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Albatros
A menudo, para divertirse, suelen los marineros
dar caza a los albatros, vastos pájaros de los mares,
que siguen, indolentes compañeros de viaje,
al barco que se desliza sobre los amargos abismos.

Apenas los arrojan sobre las tablas de cubierta,
que estos reyes del azul, torpes y avergonzados,
dejan que sus grandes alas blancas se arrastren
penosamente al igual que remos a su lado.

Este viajero alado, ¡qué torpe y débil!
Él, otrora bello, ¡qué feo y qué grotesco!
¡Aquel quema su pico con una pipa,
otro imita, cojeando, al inválido que una vez voló!

El poeta se asemeja al príncipe de las nubes
que frecuenta la tormenta y se ríe del arquero;
exiliado sobre el suelo en medio de las burlas,
sus alas de gigante le impiden ya marchar.

Charles Baudelaire
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Desde hace algún tiempo resulta habitual que una parte de la ciudadanía exponga con excesiva seguridad
que la escuela debe adaptarse a los nuevos tiempos y abandonar unas prácticas educativas propias de
siglos pasados. Añade quien así discurre que las características de la sociedad actual exigen un cambio
profundo en el sistema educativo y su profesorado, cuya incapacidad para motivar y ofrecer una respuesta
eficiente y atractiva al alumnado de hoy resulta más que evidente. La escuela pasa a ser, desde esta
perspectiva, un entorno hostil, ajeno y aburrido; y los maestros -además de vagos y acomodaticios-,
enemigos despiadados.
El problema de esa disertación es que, en su simplicidad, supone una crítica injusta y feroz hacia la escuela
a la que señala como responsable única de los males que asolan el sistema educativo. No hay una mención
expresa en esas palabras a la incapacidad de la clase política -sea del signo que sea- para consensuar unos
principios educativos “intocables” que velen por la calidad de la escuela pública y por la formación real del
alumnado - a los políticos les suele preocupar más las cifras de las estadísticas que la formación y los
docentes viven resignados al principio de “a nuevo gobierno, nueva ley educativa con más burocracia”-. En
modo alguno alude ese planteamiento a los nefastos modelos sociales que se proponen desde los medios
de comunicación y que tan distantes se hallan de los valores que pretende transmitir la escuela: respeto,
esfuerzo, conocimiento...Tampoco expone que las familias tienen una responsabilidad inexcusable respecto
a la educación de sus hijos y que es el seno familiar el lugar en el que se forjan y transmiten los principales
valores que conformarán las características de las generaciones futuras.
Todos somos parte del problema; todos debemos ser parte de la solución.
Los distintos agentes que forman ese tridente socializador -familia, sociedad y escuela- que en otro tiempo
parecían tener claros ciertos principios y valores que se transmitían desde cualquier ámbito -toda la tribu
educaba-, deben asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia si deseamos mejorar como sociedad.
La escuela debe luchar día a día por adecuarse a las características de su alumnado, por mejorar
constantemente las prácticas docentes y convertirse en un espacio integrador y en un templo del
conocimiento. Ni las incoherencias políticas, ni las críticas injustas, ni siquiera los fracasos cosechados o el
cansancio deben hacernos cesar en nuestro propósito: mejorar la sociedad a través de la educación.
Pero, del mismo modo, la sociedad, cuya influencia resulta decisiva para la conformación de la tribu,
debería implementar -especialmente desde los medios de comunicación- la difusión de modelos positivos
alejados de la frivolidad, la incultura, o la zafiedad. Los jóvenes tienden a imitar a quienes se les propone
como modelos de éxito. Basta mirar ciertas cadenas televisivas y su “telebasurienta” programación para
entender ciertos comportamientos indeseables en nuestros jóvenes.
Y, por último, la familia. El primer y más importante agente socializador debe asumir su papel y
responsabilidad en la educación de nuestros jóvenes. Nada hay más complejo que educar, pero las familias
no pueden desfallecer ante tal reto. A toda la atención afectiva -atención, cariño, comprensión...- la familia
debe añadir el establecimiento de normas y límites, la transmisión de valores positivos y, en los tiempos
que corren, la educación en el uso adecuado y moderado de las nuevas tecnologías. Nadie hará mejor ese
trabajo ni con tanta eficacia como la propia familia que debe encontrar en la escuela una aliada con la que
aunar fuerzas.
En el desarrollo individual de nuestros jóvenes intervenimos todos. Hagamos cada uno nuestra parte.
Asumamos nuestra responsabilidad. Cooperemos. Reavivemos la utopía de un futuro mejor. La travesía no
será fácil, pero merece la pena adentrarse en esas aguas y vivir esta odilea.
José Antonio Díaz

C L A Q U E T A
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN EL CINE
FRANCISCO EXPÓSITO
El 1 de septiembre de 1939 y el 9 de
Segunda Guerra Mundial. El primero
Polonia y el noveno día de agosto del
la segunda bomba atómica (Fat Man)
antes habían lanzado la primera (Little

agosto de 1945 marcan el inicio y el final de la
de septiembre del 39 la Alemania nazi invadió
45 las fuerzas aéreas estadounidenses lanzaron
sobre una ciudad nipona: Nagasaki. Tres días
Boy) sobre Hiroshima.

Aunque los antecedentes de la guerra hunden sus raíces más allá de la Gran Guerra
(1914-1918), y sus posteriores consecuencias se extenderán durante la segunda mitad
del siglo XX, en los casi seis años que duró la conflagración tuvieron lugar hechos tan
inauditos como la masacre de Katyn (Polonia), la conquista nazi de París, la resistencia
de Londres, el bombardeo de Pearl Harbor, batallas como la de Stalingrado o las del
norte de África, el holocausto y los campos de concentración, la guerra en el Pacífico
o el desembarco de Normandía (el día “D” y la hora “H”).

Con estas palabras, o unas muy
parecidas, iniciábamos en 4º de ESO,
a finales del mes de abril, uno de
esos
temas
de
la
historia
contemporánea que no suele dejar
indiferente
a
casi
nadie.
Anteriormente habíamos abordado el
ascenso de los regímenes totalitarios
en Europa (Fascismo, Nazismo y el
Comunismo soviético), así como el
estudio de la II República y la Guerra
Civil española, por lo que el campo
ya
estaba
abonado
y
nuestro
alumnado estaba familiarizado con el
contexto histórico de personajes
como Mussolini, Stalin o Hitler.
Al poco de empezar varios discentes
levantaron la mano para señalar que
habían visto una o varias películas
sobre el tema que íbamos a abordar
en las sucesivas clases. Clásicos del
cine
como
La
Vida
es
Bella,
adaptaciones recientes como El niño
del pijama de rayas, obras literarias
autobiográficas como El diario de Ana
Frank o videojuegos ambientados en

este periodo como el Call of Duty o
el
Battlefield
son
algunas
aproximaciones
que
nuestro
alumnado ha tenido al tema en
cuestión.
Y
es
que,
como
avanzábamos,
la
Segunda
Guerra
Mundial resulta un tema que interesa
a propios y a extraños-y el mundo del
cine no es ajeno a tal fascinación-.
En el presente artículo, aun siendo
conscientes de lo inabarcable del
tema, pretendemos hacer un esbozo
de
algunas
de
las
obras
cinematográficas a nuestro juicio más
relevantes que se enmarcan en el
contexto
de
la
Segunda
Guerra
Mundial así como una relación de
recomendaciones final.
Como hemos apuntado, los hitos y
personajes que jalonan la segunda
gran guerra del siglo XX son tan
numerosos, complejos y diversos que
resulta muy difícil atender a todas
las obras que se han realizado al
respecto. Además, el mundo del cine
en general y Hollywood en particular,
han usado la atmósfera y el contexto
de esta contienda con infinidad de
propósitos dando cabida a multitud
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“Hoy comenzamos un tema
apasionante, la Segunda Guerra
Mundial”
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de géneros fílmicos.
Uno de estos géneros son los biopics
(películas
biográficas)
como
El
instante más oscuro sobre el papel
de Winston Churchill (magistralmente
interpretado por el camaleónico Gary
Oldman)
como
primer
ministro
británico o El hundimiento, en la que
Bruno Ganz luce el estrecho bigote y
se mete en el papel de Adolf Hitler
los días previos a su muerte y al final
de la guerra en Europa. Encarnando a
personajes menos relevantes en el
contexto
internacional
pero
con
incluso
mayor
carga
dramática
encontramos múltiples adaptaciones
de las memorias de Ana Frank u otras
como Descifrando Enigma, sobre el
matemático Alan Turing (Benedict
Cumberbatch) que ayudó a descifrar
los códigos secretos nazis o El
pianista, en la que Adrien Brody
interpreta a Wladyslaw Szpilman, un
magnífico pianista polaco de origen
judío. Desde el punto de vista
histórico,
esta
aclamada
cinta
dirigida por Roman Polanski –la cual
le valió la estatuilla dorada - resulta

un magnífico ejercicio de contexto
puesto que abarca desde antes de la
guerra hasta sus últimos compases y
nos muestra los avatares por los que
pasa su protagonista para lograr
sobrevivir (la vida en el gueto de
Varsovia, deportaciones, traslados a
campos de concentración, hambre
crónica, etc.). En esta línea sobresale
también la obra maestra de Steven
Spielberg La lista de Schindler, en la
que Liam Neeson interpreta a Oskar
Schindler, un talentoso y magnético
empresario
alemán
que,
aprovechando su relación con las
altas esferas del Partido Nazi, salvará
la vida de cientos de judíos en su
fábrica de Cracovia.
Más
allá
del
género
biográfico
destacan, por la propia naturaleza del
contexto abordado, las películas de
género bélico en las que se nos
muestran, en ocasiones de forma
explícita, los horrores de la guerra en
un claro ejercicio de crítica hacia los
conflictos bélicos. Podemos citar
aquí
otra
majestuosa
obra
de
Spielberg, Salvar al soldado Ryan en

LA CLAQUETA

De similar factura histórica es la
pareja de películas dirigidas por Clint
Eastwood:
Banderas
de
nuestros
padres y Cartas desde Iwo Jima. En
sendas cintas se nos narra la cruenta
batalla de Iwo Jima en el marco de la
guerra
del
Pacífico,
aunque
la
peculiaridad de estas películas es

que ambas abordan el punto de vista
de
cada
uno
de
los
bandos
beligerantes: el estadounidense y el
japonés, respectivamente. De este
modo el resultado es un ejercicio de
empatía
notable
al
abordar
una
misma
batalla
desde
las
dos
perspectivas implicadas. De hecho,
ambas películas se rodaron al mismo
tiempo
allá
por
el
año
2006.
Precisamente en el Pacífico tuvo
lugar el episodio del ataque japonés
a la base naval estadounidense de
Pearl Harbor, suceso en el cual se
enmarca la película homónima que
narra
el
triángulo
amoroso
protagonizado por Ben Affleck, Josh
Hartnett y Kate Beckinsale y que en
2001 dirigió Michael Bay. También
ambientada en el frente del Pacífico
pero reduciendo la escala de sus
personajes protagonistas queremos
destacar el drama animado surgido
del prestigioso Studio Ghibli La
tumba de las luciérnagas. Esta nos
cuenta la calamitosa supervivencia
de
Seita
y
Setsuko
en
la
constantemente bombardeada ciudad
de Kobe, Japón.
Pero la Segunda Guerra Mundial no
sólo ha sido llevada al cine desde
una perspectiva dramática o bélica,
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la que un sobresaliente reparto
capitaneado
por
Tom
Hanks
emprende
la
loable
misión
de
encontrar y rescatar al soldado
James Ryan, el último de los Ryan
tras la triste pérdida del resto de sus
hermanos en la propia guerra. En
esta película destacan, además de la
fidelísima ambientación, vestuario y
armamento, los primeros cuarenta
minutos en los que se filma un
fidedigno desembarco de Normandía
(día D). Por otra parte, en el frente
soviético tuvieron lugar algunas de
las batallas más cruentas y algunos
de los episodios más tristes y
oscuros de la guerra de los cuales se
han hecho eco, asimismo, el mundo
del cine. A este respecto cabe
nombrar
la
polaca
Katyn
y
la
británica Enemigo a las puertas, que
ilustra
la
perseverancia
del
francotirador ruso Vassili Zaitsev,
interpretado por Jude Law.

LA CLAQUETA
sino que también ha sido abordada
desde la perspectiva de la sátira o la
comedia

negra.

Subrayamos

aquí

grandes clásicos de la época dorada
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de Hollywood como Ser o no ser de
Ernst

Lubitsch

o

El

gran

dictador,

obra cumbre de Charles Chaplin y
una vieja conocida de esta sección.
Asimismo, desde una perspectiva de
drama romántico se rodó en 1942, es
decir, en plena guerra, una de las
grandes obras de la historia del cine:
Casablanca. De ella, el crítico Ángel
Fernández Santos dijo: “La riqueza
de sus angulaciones y ambigüedades
ofrece tantos pliegues que siempre
que

se

vuelve

a

ver,

se

ve

por

primera vez (…) genial destilería de
sentimentalismo y cinismo”.
También con el nazismo como telón
de fondo, pero con una clara premisa
que

gira

en

histórica,
falsa

a

la

venganza

destacamos

inclasificable
una

torno

Malditos

historia

que

la

bastardos,
cuenta

las

peripecias de un grupo de soldados
cuyo objetivo es infundir el terror
entre
cinta

los

nazis.

dirigida

Quentin

Esta

por

Tarantino

el

entretenida
personalísimo

obtuvo

ocho

nominaciones a los premios Oscar.
Finalmente, aunque somos conscien-

tes de que nos dejamos importantes
títulos como la obra italiana Roma,
ciudad abierta o el drama histórico
¿Vencedores o vencidos? (El juicio de
Nuremberg),
como

el

e

incluso

propio

temáticas

holocausto,

a

continuación presentamos un listado
de obras recomendadas:
Top

10

de

obras

cinematográficas

sobre la II Guerra Mundial:
1.-El

pianista,

Roman

Polanski

(2002).
2.-El gran dictador, Charles Chaplin
(1940).
3.-La

lista

de

Schindler,

Steven

Spielberg (1993).
4.-Casablanca, Michael Curtiz (1942).
5.-La vida es bella, Roberto Benigni
(1997).
6.-Salvar

al

soldado

Ryan,

Steven

Spielberg (1998).
7.-Hermanos

de

sangre,

Stephen

Ambrose (miniserie, 2001).
8.- La tumba de las luciérnagas, Isao
Takahata (1988).
9.-El puente sobre el río Kwai, David
Lean (1957).
10.-Enemigo

a

las

puertas,

Jacques Annaud (2001).

Jean-

¿Sabías que...?
Luis González Albéndiz
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¿IGNORANTE
O
DESGRACIADO?

