciendo, un pino canario joe”. Seguí con mis olivos.  

La otra anécdota es algo más seria. La publiqué en su día en 

facebook, y paso a reproducirla ahora:  

 

 

Fue un 6 de abril. En una de mis salidas llegué hasta los ficus del 

Mora. Era la una de la tarde y hacía un día espléndido, el primero después 

de una larga temporada de lluvias. Así que decidí descansar un poco y me 

senté en uno de los bancos bajo los ficus. Había mucho bullicio pues tras 

cerca de tres semanas de lluvias intensísimas, la gente quería calle. Tras un 

rato sentado, decidí irme a tomar una cerveza con un amigo cerca del Hotel 

Playa. Serían las dos de la tarde. Mientras nos tomábamos las cervezas mi 

Foto de Pedro Callealta del 27 de marzo de 2013.  Es el drago del Callejón del Tinte, el 

árbol más antiguo de Cádiz con 260 años.  Tres días después de la fotografía, el 30 de 

marzo, el drago se desplomó. 
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amigo me preguntó por una morera para alimentar los gusanos de seda de su 

hijo. Así que abrí mi mochila para mostrarle en mi ipad la morera más 

cercana a su casa, pero… ¡¡mi ipad no estaba en la mochila!! ¡¡Me lo había 

dejado en el banco del Mora!! Creí que el corazón se me salía del pecho; 

2000 fotos, una enorme base de datos con todos los árboles de las calles de 

Cádiz y 11 capítulos del libro… ¡¡casi un año de trabajo!! 

Mi amigo, (Antonio Calderón, actual entrenador del Cádiz),  tenía 

una moto, así que rápidamente fuimos al Mora, pero el ipad ya no estaba. 

Había un señor durmiendo en el banco en el que yo había estado antes. 

Antonio lo despertó. Nos dijo que vio como alguien se lo había llevado, 

pero no recordaba más. Eso era todo. Desesperado,  volví al día siguiente a 

las 10 de la mañana al banco bajo los ficus, me compré el Diario y esperé a 

ver qué pasaba. Pronto empezaron a llegar personajes gaditanos entrañables 

que pasan horas bajo el ficus. Juan, con sus 93 años me dio algunas pistas 

de quienes son los que se acercan diariamente a los bancos bajo el ficus, 

recuerdo a otros que también me daban otras pistas aunque solo recuerdo el 

nombre de Juan. Juan cuenta que lleva 40 años acercándose todos los días al 

ficus donde descansa y observa a la gente pasear. No pasan dos minutos sin 

que alguien le salude. Todos los días cruza la calle a las 12:00,  se apoya un 

ratito en la balaustrada de la caleta y sobre las 12:30 vuelve a “su” banco. 

Casualmente estuvo destinado en las cocinas del barco minador “Marte” en 

el que también estuvo mi padre. Recuerdo otro “amigo del ficus”  que me 

sorprendió al contarme que pasaba muchas horas allí, pero que dormía en 

un albergue social. ¡¡Y yo preocupado por mi ipad!!! Su manera de hablar y 

expresarse no eran propia de estas situaciones  hace muy pocos años, pero 

hoy ya todo es posible. Fue él el que vio como alguien se llevaba el ipad el 

día anterior.  

Juan no me daba muchos ánimos, pero oyendo los comentarios de 

sus otros “amigos del ficus”… me indicó que quizás un tal “Urtain” podía 

haber estado en el banco sobre la una del día anterior. No era mucho.  Con 

el paso de las horas se acercaban más “amigos del ficus”, a los que dicho 

sea de paso les entretenía el tema,  y entonces el asunto se centró 

definitivamente en ese tal “Urtain” y en donde podría estar ahora. 

Finalmente, sobre las dos de la tarde llegó otro “amigo del ficus” más, y 

Juan le preguntó si había visto a “Urtain”, a lo que respondió que estaba 

arreglando su barco en el muelle de la caleta. Entonces crucé rápido la calle 
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y corrí al “muelle” de la Caleta preguntando por “Urtain” al que todos 

conocían y señalaban su barco. Y allí estaba él,  junto a otros dos marineros, 

enorme, con su pelo blanco, hechuras marineras y constante sonrisa en lo 

alto de su barco, de nombre “Urtain”. Bajó del barco.  Los “amigos del 

ficus” habían cruzado la calle y permanecían en la balaustrada superior 

viendo la escena que se producía abajo. Todos escuchábamos a “Urtain”. 

Contó que efectivamente vio mi ipad, que incluso me vio a mí y  me gritó, 

pero me subí a un autobús y no pudo alcanzarme, contó que él no fue quien 

encontró el ipad, sino que fue una pareja… No paraba de hablar y 

hablar…Todos le escuchábamos. Le interrumpí. “Pero entonces… ¿Dónde 

está mi ipad?”, y contestó “Pues ¿dónde va a estar hombre?... en mi casa”. 

Me derrumbé. Lloré como un niño, mientras me consolaban. Fueron 4 horas 

muy intensas de unos días muy intensos. Por la tarde fui a su casa a 

recogerlo. Casualmente tiene una hija estudiando Ingeniera Agrónoma. Le 

lleve un detalle, buen vino y pasteles. 
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José Vilchez, “Urtain” tiene un barco en la caleta que se llama 

“Urtain”. El nombre se debe a su ídolo, al que conoció e incluso cuenta que 

retó. Pepe “Urtain”… Gracias. A ti, a todos los “amigos del Ficus del 

Mora”, y en especial a Antonio por su esfuerzo, tiempo y fe en que lo 

encontraríamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*José Ignacio Ugarte Romero es Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Enología y profesor del 

Ciclo Superior de Gestión de Recursos Naturales y paisajísticos en el I.E.S. San Juan de Dios. 

Próximamente publicará su libro “Árboles de las calles de Cádiz”. 

  

La Caleta de Cádiz, al fondo el Ficus de Mora. Fotografía tomada de www.cadizturismo.com  

http://www.cadizturismo.com/
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Mujer y estudiante en 1980 

María Ramos Ramos* 

Me han invitado a escribir  sobre la enseñanza de los años 80 desde 

mi punto de vista, como antigua alumna del Instituto de Formación 

Profesional ahora  I.E.S. Alyanub (hasta el nombre  ha cambiado) de Vera 

(Almería). 

  No quiero dejarme nada en el tintero y verlo desde la perspectiva y 

la sabiduría que te dan los años. 

 

 

Para comparar la enseñanza anterior  y la actual, debemos 

retrotraernos a la época de nuestros padres, la manera de pensar, sus 

costumbres, forma de vivir, sus  trabajos etc. Obligados por las 

circunstancias dejaron la escuela para trabajar  y la mayoría no terminó los 

Estudios Primarios. A los 14 años se acababa  la escuela y podías trabajar 

de aprendiz o seguir estudiando. 

En el pueblo la vida era totalmente distinta a la ciudad, la 

información sólo estaba al alcance de unos pocos. Los periódicos, libros, 

etc. eran un lujo para la mayoría de las personas. La televisión y la radio 

eran las que te conectaba a las noticias del mundo. Eran tiempos difíciles 

porque  salíamos de una dictadura y nos metimos de lleno en una 

María Ramos en el Instituto de Formación Profesional de Vera (Almería) en el año 1981. 
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democracia que empezaba a caminar. Aprendimos que si queríamos 

avanzar, cambiar de trabajo, vivir mejor necesitábamos estudiar, todo ello 

con el apoyo incondicional de nuestros padres, que veían en nosotros lo que 

ellos no pudieron realizar. 
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Éramos la generación del cambio. Con muchas ilusiones, ganas de 

aprender y unos profesores especiales que nos encontramos en el camino, 

empezamos a luchar por conseguir nuestros sueños, aprendimos que  la 

cultura es un pilar fundamental en la educación y  sobre todo en la vida. El 

departamento de actividades culturales de aquel instituto dirigido por Goval 

(José Antonio Gómez Valera, actual profesor de Dibujo en la Escuela 

Superior de Arte Dramático de Córdoba) trabajaba incansablemente. 

Siempre teníamos  actividades para realizar, exposiciones de  fotografías, 

pinturas al óleo, recitales de poesía, excursiones, etc. Todos los miércoles  

realizábamos talleres de: 

 Periodismo: “Megáfono” era el periódico que se realizaba en el 

taller del Instituto. Los temas eran diversos: astronomía, deporte, 

cómic, temas FP, rincón poético, chistes, actualidad, etc.   

                   

       

 

 Fotografía: Aprendíamos a revelar nuestras mejores fotos en el 

laboratorio. 

 Taller de teatro: Se representaban las obras más famosas en ese 

momento. 

Los redactores de El Megáfono, entre ellos: Miguel Roa, José Luis Almagro, Goval Serafín, 

María Ramos, Andrés… con todos nuestros medios técnicos: una máquina de escribir y 

muchas ganas de trabajar. 
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 Pintura de murales: Los muros blancos  del Instituto  cambiaban y 

se convertían en verdaderas obras de arte. 

 Tarde de cine: Se proyectaban películas y después había un debate 

sobre las mismas. 

 

 

 

Hay que tener en cuenta los medios de la época, aún no estaba internet, 

ni siquiera existían ni los vídeos, ni los videoclubs. Las películas, todas ellas 

bastante antiguas, se alquilaban en celuloide en San Pablo Films de Sevilla, 

las enviaban por correo, a pesar de eso nuestro salón de actos, que era el 

gimnasio  reconvertido en sala de cine y teatro, se llenaba en cada sesión, se 

proyectaba con un antiguo proyector de 16 mm que había reconstruido, 

buscando pieza a pieza por todos los rincones de nuestro instituto, otro de 

los profesores, el incansable Serafín. 

Cualquier fecha era buena para preparar fiestas: carnavales, 14 de 

febrero,  San Juan Bosco, elección de madrina y padrino del Instituto, etc. 

Excursiones y salidas para comer  pinchos morunos, la mejor especialidad 

de otro de nuestros profesores Ramón Villar (confieso que son los mejores 

que he probado nunca), la participación de aquellos profesores que traían 

ideas y modos nuevos fue decisiva pero los alumnos no andábamos a la 

zaga y participábamos en todo lo que nos proponían, creo que los jóvenes 

ahora son bastante más pasivos. 

En una charla en el salón de actos-gimnasio-teatro-cine que dio nuestro profesor de 

Matemáticas, Manuel Martínez Alaminos (sacerdote), sobre sexualidad y habló claro. 
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En esa época era el mejor Instituto de los 80 por sus profesores: Miguel 

Roa, Goval, Javier Casado, José Luis Almagro, Ramón Villar, Manolo 

Martínez Alaminos, Cristóbal, Andrés Sánchez, José Miguel y muchos 

más…, todos ellos siguen siendo amigos, amistad a la que nos hemos 

incorporado los que entonces fuimos sus alumnos.  

                             

El equipo de alumnas que se enfrentó al equipo de fútbol de profesores. 