¿Te sorprende saber que desde el pasado enero de 2020 (inicio de la
pandemia de COVID-19) ha fallecido más del doble de personas por el
tabaco que por el virus?
Sí, has leído bien… y no solo este año… sino que esas muertes se repiten año
tras año. ¿Curioso y triste, verdad?
Más de tres millones de personas han perdido la vida desde que comenzó la
pandemia por Coronavirus hasta hoy (01/05/2021) y según el Director
General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.: «Cada año, el tabaco
mata a 8 millones de personas, como mínimo, y varios millones más padecen
cáncer de pulmón, tuberculosis, asma o enfermedades pulmonares crónicas
causadas por el tabaco»
En general, el ser humano es insensible a las grandes cifras ya que esa
magnitud se nos escapa de lo cotidiano, pero cuando se compara con algo de
lo que tenemos una referencia cercana la cosa cambia…

IGNORANTE
Para empezar a darle sentido al título de este artículo no quiero dejar pasar la
oportunidad de intentar ayudar al ignorante, siempre que este se deje, analizando los
motivos por los que es posible que en un futuro cercano pueda empezar a fumar o si
ya lo ha hecho, que al menos sea consciente de lo absurda, desagradable y maloliente
que resulta su adicción:

¿Sabías que desde que comenzó la pandemia ha
fallecido más del doble de personas por el tabaco que
por el virus?
1. Presión social. Cuando eres adolescente, nada tiene más fuerza que la necesidad de
sentirte aceptado entre tu círculo y no llamar la atención por parecer de menor edad
precisamente esa rebeldía suele ser otra pose social más.
2. Control de la ansiedad. Uno de los bulos más extendidos es que el tabaco relaja a
quien lo consume y que le sirve para tranquilizarse en momentos críticos, pero
precisamente lo que ocurre es justo lo contrario. La nicotina es un excitante y esa
ansiedad es provocada por la necesidad de otra dosis de droga.
3. “De algo hay que morir”. Este es uno de los argumentos favoritos del ignorante…
Suele ser famosa la desesperada comparación con la recurrente y misteriosa maceta
que siempre está presente en todos los ejemplos para caerte en la cabeza o ese rayo
preparado para fulminarte… pero sin ánimo de aburrir al lector con datos, consultando
cualquier estudio acerca de las causas de fallecimiento en nuestro país, resulta que el
consumo de tabaco causa más muertes evitables que la suma de accidentes de tráfico,
alcohol, SIDA y drogas ilegales.
De todas maneras, no me resigno a normalizar lo que estamos permitiendo y
consintiendo como si fuera algo natural y os hago la siguiente pregunta:
¿Os imagináis el revuelo que podría ocasionarse si cada día se estrellara un Airbus y
fallecieran sus 150 pasajeros?
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(¡¡eso es lo peor!!). De hecho, los que van de “rebeldes” son los más afectados ya que

El consumo de tabaco causa más muertes evitables que la
suma de accidentes de tráfico, alcohol, SIDA y drogas
ilegales.
4. “Mi abuelo fuma dos paquetes diarios y tiene 90 años”. Es realmente curioso que
todos los fumadores conozcan a ese mismo abuelo, y si así fuera, es evidente que es
una excepción.
La triste realidad es que uno de cada dos fumadores fallecerá prematuramente a
consecuencia del tabaco y uno de cada cuatro, entre los 35 y los 69 años.
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5. “Yo fumo tabaco de liar porque lo más nocivo va en el papel”. El papel del tabaco
no es más que celulosa impregnada con algunos productos químicos para retrasar la
combustión y mantener el cigarrillo encendido. Es verdad que al papel se le añaden
sustancias, pero no son los principales tóxicos del tabaco.
Debido a todo esto, el tabaco de liar se ha convertido en el refugio para los que
pertenecen al grupo de los desgraciados que más adelante comentaré. Más barato que
las cajetillas, se ha convertido en la salida de los más jóvenes para poder saciar su
necesidad de nicotina.
Un estudio de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica asegura que los
cigarrillos que se puede hacer el consumidor contienen más nicotina que los de
fábrica. El doctor Carlos Jiménez, director del programa de investigación sobre el
tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica afirma que los
fumadores de este producto aspiran más monóxido de carbono que los consumidores
de cigarrillos convencionales. Aunque fumen menos, los niveles son más altos.

6. “Fumo porque yo lo decido libremente”. ¿Sí, de verdad
te lo crees? ¿Eres libre? La adicción al cigarrillo anula casi
por completo la soberanía del consumidor. No hay libre
albedrío en la conducta de fumar. “Tabaco es igual a
esclavitud”, esclavitud a una marca y a cientos de sustancias
diseñadas para obligarte a dejarte tu dinero en ella.

7. "El tabaco me da la concentración necesaria que requiero en mi trabajo. En eso no
me puedo arriesgar".
¡No te dejes engañar! ¿Piensas que el tabaco tiene el poder real de

otorgarte la

concentración que precisas? La cuestión de la concentración tiene un comportamiento
similar al efecto «relajante» del tabaco. Realmente la falta de concentración es un
síntoma del síndrome de abstinencia. Por lo que cuando fumas, lo que haces no es
aumentar tu concentración, sino neutralizar la falta de esta, a causa de dicho síndrome.
¿Y cómo es posible que todo esto se permita en una sociedad como la nuestra?
Pues en la pregunta ya lleva implícita la respuesta. Por suerte y por desgracia una
sociedad como la nuestra es movida exclusivamente por el dinero. El estado recauda al
año 9.000 millones de euros “gracias” al tabaco. Sin palabras...

Es tan difícil dejarlo porque estamos ante una complejísima
las mentes más brillantes de este mundo.
DESGRACIADO
La segunda parte del título, sin ánimo de faltar, va dedicada a quienes primero fueron
ignorantes y ahora ya forman parte de una adicción que coarta su libertad y disminuye
drásticamente su salud y expectativas de vida. Sin duda, una desgracia.
En realidad no somos culpables de haber caído en las redes del tabaco ya que es casi
imposible librarse de ese canto de sirenas que te incita a fumar una y otra vez…
Y es tan difícil dejarlo porque estamos ante una complejísima obra de ingeniería
bioquímica diseñada y perfeccionada por las mentes más brillantes de este mundo.
Una de las pruebas de que el tabaco es un instrumento muy sofisticado para atraer al
fumador es que en los años setenta Philip Morris comenzó a usar aditivos e
inmediatamente las ventas de Marlboro se dispararon. La competencia, especialmente
British American Tobacco, enloqueció buscando la fórmula e imitaron pronto los
aditivos.
La multinacional hispanofrancesa Altadis reconoce que usa 289 aditivos en sus marcas
vendidas en la UE. 289 sustancias químicas, con un único fin: aumentar la adicción a la
nicotina y disminuir los efectos molestos del tabaco.
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obra de ingeniería bioquímica diseñada y perfeccionada por

¿No parece intolerable que el tabaco sea el único producto de consumo que no tiene
que declarar su composición?
Incluso así, de los productos declarados (los menos dañinos) se pueden destacar los
siguientes:
Hasta un 4,2% del cigarrillo son azúcares, sustancias aparentemente inocuas, pero
que al quemarse producen acetaldehído que aumenta el efecto de la nicotina.
Además, hay al menos siete compuestos derivados de la lactona. Esta sustancia
hace que la nicotina permanezca más tiempo en sangre aumentando así la
adicción.
Otra de las cientos de sustancias que se añaden son derivados del cacao, que no
sólo dan sabor dulce al cigarrillo (con lo que atrae a los jóvenes) sino que actúan
como broncodilatador y facilitan que la nicotina llegue a los alvéolos pulmonares
y se inhale más.
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Hay también precursores del ácido salicílico (el mismo de la aspirina) que actúan
como anestésico, de forma que el tabaco irrita menos la garganta y así el fumador
tiene menos percepción de riesgo.
Otros compuestos que se añaden reducen la acidez y aceleran el paso de nicotina
de forma sólida a gaseosa, lo que facilita su inhalación.
Sinceramente es indignante que en pleno siglo XXI sigamos sufriendo estas tomaduras
de pelo dirigidas a un público cada vez de menos edad, utilizando una mezcla de
sustancias que anulan toda voluntad, de manera que los fabricantes se aseguren sus
ventas a base de crear adictos que pasarán el resto de su vida intentando librarse de
una sustancia que, en el mejor de los casos provocará dientes amarillos, mal aliento, y
un olor desagradable.
Ojalá los fumadores pudieran despertar de su adicción y se den cuenta del engaño tan
miserable del que están siendo víctimas cautivas de un producto que solo trae
desgracias a medio y largo plazo.
Sin embargo, me encantaría que alguno de los adolescentes que a diario me rodean, al
ofrecerles un cigarro, pudiera responder con absoluta seguridad y confianza:
¿Un cigarro? ¿Estás loco?

ASTRONOMÍA:
EN LA OTRA MITAD DEL DÍA
MARTA MORÁN

Estoy segura de que alguna vez habéis contemplado el cielo de una noche cálida de verano, cuando las
estrellas aprovechan para lucir su resplandeciente belleza porque se saben más contempladas que nunca. Es
en ese momento cuando debes pararte, “respirarte”, sentirte... mientras disfrutas de uno de los paisajes más
hermosos que la naturaleza nos ofrece.

El triángulo del verano
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Esta vez vamos a aprender a reconocer las tres constelaciones más conocidas de la época estival. Juntas
forman el asterismo de un triángulo: el Triángulo de verano. Para localizarlo, lo haremos a partir de la Osa
Mayor, tal y como indica la línea amarilla.
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Una vez localizada las tres estrellas principales, VEGA (constelación de la Lira), DENEB (constelación del
Cisne) y ALTAIR (constelación del Águila), podremos reconocer el famoso triángulo que nos acompañará
durante todas estas noches de verano.
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La Vía Láctea

En la imagen anterior podemos observar cómo la Vía Láctea atraviesa por completo el Triángulo de verano.
Hoy en día sabemos que esta esplendorosa banda blanca que recorre el firmamento es nuestra galaxia, pero
no siempre ha sido así. A lo largo de la historia ha tenido diferentes interpretaciones:: desde la leche de una
diosa a un río o un camino.
Veamos algunas de ellas.
La Vía Láctea se nos muestra en julio en todo su esplendor, recorriendo el cielo de norte a sur. El día 25 se
celebra la festividad de Santiago, momento en el que la Vía Láctea toma un significado muy especial, ya que
los peregrinos la utilizaban como brújula para guiarse en su camino hacia Compostela. De ahí se deriva
nuestro popular término "el Camino de Santiago" para el plano de la Vía Láctea. Y el propio nombre
'Compostela' parece derivarse del término latino 'Campus Stellae' (campo de estrellas).
Por cierto, ¿sabéis qué significa el plano de nuestra galaxia? Cuando nosotros observamos nuestra galaxia,
estando dentro de ella, lo hacemos gracias a que miramos hacia su centro donde la densidad de estrellas es
tan gigantesca que se observa esa mancha blanquecina a la que llamamos Vía Láctea.

Otra de las historias más conocidas en Europa proviene de la mitología griega y romana. Cuenta la leyenda
que Zeus, el rey de los dioses, era continuamente infiel a su esposa, la diosa Hera. En uno de sus muchos
escarceos en los que se convertía en toro, cisne o, incluso, en lluvia dorada, dejó embarazada a la mortal
Alcmena. El hijo bastardo de ambos fue el famoso héroe y semidiós Heracles, también llamado Hércules.
Según este mito, Hermes, mensajero de los dioses, llevó un día al bebé hasta Hera, para que esta lo
amamantara con su leche mientras ella dormía y así obtuviese la inmortalidad. De repente, la diosa se
despertó y lo empujó lejos de manera que las gotas de la leche salieron a borbotones creando la Vía Láctea.

La princesa Orihime era una fantástica tejedora. Se pasaba el día tejiendo magníficas telas en la orilla del
río Amanogawa (Vía Láctea). Su padre, Tenkou (dios del cielo) estaba muy orgulloso de ella y de su trabajo.
Un día, Orihime, que paseaba cerca del río se cruzó con Hikoboshi, un joven y apuesto pastor de bueyes.
El amor, como no puede ser de otra manera, surgió repentinamente entre ambos. Tal era la pasión entre
ellos que no podían hacer otra cosa que estar juntos, descuidando así sus tareas. Orihime dejó de tejer y
los bueyes de Hikoboshi se desperdigaron abandonados a su suerte. Llegó un punto en el que el dios del
cielo, enfadado, decidió castigarlos convirtiéndolos en dos estrellas (Vega y Altair) separadas por el río
plateado (la Vía Láctea), prohibiéndoles encontrarse de nuevo.
La princesa no dejaba de llorar, apenada por la pérdida de su amor, por no poder estar con su amante.
Finalmente, el rey, conmovido por las lágrimas de su hija permitió a los amantes la posibilidad de
reencontrarse de nuevo una vez al año: el séptimo día del séptimo mes, con la ayuda de una bandada de
pájaros que se depositarían sobre el río formando un puente.
Así sucede cada año, una sola noche en la que Orihime e Hikoboshi son libres para amarse antes de volver
a sus obligaciones. Aunque se dice que si llueve en Tanabata, los pájaros no pueden extender sus alas y los
dos amantes deben esperar otro año más para encontrarse.
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Sin embargo, de todos los mitos y leyendas, sin duda, mi preferida es la leyenda de Tanabata. Esta bella
historia japonesa nos muestra que la astronomía y el amor pueden ir de la mano. Tanabata significa "Noche
del séptimo" y es también conocido como el “Festival de la Estrella”. Se trata de un festival japonés que
celebra la reunión de los amantes Orihime y Hikoboshi, representados por las estrellas Vega y Altair.
Según la leyenda, la Vía Láctea es un río plateado que separa a los dos amantes que solo pueden reunirse
una vez al año, en el séptimo día del séptimo mes lunar.
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Guía Turística de Gibraleón

Durante estos últimos meses, los chicos y chicas de Proyecto Olont han estado inmersos, entre otras
cosas, en la realización de una guía turística de Gibraleón. Esta actividad ha consistido en elaborar, a
través de la investigación, análisis y recopilación, una guía turística de nuestra localidad, tanto para
que conozcan el propio entorno, como para dar a conocer a nivel turístico los aspectos más
importantes de nuestro pueblo en cuanto a historia, sitios de interés, gastronomía, costumbres,
fiestas, etc. Al mismo tiempo, se han ido desarrollando habilidades y competencias digitales, objetivo
fundamental de este taller.
Hemos investigado y consultado por internet, visitado lugares y recopilado información dándole
forma de guía, practicando habilidades digitales básicas con el ordenador.
Os dejamos desde aquí nuestra guía por si te interesa descargarla o consultarla, incluso también por si
quieres darle difusión a algunas de las tantas cosas buenas que tiene nuestro pueblo y que aparecen
en la guía. Esperamos que sea de gran ayuda para el y la visitante así como de agrado para los
olontenses y olontesas.

LAZARILLO
DE
TORMES

"Hambre y cuernos"
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En 1992, en Barcarrota (Extremadura), un albañil
que trabajaba en la reforma de una vivienda halló un
fajo de libros emparedado en uno de los muros de
aquella casa. Entre los ejemplares de aquel alijo
destacaba una desconocida edición de 1554 del
Lazarillo de Tormes. Si nos retrotraemos a esa época,
a mediados del S.XVI, el Lazarillo ya figuraba en el
índice de libros prohibidos por la Inquisición. Pero,
¿por qué alguien iba a tomarse la molestia de
esconder en el interior de un muro un libro que
cuenta la historia de un niño que pasa hambre? ¿Por
qué el Santo Oficio condenó de inmediato la historia
de ese niño y la clasificó entre los libros más
peligrosos de la época?
Lazarillo es uno de esos personajes literarios que
trascienden la realidad literaria y se instalan en la
realidad real con independencia de si se ha leído
la obra literaria o no. La imagen de ese niño de
hambre voraz siguiendo los pasos de aquel amo
ciego y cruel forma parte de nuestro imaginario
colectivo. Sin embargo, Lázaro es el protagonista
de un libro peligroso y así fue concebido desde su
misma publicación. Su autor era consciente del
riesgo que corría al publicar esa obra y utilizó un
artificio que le permitió evaporarse como un hábil
ilusionista al que aún hoy nadie ha sido capaz de
poner nombre. Orquestó su plan del siguiente
modo: el libro tiene forma de carta. En ella, el
propio Lázaro, protagonista de la historia, cuenta
su vida a alguien a quien conocemos como
Vuestra Merced -de cuya identidad nada se sabe-.
De la obra se desprende que Vuestra Merced
había escrito previamente a Lázaro requiriendo
información a propósito del “caso”. Es por ello que
Lázaro, con la clara intención de que Vuestra
Merced conociera y comprendiera de primera
mano su implicación en ese “caso”, cuenta su vida
desde el principio. De este modo, Lázaro se
convierte en “autor” de esa carta autobiográfica que a fin de cuentas es el Lazarillo-, en narrador y
protagonista de la historia. ¡Tachán! El autor real
ha desaparecido cediendo a Lázaro -personaje
literario, aunque presumiblemente identificado
como real por los lectores de la época- la
responsabilidad del contenido del libro.
Un libro peligroso
Todos los amos -con excepción del escudero- que
jalonan la biografía de Lázaro están vinculados de
un modo u otro a la Iglesia. Todos, en mayor o
menor medida, conculcan los principios que se les
presuponen a hombres de fe. Todos son
pecadores o corruptos.
El clarividente ciego cobraba por rezar oraciones
que interrumpía apenas se había marchado quien
le había pagado por ello. El clérigo de Maqueda –
cuya avaricia y mezquindad no iban a la zaga de

las del ciego- casi mata a Lázaro de hambre. El
episodio del fraile de La Merced resulta
especialmente llamativo. La menguada extensión
del tratado en el que Lázaro se asienta con este
fraile parece querer llamar la atención del lector.
Lázaro nos cuenta que el susodicho clérigo era
“pariente” de unas “mujercillas” a las que visitaba
con excesiva frecuencia y de él Lázaro dirá:
“Éste me dio los primeros zapatos que rompí en mi
vida; mas no me duraron ocho días, ni yo pude, con
su trote, durar más. Y por esto, y por otras cosillas
que no digo, salí dél”
El citado fragmento parece sugerir que Lázaro ha
mantenido sus primeras relaciones sexuales de la
mano de este fraile y esas “cosillas” que no quiere
decir podrían ser una sutil alusión al pecado
nefando de la sodomía. Por su parte, el buldero
era un verdadero estafador...Y del arcipreste...del
arcipreste nos ocuparemos más adelante.
En resumen, el relato de Lázaro muestra una
clerecía corrupta necesitada de reforma. Y ser el
autor de una obra anticlerical de esas
dimensiones en el S. XVI entrañaba un gran
peligro. Con la Iglesia hemos topado.
El caso
¿A qué se refiere Vuestra Merced cuando le pide
a Lázaro que le cuente “el caso muy por extenso”?
Lázaro, después de seguir un itinerario vital
incierto de la mano de múltiples amos, acaba
sirviendo a otro clérigo: el arcipreste de San
Salvador. Con este último amo Lázaro ha
alcanzado “la cumbre de la buena fortuna”. Come
a diario -después de haber sido el hambre el hilo
conductor de su vida- , tiene un trabajo - aunque
no sea un oficio prestigioso- y se ha casado –
aunque sea con la criada del arcipreste, de quien
las malas lenguas dicen que “ha parido tres veces”
y “le hacía la cama” al propio arcipreste. Lázaro
trata de hacer ver a Vuestra Merced que, después
de haber malvivido tantos años, ¿qué puede
importarle a él que las malas lenguas divulguen
que su mujer es la amante del arcipreste y que él
no es más que la tapadera para que el clérigo
pueda disfrutar de su relación con la criada
guardando las apariencias?
A Vuestra Merced le preocupa algo
A propósito de la relación entre Lázaro y Vuestra
Merced, tradicionalmente los historiadores de la
literatura han sostenido que Vuestra Merced
podría ser un noble o más bien un clérigo,
superior al Arcipreste en la jerarquía eclesiástica,
preocupado por un caso de honra en el que un
eclesiástico se halla implicado. Sin embargo, Rosa
Navarro Durán, siguiendo las claves ofrecidas por

El truco final: no es una obra anónima
En conclusión, el Lazarillo no es solo la historia de un pobre
niño que pasa hambre, sino especialmente un libro que
muestra las vergüenzas y desmanes del estamento
eclesiástico. Y para poder llevar a cabo esa crítica sin sufrir
las consecuencias el autor realizó un efectivo truco final: el
autor del Lazarillo es el propio Lázaro de Tormes.
Si desean conocer su historia, búsquenlo. He oído decir
que anda por Toledo.

José Antonio Díaz Trastallino
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el texto, sostiene que Vuestra Merced es una mujer, una
dama de alta alcurnia a la que le podría interesar la vida de
su amigo el Arcipreste. Vuestra Merced está interesada en
saber si es verdad que el Arcipreste comparte lecho con la
mujer de Lázaro. El texto nos dice que el Arcipreste es
servidor y amigo de Vuestra Merced pero, ¿qué tipo de
relación podría haber entre un clérigo y una dama de la alta
sociedad? Es muy probable que el Arcipreste fuera el
confesor de Vuestra Merced. ¿Por qué se inquieta, pues,
Vuestra Merced ante la idea de que su confesor sea un
clérigo amancebado? La profesora Navarro sostiene que
Vuestra Merced –de dudosa honorabilidad a juzgar por su
recelo- teme que sus secretos sean revelados. La mujer de
Lázaro, no obligada a guardar el secreto de confesión,
podría contar los secretos de Vuestra Merced oídos de
boca del Arcipreste. No resulta casual, asimismo, que
Lázaro sea pregonero, para mayor preocupación de
Vuestra Merced. Por tanto, según la propuesta de Rosa
Navarro, Vuestra Merced no se preocupa por el hecho
amoral e impuro del amancebamiento de un clérigo –algo
bastante extendido y consentido en la época- sino por el
peligro que supone ese amancebamiento para la revelación
de sus secretos.

MAKE YOUR MOVE
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Mariela Perera: nuestra
“Gambito de Huelva”

En primer lugar queremos agradecer a la
ajedrecista Mariela Perera Borrego que haya
querido participar en nuestra revista y que, muy
brevemente, nos abra un resquicio de la ventana
de su vida. Ya hemos tenido la suerte de verla
aquí, en nuestro centro, cuando hace dos cursos
vino a jugar una partida simultánea de ajedrez
con los alumnos del Aula de Jaque. En esta
ocasión nos sentamos a hablar con ella para
ahondar un poco más en su personalidad de
ajedrecista.

Empecé a jugar con tres o cuatro años porque mi
padre y mi abuelo me enseñaron. La verdad es
que de pequeña no sé lo que me enganchó al
ajedrez, quizás fuera el hecho de que mis
hermanos jugaban también y que todo el mundo a
mi alrededor jugaba. No obstante, empezó a
despertarse algo en mí cuando, de sorpresa, con
ocho años, fui campeona de Andalucía en una
categoría superior a la que me correspondía. Ahí
me di cuenta de que disfrutaba jugando y que,
además, ganaba trofeos. Esto último, siendo una
niña pequeña, era algo que me ilusionaba. Yo
sentía que no me costaba trabajo aprender y me
encantaba entrenar durante los días de diario
porque el fin de semana tenía algún torneo que
jugar.
Muchos niños han empezado a manifestar
interés a raíz de la fama de la serie Gambito de
Dama, ¿qué dirías a todos estos niños que, quizás
por primera vez, han quedado deslumbrados por
el mundo del ajedrez?
En realidad, creo que la mayoría de personas que
han visto la serie han sentido “ese gusanito” por
volver a jugar en caso de que fueran exjugadores
de ajedrez o de empezar a aprender a jugar en

caso de no haber jugado nunca. El ajedrez es un
deporte minoritario que tiene su público aunque
siempre ha estado relacionado con “intelectuales”
cosa que, desde mi punto de vista, no tiene por
qué ser así.
Lo primero que les diría sería que este mundito es
muy apasionante, que investiguen porque hay
muchas maneras de aprender (a través de vídeos,
tomar clases online, jugar con amigos, unirse a un
club, entre otras). Además, cuando aprendan
pueden empezar a competir. También les diría
que cuanto más sepan, más sabrán que no saben
mucho y más sentirán la necesidad de aprender.
Esto último fue uno de los motivos que me hizo
engancharme al ajedrez, pues siempre quería
mejorarme a mí misma.
¿Qué ha aportado el ajedrez a tu vida? ¿te ha
enseñado a afrontar la vida de una manera
distinta, más racional?
Lo principal que ha aportado el ajedrez a mi vida
es planificación, organización y el adelantarme a
los acontecimientos. Como muchos sabrán, estas
tres cosas mencionadas están muy relacionadas
con la práctica del ajedrez ya que en las partidas
debes planificar cómo jugar (atacar, defender,
romper el centro, por ejemplo); Además, es
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Tengo entendido que tu amor por el ajedrez
comenzó a germinar durante tu infancia más
temprana ¿Qué despertó exactamente tu pasión
por el ajedrez?

importante organizarte correctamente y llevar a
cabo una estrategia lo más ordenada posible,
atendiendo también a aquellos planes que quiere
realizar tu rival. Por último, la toma de decisiones
con anticipación siempre me ha caracterizado,
incluso pecando de anticipación en muchos casos
en la vida real, hasta el punto de querer controlar
prácticamente todo.
La verdad es que el ajedrez es una actividad
donde la lógica y lo racional están muy presente y
esto se extrapola sin duda alguna a los ámbitos de
la vida.
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¿Cuánto ha durado tu partida más larga? ¿Y la
más corta?
En ajedrez siempre tenemos que tener en cuenta
que cuanto más tiempo haya para jugar la partida,
de más calidad será esta (sobre todo a niveles
muy altos). En este caso, en los Campeonatos del
Mundo o en los Campeonatos Europeos que he
jugado han sido las partidas que tenían duración
de noventa minutos más treinta segundos por
jugada. Además, en la jugada cuarenta existía un
control donde se añadían treinta minutos a cada
jugador. De esta manera, ¡las partidas podían
llegar a durar hasta seis horas!.
Por el contrario, estoy acostumbrada a jugar
partidas muy rápidas pues, además de ser la
modalidad de juego que más me gusta (no por la
calidad de las partidas sino por su diversión), es lo
que más practico, sobre todo porque está al
alcance de la mano jugar a través de páginas como
Lichess, Chess24 o Chess.com.
Tengo que admitir que me gusta jugar partidas de
un minuto por jugador, aunque estas no son la
mejor manera de aprender porque apenas te da
tiempo de pensar.
¿Podrías confesarnos (en secreto) cuántos títulos
tienes y a qué grandes ajedrecistas te has
enfrentado y vencido?
En relación a los títulos debo confesar que nunca
he llevado la cuenta exacta. No obstante, os
dejaré una recopilación de aquellos que considero
más importantes a lo largo de mi experiencia
como jugadora de ajedrez.

Otros logros ajedrecísticos:
·Woman
International
Master
(Maestra
Internacional Femenina).
·Fide Trainer (entrenadora de la Federación
Internacional de Ajedrez).
En diferentes Campeonatos de España me he
enfrentado varias veces al Niño Antón (David
Antón Guijarro), uno de los grandes jugadores de
ajedrez españoles. No obstante, tengo que decir
que, pese a luchar las partidas, me ganó basando
sus partidas en el cálculo, uno de los potenciales
de este jugador. Además, también me he
enfrentado a otros grandes jugadores como, por
ejemplo, Paco Vallejo. Tampoco tuve éxito en las
partidas jugadas contra él. Pero hay que decir que
es una maravilla enfrentarse a los mejores.

Con Aimen Rizouk, un Gran Maestro con 2521 de
ELO (puntuación en ajedrez) jugué una partida en
el Open de Sevilla y le gané. La verdad es que fue
una partida muy bonita donde ataqué con mucha
fuerza su enroque. Es de las partidas que
recuerdo con mucha ilusión porque por aquel
momento yo tenía casi 2100 de ELO.
También quiero destacar a otras grandes
jugadoras como Sabrina Vega, actual campeona
de España, con la cual he disputado muchas
partidas haciendo tablas en algunos torneos, pero
no logrando ganarle en ninguna ocasión. En
cuanto a las chicas estoy orgullosa de haber
jugado con Ana Matnadze en bastantes ocasiones,
tanto a partidas rápidas como a partidas lentas. Y
aunque la considero una de las jugadoras más
fuertes actuales a ritmo rápido, le he ganado a
lentas en una ocasión.
Para la protagonista de la aclamada serie el
ajedrez es una especie de refugio y, a la vez, una
manera de empoderarse ante el mundo ¿ha sido
esto alguna vez para ti?
No, no considero que el ajedrez para mí haya sido
un refugio en ninguna ocasión. Sí es cierto que es
algo a lo que he dedicado mucho tiempo y eso
hace que no haya tenido ese tiempo para
dedicárselo a otras cosas, pero como todo en la
vida, si dedicas tiempo a unas cosas, no podrás
dedicárselo a otras, al menos si quieres estar en
niveles altos.
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Ajedrez - Mejor ranking mundial logrado en el
Campeonato del Mundo disputado en Halkidiki
(Grecia): puesto 21 (año 2010).
Ajedrez - Mejor ranking europeo logrado en
Fermo (Italia): puesto 14 (año 2009).
Ajedrez - Campeona de España de ajedrez por
equipos dos veces (año 2007- año 2009).
Ajedrez - Subcampeona de España de ajedrez Sub
16 (2010), y Sub 18 (2012).
Ajedrez - Subcampeona de España Absoluta de
ajedrez relámpago (2014 y 2019).
Ajedrez - Podio Campeonato de España de
ajedrez Universitario por Equipos (2014) y
Campeona de España Femenina 2013, 2014 y
2015.
Ajedrez - Podio cuatro veces en el Campeonato
de España por Edades.
Ajedrez - Quince veces Campeona de Andalucía
de ajedrez (entre 2003 y 2019).
Ajedrez - Dos veces Subcampeona de Andalucía
de ajedrez por Edades (año 2006- año 2008).
Ajedrez - Campeona de ajedrez provincial diez
veces en categorías Sub 10 - Sub 18 (año 2002
hasta 2012).
Ajedrez - Subcampeona de Andalucía Absoluta
(2014).
Ajedrez - Campeona de Andalucía Absoluta
(2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Ajedrez - Subcampeona de España Absoluta
(2017)
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La verdad, considero que la serie de Gambito de
Dama muestra de manera muy especial el
empoderamiento de la joven ajedrecista ante el
mundo, y ha sido una manera muy acertada de
mostrar nuestro mundo del ajedrez ya que es
algo que ha llamado mucho la atención. Lo cierto
es que, en mi caso, el dedicarle mucho tiempo al
ajedrez hacía que cogiera más y más fuerza, y con
ello aprendiera mucho y, por tanto, me vinieran
más logros. Lo que pasa es que para mantenerte
en un nivel alto en este mundo es imprescindible
estudiar mucho, cosa que no siempre es fácil,
porque en mi caso siempre he tenido claro que la
familia, los estudios de formación y cuidarse a
una misma iban por delante de estudiar ajedrez.
No obstante, hasta hace unos años me he
mantenido estudiando y, actualmente, durante el
confinamiento, he cambiado parte de mi
repertorio para futuros torneos.
La protagonista de Gambito de Dama es adicta a
las drogas y el alcohol, ¿a qué es adicta Mariela
Perera?
No sabría confesar mi adición, pues considero
que no tengo algo con lo que no pueda vivir. Lo
que sí es cierto es que soy una persona que
necesita tener a la familia cerca. También me
gusta practicar deporte para soltar energía.
Además de practicar deporte mental, desde
siempre he practicado todos los deportes físicos:
baloncesto, fútbol, tenis o pádel. Para mí es algo
imprescindible.
Existen muchos más jugadores que jugadoras en
el mundo del ajedrez a nivel mundial, es decir,
este desequilibrio no es definitorio solo de
nuestro país ¿a qué crees que se debe?
No sabría dar una explicación convincente. Creo
que todo esto podría estar relacionado con que
las actividades intelectuales, desde siempre, han
estado relacionadas con hombres. No obstante,
creo que todo va evolucionando y poco a poco
vamos viendo más mujeres en este mundo, cosa
que me gusta mucho.
Para mí nunca ha sido una barrera el enfrentarme
a hombres.

Siempre lo he visto como algo muy normal, quizás
por la costumbre de jugar muchos torneos donde,
de cien jugadores, habría cuatro o cinco mujeres
como mucho. Ahora la cosa es algo diferente y
hay más mujeres, y espero que en un futuro se
igualen estas cifras.
¿Podrías compartir con nosotros alguna
anécdota divertida, especial o perturbadora que
recuerdes?
Una de las anécdotas que más recuerdo fue en el
mundial de Halkidiki (Grecia) en 2010.
Como siempre, la federación española viajaba con
otras federaciones de diferentes países. Varias
federaciones nos quedábamos en distintos
hoteles de la zona, entonces compartíamos
comedor con muchas culturas. Me alucinaba ver
las diferentes culturas que, por lo general, nos
miraban a nosotros también fascinados.
En ese torneo nos pasaron varias cosas graciosas:
lo primero fue ver cómo los jugadores y jugadoras
indios comían con las manos (incluso el arroz).
Otras federaciones, antes de empezar a comer,
hacían cánticos y costumbres a las que los
españoles no estábamos acostumbrados y nos
parecía divertido.
Sabemos que Gambito de Dama es una apertura
concreta del juego ¿Cuál es tu preferida?
Concretamente, Gambito de Dama es una
apertura de ajedrez. Es difícil decidir apertura
favorita, pero sinceramente creo que me siento
muy cómoda jugando la Defensa Francesa. Es una
apertura muy luchadora y con muchos chances en
ajedrez.
Sabemos que conociste a Karpov ¿Cómo fue
tenerle frente a ti?
Karpov ha sido uno de los mejores jugadores de
todos los tiempos. Lo conocí cuando vino a Sevilla
a dar una conferencia y a jugar una simultánea. La
verdad es que tener en frente a un jugador del
cual has visto tantas partidas y has aprendido
tanto fue algo impactante. Recuerdo cómo le
hacían preguntas en la conferencia sobre el
Campeonato del Mundo jugado en Sevilla en el

¿Puedes hablarnos de alguna mujer empoderada
en el mundo del ajedrez que represente a Beth
Harmon en nuestra sociedad?
Lo cierto es que, pese a no existir el caso de Beth
Harmon en la realidad, existen muchas referentes
femeninas. Este es el caso de las hermanas Polgar,
destacando Judit Polgar por su increíble
formación, trayectoria y logros. Esta jugadora se
ha batido muchos años con los mejores del
mundo llegando a estar entre los 10 mejores del
mundo (masculino).
Hoy en día tenemos a jugadoras increíbles como
Yifan Hou, con 27 años y 2658 de ELO. También
a Goryachkina, con 22 años y 2593 de ELO. Le
siguen otras jugadoras con mucha potencia
Humpy Koneru.
En nuestro país contamos con una cantera de
chicas que vienen con mucha fuerza, y que estoy
segura llegarán muy lejos.