Goval, José Miguel, Marisa, Javi, Ana, Miguel Roa, Ramón y Andrés. 
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Lo que cuento de las actividades ahora parece normal pero en aquellos 

años fue toda una revolución, los alumnos del otro instituto de la localidad 

(bachillerato) venían al nuestro a participar de lo que hacíamos, en aquellos 

años GOVAL y otros profesores defendieron en el I Congreso de F. 

Profesional de Andalucía que se celebró en Cádiz una ponencia sobre las 

actividades en los centros de enseñanza, germen de lo que actualmente se 

hace, profesores nuevos  para una etapa nueva que rejuveneció los centros y 

su forma de pensar y actuar, venciendo reticencias de “algunos” profesores 

de la vieja escuela anclados en el pasado que acabábamos de superar 

(Franco había muerto en 1975, la constitución se proclamó en 1978, la 

sociedad cambiaba y los centros educativos no eran una excepción). 

 

 

La educación ha cambiado mucho con los años. Las nuevas tecnologías 

evolucionan con tanta rapidez que es difícil seguirlas y ponernos al día para 

nuestra generación, los de los 80 y continuamente debemos reciclarnos,  no 

queremos quedarnos obsoletos. 

El siglo XXI ha dado paso a un mundo donde la cultura se adquiere en 

internet con pizarras electrónicas interactivas, ordenadores, tablet… Los 

libros están desapareciendo para quedarse olvidados en las bibliotecas. A 

los niños se les cuentan los cuentos con el Ipad. 

El problema está en que las relaciones personales, tan necesarias en el 

proceso educativo, se cambian por Facebook, Tuenti, Twiter, Whatsapp etc. 

En un recital de poesía, María Ramos a la izquierda. Y los alumnos iban y participaban. 
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Una de las primeras pintadas que bajo la dirección de Goval y con ayuda de numerosos 

alumnos se hicieron en el instituto, la mayoría reivindicativas. 

El equipo de profesores que jugaría contra las alumnas en la celebración del patrón de 

la F.P. San Juan  Bosco. 
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Te  puedes comunicar  con cualquier persona del mundo al instante, 

pero olvidamos  lo más importante, la persona que tenemos al lado. Todos  

estos avances tienen un peligro, no hay reglas, todo es impersonal, 

incontrolado y peligroso.   Los jóvenes de ahora se divierten dándole a una 

tecla o dictando un mensaje de voz…, hay que  enseñarles a compartir, 

trabajar juntos, tener un ideal y luchar por él, pero lo más importante es 

enseñarles “RESPETO” lo demás viene añadido. 

 

 

 

 

 

 

*María Ramos Ramos natural de  Bédar (Almería) nació en el año 1963. Estudió en el Instituto 

de Formación Profesional de Vera (Almería) Técnico Superior en Edificios y Obras, fue la 
primera alumna que terminó. Vivió en Zaragoza desde 1986 a 2004, trabajando  en la 

Universidad de Zaragoza en el departamento de Publicaciones. Regresó a Almería en el 2004 y 

trabaja de Formadora para el Empleo. Escribe artículos técnicos  de la  Piedra Natural y se 
publican en el periódico Ideal. Es autora y editora del libro:”Ayudante de Fontanería y 

Calefacción-Climatización”.  

Todas las fotografías son de aquellos “inolvidables” años que pasamos en aquel instituto de Vera intentando cambiar el mundo, 

al menos lo movimos un poquito. Todo lo que os cuento es ya “Historia”, pero aquella es nuestra “Historia” y  la hicimos 

nosotros. 

 

Foto realizada en el taller de fotografía del Instituto de F.P. de Vera (Almería). 

En ella se ve reflejada la fachada principal del centro en unas gafas de sol colgadas en 

la característica valla que limitaba el instituto. 
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Fotografía y cine 
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VIII Concurso Escolar de Fotografía       

“Ciudad de Medina Sidonia” 

Ceremonia de Entrega de Premios e Inauguración de la 

Exposición del  VIII Concurso Escolar de Fotografía “Ciudad de 

Medina Sidonia” realizada en el Teatro Municipal “Miguel Mihura 

Álvarez”. 

 Un año más comenzó la ceremonia con unas palabras del sr. 

Alcalde D. Manuel Fernando Macías donde destacó la participación de 

tantos alumnos y centros escolares descubriendo la ciudad a través de la 

fotografía felicitando a la organización por ello. A continuación se dirigió a 

todos los presentes que llenaban el teatro D. Francisco Bolaños como 

Presidente del AMPA La Salud organizadora de este concurso 

conjuntamente con el I.E.S. San Juan de Dios, por parte del mismo tomó la 

palabra su Jefe de Estudios de la tarde D. Juan José Quintana Pérez: 

Señoras y señores, como otro año, Carmen me ha pedido que la 

represente en la entrega de los premios. Este certamen, ya se puede 

considerar bien consolidado en la programación cultural no sólo del 
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Instituto San Juan de Dios, sino una actividad más, con permiso del señor 

alcalde, de Medina. 

Con las nuevas tecnologías, la fotografía ha perdido en 

preparación, pero ha ganado en espontaneidad, sin ir más lejos, a un 

conocido mío le pidió su mujer que le echara un vistazo a la comida y a los 

dos segundo le mandó un whatsapp con una foto de la cacerola. Las 

fotografías, no sólo las realizadas por periodistas gráficos, también son una 

fuente de información en esta sociedad convulsa que estamos más que 

viviendo, malviviendo. 

Pero afortunadamente hoy no estamos aquí para premiar esas 

fotografías, sino las realizadas con el esmero y buena voluntad de los 

alumnos de distintos centros de Medina, en las cuales, además de unas 

cualidades artísticas, retratan la belleza de distintos rincones pintorescos 

de Medina, invadidos por un día por una horda de fotógrafos aficionados. 

Quiero agradecer a los alumnos y alumnas de los distintos centros 

su participación, la Asociación de Padres y Madres La Salud del I.E.S. San 

Juan de Dios y cómo no, a Miguel Roa, que sin su arduo trabajo este 

concurso no sería igual. Gracias a todas las personas asistentes hoy aquí a 

este acto. 
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A continuación hablaron en nombre de los alumnos participantes 

Sergio Arocha Collantes y Pablo Benítez Sanchez: 

 

Sergio dijo: Como en años anteriores me apunté a este concurso por salir 

un poco de la rutina de la clase, yo creía que me iba a aburrir y sin 

embargo no resultó así, me resultó muy entretenido. 

En primer lugar conoces a gente nueva, además aprendes cosas 

sobre la fotografía y que echar una foto no sólo es darle a un botón. 

Aprendí a ver Medina con ojos nuevos, conociendo rincones y 

detalles en los que no había puesto atención nunca antes. 

Este año ya me iré del centro pero animo a todos los que 

permanezcan aquí a que participen en este concurso de fotografía, ya que 

estoy seguro de que les aportará lo mismo que a mí: una nueva forma de 

ver Medina y la fotografía y a apreciar que el más mínimo detalle puede 

transmitir mucho. 

A continuación Pablo: Buenas tardes, soy Pablo Benítez Sánchez, 

estoy aquí porque la profesora Ximena me ha pedido que hablara sobre qué 

me había parecido el concurso de fotografía en el que participé hace 

algunos meses. 
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Antes de nada quiero decir que participé en el concurso porque me 

eligieron para que fuese uno de los dos alumnos que participaría de mi 

clase, pero tengo que reconocer que el concurso superó mis expectativas. 

Después de participar reconozco que me divirtió mucho, que he aprendido 

cosas que no sabía sobre la fotografía, que fue entretenido y que le puedo 

sacar partido en mi vida cotidiana, sobre todo cuando voy de viaje con mi 

familia. También con la excusa del concurso me he ``perdido´´ algunas 

clases y me he relacionado con compañeros de otros cursos. 

Me parece muy acertada la fecha en la que se hizo el concurso y el 

tema. Al principio no vi muy atractivo el tema “Fotos de Medina” y 

tampoco le presté atención a la fecha, la semana de Puertas Abiertas de 

Medina, pero cuando estábamos recorriendo Medina para hacer las fotos 

vi el pueblo de otra manera. Pudimos entrar en muchas casas, ver sus 

patios, que estaban especialmente arreglados  y decorados para la ocasión, 

yo personalmente vi detalles que ni siquiera me habría imaginado ni me 

había preocupado de que existían. Hablamos con la gente que vivía en esas 

casas y me sorprendí de lo amables y orgullosos que estaban de vivir en 

ellas. Entendí un poco el significado de las jornadas de puertas abiertas, el 

concurso de fotografía por tanto me ha aportado, además de lo que he 

comentado, una visión de Medina diferente. Ha hecho que me fijara en 

pequeños detalles, una reja, un balcón una entrada de una casa, un 

campanario, elementos que continuamente tengo delante pero que 

realmente no los había visto.  Antes de que empezáramos a hacer las fotos, 

el profesor Miguel Roa nos dio nociones básicas de fotografía y algunos 

trucos para que pudiésemos hacer unas fotos mejores, algunos de esos 

“trucos” me fueron muy útiles a la hora de salir a la calle, de manejar la 

cámara y de sacarle más partido a lo que quería fotografiar, por tanto 

desde aquí le doy las gracias por habernos instruido un poco antes de salir. 

La organización de los pequeños grupos de trabajo también me 

pareció acertada, ya que se procuró que no hubiese gente de las mismas 

clases y así potenciar la relación entre cursos. Cada pequeño grupo estaba 

dirigidos por 2 alumnos de 2º de Bachillerato, que eran responsables de 

nosotros lo que hizo posible que no tuviese que ir ningún profesor. Me 

parece un gesto muy generoso el de esos alumnos ya que asumieron la 

responsabilidad de quedarse al cargo de un grupo de 6 o 7 personas a las 

que no conocían. Aprovecho para darles las gracias. Llevaban un pequeño 

itinerario e hicieron posible que entráramos en lugares como el colegio 

Ntra. Sra. De La Paz, algunos lugares públicos… 

También hay que agradecer al AMPA que incluso nos prepararon 

un pequeño desayuno antes de salir del centro. 
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Termino diciendo que me ha gustado participar, sin duda repetiría 

y le doy las gracias a todos los que lo han hecho posible. 

Por último y en nombre de la organización tomó la palabra Miguel 

Roa Guzmán: 

Buenas tardes a todos, estamos aquí en la ceremonia de entrega de 

premios e inauguración de la exposición del VIII Concurso Escolar de 

Fotografía “Ciudad de Medina Sidonia”. 

A lo largo de estos 8 años hemos acercado a más de 1500 

escolares al mundo de la fotografía y especialmente a su pueblo, donde han 

conocido edificios que desconocían, rincones ocultos y la belleza más 

recóndita de esta ciudad. 

Este año llegamos a esta cita un poco más tarde, al trabajo 

inmenso que lleva la preparación de este concurso hay que añadirle el mes 

y medio que yo he estado quitado de la circulación después de colocarme 

un stent en la angina de pecho que el cardiólogo me encontró. 