¿Podrías, a manera de dulce despedida,
recomendarnos algún libro vinculado al mundo
del ajedrez y otro que simplemente te encante?
Creo que el tema de los libros es algo muy
personal, y si se trata de ajedrez, creo que debe
ser uno que se ajuste a tu juego. No obstante,
creo que hay algunos libros en ajedrez que son de
obligada lectura para aquellos que quieran
mejorar.
Uno que recomiendo mucho es Los 100 finales
que hay que saber de Jesús de la Villa. Este libro
hace que entiendas los finales de una manera
lógica, razonando y, sobre todo, te enseña trucos
y reglas a tener en cuenta, cosa que muchas
veces obviamos y eso hace que se pierdan
muchos puntos en esta parte final de una partida.
Un libro que me gusta mucho no relacionado con
ajedrez es Irrompible: El arte de levantarse siempre
una vez más de Francisco García Vena. Es un libro
que muestra la virtud de afrontar las adversidades
de la vida siempre con fuerza y positividad.
Patricia Márquez
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año 1987, torneo que duró aproximadamente dos
meses y del que Karpov tenía recuerdos y
anécdotas muy interesantes que estuvo
contando.
Es un gran referente para todo ajedrecista.

The way
of wisdom
BLUE STOCKING:
A WOMAN WHO IS VERY INTELLECTUAL
OR ACADEMIC

Veamos un ejemplo donde utilizamos esta
expresión en inglés, ya que no hay
equivalente en castellano.
A: My brother´s fiance is definitely a blue
stocking – quite honestly, I´m surprised she
wants to marry him. Sam left school at
fourteen and has never read a book in his life!
B: That´s true, but on the other hand he does
look like that tall, handsome actor, Tom Hanks!
Es t her Val lejo
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CULTURA
INGLESA

Durante el siglo XVIII vivió en Londres
una señora conocida como Lady Elizabeth
Montagu. En vez de jugar a juegos de mesa o
cotillear como hacían las mujeres en esa
época, ella se dedicaba a organizar fiestas
intelectuales en su casa. En dichos
encuentros, sus invitados escuchaban
conferencias dadas por eruditos. Uno de esos
conferenciantes era el académico Benjamin
Stillingfleet quien disertaba sobre Historia
Natural y siempre llevaba unas medias azules.
Estas fiestas intelectuales se convirtieron en
populares y empezaron a crearse clubs de las
medias azules por todo Londres. Los
miembros de estos clubs vestían estas medias
en admiración a Stillingfleet.
La razón de esta expresión solo se utiliza
ahora referida a mujeres debido a la
evolución de esta prenda. Quede constancia
que en el siglo XVIII las medias eran prendas
de uso para hombres y mujeres.
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Maxi... durante muchos años te has dedicado a educar a niños. Ahora puedes mirar hacia
atrás por todo lo que conseguiste lograr.
Tus alumnos de cuarto te agradecen el gran esfuerzo que has hecho durante este último
año que ha sido tan complicado. Gracias por tus lecciones y consejos. A partir de ellos, nos
has guiado y nos has ayudado a lo largo de este camino.
Felicitaciones por tu próxima jubilación de parte de todo el alumnado del IES Odiel.
Gracias por tu infinita paciencia, motivación y persistencia para que seamos mejores
alumnos y personas.
Ahora llega el momento de recordar y relajarse mirando hacia el futuro con alegría y
satisfacción, por todo lo que obtuviste hasta el día de hoy.
Te echaremos muchísimo de menos, Maxi. Te deseamos lo mejor ahora y siempre. Este no
es más que el comienzo de una nueva etapa de tu vida en recompensa de todo el esfuerzo
y dedicación de lo que mejor has sabido hacer: enseñar.
Por eso, y por muchas otras cosas, te echaremos de menos.
Tus alumnos

L A

I S L A

D E

L A S

O R I E N T A C I O N E S
Laura

Sánchez
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Este segundo cuento es una nueva invitación a nuestro alumnado a conocer y a
profundizar en sus sentimientos, a gestionar sus emociones y a dejarse sentir.
Necesitamos sentirnos amados y amar a los demás. El amor a través de una mirada, un
abrazo, una sonrisa, una palabra de cariño, una caricia o un beso son muestras que hacen
que nos sintamos unidos a los demás.
“Había una vez una isla en la que vivían todas las emociones y sentimientos humanos que
existen. Estaban el Miedo, el Amor, el Odio... Un día el Conocimiento convocó una reunión
inesperada.
-Tengo una mala noticia: la isla se hunde- dijo a todos.
-¡No puede ser! ¡Pero si vivimos aquí desde siempre! ¡Estás equivocado!- exclamaron las
emociones al unísono.
-El Conocimiento casi nunca se equivoca -dijo la Conciencia dándose cuenta de la verdad-. Si
él dice que se hunde, debe ser porque se hunde.
-¿Pero qué vamos a hacer ahora?- se preguntaron.
-Por supuesto cada uno puede hacer lo que quiera, pero les sugiero que construyan un barco,
un bote, una balsa o algo que les permita irse porque el que permanezca en la isla
desaparecerá con ella. La Previsión y yo hemos construido un avión y volaremos hasta la isla
más cercana.
Todas las emociones se dedicaron a construir un barco para irse. Todas salvo el Amor.
-¿Cómo podría dejar esta isla después de todo lo que viví aquí? Compartimos tantas cosas ...Y
el Amor se subió a cada árbol, a cada rosa. Se fue hasta la playa y se revolcó en la arena como
solía hacer en otros tiempos. Acarició cada rama... -Quizá la isla se hunda por un ratito y
después resurja...-, pensó.
A pesar de que la isla se hundía cada vez más, el Amor no podía pensar en construir un barco.
Estaba tan dolorido que sólo era capaz de llorar. Se le ocurrió que podía refugiarse en la zona
más alta de la isla. Cualquier cosa era mejor que irse. Hacer una pequeña renuncia nunca
había sido problema para él.
La isla seguía hundiéndose. El Amor se refugiaba cada día en un espacio más pequeño hasta
que sólo quedó un trozo de suelo firme y el resto había sido completamente tapado por el
agua.
Entonces comprendió que si no dejaba la isla, el Amor desaparecería para siempre de la faz de
la Tierra. Pero ya no había posibilidad de construir una salida. Había perdido demasiado
tiempo en llorar lo que desaparecía ante sus ojos. Así que se sentó a esperar el final en el
último pedacito de isla que quedaba aún sin agua, cuando, de pronto, vio a un viejecito que le
hacía señas desde un bote de remos.
-Ven. Sube y rema conmigo- le dijo el viejecito al Amor.
-Nunca volverá a existir una isla como ésta- se lamentaba el Amor mientras subía al bote.
-Como ésta nunca- dijo el viejo.
Cuando llegaron a la isla vecina, el Amor comprendió que gracias al viejecito estaba vivo e iba
a poder seguir existiendo. Se giró para darle las gracias, pero éste se había marchado.
Entonces el Amor fue en busca de la Sabiduría. -¿Cómo puede ser? Yo no lo conozco y él me
salvó. ¿Quién es?
La Sabiduría lo miró y le dijo: "Él es el único capaz de conseguir que el Amor sobreviva cuando
el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir adelante. Él es el único capaz de
darle una nueva oportunidad al Amor cuando parece extinguirse. Él te salvó, Amor, él es el
Tiempo".
Extracto del cuento “La Isla de las Emociones” de Jorge Bucay.
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"Cuanto más abiertos estamos hacia nuestros sentimientos, mejor podremos leer los de los demás”.
Daniel Goleman.
Las emociones y los sentimientos forman parte de nuestro día a día. Aprender a conocer nuestras
emociones, aceptarlas y regularlas es tarea imprescindible para lograr el desarrollo de nuestra Inteligencia
Emocional.
A continuación os ofrecemos nueve pautas que serán de ayuda para comprender y gestionar nuestras
emociones:

01

02

03

AUTOCONCIENCIA

IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

Se trata de la capacidad para
reconocer cómo me siento y tomar
conciencia de nuestras sensaciones
físicas y nuestros pensamientos.

Identificar
la
emoción
y
preguntarnos “¿qué siento?”, va a
permitir conocernos mejor y
satisfacer nuestras necesidades, así
como entender nuestra propia
conducta.

Es el momento de etiquetar lo que
sentimos. Poner un nombre:
tristeza, miedo, ira, alegría, etc.

04

05

06

ACEPTACIÓN

EXPRESIÓN

AUTORREGULACIÓN

Aceptar
para
avanzar,
para
liberarnos y aprender de la
experiencia.

Necesitamos expresar nuestras
emociones, pero siempre teniendo
en cuenta a los demás. Para ello es
clave la Empatía: ponerse en el
lugar del otro y comprender
también sus emociones.

Es la capacidad para regular de forma
óptima nuestras emociones. Pensar en
nuestros sentimientos antes de actuar
y conseguir el control emocional.

07

08

09

RELACIÓN

MOTIVACIÓN

EL AQUÍ Y EL AHORA

Fomentar la comunicación asertiva
que nos permita relacionarnos con
los demás de forma eficaz y
basándonos en el respeto mutuo.

La motivación como fórmula del
éxito para lograr nuestras metas
siendo capaces de gestionar
nuestras propias emociones.

Nuestro desarrollo personal tiene
como principal característica la
atención en el presente, en darnos
cuenta de lo que sentimos y tomar
conciencia de ello.

"Cualquier toma de conciencia, por dolorosa que sea, es digna de celebración”
Carlos Odriozola.

Cartel diseñado por Antonio Acuña

Museamos
El pasado 18 de mayo el Departamento de Geografía e Historia celebró en el IES Odiel el Día
Internacional de los Museos y, aprovechando la ocasión, conocimos a los ganadores del concurso
“Museamos el IES Odiel”.
Con la primera edición de dicho concurso hemos pretendido despertar en nuestro alumnado de 1º
y 2º de ESO valores como el respeto por el patrimonio y el arte, la importancia de la custodia,
preservación y musealización de las muestras artísticas, así como el reconocimiento de la función
del arte como medio para canalizar y expresar nuestra creatividad, sentimientos, crítica, etc. Por
ello, procuramos que este sea sólo la primera muestra de un concurso que reeditaremos en cursos
venideros, creando de este modo un fondo artístico en el centro formado por las muestras de
nuestro alumnado.
Así, nuestros jóvenes discentes presentaron un total de casi cien obras de arte con las que
pudimos poner de manifiesto su imaginación reinterpretando algunas de las obras más conocidas
de la Historia del Arte: Las Pirámides de Giza, El Coliseo romano, El Nacimiento de Venus de
Botticelli, La Gioconda de Leonardo da Vinci, Los Girasoles de Van Gogh, El Grito de Edvard
Munch, etc. Otros muchos decidieron crear desde cero sus producciones dando lugar a obras
realmente originales y con un gran valor artístico y creativo.
De este modo, a lo largo de dos semanas, la comunidad educativa de nuestro centro pudo
acercarse a la exposición y votar anónima y democráticamente las pinturas, dibujos, esculturas,
maquetas, mosaicos, montajes fotográficos y composiciones de nuestro querido alumnado.
Finalmente, los ganadores fueron:

1. Sara Gil Márquez, 1º D. Zigurat mesopotámico.
2. Sandra Pérez Díaz, 1º F. Maqueta de la construcción de un acueducto romano.
3. Marcos Pizarro Gómez, 1º F. Máscara de Tutankamón.
4. Manuel Martín Rodríguez, 1º E. Templo griego.
5. Julia Vaz González, 1º C. Las Puertas de Ishtar.

IES ODIEL

Cuando le pedí a Noelia que ilustrara la reseña de mi cuento favorito lo hice
convencida de que me sorprendería Esperaba flores y cómo no mariposas
Pero ella siempre se empeña en sorprendernos Su pensamiento divergente
siempre encuentra otro camino otra senda
Ella misma quiso ser por un día Odaher y crear su propio diseño
entre el mundo de las de las frutas y de las aves
Gracias Noelia López por tu ilustración
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El taller de las mariposas
A menudo tengo un sueño recurrente: una niña parecida a mí -podría ser mi
hija Marta- persigue mariposas en un prado donde margaritas y amapolas
crean una tupida alfombra de color rojo y blanco. Nunca logra alcanzarlas,
pero no cesa en su intento de atraparlas. Su carácter es risueño y parece
muy entretenida en su juego.
Cuando algo es recurrente creo que es una señal. Aunque soy muy empírica
y pragmática, algunas veces me resigno a creer en “algo” más. Por eso,
cuando llegó a mis manos un cuento llamado El taller de las Mariposas -de
Gioconda Belli-, la curiosidad hizo que no pudiera esperar e inicié su
lectura con detenimiento.
El cuento narra la historia de unos “personajillos'' que son los “diseñadores
de todas las cosas”. Estos están bajo la tutela de la “Anciana encargada de
la sabiduría”. Ella es la encargada de velar por el cumplimiento de las
normas, las cuales no terminan de convencer a nuestro protagonista, el
joven diseñador Odaer.

Finalmente, Odaer crea un ser que podría ser una simbiosis perfecta entre
un pájaro y una flor al que llamará MARIPOSA. Gracias a esto será
felicitado incluso por la “Anciana encargada de la sabiduría”.
El taller de las Mariposas nos habla del esfuerzo, la constancia, el trabajo
duro, la creatividad y la resiliencia. Porque en esta vida -y más en este
momento en el que nos encontramos, azotados por una pandemia mundialnuestros cimientos pueden tambalearse y tenemos que buscar la manera de
cumplir nuestros sueños y seguir luchando por ellos. El cuento es una
metáfora que nos incita a perseguirlos y no darnos por vencidos.
Es muy importante en esta búsqueda de nuestro sueño o sueños -porque
soñar es gratis- gestionar nuestras expectativas, que deben ser acordes a
nuestras aptitudes; manejar el estrés que ocasionan los errores y aprender
de ellos así como tener la madurez de encarar los golpes y las dificultades
que nos darán y que encontraremos por el camino.
Ahora que se aproxima el final de este curso -que ha sido especialmente
complicado para todos-, os animo a no perder de vista vuestros sueños y
confiar en vosotros mismos.
Hay varias máximas o principios que no debemos olvidar en la búsqueda de
nuestra autorrealización:
- Sé saludable. No lo conviertas en una obsesión.
- No olvides tus principios.
- En ocasiones hay que arriesgar...
- Ponte metas realistas acorde a tus aptitudes.
- Sé positivo.
Julia Lozano
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Odaer -irreverente como buen adolescente- cuestiona el orden establecido
y ciertas normas que para su entender son inflexibles. Por ello es destinado
al departamento de los “Diseñadores de Insectos” -me temo que a ninguno
nos gustaría diseñar a molestas criaturas que generan desde las fobias más
absurdas hasta las picaduras más molestas-.
Aun estando en el departamento más odiado por todos los “Diseñadores”,
Odaer no se da por vencido. Su mayor deseo es crear el ser más bello jamás
visto por el ojo humano.

DONDE
BRILLAN LAS
LUCIÉRNAGAS

DONDE BRILLAN LAS
LUCIÉRNAGAS
Rebeca de l a Co va
Víc t o r M anuel Bar ro s o

Los números son complejos, y los hay reales e imaginarios, racionales e irracionales… y hay más
subdivisiones; es uno de esos temas que no tiene fin y que tiende al infinito; así que centrándonos en lo
que nos ocupa, la explicación de nuestro proyecto: “POEMAS ÁUREOS Y VERSOS IRRACIONALES” lo
primero que tendría que decir es que la idea en sí misma no es original: existen varios precedentes que
han logrado combinar de manera acertada ambas realidades. Acabo de reparar en este punto de la
exposición, que sería conveniente reseñar que los números irracionales no están locos, es solo que no
pueden escribirse en forma de fracción o razón. Aclarado este punto, que me parece importante para
evitar que algún número pudiera sentirse ofendido o afrentado, podemos continuar. En segundo lugar,
no puedo negar que la existencia de un número vinculado a la palabra irracional despertó en mí el
impetuoso deseo de la experimentación formal. Y es que lo irracional se ancla al espíritu en la misma
proporción que la razón, haz y envés. Hay una fracción de instinto en los actos que nos liberan, un
desorden que organiza y escapa a la lógica de las cosas comunes y a la armonía de lo extraordinario. Lo
irracional es atávico, y a veces toma la forma de inconsciente colectivo: sueño o pesadilla, pasión o
animadversión.
Lo lucernario se alimenta de lo irracional en algunas ocasiones porque también es inevitable, extensible,
grupal e individual a un mismo tiempo. Y ha sido lo lucernario la argamasa que hemos usado para
conectar entre sí las teselas que dan vida a esta idea:
La creación de poemas cuyos versos se ajusten en cantidad de letras al llamado número aúreo o la serie
de Fibonacci pero, ¿Y si añadimos lo irracional literario a lo irracional matemático?: la escritura
automática, el poema colectivo, el caligrama, el collage… tenemos este resultado que esperemos que sea
de vuestro agrado. Disfrutadnos en los versos .
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Tengo que reconocer que a veces me fascinan los números, o al menos una parte de ellos; están
arraigados en el misticismo y en lo mágico y me resultan las más de las veces absolutamente
incomprensibles. Hay un punto de seducción en eso de no entender algo del todo, un residuo de misterio
que te llama a adentrarte en el abismo del desconocimiento. Pero seamos sinceros, mi relación con los
números nunca irá más allá del puro coqueteo, del flirteo más o menos inocente, es una pasión
descafeinada.

LA NATURALEZA DEL GIRASOL EN ACRÓSTICOS
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1.- Perpetuo
6.- Roce cálido en busca del sol
1.- Oscila
8.- Poderoso
0.- …
3.- Ondulante como oleaje
3.- Rudo como roble
9.- Creando una etérea melodía que dedica a la tierra
8.- Impresionantes prados que decoran luciérnagas celestes de noche
8.- Ornamental danza al unísono de pétalos de oro
7.- Natural, sabio reloj que palpita en soles
4.- Alma perdida sin destino
9.- Util a la fractura de la roca, débil al tacto
8.- Residente en el interior del mundo, estruendo infatigable
9.- Entero, valiente, sabedor de su dolorosa e inminente destrucción
4.- Amenazado entre prados violetas

V E R S O S
I R R A C I O N A L E S

CONFUSIÓN EN LA MAYOR
1.- Pensativo
6.- Cerebro confuso en su cabeza desordenada
1.- Altibajos
8.- Impulso gigante como caballo desbocado. Subidones de amargura
0.-…
3.- En doble filo
3.- Pasión de ceguera
9.- La flor enamorada de la mano que la arranca
8.- Solo mirándome obliga a mi corazón a apuñalarme
8.- Pestillo en el pecho, si no se desangra
7.- Sus ojos por la mañana son ámbar
4.- Feroces como un lobo
9.- Que esapa por el bosque aullando en carrera voraz
8.- Bellos como un destello en una noche oscura
9.- Nervios en mi cuerpo, son mariposas en el estómago
4.- Denominado amor y desamor

LAS ALAS DE LA ALEGRÍA
1.- Alegría
1.- Alas
2.- Aroma anaranjado
3.- Carcajeaba la tarde
5.- La mariposa leía un libro
8.- La dulce brisa de tu llegada a mí
13.- Tus besos eran como el aleteo de la primavera en
un fresco atardecer

GALAXIAS EN TU IRIS

EL AMOR QUE NOS DUELE
1.- El
1.- Amor
2.- Doloroso placer
3.- Que anda descalzo
5.- Por un invierno dulcemente enfriado
8.- El amor pudre el alma como las rosas
13.- Marchitan los campos llenándolos de una muerte
negra, dulce. Donde antes hubo rojo
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1.- Nebulosas
1.- Brillantes
2.- Destello inmenso
3.- Bucle azulado. Distante
5.- Infinito lejano, espiral oscilante. Tiempo
8.- que serpea tu mirada. Bendito reloj de estrellas
13.- Y siempre lejana en la nada absoluta se encuentra la
Galaxia del Triángulo
21.- Toda su luz habita en tu iris, girando en círculos
divinos, razón de oro, donde el mismo Dios Se pone de
rodillas

ACERTIJOS
MATEMÁTICOS

por Mario Alcaide y Victor Barroso

E L

E N I G M A

D E

E I N S T E I N

El siguiente enigma se conoce popularmente como el acertijo de Albert Einstein, aunque su autoría
realmente sigue siendo un misterio. Este problema lleva bastante tiempo circulando por Internet, con
apariciones en importantes periódicos, donde se sugiere que solo un 2% de la población es capaz de
resolverlo. Los más osados aseguran que Einstein no formuló este enigma como un test de inteligencia,
sino como una estrategia para librarse de los alumnos más pesados. El planteamiento del enigma es el
siguiente:

El británico vive en la casa roja
El español tiene un perro como mascota
El danés toma té
El francés vive en la primera casa
El alemán toca la guitarra
La casa verde está inmediatamente a la
izquierda de la blanca
El dueño de la casa verde bebe café
El propietario que toca el arpa cría pájaros
El dueño de la casa verde bebe café
El propietario que toca el arpa cría pájaros
El dueño de la casa amarilla toca el ukelele.
El hombre que vive en la casa del centro
bebe leche
El vecino que toca el piano vive al lado del
que tiene un gato
El hombre que tiene un caballo vive al lado
del que toca el ukelele
El propietario que toca el clarinete también
toma cerveza

El vecino que toca el piano vive al lado del que
toma agua
El francés vive al lado de la casa azul
Con papel y boli, y un poco de lógica, ¿Serías
capaz de descubrir qué vecino vive con un pez en
casa?
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En una calle hay cinco casas de colores
distintos, y en cada casa vive una persona de
distinta nacionalidad. Los cinco dueños son
muy suyos: beben diversos tipos de bebida,
tocan diferentes instrumentos, y cada uno
tiene una mascota distinta a la de los demás.
Por ejemplo:

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
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GIBRALEÓN CON OJOS
MATEMÁTICOS
Muchos alumnos y alumnas ven las matemáticas como
algo muy alejado de la vida cotidiana, un mundo de
complejidades y abstracciones que, más allá de unas
cuantas aplicaciones prácticas, poco tienen que ver con
el mundo real. Pero nada más lejos de la realidad, ya
que las Matemáticas empezaron a desarrollarse a partir
de necesidades tan básicas como contar objetos o
medir distancias. Y los avances científicos y
tecnológicos en cada etapa de la historia de la
humanidad no habrían sido posibles sin el previo
desarrollo de los conocimientos matemáticos sobre los
que estos se fundamentan.
La Física, la Astronomía, la Química, la Biología y el
resto de Ciencias, pero también más recientemente la
Economía, las Ciencias Sociales, la Ingeniería, la
Medicina o las Ciencias de la Comunicación, dependen
en su base de las Matemáticas. Usan modelos de
análisis matemáticos o tienen en las Matemáticas una
herramienta esencial. Incluso existe relación entre las
matemáticas y la creación artística, como por ejemplo,
la invención de la perspectiva matemática en la pintura
o el uso de la Proporción Áurea en la arquitectura y la
escultura.

GANADORAS 1º y 2º ESO
"Los catetos también vuelan"
Carmen María Gómez y Elisa Pámpano (2ºD)

Otro curso más, como viene siendo tradición, el
departamento de Matemáticas del IES Odiel, ha
organizado para todo el alumnado de la ESO, la IV
edición del Concurso de Fotografía Matemática
GEOGIBRA, con el que pretendemos fomentar la
presencia de las matemáticas en nuestra vida cotidiana
y que el alumnado desarrolle la observación, la
curiosidad por su entorno, la creatividad, la imaginación
o el trabajo en equipo, entre otros aspectos.
En esta IV edición el alumnado no se lo ha puesto nada
fácil al jurado, debido a la calidad de muchas de las
fotografías presentadas al concurso, gracias por
participar.

GANADORAS 3º y 4º ESO
"Triángulo escalera"
Carmen Cáceres, David Conde y Marina
Lino (3ºB)

PACO GALÁN
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Uno de los principales objetivos que tenemos los profesores de Educación Física es hacer comprender a
nuestros alumnos la importancia de practicar actividad deportiva de forma regular y la relación que existe entre
salud, deporte y calidad de vida. Ese era el principal enfoque que pretendía darle a este artículo. Y antes de
empezarlo se me ocurrió realizar una ronda de preguntas a ciertas personas (compañeros, alumnos, amigos,
etc.) para saber qué conocimientos previos tenían sobre el tema.
Según iban contestando me fui dando cuenta de una cosa: todos tenían clara la relación que existía entre
actividad deportiva y salud física, un tema muy extendido y tratado por muchos medios distintos hoy día.
Incluso alguno que otro llegaba un poco más lejos y mencionaba que tenía beneficios en la mente a la hora de
liberar tensiones. Es decir, todo el mundo asume la enorme lista de beneficios físicos que una vida activa nos
proporciona en cuanto a mejora y preservación de la salud, pero lo que nadie mencionó en ningún momento es
su relación con la mejora de nuestra función cognitiva. Existe la tendencia entre la gente, en general, de separar
los procesos físicos y los cognitivos.
Es evidente que parece que la dicotomía entre mente y cuerpo sigue presente aún en nuestros días. Se sigue
entendiendo el cuerpo como una máquina y las actividades deportivas servirían entonces para la puesta a
punto de dicha maquinaria (músculos, huesos, articulaciones, sistema cardiovascular…) mientras que otras
actividades, las intelectuales, son las que se ocupan de la mejora de nuestra función cognitiva.
Queda relegado el deporte como una actividad con una función higiénica, ocupacional, social o liberadora de
tensiones. Así pues, me he propuesto abordar la estrechísima relación existente entre deporte y cerebro.
Lo primero que debemos entender es que nuestro cerebro ha evolucionado gracias al movimiento y a la
interacción que, a través del mismo, teníamos con el medio físico que nos rodeaba. De hecho, nuestra
extraordinaria capacidad cerebral se desarrolló en el contexto de una elevada actividad física.
Gran parte de nuestro cerebro se ocupa fundamentalmente de controlar el movimiento de nuestro cuerpo.
Algo que nos parece tan fácil y natural como andar, correr o saltar requiere de un complejísimo entramado de
percepciones, cálculos y toma de decisiones. No por nada se ha tardado mucho más tiempo en conseguir que
una máquina aprenda a caminar que a jugar al ajedrez.

¿Qué evidencias existen para poder pensar que
el ejercicio mejora nuestra función cognitiva?
Repasaremos algunas de ellas.
Ya desde los primeros años de vida hay una
relación interdependiente entre lo motriz y lo
cerebral. Ambos aspectos se apoyan mutuamente
y se retroalimentan. Es algo que han demostrado
numerosas investigaciones y, a este respecto,
destacamos las investigaciones de Cratti Da
Fonseca o Bozas-Guerra, entre otros, donde se
concluye la relación positiva entre el aprendizaje
motor y la madurez del sistema nervioso central y
cómo la actividad física es beneficiosa para
mejorar el rendimiento académico y el desarrollo
de las llamadas inteligencias múltiples.

También en humanos se han hecho numerosos
estudios que demuestran a las claras la relación
entre actividad física y capacidad cognitiva.
Cabe destacar uno que se realizó con niños de
entre nueve y diez años que mostró el mayor
tamaño del hipocampo en aquellos que estaban
en mejor forma física: “Aerobic fitness and
executive control of relational memory in
preadolescent children.” Chaddock L, Hillman CH,
Buck SM, Cohen NJ. Med Sci Sports Exerc. 2011.
Feb, 43(2): 344-9.
Numerosos estudios afirman que el hecho de
caminar entre dos y cuatro horas semanales está
asociado con más materia gris y un menor riesgo
de sufrir Alzheimer que aquellos sujetos
sedentarios que no realizan ningún deporte. A tal
respecto tenemos el artículo “Walking stabilizes
cognitive functioning in Alzheimer's disease (AD)
across one year”. J. Winchester,a,b M.B. Dick.
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Hay numerosos estudios que demuestran la
capacidad que tiene el ejercicio a la hora de
mejorar la función cerebral. El primero que
mencionamos
se
realizó
con
ratones,
consiguiéndose elevaciones de BDNF (un potente
fertilizante neuronal). ¿Cómo lo consiguieron?
Pues haciéndoles correr. Además, se apreció un
aumento del tamaño del hipocampo y una mejor
calidad de las mitocondrias neuronales. Los
ratones que corrían mejoraban en pruebas de
memoria e inteligencia mientras que aquellos
ratones que tenían un movimiento limitado
empeoraban en todos los parámetros.

Por último, señalamos una investigación que se hizo con ciento veinte adultos a los que se separó en dos
grupos. En uno de ellos se realizaba entrenamiento aeróbico tres días a la semana. El otro apenas realizó
ejercicio. Al cabo de un año el grupo que entrenaba aumentó el tamaño de su hipocampo. No solo eso, sino que
mejoró en distintas pruebas cognitivas que se les realizaron a los individuos periódicamente. También se
observaron mejoras en sus cortezas prefrontales. En el otro grupo, en cambio, se observó un encogimiento del
hipocampo a medida que envejecían los sujetos.
Estudio: https.//wwqw.pnas.org/content7108/7/3017.
En definitiva, son muchos los estudios donde se han comparado las funciones cognitivas a nivel estadístico
entre las personas activas y las sedentarias y estas primeras suelen superar a las segundas en múltiples
aspectos: memoria, razonamiento, atención y resolución de problemas.
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Puede que a estas alturas todavía alguien no esté del todo convencido. Bien, sigamos.
Se sabe que el cerebro necesita de un elevado suministro de oxígeno. Pues bien, no se conoce mejor
mecanismo que el ejercicio para elevar eficazmente su aporte. Se ha observado una mayor vascularización
cerebral en aquellas personas que más actividad física realizan. El deporte aumenta el flujo de sangre al
cerebro, proporcionándole mayor cantidad de oxígeno y de nutrientes a las neuronas aparte de una mayor
ramificación de los vasos sanguíneos. Además, reduce en gran medida el riesgo de derrames cerebrales.
No podemos olvidar la importancia de la actividad física en cuanto a la prevención de enfermedades
neurodegenerativas. El ejercicio contribuye a mejorar y a acelerar el desarrollo cerebral en nuestra juventud y,
lo que es también muy importante: va a prevenir y a retrasar su envejecimiento y empeoramiento funcional.
Esto es importantísimo a la hora de prevenir enfermedades como el Alzheimer o la demencia senil.
Estudio: “Exercise, neuroplasticity, dendrite, brain-derived neurotrophic factor, Alzheimer’s disease”. Brain
Plasticity, vol. 4, nº. 1, pp. 95-110. 2018).
Hay investigaciones de seguimiento a largo plazo que concluyen que dependiendo de la forma física que se
tiene a los cuarenta años, así será nuestro estado cognitivo a los ochenta.

¿Y qué decir de una de las grandes
enfermedades de este siglo? El deporte es el
gran enemigo de la depresión. Se evidencia en
una larga lista de ensayos clínicos. El ejercicio
no sólo elevará la producción de serotoninas y
triptófano, producirá endorfinas y estimulará en
definitiva esa farmacia interior que tenemos en
nuestro organismo, sino que también actuará en
nuestra psique mejorando nuestra autoestima,
liberándonos de tensiones innecesarias y nos
hará más resistente al estrés emocional.

Estudio: “Inverse Relationship of Maximal
Exercise Capacity to Hospitalization Secondary
to Coronavirus Disease”. 2019. Clinton A
Brawner 1, Jonathan K Ehrman 2, Shane Bole

Pero es que, además, hay científicos que
afirman que el deporte potencia el efecto de las
vacunas incrementando el número de
anticuerpos que se producen en el organismo.
Fuente:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PM
C7937336/
Con todo esto -y espero no haber sido
demasiado aburrido- mi conclusión es la
siguiente:
No es que el deporte ayude a ser más
inteligente, es que aquel que decide no
practicarlo demuestra no serlo demasiado.
Fuente:
Adaptado
de:
https://bjsm.bmj.com/content/early/2021/04/
07/bjsports-2021-104080

Juzguen ustedes.
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Acabaremos con algo que está muy de
actualidad en estos días de pandemia aunque
no tenga que ver con la relación entre deporte y
función cerebral. Todos sabemos que el
ejercicio refuerza nuestro sistema inmune. Las
personas deportistas tienen menos riesgo de
enfermar y, ante la misma enfermedad, mucho
menor riesgo de que sea grave. Esto incluye al
Coronavirus, por supuesto:

El pasado presente
Antiguos alumnos
del Odiel

Oír ese reloj, oler ese río
El pasado noviembre cumplí veintitrés años en mitad de una de las fases de
ostracismo forzoso que nos dejó el 2020. Y, como ocurre en los momentos de
infelicidad —que no de tristeza—, uno rememora otros más alegres y bastante
recientes en el tiempo (por suerte o por desgracia) a causa de la corta edad que (le
han dicho que) tiene, porque quien te recuerda y hasta reprocha tu edad suele tener
más que tú. Eso, en el fondo, es lo que vengo a hacer aquí; vengo a quejarme
mirando al pasado de frente, como hacen los mayores con los pequeños porque
temen encararse con los que tienen más años que ellos (a los que podríamos llamar
el futuro).