No sé cuántas ediciones de este concurso quedan, ni a Paco (el 

presidente del AMPA La Salud del IES San Juan de Dios), ni a mí nos 

queda mucho tiempo al frente de nuestras responsabilidades para que este 

evento llegue a buen puerto, otros han de tomar el relevo o desaparecerá. 

Siempre lo hemos defendido y hemos hecho ver el valor del mismo 

en el acercamiento y conocimiento de Medina Sidonia a través de una 

actividad lúdica que encanta a todos los que participan en ella, tanto a 

nuestros alumnos de 2º de bachillerato que asumen la responsabilidad de 

llevar a un grupo de compañeros de todos los centros escolares como a los 

propios participantes que además de conocer sitios nuevos, conocen y 

conviven con compañeros de otros centros y otras edades. 

Aunque no sabemos el tiempo que nos queda, sí sabemos que este 

año hemos llegado. Vamos a pasar a conocer el trabajo que realizaron el 

pasado 5 de diciembre y quiénes son los ganadores de esta edición. 

Muchas gracias por su asistencia y gracias de nuevo a todos los 

que han ayudado y participado para que estemos aquí: alumnos 

participantes, alumnos monitores, miembros del jurado, profesores de los 

distintos centros que han colaborado, centros educativos, ayuntamiento, 

personal de este teatro y los miembros del AMPA La Salud y del IES San 

Juan de Dios. Gracias. 

A continuación se proyectó el vídeo “Y así fue el día” realizado 

con fotografías obtenidas por los propios participantes donde se observa 
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cómo se desenvolvió aquella jornada del 5 de diciembre realizando las 

fotografías de este concurso mientras visitaban Medina Sidonia. 

 

Tras este pequeño documental se procedió a la entrega de diplomas 

de agradecimiento a todos los centros y entidades implicados, a los 

monitores, a los alumnos participantes con fotografías en la exposición, así 

como los premios en las distintas categorías y que fueron: 

 

Agradecimientos (Entrega de Diplomas): 

Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia   

Colegio Dr. Thebussem   

Colegio Nuestra Señora de la Paz  

Colegio Ángel Ruiz Enciso  

Colegio Santiago el Mayor 

I.E.S. Sidón  

I.E.S. San Juan de Dios  

A.M.P.A. La Salud 

 

Entrega de Certificados de participación: 

Invitado: 

Santiago Sánchez Chamocho 
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Monitores, alumnos de 2º de bachillerato del I.E.S. San Juan de Dios 

Amador Pérez, Miguel Ángel 

Astorga Moreno, Ana 

Barrios Román, Luis 

Benítez González, Jerónimo 

Benítez Moreno, Lucas 

Biferi Sánchez, Alejandro 

Cabeza Amosa, Manuel Gonzalo 

Camacho Corchado, Alejandro 

Camacho Muñoz, Sergio 

Delgado Benítez, Míriam 

Fernández Barrios, Fabián 

Fernández Benítez, Fco. Javier 

Fernández Ramos, Francisco 

Fuentes Ruiz, José Luis 

García Betanzos, Cristina 

García Martínez, Paloma Belinda 

Gómez García, María del Rocío 

González Pineda, Claudia 

Guerrero González, Lola del Pilar 

Gutiérrez García, Fco. Javier 

Manzano Mera, María 

Martínez Quintero, Juan Antonio 

Montero Parrado, Tamara 

Moreno Romero, Manuel 

Navarro Fernández, Agustín 

Pan Collantes, Rubén 

Parrado González, Fco. Jesús 

Pérez García, Jessica 

Pérez García, Rufina 

Pérez Troncoso, Juan 

Ruiz Macías, Sara 

Sánchez Benítez, José Manuel 

Sánchez Bolaños, Carlos 

Toledo Gómez, Abraham 

Vargas Candón, Jesús 

Vico Montero, Ana 

Participantes: Alumnos de Primaria 

Colegio “Ángel Ruiz Enciso” 

Alba Gutiérrez Recio 
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Alicia López Calderón 

Carlos Pérez Aguilera 

Eva María Pérez Jiménez 

Jesús Navarro Pérez 

José Antonio Gutiérrez Peralta 

Manuel Rivero Reyes 

Marta García Guerrero 

Milagros Camacho Jiménez 

Paula Guerrero González 

Paulina Morón Astorga 

Colegio “Ntra. Señora de la Paz” 

Adriana Lanzarot Torres 

Daniel Carmona Luna 

Manuel Jesús Santiago Sánchez 

Manuel Navas Calderón 

María Cepero Amador 

Mª del Rocío Santiago Sánchez 

María Marchante Núñez 

María Peralta Castillo 

Marina Guerrero Gómez 

Miriam García Bancalero 

Mónica Pérez Castillo 

Nora Macías Jordán 

Pablo Cortés Becerra 

Pablo Jiménez Cruz 

Pilar Gutiérrez Guerrero 

Sebastián Benítez González 

Teresa de los Reyes Galán 

Colegio “Santiago el Mayor” 

Alba Mª Montero Gamaza 

Alba Mendoza Llamas 

Alejandro Guerrero Gutiérrez 

Ana Fuentes Ruiz 

Anabel Collantes Ruiz 

Carmen García Tarifa 

Claudia Mendoza Almanza 

Jesús Macías Guerrero 

Juan José Benítez Pérez 

María Oliva Delgado Braza 

Marina Gutiérrez Peralta 
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Mario Parra Macías 

Pablo Guerrero Borrego 

Pedro Aparicio Rivero 

Colegio “Dr. Thebussem” 

Alba Mª Barrios Saldaña 

Alejandro Manzorro Martínez 

Alejandro Martínez García 

Álvaro Sánchez Castrillón 

Celia Rivero Ortega 

Fabián Cornejo Macías 

Gabriel Guerrero Cabrera 

José Manuel Delgado Ocaña 

Lucía García Parrado 

Mª de los  Santos Benítez Moreno 

Mª José Flor Marchante 

Manuel Jesús Macías Cabeza 

Manuel Ruiz Aguilar 

María Torres Jiménez 

Marina Montero Parrado 

Marta Garrido Astorga 

Nuria Sánchez Camacho 

Raúl García Benítez 

Rubén Peláez Sánchez 

Teresa Cabeza Astorga 

 

Premios de los alumnos de Primaria 

 

Accésit  Carmen García Tarifa  C.E.I.P. Santiago el Mayor 

Accésit  Paulina Morón Astorga  C.E.I.P. Ángel Ruiz Enciso 

Accésit  Manuel Navas Calderón  Colegio Ntra. Señora de la Paz 

Accésit  Milagros Camacho Jiménez C.E.I.P. Ángel Ruiz Enciso 

Accésit Claudia Mendoza Almanza C.E.I.P. Santiago el Mayor 

Accésit Teresa Cabeza Astorga  C.E.I.P. Dr. Thebussem 

Accésit Mªdel Rocío Santiago Sánchez Colegio Ntra. Señora de la Paz 

Accésit Alejandro Martínez García C.E.I.P. Dr. Thebussem 

 

3º  Jesús Navarro Pérez  C.E.I.P. Ángel Ruiz Enciso 

2º  María Marchante Núñez  Colegio Ntra. Señora de la Paz 

1º  Jesús Macías Guerrero  C.E.I.P. Santiago el Mayor 
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Entrega de Certificados de participación: 

Participantes: Alumnos de Secundaria 

I.E.S. San Juan de Dios 

Ana Gautier Flores 

Ana Mora Asencio 

Andrés Alvarado Quirós 

Antonio Mota Sánchez 

Clara Reyes Sánchez 

Lucía Pérez Ortiz  

Mª Paz Montero Gutiérrez 

Mª Paz Gutiérrez Guerrero 

Mónica Flor Román 

Pablo Benítez Sánchez 

Paula Benítez Flor 

Sergio Arocha Collantes 
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I.E.S. Sidón 

Ainhoa Martínez Patiño 

Francisco Javier Cortés Padial 

Jorge López Mendoza 

Lucía Casas Montero 

María José Agüera Delgado 

María Revidiego Gutiérrez 

Miqueas Góngora Cangiano 

Mireia Peña Collantes 

Noelia Núñez Sánchez 

Sara Gutiérrez Reyes 

Premios en la categoría de Secundaria 

Accésit Ainhoa Martínez Patiño  I.E.S. Sidón 

Accésit Andrés Alvarado Quirós  I.E.S. San Juan de Dios 

Accésit Antonio Mota Sánchez  I.E.S. San Juan de Dios 

Accésit Lucía Casas Montero  I.E.S. Sidón 

Accésit Mª Paz Montero Gutiérrez  I.E.S. San Juan de Dios 

 

3º Francisco Javier Cortés Padial I.E.S. Sidón 

2º Pablo Benítez Sánchez  I.E.S. San Juan de Dios 

1º  Sergio Arocha Collantes  I.E.S. San Juan de Dios 

 

 

 
 

Fotografías 1, 2, 3, 5 y 6 de Lupe Estrada. La nº 4 realizada por  Antonio José Candón. 
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1º Premio Primaria    Jesús Macías Guerrero    C.E.I.P. Santiago el Mayor 
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2º Premio Primaria    María Marchante Núñez    Col. Nuestra Sra de la Paz 

3º Premio Primaria    Jesús Navarro Pérez    C.E.I.P. Ángel Ruiz Enciso 
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1º Premio Secundaria    Sergio Arocha Collantes    I.E.S. San Juan de Dios 
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2º Premio Secundaria    Pablo Benítez Sánchez   I.E.S. San Juan de Dios 



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

 

190 

 

 
3º Premio Secundaria    Francisco Javier Cortés Padial   I.E.S. Sidón 
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La IV Gala de los Trailers de la Historia 

José Ángel Quintero Llamas* 

 

Desde hace cuatro años venimos desarrollando en el IES San Juan 

de Dios una actividad relacionada con el mundo del cine, conocida por toda 

la comunidad educativa de nuestro municipio: La Gala de los Tráilers de la 

Historia. La última de las galas, en el pasado curso, celebrada en el Teatro 

Miguel Mihura, estuvo dedicada al maestro y creador de lo que hoy 

conocemos como cine de suspense: el director Alfred Hitchcock. Desde la 

organización de la misma se intentó plasmar una ambientación acorde con 

el metraje de este director de cine, desde el diseño de la escenografía, con 

claros guiños a sus grandes películas “Psicosis” y “Los pájaros” – un 

elemento común es la presencia de aves, desde las disecadas por Norman 

Bates en el célebre e inquietante motel al enigmático ataque de aves a un 

pequeño pueblo costero de los EEUU- , hasta el estilo de metraje presentado 

en la edición del evento, un homenaje en los openings realizados para la 
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gala, en blanco y negro el primero y con tonos de los años sesenta el 

segundo, con sutiles toques fílmicos de este gran maestro y la utilización de 

recursos claves de sus películas más conocidas -además de las 

anteriormente nombradas, en la edición se mostraban fotogramas trucados 

con los miembros del jurado en películas tan conocidas como “Extraños en 

un tren”, “ La ventana indiscreta” o “ Con la muerte en los talones” de este 

genio del suspense-.  