El instituto es donde uno puede llegar a sentirse sinceramente realizado y con
verdadero potencial. Por supuesto, habrá quien no se identifique en absoluto, pero
no hablo de axiomas, sino de posibilidades. Es una cancha en la que el jugador, más
cerca o más lejos de la canasta, tiene oportunidad de encestar el balón. Sin
embargo, ya fuera de él, cuando sienta verdaderos deseos de encestar se dará
cuenta de que no solo no hay canasta a la vista, sino que ni siquiera hay una cancha
cercana. En secundaria y bachillerato todavía hay herramientas para asir el
conocimiento y existe espacio para la comunicación fluida entre alumnos y
profesores, rara avis en la etapa posterior. Por desgracia y, rompiendo una lanza por
los que añoramos aquella época, nuestra principal ventaja, la de ser permeables, era
también nuestro mayor defecto, pues nos hacía desconfiar de lo diferente y nos
limitaba a querer encajar sin prestar mucha atención al resto de estímulos que se
nos brindaba. No es que el instituto sea estupendo porque la universidad u otras
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Vengo a acordarme de un tiempo no tan lejano —apenas hace seis años que salí del
Odiel—, pero de apariencia distante quizá por la moda de entonces, todavía de
pantalones no tan estrechos y zapatillas no tan elevadas, o por la creencia de que
Estados Unidos, así en general, era la hostia. Y vengo a hacerlo porque creo tener la
potestad -porque estuve allí- y, aunque no tuviese mucha idea de cómo lidiar con
aquel presente, creo tenerla, a toro pasado, ahora (insertar el refrán de las mangas
verdes). Vengo a abordar amablemente al chaval que fui, a llamarlo por el apodo
familiar y revolverle el pelo hasta el sonrojo, hasta la vergüenza ajena, ese
sentimiento de resistencia de los niños que, en contra de los adultos, no dan crédito
al comprobar que los años de experiencia que a ellos les faltan solo sirven para
entorpecer la personalidad y corromper el sagrado pudor adolescente. Lo que no
saben esos niños es que el adulto es perfectamente consciente de estar dejándolos
en evidencia, pero lo hace como mecanismo de defensa desesperado: un te pido
ayuda con apariencia de te hago un favor. El adulto le manda una señal de socorro
imperceptible al niño que fue, un esto-es-lo-que-te-espera-aprovecha-mientraspuedas. Porque la vida después del instituto —y ya dejo de ir por las ramas— no
tiene, digamos, mucha gracia.

REVISTA ODILEA PÁG. 6

instituciones académicas posteriores se alejen tanto de la epifanía que se les presupone, sino
porque en realidad lo es, y me explico: por mucho que hayamos renegado de él, en pocos sitios
habrá personas con ganas de transmitir que te llamen por nombre y apellidos, se acuerden de lo
que respondiste en el último examen y, en definitiva, quieran lo mejor para ti (con sus
excepciones, faltaría más; siempre hay de todo en todos lados).
Escribió Szymborska que «En esta escuela del mundo / ni siendo malos alumnos /
repetiremos un año, / un invierno, un verano», y no queda más que suscribirla. No obstante,
aquella etapa me asalta tantas veces que resulta imposible de olvidar. No hay reunión con mis
amigos del pueblo en la que no comentemos las muletillas y manías del profesor tal o las
marañas del compañero cual, anécdotas que, tiene toda la pinta, pervivirán por encima de los
rostros de esas personas, e incluso, con el tiempo, se confundirán con otras historias de gente
ajena a nuestro centro. El Odiel, con un nombre tan perfecto, sin regodeos ni homenajes,
permanecerá, pero, a nosotros, los antiguos alumnos, no nos queda otra que asumir el curso de
unas aguas que, irrefrenables, ya discurren por otros cauces. No tendrá que pasar mucho para
que, en el día menos esperado, quizás en un merendero en mitad del campo, juntemos una
encima de la otra ambas mitades del pan, arranquemos con los dientes el ángulo preciso del
sobre y le añadamos a la tortilla descubierta una fina capa de mayonesa. Ese día,
probablemente, entenderemos todo, o al menos parte de lo que, como individuos, habitantes
de Gibraleón, nos toca comprender.
Enrique Zamora

La vida no viene acompañada de
un manual; viene acompañada de
una

FAMILIA
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SER FELICES CON
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Si preguntásemos a cualquier madre o padre qué es lo que más desea para su hijo, un porcentaje
elevado diría, sin lugar a dudas: “Que sea lo que quiera, pero que sea feliz”.
En muchas ocasiones consideramos la felicidad como una meta a alcanzar, un lugar al que se ha de
llegar en un momento determinado de la vida, algo que sólo consiguen las personas con éxito
académico, profesional y social. Que tenga un buen trabajo con un buen sueldo, una buena pareja,
salud, casa, coche y, ya puestos a pedir, hijos guapos y sanos...
Ser feliz no tiene nada que ver con las posesiones (tener dinero o tener salud) pues son algo efímero
que podemos perder en cualquier momento. Y tampoco con estar alegre y contento, con estar
siempre riendo. No, eso no es ser feliz. Ser feliz es algo diferente a todo lo que nos han vendido
como felicidad.
La felicidad ha de entenderse como una actitud ante la vida, como un estado interno con el que
experimentarla, independientemente de las circunstancias positivas o negativas que nos toque vivir.
Ser feliz, desde este planteamiento, tiene que ver con estar en calma contigo mismo y en paz con
los que te rodean, con aceptarte y aceptar las situaciones que se te presenten en la vida,
especialmente las de índole negativo (enfermedades, muertes, pérdidas de posesiones, rupturas
sentimentales, etc); con vivir el presente, desapegándonos del pasado y despreocupándonos del
futuro; con agradecer todo aquello que ya tenemos y con actitudes como la humildad, la
generosidad, la bondad y el amor.
Si pretendemos que nuestros adolescentes sean felices así sin más, sólo deseándoselo, difícilmente
podremos garantizar que lo sean. A ser feliz se aprende y se educa, trabajando y potenciando la
llamada Inteligencia Emocional que toda persona debería poseer. De ello se encarga la Educación
Emocional, área del conocimiento que trata de desarrollar en las personas una serie de
competencias o habilidades que les ayude a tener una vida más plena y feliz. Uno de los grandes
impulsores de la Educación Emocional en nuestro país es Rafael Bisquerra, quien ha diseño un
modelo en el que se recogen cinco competencias emocionales que deben estar presentes en todo
proceso educativo de estas características, a saber:

1) Conciencia Emocional, es decir, la capacidad para ser consciente de las propias emociones y de
las de los demás, sabiendo nombrar lo que se siente (ira, miedo, tristeza, vergüenza, celos,
frustración, alegría) y la intensidad con la que se siente, identificando el pensamiento que subyace
detrás de toda emoción y conociendo los efectos corporales que conlleva.
2) Regulación Emocional o la capacidad para manejar y expresar adecuadamente nuestras
emociones lo que supone tener autocontrol de nuestros impulsos y tolerancia a la frustración.
3) Autonomía Emocional, que tiene que ver con la autogestión emocional, la autoestima y la
automotivación
4) Competencia Interpersonal, que es la capacidad para mantener buenas relaciones sociales y
desarrollar habilidades sociales y comunicativas (escucha activa, comunicación asertiva, agradecer,
perdonar,…)

En los últimos años, la Educación Emocional está adquiriendo cada vez más importancia y ya existen
en nuestro sistema educativo múltiples iniciativas para su desarrollo e implantación en los planes de
estudio porque se considera un aspecto esencial para el desarrollo integral de la persona y un
garante para que las nuevas generaciones aprendan a ser felices.
Inma Ramos Bebia,
madre de dos alumnos del IES Odiel
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5) Habilidades para la vida y el bienestar, que es la capacidad para adoptar los comportamientos
apropiados y responsables de solución de problemas personales, familiares, profesionales y sociales.

CRÓNICAS DE GIBRALEÓN
SOSTENIBLE
El 12 de mayo en el Centro Joven de la localidad tuvo lugar la entrega del premio del concurso de crónicas
titulado CRÓNICAS DE GIBRALEÓN SOSTENIBLE. Esta actividad ha sido promovida por la Fundación Olontia
de Arte Contemporáneo en colaboración con la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Gibraleón así
como el IES Odiel. En el acto estuvieron presentes la alcaldesa de Gibraleón Lourdes Martín, el director del IES
Odiel Antonio Luis González, la jefa del Departamento de Lengua y Literatura Carmen López, José Manuel
Blanco, coordinador del proyecto; el autor del libro Crónicas de Gibraleón Dormido Juan Angona y el presidente
de la Fundación Olontia Pablo Sycet; así como los siete jóvenes finalistas. En él se hizo entrega a la ganadora de
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un ordenador portátil y un libro a los demás participantes.
Este concurso tenía como objetivo la participación de los alumnos de nuestro instituto, con inquietudes
literarias y artísticas, en la creación de una crónica sobre su pueblo de Gibraleón visto a través de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Tomando como referencia la obra Crónicas de Gibraleón dormido escrito por
Juan Angona, antiguo y querido profesor de este centro, con fotografías de Luis Jurado, los jóvenes escritores
se han acercado a las crónicas y leyendas de su localidad a través de la literatura y la fotografía, despertando en
ellos inquietudes sobre estas dos disciplinas.
En primer lugar , queremos dar las gracias a todos los alumnos que participaron: Helena Yanguas Rodríguez,
Alejandra García de Vayas, Claudia Pérez Díaz, Verónica del Rocío Conde Gómez, Marina Carrasco Barba,
María López Alcaraz y Juan Manuel Delgado Quintero. En segundo lugar, nos complace publicar la crónica
ganadora y, por supuesto, felicitar a todos estos alumnos que han presentado escritos de gran calidad,
derrochando imaginación y emocionándonos a través de recuerdos, lugares y vivencias de nuestro pueblo.
La alumna de 2º de Bachillerato María López Alcaraz ha sido la ganadora del concurso con la crónica titulada
“La joya descuidada” de una gran calidad literaria. En ella nos relata desde el pasado hasta el futuro el
importante papel que desempeña el río Odiel para los olontenses, lugar de singular valor histórico y humano.
Como muy bien ha dicho Juan Angona: “Es un texto fulgurante. Un crónica total que, arrancando en la historia
primera del río, lo hermana, lo funde con el pueblo siempre en tránsito, mirando a todos lados con
descripciones vivísimas y sintiendo un profundo amor por lo que ve”.
En la despedida los organizadores invitaron a los alumnos a seguir participando en futuras ediciones con el
deseo de poner en marcha todo tipo de actividades de carácter cultural y social que contribuyan a la
dinamización nuestro entorno y la implicación de la juventud en esta tarea.
Carmen López Velázquez

LA JOYA DESCUIDADA

Mientras paseo por el puente Sifón contemplo
anonadada el idílico paisaje que el río me ofrece.
Todo parece confabularse en esta improvisada y
mágica tarde para hacerme sentir tremendamente
afortunada, y es que el río parece estar más
bonito que nunca y, por ende, Gibraleón hoy brilla
con una luz especial, Gibraleón hoy luce radiante.
En este momento siento la necesidad de bajar
hasta sus orillas y fundirme con el río y es
entonces cuando me invade una sensación
agridulce, ¿por qué no cuidamos como se merece
la joya que tenemos a nuestros pies?
Recuerdo con tristeza la conversación que
tuve con mi abuela no hace mucho, en la que ella
me dijo: “La codicia y la ignorancia nos hace
destruir nuestros mayores tesoros”. Desde aquel
día me quedé pensando en esa frase y, ahora, al
mirar el río, veo aquí la perfecta representación
de lo que mi abuela me quería decir.

Aunque no cabe duda de que los paisajes que el
río nos ofrece son extraordinarios, estoy segura
de que, donde ahora prácticamente solo hay una
cohorte de eucaliptos, antes había un gran manto
de rica y variada vegetación y de que sus aguas,
que tan calmadas fluyen, antes eran un manantial
de vida que corría transmitiendo alegría.
En la época de las desamortizaciones los terrenos
que hay en la orilla del río pasaron de ser
propiedad de instituciones a estar en manos de
propietarios individuales. Haciendo gala de la más
profunda ignorancia y egoísmo, o en algunos
casos movidos por la necesidad, los nuevos
propietarios acabaron con la flora que había en el
valle de nuestro río y aprovecharon la fertilidad
de esos suelos para hacer huertos. Esto nos
muestra que somos parásitos del Odiel. Siempre
lo usamos para nuestro beneficio a corto plazo y
en cambio él, como si hubiese un vínculo
materno-filial, siempre le da a Gibraleón lo que
necesita. Como una señal para mostrarnos que no
estábamos haciendo lo correcto, durante el siglo
XVIII hubo en Gibraleón, y en otros muchos
lugares, una epidemia de paludismo. Esta
enfermedad se transmite a través de los
mosquitos, de los que estaban llenas las marismas
y las orillas del Odiel. Una vez más, usamos el río
a nuestro antojo, sin mirar más allá, y llenamos las
orillas del Odiel de eucaliptos para secar los
humedales y acabar con esta enfermedad.
Hoy más que nunca puedo sentir el vínculo
maternal que hay entre el río y Gibraleón, hoy
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Gibraleón es un pueblo tranquilo, íntimamente
unido a su río. El latir del corazón de los
olontenses sigue el ritmo de las aguas del Odiel,
río en cuya orilla izquierda nace el que sería
llamado Yabal Al Uyum por los musulmanes. Yabal
Al Uyum significa “Monte de las Fuentes”, siendo
Yabal un personaje conocido como el promotor
de los avances en agricultura y ganadería. Lo que
ya la mayoría de olontenses sabíamos quedó
reflejado en el nombre que le dieron a nuestro
pueblo los sabios musulmanes hace más de diez
siglos. El río es una parte fundamental de
Gibraleón, de ese “Monte de las Fuentes”.

REVISTA ODILEA PÁG. 60

más que nunca siento el río fluir dentro de mí y
eso hace que me sienta totalmente plena.
Mientras contemplo en éxtasis la desconocida
orilla derecha del Odiel siento que el río me
escucha, me habla, siento que el río me entiende
y esto hace que me esfuerce yo por entenderlo a
él también, por intentar devolverle algo de lo
mucho que nos da. En este momento de unión y
entrega total me invade una extraña sensación,
como si fuese otra persona la que pensase por mí.
Un sinfín de ideas se pasan por mi mente y me
detengo en una: me imagino las orillas del río
llenas de vegetación y sus aguas fluyendo con
brío y alegría; también contemplo a lo lejos un
pequeño embarcadero y varias familias felices,
algunas paseando, otras navegando y otras
simplemente contemplando con satisfacción lo
bonito y sano que está su río. Una suave brisa me
hace salir de ese fantástico sueño y una pequeña
ondulación, como si de una sonrisa se tratase,
aparece en el río, frente a mí. De repente
comienzo a sentir como si me vaciase por
completo. Ahora lo entiendo todo. Me he fundido
por completo con el río, nos hemos completado el
uno al otro, y ha sido esa fusión la que ha hecho
que esa idea llegase a mí, como si el río tratase de
mostrarme qué es lo que quiere. Una vez más, es
el Odiel el que nos guía, el que nos muestra el
camino correcto y nos da las herramientas
necesarias para hacerle bien a él, para hacernos
bien a nosotros.
Después de esta magnífica tarde llego a casa
totalmente pletórica y con el deseo de que mi
sueño se convierta en una realidad. Al entrar en el
salón descubro a mis padres y a mi hermana
viendo fotos y vídeos de cuando ellos eran
jóvenes y, como para mostrarme que el río no es
solo una parte de mí, que forma parte de todos
los panturranos, aparece una foto de mis padres
en el río, felices. Esto hace que me reafirme en mi
deseo de hacer que la imagen que hoy ha pasado
por mi mente se convierta en una realidad dentro
de unos años, para que las generaciones venide-

ras tengan la suerte de seguir disfrutando del río,
para que yo pueda pasear por allí con mis hijos y
mostrarles con satisfacción un río sano, lleno de
vida, y preparado para seguir guardando los
secretos de los panturranos, para seguir
cuidándonos.
Poco a poco pasan los días. Sin embargo, sigo sin
conseguir darle forma a mi idea y hay una
pregunta que no dejo de repetirme, ¿cómo
podemos volver a llenar el río y sus orillas de vida
y alegría? Movida por la inquietud, comienzo a
preguntar en el pueblo y, aunque ya confiaba en
que la mayoría de mis vecinos quisiesen aportar
su granito de arena, me llevo una grata sorpresa
porque son muchos los panturranos que, al igual
que yo, han vivido tardes mágicas en el río, como
la que viví hace poco. Y por esto, ellos también
sueñan con hacer realidad lo que el río trataba de
mostrarnos. La ilusión no cabe en mí. Saber que
es posible que dentro de unos años podré dejar
de navegar en el Odiel solo en sueños, que la
sonrisa que el río pareció mostrarme la pasada
tarde puede quedarse perenne al ver este sus
orillas llenas de vegetación salpicada por la alegría
de sus aguas, hace que me sienta tremendamente
feliz. Necesitaba comprobar que los olontenses
seríamos capaces de mostrar nuestra gratitud al
Odiel haciendo de este un ecosistema limpio,
dejando de usarlo como un cajón de sastre. Mis
expectativas se han superado con creces. Ahora
solo queda que nos esforcemos por hacer esto
realidad, que una vez más nos unamos para
devolverle al río lo que le hemos quitado.
Este proyecto, sin duda alguna, podría volver a
hacer del Odiel un río alegre, sano y, por tanto,
esta alegría se contagiaría a Gibraleón, a los
panturranos. Ya no solo por el orgullo de tener a
nuestros pies un ecosistema lleno de vida, sino
también porque a nuestro pueblo podrían llegar
personas de muchos lugares, haciendo que esa
fusión de culturas que se produjo hace siglos
vuelva a producirse.

A lo largo de la historia, el estado de Gibraleón siempre ha ido en concordancia con el del Odiel. Es hora
de que aprendamos de nuestros errores y miremos más allá, para que podamos dejar a las generaciones
futuras un pueblo vivo, que, como siempre ha sido, tenga al río como motor, para que nuestro pueblo
siga siendo ese “Monte de las fuentes” que fue en antaño.
María López Alcaraz. 2º Bachillerato
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EL

CINE

SUIZO

El invierno posó sus delicadas nevadas, vientos huracanados y su inestable lluvia
en la nación. Tendemos a sobrepasar los detalles, pero hoy nos adentraremos en
lo que es el corazón de muchos de ustedes. Un fortuito cambio en los
acontecimientos de la vida de los olontenses estaba por llegar y ni las cigüeñas,
que cada invierno emigraban, podían prever lo que iba a pasar.
Es un mar de sueños frustrados, es una tierra inhóspita, que se convertía pues en
un dulce grito de una sociedad frustrada. Sus lágrimas, arrastradas por la
corriente, formaban su río y árboles a la orilla de este, un grupo de menesterosas
casas conformaban un pueblo, cuya esencia es el alma de los que lo han habitado
y de sus generaciones próximas.
Corrían tiempos difíciles se contaba. En un convulso periodo de tiempo que
estaba por venir se halla nuestro personaje. Y es que aquel hombre alto, barbudo,
y de buena familia disponía de una maravillosa vida con tres hijos y una amada
esposa. De un cine disponía. Y es que sus películas en blanco y negro daban a la
afortunada población olontensa una gran armonía, un bello lugar para
desconectar de lo exterior mientras que una vida privada de ocio iba acercándose
con fuertes y lentas pisadas, como si de un gigante se tratara. Sus rojos asientos
abullonados y un piano pulcramente abrillantado recreaban una velada soñada
por las insatisfechas almas que vagaban por el pueblo.
Una sombría mañana, cuando los rayos de luz penetraban las vidrieras y no se oía
más que un gallo, su apreciada hija se despertaba en víspera de primavera sin su
padre. Éste, nuestro protagonista, que responde al nombre de Ignacio, no se
encontraba por el pueblo. Su padre no estaba, se había marchado y no aparecería.
Las fuerzas militares del bando político arrasaron con el cine, temiendo que se
hubiera fugado. Dejaron a esta familia deseosa de su vida, pues tenían que
emprender desde cero, en mitad de una inestabilidad económica que rebosaba en
cada rincón. En las calles se veía cómo las almas suspiraban y cómo niños
desnutridos vivían una época marcada por la insatisfacción política. Su esposa,
Antonia, con la ayuda de los habitantes del pueblo, pudo resistir y, apenada por
su marido, llorando su ausencia e inquieta por su destino, se vio arropada por la
ciudadanía.
Pasaban los años y nuestro protagonista no aparecía. Se esperaba lo peor:
fusilado o en un campo de concentración aguardando su fin.
Era en esos momentos, cuando sus hijos iban creciendo, desolados y en un
inquieto vaivén de dificultades, sobrevivían, a una vida que más que vida era un
laberinto. Un laberinto ramificado de percusión de vientos. Era un juego a
sobrevivir, pues la suerte le ponía desafíos y es que su hija mayor, Martina,sufría
de tuberculosis. Su madre empeñaba cada sábana de seda para sanarla pero ésta
se encontraba en un lecho de muerte. Y es aquí cuando aparece la esperanza, lo
único más fuerte que el miedo, pues una dosis está bien, en exceso es capaz de
mover masas. Una mañana una llamada anuncia que un telegrama ha llegado a
manos de su tía: su padre estaba vivo. Era un secreto que querían gritar; era un
alivio acompañado de llanto.
No obstante, Martina, no se lo creía. Era un dolor intenso, una mentira camuflada
para animarla, pues ésta se moriría sin volver a ver el rostro de su padre y con el
recuerdo de éste fusilado.
Pasaron los años y nadie tenía noticia alguna de Ignacio, sólo recibían telegramas
y eran una bomba de papel que si llegase a estar en manos equivocadas el peor
de los destinos acorralaría a la familia. Es en mitad de los sucesos donde se
desarrolla la infancia de su hijo más pequeño, Domingo. Este angustiado niño es
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criado por una desolada madre cuyo rostro se empaña cada mañana por una
situación de pobreza. Domingo, pensador de fluidos versos, se pregunta por su
incierto futuro mirando las barbas de un río y se refleja con la plata liquida que
emana. ¿Será él capaz de revivir a su madre? ¿Será él mediador de justicia de su
pasado o no será más que un soñador de barcos comerciantes que se alejará de
todo?
Siente la impulsividad de negarlo, de esconderlo. Aquello que nace en su seno,
una voz dormida en él resuena, y es que aquel que sería su padre regresaría, para
calmar la tempestad. Un susurro de brisa, un cantar de silencios gritaba, voces de
ensueño de aquello que anhelaba.
Cuando llega a casa, su madre, delira últimamente más de lo habitual, pues ve en
él al que fue una vez su marido. Su afilado rostro y pelo negro le dan un aire serio.
En este clima de crispación social sobrevivía el más astuto y el más adinerado.
Con una diferencia de clases sociales notorias, Domingo veía cómo la solidaridad
de la gente de nuestro pueblo se dispersaba entre nuestras calles. Tras varias
ilusiones y esperanzadoras cartas de su padre, Domingo iba perdiendo la ilusión.
Se notaba cómo cada vez su instinto iba desplegándose en otra cosa, y fue así
como la voz dormida cesó para siempre.
Cuando ya se daba todo por perdido, en una tarde de mediados de agosto, se
encontraba Domingo con sus amigos en la plazoleta del Lejío. A la hora punta
pasaba el tren, y es que de éste bajaba un señor alto, con una gabardina color
canela hasta los pies, un sombrero de copa negro y un bigote que le ocupaba la
mitad inferior del rostro. Era pues el objeto de burla de Domingo y sus amigos.
Este señor, indiferente a los críos, bajaba dispuesto por una calle como si ya
conociera el camino, como si hubiera leído el verso de sus pasos.
Pasado un tiempo, su tía le gritaba, le decía con urgencia que regresara. El
misterioso señor, se había adentrado en el 42 de la calle Cabrero: su casa. El
miedo, la histeria y la culpa le carcomían. ¿Le castigarán por haberse burlado de
ese señor?
Al llegar a la entrada, sin haber pasado aún los escalones que conducían al
diminuto comedor,sólo se oían gritos dispersos, enmascarados de dolor. Gritos
comenzados hacía dieciocho años cuando una inesperada fuga se mostraba.
Dieciocho años de incertidumbre, inquietud y nostalgia que quedaron fundidos en
un abrazo cálido de dos personas que parecían desconocidos pero cuyos rostros
eran familiares. No había habido un día en esos dieciocho años que no se le
añorara y, por fin, su robusta figura hacía sombra en el salón. Cuando Domingo
llegó y se vio reflejado en los ojos de su padre entendió la desesperación de su
madre al mirarlo y pudo llenar el vacío que anegaba su corazón.
Sus arrugas mostraban años de soledad y es que sus manos callosas y su delgadez
reflejaban años de pesar.
La historia del cine vino acompañada de la muerte de su hija, y éste
descorazonado quiso empezar a construir lo que le quedaba de vida. Compró su
antiguo bar, y la gente de Gibraleón iban a este clima de tranquilidad para alejarse
de la vida hostil.
El “Cine suizo” lo llamaban, y aunque derrumbado está, la historia que acabo de
contar es la historia viva de todos nosotros.
El relato nos pone en situación de una dura guerra, de la penuria, la hambruna y la
tristeza que acontecían. Pero también nos muestra cómo la sociedad, viviendo en
una total miseria, compartían sus escasas posesiones. Porque más allá de todo, la
empatía y la solidaridad rebosaban. Esto nos da una lección de humildad y
nuestros próximos deberes como ciudadanos, para honrar la memoria de todos
aquellos.
Marina Carrasco Barba, 2º Bach A

Hace más de un siglo...
Hubo un grupo de mujeres que sucesivamente custodiaron la iglesia de Nuestra
Señora del Carmen. En el 1853 nombraron al párroco Juan Vázquez encargado de la
iglesia del Carmen para todo lo referente al culto. Pero no es que el templo estuviera
abandonado, existía una mujer que velaba por él. Esta primera mujer se llamaba Clara
María. En esta época, la mujer no había conquistado los derechos de igualdad que son
esenciales. Pues por muy buena labor que realizaba esta mujer, no se veía con buenos
ojos que estuviese sola y con cierta autoridad. Al fin y al cabo, esa mujer sería
imprescindible, y acabó viviendo cerca del Alto del Carmen por caridad cristiana. Al
mismo tiempo prestaba un servicio necesario en la iglesia.
Su hija Manuela Robles heredó el oficio de su madre y se dedicó con gran esmero ya
que siempre había sido su casa. Esta mujer vivió con tan solo lo necesario, y
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compartiendo lo poco que tenía.
Más tarde, a principios de los años treinta en el S.XX, fue ermitaña del Carmen doña
Dolores Romero. Esta sacristana les abría la puerta a las mujeres que venían a rezar
por los hijos que estaban en el frente. Por ello, quisieron raparle la cabeza como
castigo, por ambos bandos. Pero no llegaron a hacerlo. Dolores tuvo cuatro hijas,
Manuela, Concepción, Dolores y Antonia. Vivían en una casa frente a la iglesia y
tenían la llave de ésta.
Más adelante, Antonia pasará a ser la nueva ermitaña de la iglesia del Carmen.El día
que Dolores Romero murió, por mucho que intentaran apagar las velas del sagrario,
éstas se volvían a encender. Esto se repitió varias veces hasta la hora de su entierro.
Lo más seguro es que esto fuese un gesto del Cristo de la Sangre con doña Dolores
por haberle cuidado durante tanto tiempo.
Antonia Gómez Romero fue la sucesora de su madre como ermitaña de la iglesia del
Carmen. Vivió en la sacristía junto a su marido Domingo. Tenían dos habitaciones
pequeñas, una cocina, un comedor muy reducido y un baño muy estrecho. Y lo que
sobraba seguía siendo sacristía. Más tarde, el párroco Juan Tocino recomendó
habilitarle el piso de arriba. Antonia tuvo tres hijos, José Antonio, María Dolores y
Manuela. Doña Antonia siempre estaba muy pendiente de todo, y se encargaba de la
limpieza, el cuidado del templo y el servicio al cura. Antonia abría la iglesia todas las
tardes y daba los toques de misa. Los jueves santos cuando era la procesión del señor
de la sangre los fieles acudían a pedir los cirios desde por la mañana y Antonia les
atendía amablemente. Domingo, el marido de Antonia, se recorría la iglesia de arriba
abajo con su nieto cuando estaba cerrada, y se llevaban horas y horas jugando. Más
adelante, Antonia tuvo que dejar su sitio para ir a vivir a otro lugar.
Mientras la hermandad buscaba una sustituta, hacían turnos para abrir y cerrar la
iglesia. Y con el tiempo, en el 1996, Doña Juana Bayo se convirtió en la custodia y
salvaguardias del Carmen.
No solo abría y cerraba la iglesia en las horas que debía, sino cuando venía alguien a
rezar. También limpiaba, ordenaba y repasaba la pintura. Posteriormente tuvo que
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Mientras la hermandad buscaba una sustituta, hacían turnos para abrir y cerrar la
iglesia. Y con el tiempo, en el 1996, Doña Juana Bayo se convirtió en la custodia y
salvaguardias del Carmen.
No solo abría y cerraba la iglesia en las horas que debía, sino cuando venía alguien a
rezar. También limpiaba, ordenaba y repasaba la pintura. Posteriormente tuvo que
dejar el servicio del Carmen porque cayó enferma, y por ahora, es la última mujer de
``Las Benditas del Carmen´´.
Estas mujeres se han dedicado con gran orgullo al servicio en la iglesia del Carmen. Y
son un gran ejemplo de valentía, bondad y sacrificio.
Yo estoy muy orgullosa de escribir este relato porque estas mujeres se merecen un
gran reconocimiento, y también, estoy muy orgullosa porque dos de las ermitañas de
este relato forman parte de mi familia: doña Dolores Romero, mi tatarabuela y Antonia
Gómez Romero, mi bisabuela.

padre. Mi abuela vivió en la sacristía con mi bisabuela Antonia y me contó cómo era la
casa y todo lo que vivió. Y mi padre me contó todas sus anécdotas de cuando era
pequeño y corría por los pasillos de la iglesia o jugaba con mi bisabuelo Domingo.
También me ha ayudado mucho el libro de Paco García llamado El Carmelo: Sangre y
Devoción.
Yo solo conocí a dos de ellas: a mi bisabuela que murió en 2014. Y ha sido muy
bonito ver todo lo que hacían y cómo se entregaban en cuerpo y alma al Señor de la
Sangre. Todos los años nos reunimos mi familia y yo el Jueves Santo para ver al Señor
de la Sangre y recordamos a mi tatarabuela y a mi bisabuela con gran orgullo.
Y aquí termina el relato sobre las ermitañas del Carmen. Espero que os haya gustado
mucho y que hayáis conocido una nueva historia de nuestro pueblo, Gibraleón.
Alejandra García de Vayas 3º ESO A
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Esta historia la he podido redactar gracias a lo que me han contado mi abuela y mi

La voz de los alumnos

La batalla que viví
El otro día estuve en una guerra de verdad. Bueno, algo parecido.
Después del recreo, mi profesor de Educación Física nos propuso jugar
al “matar”. La verdad, nunca he sabido cómo se juega a esto así que
intentaba que no me tocase la pelota. Primero me quedé en una esquina
intentando esquivar la pelota como podía, pero cuantos más minutos de
juego pasaban me di cuenta de las reglas del juego. Y, en seguida, me di
cuenta de que eso era una batalla medieval: una batalla entre dos
bandos del mismo reino. Y, de repente, todo cambió. El gimnasio se
convirtió en un campo de batalla, las flechas iban y venían… Pronto
nuestro bando empezó a matar a gente de otro bando. También algunos
de los nuestros caían.

El segundo asalto llegó pronto. Esta vez estábamos en la otra parte del
campo de batalla. Este asalto fue más complicado. Los guerreros del
otro ejército se habían hecho más fuertes. Mataron a casi todo mi
ejército. El campo de batalla estaba devastado cuando, de repente,
recibí un flechazo en la espalda. Esto lo recuerdo borroso. Recuerdo que
me llevaron al cementerio junto con los demás fallecidos y me dieron
una flecha para matar a alguien y así poder salvarme. No me salvó.
Nuestra esperanza estaba puesta en los dos últimos guerreros y, poco a
poco, todo empezó a mejorar. Muchos del bando contrario empezaron a
caer y la guerra estaba a punto de terminar. Nuestras armaduras ya
estaban destrozadas, sucias…
Con el sonido agudo de la trompeta comenzó el tercer asalto. De nuevo
le tiraron el monóculo a uno de los guerreros. A mí me mataron una de
las primeras pero eso no impidió que mi bando ganase. Murieron
muchas personas de ambos ejércitos. Las familias estaban destrozadas
pero nosotros luchamos hasta el final. También logré salvarme una o
dos veces hasta que alguien me mató definitivamente.
Por fin acabó la batalla con el último sonido de trompeta que, poco a
poco, se fue convirtiendo en el silbato del profesor y, de repente, pasé
de estar en un campo de batalla a estar en el gimnasio del instituto, con
mis compañeros, vestidos normales y sin armaduras, en el siglo XXI . Y
volví de vuelta a la realidad en la que habían estado todo el tiempo mis
compañeros.
Lucía del Rocío Rivero López, 2º ESO E
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A un caballero de mi ejército le cayeron el monóculo de un certero
flechazo, ése que le dio su madre antes de marchar a la guerra.
Realmente no le ocurrió nada.
Después de un largo enfrentamiento quedó en pie la última guerrera. Y
de nuevo flechazos.