La gala estuvo presentada por la pareja formada por Sonia Cortés 

Macías y José Manuel Sánchez Benítez,  que mostraron en el escenario una 

gran simpatía y conocimientos sobre curiosidades y anécdotas del cine de 

suspense.   

La implicación 

del centro y del 

alumnado durante la 

celebración de la gala 

fue acorde con el evento 

en un ambiente de 

festejo y de expectación 

para conocer las 

nominaciones y los 

premiados en cada una 

de las categorías 

presentadas. Sin lugar a 

dudas, los grandes 

triunfadores de la gala 

fueron los creadores del tráiler “El romano y la hebrea”, que cosechó tres 

galardones - Mejor tráiler, mejor guión y mejor interpretación masculina-. 

En contrapartida, los premios en las categorías negativas se decantaron 

hacia el tráiler “La venganza de rey” en dos ocasiones – Peor anacronismo y 

Peor tráiler- , llenando sin embargo la sala de risas y arrancando efusivos 

aplausos por la actuación de sus realizadores y la historia mostrada. 
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En esta gala del dos mil catorce iniciamos una nueva andadura en 

el terreno técnico, ya que la edición y el montaje de la misma se llevó a 

cabo con un software de edición profesional, utilizado por el mundo del 

cine y la televisión actual, en el que, poco a poco, nos vamos soltando: el 

Final Cut ProX de Apple. Con él, el diseño y la calidad final obtenida 

superaron con creces el montaje final de las galas anteriores. 

 

 

 

Juan Carlos Romero, en pleno sufrimiento al perder la 
liga de baloncesto por  lesiones. 

 

Andrés Sánchez, tras la barra, orientando a un 
desequilibrado Jack Nicholson. 

 

José Ángel Quintero, tan adicto a los “trailers” que 
son su sexto sentido. 

 

Ximena Prieto, cada vez más mosqueada en el motel 
Bates. 
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La gran novedad de esta IV Gala fue la inclusión en la presentación 

a cada una de las nominaciones  de la gala de secuencias de películas de 

suspense muy conocidas –  Seven, El sexto sentido, El orfanato, Psicosis, 

Misery, Señales, etc. - protagonizadas por grandes actores del IES San Juan 

de Dios: los miembros del jurado, Andrés Sánchez Barroso, nuestro gran 

orientador y el fabuloso presentador, José Manuel Sánchez Benítez, que 

consiguieron arrancar risas y aplausos en todo el patio de butacas.  

 

 

Otra de las novedades fue la inclusión en esta gala de una preciosa 

estatuilla diseñada y creada especialmente para el evento, obra de la genial 

artista jerezana Blanca Rodriguez Moreno, a la que agradecemos 

efusivamente desde el Departamento de Historia el gran logro y resultado 

obtenido.  

También queremos agradecer desde el Departamento de Historia 

de nuestro centro a nuestro fabuloso AMPA – gracias, Paco, por todo lo 

Así de amoroso se manifestó Diego Iguña con Brad 
Pitt en Seven. 

 

La hermana de Josema con mucho instinto 
intentando comprar al jurado. 

 

Los grandes ganadores de la Gala: reparto y dirección 

de “El romano y la hebrea”. 
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conseguido, eres un crack -, la solución de problemas técnicos para las 

grabaciones por el gran Manolo García y la colaboración por parte del Área 

de Juventud y el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Medina 

Sidonia.  

Gracias también a Lupe Estrada y a Ana Mesa Almagro por su 

gran labor en maquillaje para nuestros presentadores, aún más guapos si 

cabe tras pasar por sus profesionales manos.  

 

 

 Mención aparte merece la gran colaboración prestada por nuestro 

monitor del taller de video y gran amigo, Alberto Sánchez, solícito y 

dispuesto a ayudar en todo lo posible y más para hacer de esta gala el gran 

evento que resultó. Muchas gracias, compañero de zulo. 

 

 

 

 

La cara de suspense de nuestro amigo Alberto Sánchez al ver el vídeo maldito del IES. Después de verlo, nos 

duró siete días… 

El equipo de La Venganza del rey, o el arte de usar 

una zoleta, recogiendo aplausos y premios por su 

gran trabajo. 

El director de la gala con el guapísimo elenco que 

prestó cobertura fotográfica y retransmisión de 

la gala via redes sociales. 
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Jurado y premiados de la IV Gala de los Trailers de la Historia. Teatro Miguel Mihura, 11/04/2014. 

Diego Iguña en la entrega de 

premios contra el ciber@coso, 

acompañado de su fiel mascota. 
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Ramsés Damián recoge el premio por su increíble interpretación femenina: Lo que no se 

vio en la II Guerra Mundial. 
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PALMARÉS 2014: 
 

Mejor ambientación histórica: El santo inocente. 

Peor anacronismo: La venganza del rey. 

Mejor montaje: Fabián Ladrón de Guevara por Marilyn. 

Mejor guión: El romano y la hebrea. 

Mejor actor: José Manuel Sánchez por El romano y la hebrea/ Jeff The 

Killer 

Peor actor: Francisco Orellana por La historia de Tomás 

Mejor actriz: Rut Delgado Bancalero por La vida de Isabel la Católica 

Peor actriz: Ramsés Damián por Lo que no se vio en la IIGM 

Peor trailer: La venganza del rey 

Mejor trailer: El romano y la hebrea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*José Ángel Quintero Llamas es profesor de Geografía e Historia en el IES San Juan de Dios y 
gran aficionado al cine teniendo en su haber la dirección de varios cortometrajes. 

 

Fotografías: Edición: José Ángel Quintero Llamas. Gala: Laura Camacho Corchado/ María Astorga Aparicio 
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¿Cómo se hizo el cortometraje sobre el 

ciberacoso? 

Marina Aguilar Barrios* 

Llevaba ahorrando para una cámara desde mi cumpleaños y cuando 

se nos presentó la oportunidad de participar en el concurso "Con mi móvil, 

no", dado que a mi el mundillo este de los vídeos me encanta y siendo el 

primer premio una cámara... era difícil desaprovechar la oportunidad, por lo 

que decidí participar. 

Nada más llegar a mi casa leí las bases del concurso y me puse al 

lío pues ya tenía varias ideas en mente, pero luego se me echó el tiempo 

encima con los exámenes así que fui descartando las ideas que me resultaba 

más difícil grabar (incluso algunas que ya había empezado a grabar se 

quedaron a medias por falta de recursos) y de tener seis folios escritos con 

ideas me quedé en dos.  

Al principio no sabía mucho sobre el ciberacoso, así que me 

informé un poco y me di cuenta de que a veces nosotros que decimos estar 

en contra del ciberacoso lo ejercemos sin darnos cuenta. Entonces empecé a 

pensar de otra forma y me pareció esta una buena manera de hacer saber a 

la gente que el ciberbullying es algo que está presente aunque como estamos 

acostumbrados a ello nos cuesta más verlo, sobre todo a la llamada 

generación 'en línea'. 
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En el curso anterior teníamos como optaviva Proyecto Integrado de 

Cine, y gracias a esa asignatura aprendimos tanto cultura cinematográfica 

viendo 'peliculones' como qué es y cómo hacer un storyboard, conocer los 

tipos de planos que hay, cómo hacer un casting, cómo editar audios, qué 

programa escoger para editar vídeos...etc Gracias a todo ello me ha 

permitido hacer este vídeo más o menos en condiciones, y digo más o 

menos porque obviamente tiene muchos fallos pero no es como otros vídeos 

anteriores que eran más 'pachangueros'. Además este año Jose Ángel nos 

dio la opción de optar por una optativa de edición de vídeo en una hora libre 

que él tenía en lugar de dar religión, y a pesar de la insistencia de Puri 

porque nos quedaramos en su asignatura, mis compañeras y yo elegimos la 

edición de vídeo (espero que Dios nos perdone por habernos saltado la 

asignatura este año...) 

Hacer un vídeo consta de varias fases. Lo primero es el guión que 

es el momento en el que empiezas a escribir en un papel todo aquello que se 

te ocurre. Aunque luego a la hora de grabar te das cuenta de que hay 

escenas que no puedes filmar. Así que al hacer el guión hay que tener en 

cuenta eso, de qué dispones. Miras a tu alrededor y te preguntas: "¿Qué 

tengo? o ¿Qué puedo conseguir?" y a partir de ahí modificas el guión. Lo 
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puedes cambiar una, dos, siete o veintiséis veces perfectamente. Después de 

esto estaría la elaboración del storyboard.  

El storyboard es un paso muy importante ya que es donde 

plasmamos la situación que antes hemos descrito que nos sirve para saber 

de qué modo vamos a disponer a los personajes, escenarios, ángulos y 

movimientos de cámara... es como un plano visual de la historia que nos 

permite pre-visualizar las escenas y que nos servirá de guía a la hora de la 

grabación. 

Personalmente las dos partes que más me gustan de hacer un vídeo 

son la grabación y el montaje. La grabación porque es cuando te reunes con 

los actores/actrices y aunque tengas que repetir la escena veinte veces pasas 

un buen rato. Porque sí, una escena no se graba a la primera y si alguien lo 

hace le doy un aplauso porque sería un crack. Siempre se encuentra algún 

fallo a la hora de grabar que si ponte más a la derecha, habla más fuerte, no 

mires a cámara, se escucha la moto de fondo, ese se ha reido... y asi hay una 

larga lista que nos hacen repetir la escena una y otra y otra y otra vez. Así es 

normal que los actores/actrices terminasen cansados, los pobres, encima que 

no les pago...  

 

Aquí podemos ver varias tomas intentando grabar la escena en la 

que MªCarmen lloraba frente la pantalla del pc, pero como podéis ver se 

reía más que lloraba. O las dos siguientes imágenes de una escena en la que 

participaron Julia Barra y Marina Moreno de 1ºBach de CCSS. 
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Con esto, además de recordar que hubo buenos momentos durante 

la grabación, quiero demostrar lo que he dicho anteriormente de que una 

escena no se graba a la primera.  

Por ello quería aprovechar para agradecer a los alumnos de 1ºBach 

que hayan participado en este vídeo y sobre todo a MªCarmen Barba por 

prestarme la cámara con la que se grabó, porque siempre que necesito una 

actriz está ella ahí dispuesta a aceptar cualquier papel que se le dé y sobre 

todo porque me tiene que aguantar dándole las indicaciones y soy de repetir 

las escenas muchas veces, creedme, no me querríais tener como jefa... Así 

que por todo ello gracias. Y como dije al recoger el premio del concurso 

que se dio en la IV Gala de los Tráilers, gracias también a los profesores a 

los que les he robado "cachitos" de sus horas de clase y sobre todo gracias a 

Jose Ángel por haberse echado más horas a su horario para hacer posible 

este proyecto. 

 

Y por último está la edición. La edición fue lo que más me costó. 

La gente piensa que esa es la parte más aburrida, sin embargo a mí me 

gusta. No es aburrida, claro que se hace algo pesada cuando te has llevado 

seis horas delante de la pantalla sin levantarte para ir al baño siquiera, 

porque el montaje no se hace en un día ni en dos...a no ser que te lleves las 

48 horas pegado al monitor de la pantalla...aún así lo veo un poco difícil. La 

banda sonora del vídeo es muy importante, en este caso al ser un vídeoclip 

aún más obviamente. Yo, normalmente, soy más creativa cuando escucho 

música y la idea se me ocurrió escuchando una cover de una canción de 

Lana del Rey titulada 'Born to die', así que desde el principio sabía que esa 

iba a ser la banda sonora del spot, por eso no había problema. El problema 

estaba, como en la mayoría de los vídeos que hago o hacemos , en que al no 
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ser original la banda sonora luego no lo podemos presentar a concurso fuera 

del IES debído al copyright, y eso nos fastidia un poco, pero el vídeo estaba 

pensado para esa canción así que no tuve en ningún momento intención de 

cambiarla. No recuerdo cuanto tiempo tardé en editarlo. De lo que sí me 

acuerdo es de que lo modifiqué muchas veces porque tenía como dos horas 

y pico de grabación para tan solo 4 mins de vídeo y al final estuve a punto 

de no presentarlo porque no me gustaba el resultado. Se lo enseñé a la actriz 

principal, MªCarmen, y fue ella quien me dijo que lo presentara, que estaba 

bien y que a ella le había gustado. Si no hubiera sido por ella a día de hoy 

no estaría escribiendo este artículo, así que gracias de nuevo. 

El vídeo se estrenó como 

he dicho antes en la IV 

Gala de los trailers y 

cuando salí del teatro 

eran todo felicitaciones y 

gente preguntando que 

dónde lo podían volver a 

ver y la verdad es que 

me sentí muy bien 

porque les gustase y 

porque pude con un 

vídeo mantener atentas a 

tantas personas. Era 

mirar hacia los lados y 

ver a la gente atenta a la 

pantalla y la verdad es 

que fue algo muy bonito, 

estuvo muy guay poder 

conseguir eso. Y por esa 

sensación y por otras 

muchas cosas me 

gustaría dedicarme a 

esto o algo relacionado 

en un futuro. Así que 

ahora que está 

terminando el curso 

tengo que dar el último 

empujón para sacar 

buenas notas y poder 

conseguirlo. 
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* Marina Aguilar Barrios es alumna de 1º de bachillerato del I.E.S. San Juan de Dios 
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Dame libros, dame un reto 

Juan Ramón Coronilla Martínez* 

Pues sí, creo que leer es un verdadero reto en el sentido de que no 

es fácil empezar un libro y acabarlo. El comienzo de un libro en un idioma 

extranjero suele ser algo difícil,  pues se tarda un poco en habituarse al 

nuevo código y concentrarse resulta a veces complicado. Pero conforme se 

avanza y uno se mete de lleno en la historia, se convierte en algo 

verdaderamente atrayente y no hay mayor satisfacción que lograr olvidarse 

de que estás leyendo en un idioma diferente al tuyo. 

 

No es nada original escribir sobre la importancia de la lectura en el 

aprendizaje de idiomas. Pero como está demostrado que incluir algunos 

libros en el programa de estudios de cada año mejora ostensiblemente el 

vocabulario, la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, he 

decidido escribir este artículo para El Barrio. 

Este año,  como en anteriores, todo nuestro alumnado está leyendo 

en inglés, de modo que una hora a la semana cambiamos un poco el 

contenido y el ritmo de la clase.  

A veces leemos en silencio, cosa no siempre fácil en un aula 

habitada por algunas personas con una clara tendencia a la charla 

desmedida. En otras ocasiones acompañamos nuestra lectura con la 

grabación en inglés del texto íntegro,  lo cual supone un magnífico medio 
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para mejorar nuestra pronunciación y apreciar la riqueza de una buena 

entonación. Convertimos la lectura en algo más que comprender lo que 

estamos leyendo y aprovechamos para poner en práctica los principios de la 

fonética inglesa y los elementos prosódicos. 

Como la lectura se irá espaciando a lo largo de varias semanas, 

siempre será buena idea ir tomando nota del vocabulario aprendido, 

personajes que aparecen con breves descripciones de los mismos, 

resúmenes de cada capítulo, etc, de modo que al finalizar el libro tengamos 

suficientes elementos para poder hacer un trabajo escrito o un examen si es 

el caso. El Departamento de Inglés suele hacer ambas cosas, obligando así a 

nuestros alumnos y alumnas a sacar el máximo partido a las sesiones de 

lectura semanales. 

Nos sentimos orgullosos de trabajar la lectura de libros de modo 

sistemático,  de forma que al finalizar la ESO, cualquiera ha podido leer un 

mínimo de ocho libros en lengua inglesa. Esto supone, sin duda, una mejora 

cualitativa de su nivel de competencia en idioma, que es de lo que se trata 

en definitiva. 

A algunos alumnos pensar en leer les produce ya un cierto malestar 

porque es evidente que hacerlo activamente supone un esfuerzo intelectual 

considerable. Pero es que si uno no lee bastante y no lee bien, el estudio al 

que cualquier estudiante tiene que hacer frente no se podrá llevar a cabo. 

Procuramos elegir dos títulos de libros que sean bien distintos en 

su contenido.Previamente el profesorado ha leído unos cuantos para decidir 

cuáles serán los de ese año. Se va formando así una biblioteca de aula en 

inglès que vamos aumentando y renovando año tras año. 

El diccionario se convierte en un fiel aliado del lector. En él 

encuentra no sólo el significado de las palabras desconocidas sino muchos 

giros y expresiones con los que debe irse familiarizando para llegar a 

usarlos con naturalidad. Muchos de los libros graduados cuentan con un 

glosario de términos que aparecen en el texto, de modo que el estudiante 

pueda acceder a su significado de forma inmediata. Esto no sustituye para 

nada a un buen diccionario, pero ayuda en muchas ocasiones. 

Si el libro que leemos es una adaptación de un buen original, 

tendremos una excusa magnífica para leerlo una vez que consideremos que 
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tenemos el nivel adecuado y el tiempo necesario. Descubriremos así obras 

de arte que irán formando parte de nuestras vidas, ayudándonos a crecer 

como lectores y como personas. 

 

Leyendo libros mejoramos no sólo nuestro nivel de competencia en 

inglés sino también nuestro conocimiento de otras culturas y realidades 

diversas. No siempre podemos viajar tanto como quisiéramos,  pero es 

verdad que leer nos transporta a otros lugares y situaciones que enriquecen 

nuestras experiencias vitales, haciendo de cada uno de nosotros personas 

con mayor capacidad crítica,  mejor conocimiento global de nuestro 
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complejo mundo y también personas con menos prejuicios y más abiertos a 

otros modos de pensar y de actuar que no son los que nos han trasmitido. 

Os dejo con algunos dichos en inglés sobre libros y lectura. Espero 

que os gusten. 

Today I'd like to sit and read 

Forget I have a job I need 

Ignore the things I have to do 

And just enjoy a book or two. 

A book may be compared to your neighbour, if it be good , it 

cannot last too long; if bad, you cannot get rid of it too early. 

Henry Brooke 

No one ever committed suicide while reading a good book, but 

many have tried while trying to write one. 

Robert Byrne  

 

 

*Juan Ramón Coronilla Martínez es profesor de Inglés del I.E.S. San Juan de Dios. 
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Mujeres de Medina Sidonia: Mirada al 

pasado para mejorar el futuro 

Laly Valiente Gómez* 

Artículo basado en la entrevista realizada a Dña. Francisca 

Guerrero Montero. 

Siete años, siete cursos, son los que llevo trabajando en este 

pueblo, Medina Sidonia.  

He decidido comenzar así este artículo porque quiero reflejar en él 

que, si bien no soy de aquí, ni siquiera de Andalucía, en realidad me siento 

de muchos lugares y en particular de éste. Es por ello que me interesa lo que 

les ocurría a las mujeres de aquí hace algunos años, y que no se diferencia 

en casi nada a lo que ocurría en “mis otras tierras”, donde nací y donde he 

vivido. También me interesa aportar lo que esté en mi mano para mejorar 

las oportunidades de las que serán las mujeres del mañana, y que vivirán en 

Medina, o como yo, serán ciudadanas de muchos lugares. Las mujeres, 

abuelas, madres, maestras, profesoras...tenemos la oportunidad y considero 

que también el deber, de preparar a nuestras hijas, nietas, alumnas...para 

aprovechar las oportunidades que la vida les brinde y aportar lo mejor de sí 

mismas para mejorar la sociedad donde les toque vivir, siendo además 

conscientes de sus derechos y haciendo gala de su valía como personas, sin 

permitir en ningún caso que se les discrimine por el hecho de ser mujeres. 

Fue precisamente en una visita al Museo Etnográfico de Medina, 

durante las últimas Jornadas de puertas abiertas cuando surgió el germen de 

este artículo. Hablando con Chari, que ese día trabajaba allí, la conversación 

derivó a lo mucho que había cambiado la situación de las mujeres de 

Medina que, hacía sólo 30 años, salían masivamente en autobuses los 

domingos (hasta 9 autobuses llegaron a salir, según ella) para llevar a las 

chicas (niñas aún) a servir a las casas de los ricos de Cádiz. Las hijas y las 

nietas de algunas de esas mujeres estudian en nuestro instituto. Con este 

artículo pretendo, por una parte, rendir un pequeño homenaje a mujeres 

luchadoras como Paca, que se ha prestado a ayudarme contándome su 

historia, y también busco despertar las conciencias de nuestras alumnas para 

que comprendan que aún nos queda mucho por hacer y que aprovechar las 

oportunidades es importante para cualquier adolescente, pero crucial si el 
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adolescente no es “el” sino “la”. Las mujeres, en España, de media cobran 

un 16 % menos de salario que los hombres por realizar el mismo trabajo. 

Esto es muy ilustrativo en lo que se refiere a igualdad. Mientras haya que 

seguir reivindicando derechos tan básicos como “a igual trabajo igual 

sueldo”, las mujeres tenemos que ponernos en valor y defender nuestro 

derecho a ser iguales...¡Qué menos!. 

Francisca Guerrero Montero (Paca), fue y es una de esas mujeres 

luchadoras, que no lo han tenido fácil para abrirse camino en la vida y que 

han seguido adelante a pesar de las críticas de algunos o algunas por algo 

tan elemental como trabajar (se entiende que hablamos de un trabajo fuera 

de casa y remunerado, ya que en casa, sin cobrar, trabajamos todas). 

Nació en Medina Sidonia en 1936. 

 

No pudo ir al colegio (aunque ella se ríe y dice que después ha ido 

mucho, ya que trabajó durante treinta años limpiando en el Colegio Doctor 

Thebussem).  
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Ha aprendido sola a leer y escribir. Amante de la lectura, aprendió 

a leer porque sentía curiosidad y comenta que le gustan mucho los libros de 

Roberto Alcázar así como leer poesía. También escribe poemas, algunos de 

los cuales están expuestos en el local de la Asociación Alhucemas. 

Vivió en el campo hasta los 17 años, cuando empezó a trabajar en 

la fábrica de palmas, en los “peines”que preparaban las palmas antes del 

trenzado. Dice que las manos se le pusieron muy mal por las rozaduras y lo 

dejó. 

 

Con dieciocho años se fue a Cádiz de interna. Era una de las 

muchas muchachas que ocupaban un asiento en los autobuses que las 

llevaban a Cádiz a pasar toda la semana sirviendo en casas. Algunas de sus 

compañeras tenían los domingos libres y podían volver a Medina al menos 

un día para ver a sus familias, pero ella tuvo peor suerte. Sólo podía salir 

dos horas en domingos alternos. Según dice, estuvo interna en la “casa 

Pemán” para hacer el “cuerpo de casa”. Eran quince sirvientes. Cuenta que 
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trabajaba desde que se levantaba a las ocho de la mañana, hasta a veces a las 

tres de la madrugada. Dice que los Pemán tenían de todo y a ellos, los 

sirvientes, no les daban de nada. Le daban sólo un cuarto de kilo de pan 

para todo el día (y poco más de comida) y cobraba doscientas pesetas (1'20 

euros) al mes en el año 1954. Confiesa que se las ingeniaba para conseguir 

algo más de pan, que se guardaba para aumentar su ración, cuando la 

enviaban a la panadería. Ríe al recordar una anécdota que refleja su carácter 

inconformista y luchador: 

Comenta que los “señoritos” siempre estaban dando fiestas, 

recibiendo gente en casa y por lo tanto, haciendo trabajar mucho al personal 

elaborando comidas y postres. Un día dijo a sus compañeros/as que abajo 

había una tarta y que esta vez se la iban a comer ellos, los sirvientes. 

Simuló con un tenedor las pisadas de ratones y puso sobre la tarta 

lo que parecían excrementos de roedor, por lo que la señora les mandó 

tirarla a la basura. Esa tarde merendaron una tarta exquisita y se tuvieron 

que reír lo suyo. 

Aguantó tres meses y se buscó otra casa donde la trataran mejor.  

Pasó a servir a la casa de D. Emilio Beltrani, donde al menos tenía 

libres todos los domingos y podía salir, aunque le pagaban menos (150 

pesetas al mes, 90 céntimos de euro aproximadamente). Comenta que allí sí 

la trataban bien, y comía en condiciones. Estuvo sirviendo en esta casa 

cinco o seis meses hasta que volvió a Medina para quedarse. 

Explica que en Cádiz había muchas asidonenses internas como 

ella, sirviendo en casas, y que en el pueblo casi nadie podía ir al colegio ni 

mucho menos a la Universidad. Las pocas oportunidades que había eran 

para los hijos (y menos para las hijas) de las familias adineradas. 

Se casó en 1957 y recuerda que lo estuvieron pasando mal hasta 

que su marido decidió emigrar a Francia y Alemania, como tantos otros 

españoles de la época. Es inevitable comparar esta situación con la actual y 

comenta que antes se pasaba mal pero también se necesitaba menos. 

Reflexiona sobre la situación actual de crisis y le preocupa el futuro de los 

jóvenes. Comenta que ahora, en Medina, las mujeres luchan por trabajar 

pero el problema es que no hay trabajo para nadie. 
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Es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Alhucemas que se 

creó en los años 80, y le pregunto cómo surgió esta iniciativa. Ella comenta 

que en realidad no es algo que ella iniciara, sino que surgió porque llegó una 

señora que les propuso crear una asociación, pero esta iniciativa no 

prosperó. Un día, por casualidad, vio que en el Ayuntamiento había una 

reunión para hablar de la asociación, se asoció y poco a poco se han ido 

sumando mujeres y han ido ampliando su campo de actuación. Hoy en día, 

la Asociación de Mujeres tiene un importante papel en la sociedad 

asidonense. A modo de anécdota comentan algunas socias que la primera 

vez que se hizo la marcha del día de la mujer, los/as vecinos/as gritaban 

desde los balcones que “se fueran a fregar a sus casas”. En los últimos tres 

años en los que he tenido el honor de ser invitada a participar en esta 

actividad reivindicativa con algunas de mis alumnas y alguna compañera, 

he observado apoyo y respeto por parte del resto de ciudadanos/as. Algo se 

ha avanzado. 

Pero seguimos con Paca. Consiguió entrar en el mundo laboral y 

aportar algo de dinero a la economía familiar, aunque no fue fácil ni bien 

visto. La criticaron mucho por ir a trabajar al colegio, a limpiar. A los 

quince días de empezar a trabajar, su marido le dijo que por qué no lo 

dejaba, que los niños solos...Ella le dijo que esperara al menos a que cobrara 

el primer sueldo. Y dice que entonces le pareció bien. 

Luchó porque sus hijos fueran al colegio a aprender y valora 

mucho el hecho de que su trabajo le permitiera conocer a otras personas y 

relacionarse lo que, según sus palabras, “te abre la mente al ver otras cosas”. 

No todo el camino es llano a partir de aquí: ahora trabajaba fuera 

de casa (cobrando) y en casa (sin cobrar). ¡Qué familiar nos resulta esta 

situación a las mujeres trabajadoras fuera de casa! 

Hablamos de la situación actual de las mujeres y opina que la crisis 

afecta más a las mujeres que a los hombres, porque ellas están en la casa y 

ven más las carencias mientras que ellos se desentienden más (salen y se 

despejan). La actual crisis tiene en una situación límite a muchas familias en 

el pueblo, por lo que la Asociación lleva a cabo campañas de recogida de 

alimentos, mesas solidarias, etc... 

Con respecto a la igualdad, reconoce que la educación en las casas 
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es fundamental y cuenta con orgullo que en su casa le han ayudado todos 

sus hijos e hijas sin distinción de sexo. Afirma que cuando llegaba a casa 

del trabajo se encontraba la mesa puesta y termina con una frase que 

utilizaré también para finalizar este artículo: “los hombres tienen dos 

manos con cinco dedos igual que nosotras”. 

 

Mi más sincero agradecimiento a Paca por su disponibilidad y 

amabilidad y a las mujeres de la Asociación Alhucemas por su colaboración 

en este y otros de nuestros proyectos coeducativos. 

*Laly Valiente Gómez es la Coordinadora de Coeducación y profesora del departamento de 

Ciencias Naturales del IES San Juan de Dios. 
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Historia de un Proyecto Europeo (parte 1ª ) 

María del Mar Ibáñez Jiménez-Herrera* 

A estas alturas del curso, casi toda la comunidad escolar del IES 

San Juan de Dios sabe que estamos metidos en un proyecto europeo pero, 

por si alguien aún no tiene conocimiento de ello, intentaré resumir de qué va 

esto. 

Un proyecto europeo forma parte de una serie de programas 

promovidos por la Comisión Europea, con el fin de poner en relación a 

alumnado y profesorado de toda Europa para que tanto unos como otros 

compartamos experiencias, formas de aprender y enseñar que nos 

posibiliten mejorar desde el punto de vista personal y profesional, de forma 

que todos nos sintamos partícipes y ciudadanos de un territorio común y 

más amplio de lo que delimitan nuestras fronteras. A esto se le denomina, 

en términos generales, participar de la dimensión europea de la enseñanza. 

 

Dependiendo del nivel educativo, cada programa recibe el nombre 

de algún personaje histórico de especial relevancia dentro del panorama del 

pensamiento y la educación. El programa en el que nuestro proyecto o 
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asociación se inscribe se denomina COMENIUS tomando su nombre de 

Jans Amos Komenský, en latín Comenius, nacido en Moravia el 28 de 

marzo de 1592 y fallecido en Amsterdam, el 15 de noviembre de 1670. 

Comenius fue un famoso teólogo, filósofo y pedagogo que estaba 

convencido de que la educación debía jugar un papel muy importante en el 

desarrollo del hombre. Una de sus obras más importantes e influyentes fue 

la Didactica Magna. Como dato destacable, cabe señalar la importancia que 

este pensador checo daba al estudio de las lenguas, como queda de 

manifiesto en su obra Puerta Abierta a las Lenguas. 

Los proyectos o asociaciones Comenius se circunscriben al ámbito 

de la educación obligatoria. Y dentro de estos, los más importantes, los de 

mayor rango, son las asociaciones Comenius Regio. Según define el 

Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos
42

, ‘Las 

asociaciones Comenius Regio tienen por objeto promover el desarrollo de 

actividades de cooperación entre las autoridades locales y regionales 

activas en el mundo de la educación en Europa y contribuir así a mejorar 

su oferta educativa. Permiten la colaboración de instituciones regionales, 

centros educativos y otros actores relevantes en la educación para trabajar 

juntas en temas de interés común’.  

Nuestra asociación o proyecto pertenece a este grupo. La 

Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Provincia de 

Cádiz es la institución firmante por parte de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y Herning Komune, su equivalente en una región de la península 

Jutlandia en Dinamarca es la institución europea asociada. 

El nombre del proyecto es Cultura Emprendedora, Creatividad e 

Innovación (o CECI, como familiarmente le llamamos los socios). Somos 

cuatro centros educativos y una empresa de la provincia los que nos 

beneficiamos de esta asociación: la librería La Luna Nueva de Jerez; el 

CEIP Blas Infante y el IES Francisco Romero Vargas, de la misma 

localidad; el CEIP Guadalquivir de Sanlúcar de Barrameda; y nosotros, el 

IES San Juan de Dios de Medina Sidonia, todos coordinados por la 

                                                           
42 El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) es la Agencia Nacional 
para la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del y del Programa de Aprendizaje 

Permanente (PAP) 2007-2013. Además, coordina y participa en Proyectos nacionales e 

internacionales. 
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Delegación a través del CEP de Jerez. Por parte danesa, existen asimismo 

cuatro centros educativos asociados, así como una empresa dedicada al 

espectáculo. 

La idea básica del proyecto es que todos los socios implicados 

recibamos formación específica para el desarrollo de la creatividad, la 

innovación y el emprendimiento, campos en los que Dinamarca es un país 

pionero, en el ámbito educativo, se entiende. 

A cada socio 

español se le ha 

emparejado con uno 

danés, de forma que 

nuestro centro asignado 

es un Centro de 

Educación Secundaria 

de Herning, Lind Skole, 

para el desarrollo de 

proyectos en común y 

para profundizar en el 

conocimiento mutuo. 

En noviembre 

de 2013 visité 

Dinamarca, junto a 

representantes de los 

centros españoles, para 

conocer a nuestros 

nuevos socios y para 

tomar contacto con las 

herramientas educativas 

que serían básicas para 

hacer de nuestro 

instituto un centro más creativo, innovador y emprendedor. 

 Allí, nos enseñaron a trabajar con Lego BuildToExpress, una 

variante pedagógica del famoso juego de construcción danés. El uso de este 

material proporciona la posibilidad de mejorar la competencia comunicativa 

aplicable a todas las áreas de conocimiento y parte de la idea de que 
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debemos ir de la mente a las manos. Así, se anima al alumnado a realizar 

tareas de construcción que una vez terminadas en un tiempo determinado, 

deben contar al resto de sus compañeros. En nuestro centro, áreas 

aparentemente tan dispares como Música, Ciencias Naturales, Tutoría, 

Inglés u Orientación ya han hecho alguna que otra práctica en este sentido. 

 

Otra herramienta que ya hemos probado es el uso de la llamada 

Plataforma Creativa para la resolución de problemas. Esta herramienta ha 

sido desarrollada por la Universidad de Aalborg, en Dinamarca y ya se 

utiliza tanto en centros educativos como en empresas privadas en la 

búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean tanto dentro como 

en la comunidad en la que se encuentra determinado centro educativo o de 

trabajo.  La Asamblea de Alumnos fue el escenario elegido esta vez para su 

implementación y el problema o tarea que se planteó a los miembros de 

dicha asamblea fue el siguiente: ¿Cómo podemos convertir nuestro centro o 

nuestras aulas en lugares más bonitos, más agradables y confortables para 

trabajar? 

Las respuestas de nuestro alumnado a este reto fueron diversas y 

muy interesantes y, para que no cayeran en saco roto, la Jefatura de 
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Estudios se comprometió a 

remitir las propuestas al 

Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica 

para su estudio. 

En lo que a 

nuestros socios daneses se 

refiere, hemos logrado 

poner en marcha, no sin 

dificultades, un proyecto 

de hermanamiento 

electrónico (eTwinning) 

para conocer mejor ese 

país, su sistema educativo, 

el Lind Skole y el 

alumnado de 15 años de 

dicho centro educativo. 

Juan Ramón Coronilla, 

profesor de inglés de 

nuestro IES, coordina este 

hermanamiento con su 

alumnado de Proyecto Integrado de 4º de ESO. 

Durante mi estancia en Herning tuve ocasión de visitar este centro 

y sus impresionantes instalaciones, de conocer a parte de su profesorado y 

de su alumnado y de informarme sobre sus métodos de trabajo. No voy a 

aburriros con el relato de mis experiencias danesas (a mi alumnado de 1º y 

4º los debo tener más que hartos). 

Lo que me parece más interesante es que conozcáis las impresiones 

que nuestros socios se llevaron de nosotros en su visita del día 6 de mayo de 

2014. 

Esa semana los socios españoles fuimos los anfitriones del grupo 

danés: seguimos recibiendo formación, disfrutamos de charlas, visitas y 

buenos ratos  e invitamos a los daneses a conocer nuestros centros y 

localidades. 
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Pues bien, la soleada mañana del martes día 6 de mayo, aparecimos 

en el IES San Juan de Dios con dos daneses. Se trataban de Klaus Wandall, 

director del Lindt Skole y de Kim MastrØm, profesor de Historia y Música, 

entre otras cosas. 

 

Además del consabido recorrido por nuestras instalaciones (que les 

parecieron maravillosas), decidimos presentarles algunas de las muchas 

propuestas que nuestro centro ofrece. Así, visitamos un aula de 2º de 

bachillerato en la que tanto el alumnado como el profesor José Ángel 

Quintero (con ayuda de una presentación) les explicaron en qué consistía y 

cómo se trabajaban los Trailers para la Historia. Quedaron boquiabiertos. 

Les pareció un proyecto interesantísimo ese de aunar Historia, Cine y 

Nuevas Tecnologías. Comentaron que en su centro se trabajaban por 

separado y que no descartaban “robarnos” la idea para el próximo curso. De 

hecho, ya estamos pensando en internacionalizar nuestro certamen con 

premios al Mejor Trailer en lengua extranjera con contribuciones danesas (y 

subtítulos, claro). 

A continuación, nuestra directora Carmen Gallegos y Lucía 

Gómez, profesora de Música se unieron al grupo para visitar las 
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dependencias del Ayuntamiento de Medina y fuimos recibidos por el 

Alcalde de la localidad, Don Manuel Fernando Macías, que sorprendió a 

nuestros visitantes por su cercanía y trato afable, además de por lo novedoso 

y original de propuestas tales como el Ayuntamiento de los Niños. 

De vuelta al centro, nuestros invitados participaron de una sesión 

de Lego con el alumnado de 4º ESO B, en el que tanto ellos como nosotros 

aportamos ideas sobre lo que haríamos si fuéramos Ministro de Educación. 

Antes de finalizar la sesión, Kim, el profesor danés, mostró a nuestro 

alumnado algunas de las actividades desarrolladas por sus alumnos y 

alumnas. 

Tras una reunión con el coordinador del proyecto eTwinning, 

acabamos la jornada de trabajo con una presentación por parte de Lucía 

Gómez sobre el Concurso de Rap que, en relación con la campaña de 

igualdad llevada a cabo por el Departamento de Convivencia, se ha 

convocado este curso. De nuevo sorprendidos, afirmaron que no esperaban 

aprender tanto en un solo día. 

La tarde la dedicamos a visitar la ciudad de Medina Sidonia, tan 

rica en historia y en gastronomía como en valores humanos. 

Nuestros nuevos amigos destacaron nuestro carácter solidario (no 

hay nada parecido a las campañas La Solidaridad es un Juguete, Un kilo 

= Un libro… llevadas a cabo por la comunidad escolar del IES); nuestra 

manera de desarrollar la cultura de Paz y no violencia (los múltiples talleres 

en las que la labor de los monitores es tan importante); el espíritu 

colaborador de las familias de nuestro centro y de nuestro entorno... 

Podría seguir contando pequeños detalles que ellos valoraron, pero 

para resumir, os diré que ese día me sentí más orgullosa que nunca de 

pertenecer a esta comunidad educativa, que hace día a día una labor casi 

sobrehumana por mejorar la calidad formativa y humana de nuestro 

alumnado. 

El próximo curso continuará el proyecto. Continuaremos 

aprendiendo e intentado aplicar lo aprendido en aras del desarrollo de la 

creatividad, la innovación y la cultura emprendedora. Y si así lo queréis, 

seguiré contando lo que dé de sí el CECI.  
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*María del Mar Ibáñez Jiménez-Herrera es Profesora de inglés del IES San Juan de Dios y 

Coordinadora de la Asociación Comenius Regio CECI en el IES San Juan de Dios. 
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Semana de la ciencia, cristalización, 

Granada y Madrid 

Isabel María Mesa López* 

Organizada por el departamento de Física y Química, se celebró en 

la semana del 7 al 11 de abril de 2014. Participaron los alumnos de 

1ºBachillerato Científico-Tecnológico y los alumnos de Los Métodos de la 

Ciencia de 3º de ESO. 

 

Los alumnos desarrollaron  una serie de prácticas, explicándoselas 

a los alumnos visitantes y a los profesores. Estaban distribuidos en distintos 

stands: 

1. Alfonso González García y Jorge Mena Benítez. 
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Obtención de nieve artificial. 

Presión atmosférica. 

Vela aromática. 

Tensión superficial. 

2. Mª Paz Montero Gutiérrez, Mónica Flor Román y Emilio José 

Herrera Guerrero, 

Obtención de un indicador de pH a partir de una col lombarda. 

Estudio del cambio de color de distintos indicadores de pH. 

3. Daniel Soriano Jiménez, Alejandra Montero Sánchez y  Fernando 

Jiménez Sánchez. 

Estudio del cambio de color, utilizando un indicador de pH, de 

distintas    disoluciones ácidas y básicas. 

4. Celia Aguilar Barrios, Julia Mesa Cantizano, Emily Louise Parker 

y Sergio Lobón Ruiz. 

Reacciones endotérmicas. 

Reacciones exotérmicas. 

La Química en la cocina: GOMINOLAS. 

5. Cristobal Ordóñez Ramos, José Mª Pantoja Macho, Iván Pérez 

Ortiz, José Luis Sánchez Gamaza, Alejandro Tenorio Suárez, 

Alejandro García Gómez y Pablo Horrillo Quintero. 

Estudio de factores que influyen en la velocidad de una reacción 

química: 

La concentración del reactivo. 

Un catalizador: la luz. 

El grado de división del reactivo: superficie de contacto. 

Exposición de distintos parques de la ciencia en España. 

Además estaban los grupos que presentarían  los trabajos en el 

Concurso de Cristalización en la Escuela que se celebró el sábado 26 de 

abril en Granada. Los grupos fueron: 

- Pablo Arévalo Sánchez, Fernando Macías Ramos y Juan Narciso 

Moreno Romero. (Con la profesora Isabel Mesa) 
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- Laura Delgado Ocaña, Aniana González Ortega y Mª Carmen 

Macías Cabeza. (Con la profesora Laly Valiente) 

- Alicia Llamas Galindo, Juan Antonio Candón Anillo y Mª Eugenia 

Rivero Ortega. (Con el profesor Pedro Callealta) 

 

El CSIC lleva cuatro años organizando el Concurso de 

Cristalización en la Escuela en distintas comunidades autónomas. En 

Andalucía se ha estado celebrando en Granada. Además, este año ha habido 

un concurso a nivel estatal en Madrid; ya que este año 2014, es el Año 

Internacional de la Cristalografía. 

El CSIC  (Centro Superior de Investigaciones Científicas) 

proporciona servicios a toda la comunidad científica española como gestor 

de grandes instalaciones científicas: la Base Antártica Española Juan Carlos 

I, la Reserva Biológica de Doñana, el Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, el Real Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico de Sierra 

Nevada o el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa. El CSIC está 

presente en las principales instituciones y foros científicos europeos, y 

participa en multitud de proyectos internacionales de investigación. 

En nuestro centro, el I.E.S. San Juan de Dios, el padre de la idea 

fue Pedro M. Callealta Martín. Pedro presentó un grupo de alumnos al 

Concurso de Cristalización en la Escuela en Granada el año pasado. Y 
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ganaron. Este año eligió tres grupos de alumnos para concursar en Granada 

y a dos colaboradoras, a Laly y a mí misma. 

El grupo que yo llevaba, con Pablo, Fernando y Juan Narciso ganó 

entre otros seis grupos andaluces. 

Y nos fuimos a Madrid a representar a nuestro centro y a 

Andalucía. Concursamos con 39 grupos de toda España. No ganamos un 

premio allí, pero ganamos una experiencia inolvidable. Los alumnos se 

relacionaron con otros/as alumnos/as de toda  España y se codearon con la 

cream de la cream del mundo científico. Además, de hacer un recorrido 

turístico por Madrid. 

 

Quiero felicitar a todos los participantes de la semana de la ciencia 

de este año, deciros que habéis hecho un buen trabajo y que os doy las 

gracias a todos por vuestra colaboración. 

 

 

* Isabel María Mesa López es profesora de Física y Química en el I.E.S. San Juan de Dios. 
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Ecodelegados y campaña contra el ruido 

Píndaro Martín Orihuela y Elena Infante Fernández* 

Según tenemos recogido en uno de los objetivos del área de 

“Ciencias y Tecnología” de nuestro centro, “fomentar la educación 

ambiental y el desarrollo de actividades relacionadas, implicando en este 

aspecto a toda la comunidad educativa”, nuestro departamento, Biología y 

Geología (antiguamente departamento de Ciencias) decidió hacer una 

actividad sobre el ruido dentro y fuera de las aulas. 

Antes de explicar cómo se llevó a cabo, haré una breve 

introducción de algunas actividades que hemos hecho en años anteriores. 

Hace cuatro años, en los cursos de secundaria que impartimos, 

instauramos la figura del “ecodelegado/a” de clase. Era un alumno/a 

voluntario/a cuya misión era tratar de que el aula fuera más ecológica, y de 

que sus compañeros se concienciaran en mejorar algunos aspectos 

relacionados con el tema dentro del aula. 

Nuestros objetivos eran y son: 

 Concienciar al alumnado de que el instituto es un lugar de “todos y 

para todos”. 

 Reducir el número de conflictos surgidos en los cambios de clase. 

 Fomentar el desarrollo de valores imprescindibles como Criterio, 

Generosidad, Solidaridad, Cooperación, Justicia, Respeto, 

Pacifismo, Sensibilidad, Creatividad, Autoestima, 

Responsabilidad e Independencia. 

 Implicar a los alumnos en la mejora de la calidad de la enseñanza y 

de la convivencia. 

 Facilitar un ambiente cómodo y grato de trabajo y relación a través 

del orden y la limpieza. 

 Fomentar la importancia de las acciones y omisiones individuales 

y el respeto por el trabajo ajeno. 

 Reducir los actos violentos hacia el mobiliario escolar. 

 Fomentar la cooperación entre los alumnos como método de 

trabajo. 

Dentro de sus funciones acordamos las siguientes: 
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1. Exponer las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 

representan. 

2. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del 

instituto para el buen funcionamiento sostenible del mismo. 

3. Fomentar la adecuada utilización sostenible del material y de las 

instalaciones del instituto. 

Además debe de encargarse de: 

 Encender y apagar las luces cuando sea posible y necesario a juicio 

del profesorado, aprovechando al máximo la luz solar 

 Cuidar las plantas del aula ( en caso de haberlas) 

 Fomentar la utilización del contenedor azul en el aula (forramos 

cajas de cartón con papel de este color) y encargarse de recogerlo 

(actualmente este trabajo lo realizan alumnos del taller de reciclaje) 

 Cuidar de que el aula se mantenga limpia y ordenada. 

 Fomentar conductas “sostenibles” entre el alumnado del grupo. 

(aprovechar el papel, no tirar papeles al suelo, no gritar, utilizar 

adecuadamente los contenedores, ahorrar el agua , etc.) 

 Recordar a sus compañeros a última hora que suban las sillas. 

 Asistir a las reuniones trimestrales que se efectúan en el instituto 

junto con los delegados y alumnos ayudantes. 
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Poco a poco vimos que se mejoraban algunos aspectos de los expuestos 

anteriormente, por lo que se decidió extender esa figura a todo el centro, 

existiendo desde entonces, un 

ecodelegado/a por grupo (sólo en 

secundaria). 

Hicimos entonces un documento que 

estos alumnos deben firmar, para 

comprometerse a realizar esas labores, 

sabiendo que un ecodelegado/a es: 

- Una persona seria y responsable. 

- Una persona que respeta a todos y se hace 

respetar. 

- Una persona con iniciativas. 

- Una persona firme en la defensa de los 

valores de la sostenibilidad. 

Y sabiendo que tiene derecho a: 

- Ser oído por los profesores y/o 

tutor/a en los asuntos que así lo 

requieran 

- No ser sancionados por el 

ejercicio de sus funciones. 

- Derecho a dimitir por razones 

justificadas. 

A principio de curso, les damos 

una identificación que cambiamos 

cada año. Empezamos, el primer 

año, por hacerles un carnet que los 

distinguiera de los demás 

compañeros, para que fuera reconocida su autoridad. 

El primer año, gustó tanto a los alumnos de 1º de ESO , que les hicimos 

uno de “ecoalumno/a”. De manera que si incumplían alguna norma 

impuesta, se lo retirábamos durante un tiempo. 

En años sucesivos fuimos cambiando el distintivo, y lo sustituimos por 

un pin con el nombre y curso del alumno. 
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Al final de curso se elige el mejor ecodelegado/a, atendiendo al interés 

prestado y eficacia en la realización de su trabajo, premiándole con un 

diploma de reconocimiento a su labor. 
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En cuanto a los trabajos realizados por ellos, destaca la campaña 

que hicimos para fomentar la limpieza del centro. 

Les pasamos una encuesta que los ecodelegados/as debían explicar 

cómo rellenar, y recoger de sus compañeros una vez cumplimentada, así 

como de organizar la información recopilada. 

Previamente, en tutoría, los ecodelegados/as leían el siguiente 

manifiesto (elaborado por un compañero del departamento de Física y 

Química) y se les pasaba la encuesta adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que tu instituto está limpio? 

¿Crees que tu instituto está limpio? Un día más, me dispongo a cruzar la anticuada 

puerta que separa la calle del instituto.  

Una vez dentro y casi de forma inevitable, ante mis pies se arrodillan molestos 

restos de comida.  

Sigo caminando y lo único que advierto es más y más basura. Por un momento 

piensas, ¿existen las papeleras?  

Residuos de todo tipo, mal olor, suciedad y con esto una oleada de agobio y un 

sentimiento que llega a palpar lo desagradable.  

En ese marco estresante impregnado de lo que parecen ser alucinaciones 

inevitables con la basura, un sonido, suena el timbre.  

Como un robot coges tu bocadillo y te sientas en un rincón del patio. Observa cada 

situación que se presenta ante tus ojos.  

¿Sigues pensando que tu instituto está limpio? Lejos de respirar y pasear por un 

sitio agradable, estás provocando que restos de basura se apoderen del lugar y de 

ese aire que tanto respiras.  

Total por un resto más, que lo recoja la limpiadora ¿no?... No obstante, párate a 

reflexionar por un momento, vuelves a estar sentado en ese rinconcito del patio, 

no se escucha nada más que la voz de tu conciencia y sin esperarlo tienes una 

nueva oportunidad en las manos.  

¿Qué vas a hacer? ¿Seguir ensuciando? o mucho mejor, ¿cambiar un poco esta 

pequeña realidad? Parece una tontería pero no lo es.  

Todo está en tus manos. 
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ENCUESTA SOBRE LIMPIEZA DEL CENTRO:  

Chico Chica   

Pregunta Respuesta 

 ¿Cómo estaba hoy el patio? (Sucio/Limpio)  
 ¿Normalmente tiras los papales, envases… al suelo? 

(SI/NO) 
 

 ¿Observas que siempre son los mismos compañeros 
los que tiran la basura al suelo? (SI/NO) 

 

 ¿Te gusta recoger lo que tiran los demás? (SI/NO)  
 ¿Crees que la función de las limpiadoras es recoger 

la basura que está fuera de las papeleras? (SI/NO) 
 

 Si una papelera está llena y quieres tirar algo ¿ qué 
haces? (Buscar otra/Tirar al suelo/Dejarlo encima) 

 

 ¿Te gustaría que tu madre fuera la limpiadora del 
patio en las condiciones en que lo dejáis 
diariamente? (SI/NO) 

 

 En tu casa ¿qué limpias ? (Madre/Padre/Todos)  
 Si tienes hermanos/as ¿ hay diferencia a la hora de 

limpiar? (SI/NO) 
 

 ¿ Le dices algo a los compañeros que no recogen su 
basura? (SI/NO) 

 

 Si algún compañero te llama la atención por haber 
echado algo al suelo ¿te molesta? (SI/NO) 

 

 ¿crees que la limpieza es necesaria? (SI/NO)  
Con tus respuestas haremos un estudio sobre todas las opiniones de 

todos los alumnos del Instituto, es por ello que se proponen respuestas 

concretas a cada pregunta. 

No obstante, las preguntas de la encuesta nos deben servir como 

guión para debatir en clase sobre este problema que tratamos de solucionar 

entre todos. 

Al final de la clase entrega la encuesta al profesor. 

Gracias por no ensuciar. 
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Consistió en organizar un turno de limpieza de aproximadamente 

15 minutos, por cada grupo, y dirigidos por el profesor que tuvieran a esa 

hora. 

En reunión, los ecodelegados/as llegaron a la conclusión de que 

había sido muy molesto y desagradable tener que recoger los desperdicios y 

objetos tirados de otros alumnos y que se debía hacer más iniciativas, para 

evitar la suciedad. 

Llevaron propuestas de sus compañeros como: hacer carteles, 

debatir más el tema en tutoría, llamar la atención a la gente que ensuciara 

etc…  

En este curso nos planteamos abordar el tema 

del ruido en el instituto, tanto dentro como fuera del aula. 

Para ello elaboramos un cuadrante de las 

dependencias del centro, y lo dividimos entre los 

ecodelegados/as y ayudantes de los mismos, para que 

hicieran la recogida de datos. 

Utilizamos un sonómetro de teléfono móvil 

llamado Sound Meter de descarga gratuita para 

smartphones que utiliza el micrófono para medir el ruido 

en decibelios. 

Es de tipo analógico y al iniciar la medición el 

decibelímetro va marcando máximos, mínimos y medias 

que va comparando con situaciones similares en los 

distintos niveles de ruido, con los mismos decibelios. 

También va dibujando un gráfico en la parte inferior que 

va avanzando de forma dinámica, señalando siempre el 

recorrido realizado por el sonido en los últimos 15 

segundos. 

Para intentar disminuir el ruido dentro del aula, ideamos un nuevo 

método de registro que llamamos “termómetro del ruido”. Consiste en que 

el profesor que ha detectado exceso de ruido durante la clase, firma su hora 

en un dibujo que representa un termómetro (hecho por una alumna de 1º 
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ESO), indicando así que, los alumnos durante esa hora, han contribuido a 

que haya interrupciones en el transcurso de la clase.  

 

Los resultados semanales de todos los grupos los pasábamos a 

gráficos donde se representaban la evolución de cada uno, y se publicaban 

en la “lengua trapera” de la semana. 

Al final de curso, el grupo con menos firmas en sus termómetros, 

es decir, con más horas silenciosas, recibió un premio. 

 

* Píndaro Martín Orihuela y Elena Infante Fernández son dos de los profesores del 

Departamento de Biología y Geología del I.E.S. San Juan de Dios. 

 