D.C. 8
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Hace pocos días bajé a la plazoleta de mi urbanización. Durante un largo período de tiempo observé
a la mujer mayor que siempre ocupa la escalera derecha del portal tres. Allí estaba, sentada -en su
sitio de siempre- mirando al horizonte y acompañada de la soledad que habitaba, una tarde más,
aquel rinconcito de paz. Me pareció curioso el modo en que la anciana miraba a los niños -algunos
ya adolescentes- que corrían por allí. Deduje en ella una cierta melancolía entreverada con
pequeñas pinceladas de alegría que asomaban a su envejecida mirada.
Me di cuenta enseguida de que ese gran cúmulo de emociones que sus ojos desprendían provenían
de los recuerdos ocasionados en su mente al ver a aquellos novatos de la vida disfrutar de la
inocencia propia de la edad.
La imagino recordando la silueta de su madre en el portal, riñéndole por haberse excedido en el
tiempo de vuelta a casa. O incluso corriendo por las zonas bajas del río de mi pueblo -el maravilloso
río Odiel- disfrutando de un bonito y ardiente sol en una calurosa tarde de verano. También la
imagino recordando su primer amor -porque todos lo hemos tenido- al principio de su pubertad.
Aquel chico al que puede que conociese dando un paseo por la feria o, quizá, era un pretendiente
que la veía pasar por la puerta de su casa en la penumbra.
Claro está que no todo en su vida fue una película en la que rebosaba la felicidad, el amor y la buena
suerte. La anciana tuvo que pasar sus calamidades: la muerte del que fue el amor de su vida- eso lo
contó hace unos años en la típica cena de vecinos-.
Volví a mirarla intentando descifrar más recuerdos, más vivencias. Después de unos minutos decidió
no darle más trabajo a su cerebro y, acto seguido, subió las escaleras dejando allí las imágenes que
fue capaz de volver a ver después de tantos años -u horas, ¡quién sabe!-.
Presenciar algo tan conmovedor me hizo recordar- sí, yo también recordé- algunos momentos
determinados de mi existencia. También vino a mí algo que dijo el gran escritor colombiano, Gabriel
García Márquez -autor de la emblemática obra Cien Años de Soledad- y que es una de mis
"reflexiones" favoritas:
"La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla".

Nazaret Domínguez Orozco, 1º Bachillerato

A mi amor...

A mi amor
A ti, que siempre me dejas cuando más te necesito.
A ti y a tu traición a sangre a bajo cero.
A ti, a ti te dedico estas líneas invernales, amor.

Te maldigo, por llegar a la puerta de mi casa sin avisar
y hacer sentir tu cruel carácter.
Por robar cada pieza del puzle de mi corazón.
Por ponerme a merced de alguien.
Por no poner a nadie a mi merced.
Por engancharme a un ángel -en parte también demoniopara que me desgarre a su antojo.
Yo, aquí presente y con Dios como testigo,
por eso y mucho más, te maldigo, Amor.

Julio Gómez 2º ESO
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Yo te condeno eternamente con estos versos.

C A R A
Antes de nada, presentaciones: dinos por favor
quién eres y en qué promoción acabaste el
instituto.

Mi nombre es Manuel Quintero, y fui alumno
del IES Odiel desde el año 2004 al 2010.
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En líneas generales, ¿cómo fue tu estancia en el
IES Odiel?
Aunque tampoco ha llovido tanto desde
entonces, recuerdo esa época con cierta
nostalgia. Diría que fueron buenos tiempos,
sobre todo porque los viví con los que luego
serían mis amigos “de toda la vida”, y recordar el
principio de algo así, con los años enternece.
Además,
recuerdo
nítidamente
los
agolpamientos en la cafetería escuchando los
famosos “¡un medio, Alberto!”, el crucero, las
horas de Educación Física o ¡incluso las semanas
de la Ciencia! Y en todos ellos encuentro a algún
amigo de los “de verdad” a mi lado trajinando
algo juntos. Y mira que yo era bueno…
¿Escogerías algún año en particular?
Probablemente segundo o tercero de la ESO. Mi
primer año no fue nada fuera de lo normal, creo
que como todos: te sientes fuera de lugar y algo
presionado por encajar. Pero al segundo y tercer
año lo empecé a sentir menos hostil, me relajé y
comencé a ser yo mismo. Ahí empezó lo bueno,
¡ja, ja!
Pero hubo
¿verdad?

momentos

agridulces

también,

Por supuesto, todos tenemos tropiezos. Por
ejemplo, yo jugaba por aquel entonces a
baloncesto en un equipo de Huelva y, además,
hacía mucho deporte, así que prácticamente no
tenía tiempo para estudiar. No me quedó otra
que madrugar y, gracias a eso, aprendí a
aprovechar las 24 horas del día.

A

C A R A
También tuve rachas malas académicamente
hablando, de estudiar y aplicarme y no ver
resultados. Cuando te acostumbras a sacar
buenas notas y de repente flojeas durante un
tiempo, es fácil venirse abajo. En mi caso,
descubrí que a veces soy algo despistado y se me
pasaban por alto cosas básicas en los exámenes.
Fue cuestión de prestar un poco más de atención.
¿Cuál era tu asignatura favorita y la menos
atractiva?
Para las favoritas te doy tres: Historia, Física y
Educación Física. Siempre me ha gustado leer,
pero la verdad que la sintaxis y yo no éramos
demasiado amigos.
Para la otra parte, no anhelaba demasiado las
horas de Francés, la verdad, y ¡mira que ahora
vivo en París!
¿Qué bachillerato escogiste y por qué razón?
La decisión la tuve bastante clara: el de ciencias.
En aquel entonces se me daban bien las
matemáticas, me atraía la física y quería
“cacharrear” con ordenadores.
¿Y cuándo lo escogiste ya sabías qué ibas a hacer
después?
No, ni mucho menos. Creo que hasta 4º de la ESO
no me lo planteé seriamente, básicamente cuando
tuve que elegir bachillerato. Pero barajaba varias
opciones: científico, ingeniero, matemático, físico,
etc. En realidad, no tenía una imagen clara de que
hacía cada uno, pero sí sabía que trabajaban con
ecuaciones y por el momento eso me llamaba más
la atención que el resto de especialidades.
Mi consejo es que prestéis atención en clase, y
veáis en cuáles estáis más implicados u os cuesta
menos seguir. Es un buen primer síntoma.
Volviendo la vista atrás, ¿alguna recomendación
para los que aún seguimos aquí?

Que disfrutéis de esta etapa y seáis vosotros
mismos. Aprovechad las horas de clase porque os
ahorrarán horas en casa, y apoyaos todo lo
posible en los profesores. No os vayáis a casa con
dudas.
Buscad tiempo para satisfacer vuestras
inquietudes, organizaos y lo encontraréis. Y,
sobre todo, ¡haced deporte!
¿Qué hiciste al acabar el instituto?

¿A qué te dedicas ahora?

¿Te veías donde estás ahora cuando dejaste el
instituto?
Ni por asomo. Sabía que me iba a Madrid a
estudiar cosas de aviones, pero por suerte se me
fueron presentando durante estos años alguna
que otra oportunidad, o más bien retos, que han
hecho que llegue a estar aquí hoy. También pasé
dos años en Albacete, y eso sí que no lo me lo
hubiera imaginado.
Si hubiera escogido otros caminos, pues esta
conversación hubiera sido diferente. Pienso que
hay que sentir curiosidad por las cosas en el día a
día, por pequeñas o grandes que sean, e ir
descubriendo las oportunidades que te brinda la
vida. A todos se nos aparecen, pero hay que estar
atento y, sobre todo, saberlas aprovechar
arriesgándote de vez en cuando.
Muchas gracias por esta conversación.
Un beso, te quiero.
Una

entrevista

de

Mayte

Quintero
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Disfrutar
del
verano,
¡por
supuesto!
Afortunadamente coincide con la selectividad, y
claro, se junta el hambre con las ganas de comer.
Además, es bastante emotivo, sabes que estás
cerrando una etapa y tratas de aprovechar cada
momento de los últimos días. Bueno eso, y que
ya te da todo un poco igual, está todo el pescado
vendido. Ese verano fue genial.
Yo por suerte pude entrar en la Universidad
Politécnica de Madrid para hacer el Grado en
Ingeniería Aeroespacial.
Fue gracioso porque llegué el primer día
orgulloso con mi matrícula de honor y al entregar
una copia en secretaría para no tener que pagar
tasas, descubrí que casi todos venían con el
mismo papel. No sabía dónde me estaba
metiendo, ja, ja.
Tuve la suerte de coincidir con gente brillante,
pero brillante de los de estar en otro nivel. Las
clases también eran muy exigentes, sobre todo
los primeros años, y tristemente veías como tu
círculo de amigos de clase año tras año se iba
reduciendo. Cuando entramos éramos 600, y a
los 4 años nos graduamos menos de 100. No
tenías que ser muy inteligente, pero sí constante.
Y luego, claro está, la experiencia de vivir en una
ciudad tan grande viniendo de Gibraleón, pues te
cambia en muchos sentidos. ¡Aunque del acento
no me desprendo!
Luego probé brevemente en un centro de
investigación como científico, hice un máster
sobre motores aeronáuticos y cohetes, y me
permitió entrar en Airbus. Nunca me ha costado
estudiar, pero con 25 años ya tenía la carrera y
tres másteres, me di cuenta de que tenía que
parar.

Pues a algo que no sabía que existía hasta cumplir
24 años: Agente de Patentes. Básicamente
asesorando a las compañías tecnológicas en
temas de Propiedad Intelectual. Para mentes
“dispersas” como la mía, que nos encanta
aprender, está genial. Tienes que seguir
formándote y entender de muchísimos campos
tecnológicos: desde sistemas aeronáuticos para
temas militares, pasando por compuestos
químicos
de
nuevos
materiales,
hasta
programación de servicios en la nube.
Realmente no necesitas tener un conocimiento
demasiado profundo de ninguna rama (aunque
siempre tienes más devoción por alguna
concreta, en mi caso las estructuras aeronáuticas
y los materiales compuestos como la fibra de
carbono), pero sí saber lo suficiente de todo. Por
ejemplo, fue el primer trabajo de Einstein.
Empecé trabajando para Airbus en Getafe
(Madrid), luego me cambié a una consultora y
recientemente, concretamente en enero de este
año, me contrataron en una multinacional en
París. Ahora estoy especializado en software,
criptografía, redes, etc. y me toca seguir
aprendiendo cada día.

EL TERROR DE
LA OSCURIDAD
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TODO EMPEZÓ EL 5/7/2004.

Últimamente aquí en Gibraleón las cosas no iban muy bien, pues estaban
investigando uno de los casos más despiadados del momento. En todos los
titulares de los periódicos podía leerse: El carnicero vuelve a atacar.
Como todos los viernes mi amiga Ana y yo estábamos dispuestas a pasar la
noche juntas viendo películas, hablando de nuestras cosas…
Intentábamos divertirnos, pues había que hacer algo para hacer todo esto más
ameno. Ana tenía que ir al día siguiente al trabajo de modo que cenamos y nos
acostamos.
A eso de las 3:00, sentí un fuerte golpe en el salón como si algo se hubiera
caído y partido en mil pedazos. De repente escuche a mi amiga gritar.
El silencio bullía en la casa mientras el nerviosismo se apoderaba de mí. Se
escuchó otro golpe en la buhardilla. Al subir y ver la escena empecé a palidecer
hasta caer desvanecida en el suelo.

- FIN -

Sofía Casto, 1º ESO A

A MI INSPIRACIÓN

Aquí te espero, con ansias e impaciencia que me crea tu ausencia

Viniste y te fuiste antes de tener oportunidad para verte
Te fuiste con mis besos, mis abrazos, mis suspiros y mis versos
Mas no te llevarás estos, por Dios te lo pido, por Dios que te amo
No fue hasta el final, cuando supe que te necesitaba conmigo

Te fuiste, Dios sabe dónde
Volverás, Dios sabe cuándo
Te amo, Dios sabe cuánto

Julio Gómez
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Esa misma que me roba el sueño en las noches de luna llena
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Frases Filosóficas

La

ignorancia

es

una

El

tiempo

es

como

Una pregunta que todo el

con

mundo

minusvalía que todos sufren

puñalada

y

todos

anestesia. No la sientes, a

esperando

disfrutan al mismo tiempo

veces incluso, te olvidas de

que

los

que está ahí, pero está. Te

respuesta

minusválidos, a los que ellos

mata poco a poco sin que te

llaman,

de

percates de ello y te hace

también

sentir feliz. Otras veces sí la

una

que

virtud
se

ríen

sin

que
de

percatarse

ellos

pertenecen

a

ese

pobre

grupo social, ignorantes.

sientes

mortal

una

y

te

hace

triste.

Pero

es

veces

que

nos

sentir

en

otras

sentimos

llenos de ira, cuando nos
damos

cuenta

necesitamos
para

esa

matarnos

que
puñalada
y

saber

controlar la anestesia para
conseguir un objetivo antes
de

que

la

morfina

convierta en mata ratas.

se

lanza

al

Universo

una
y

clara

de

tanto

esperar, se la inventan. Esa
pregunta no es otra que:
¿Qué es la vida? Y yo pienso
ante el vasto Infinito y con
valentía de oponerme ante
sus

respuestas

que

no

llegarán nunca:
¿Qué es la vida si no una
gran

revelación

preguntas

por

de

responder?

Otro universo paralelo que
explotará y se extinguirá en
el

momento

de

nuestra

muerte. Una oportunidad de
sentir

que

vives

oportunidad

para

último

momento,

o

una

en

el

darte

cuenta que en realidad no
habías vivido.

Julio Gómez

Y EL GRANDE SE HIZO
PEQUEÑO
El muchacho se encontraba lo suficientemente cansado como para asumir que tan solo
el hecho de abrir los ojos se supondría un esfuerzo humanamente imposible, así que
optó por no hacerlo, sintiendo cómo su cuerpo cedía cada vez más y más ante la
tentación del dulce sueño eterno. Sus pulmones se llenaron mínimamente y consiguió
toser algo de la arena que poco atrás se había abierto paso en su organismo, haciendo
que la tarea de tan solo respirar se volviera agónica y desesperante. Forzó a sus
párpados a abrirse un poco, siendo rápidamente deslumbrado por los persistentes rayos
“¿Es así cómo moriré?”, se preguntó a sí mismo, “¿A plena luz del día, en medio de una
playa desierta después de una batalla que ni siquiera pude ganar?”. El chico jamás se
había encontrado tan cerca del abismo, siempre había soñado con una despedida
increíble, más digno de un superhéroe, más impresionante.
El calor quemaba sus entrañas, hacía arder sus órganos por dentro de una manera tan
dolorosa que su mente, poco a poco, se fue quedando en blanco sin ningún sentimiento
que pudiera experimentar. Mas su conciencia aún no se había esfumado del todo. A sus
oídos llegó el lejano sonido de sirenas acercándose cada vez más a su localización,
rompiendo el pacífico silencio que un aura había formado a su alrededor y un ápice de
una agria sonrisa alcanzó a mostrarse en sus labios antes de que su último pensamiento
hiciera eco dentro de su cabeza para después dejar una oscura vista a su paso: “Pobres
de ellos si piensan que pueden salvar a un superhumano”.

Luna Ortiz Guimaraes 2ºESO F

LOS SETOS
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de sol que brillaban en lo alto de toda aquella catástrofe.
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La
pasión
de
la
lectura
Cuando a mí me preguntan por qué me gusta leer nunca sé qué responder y simplemente pronuncio un
simple “no sé”, aunque siempre he tenido muy claro por qué me gusta o por qué lo hago. Las personas tienen
muchas maneras de relajarse o de entretenerse. Unos escuchan música, otros ven una película u otras
cosas... Yo leo. Cuando leo una historia no veo palabras, veo imágenes. Me hago una imagen de los
personajes, del paisaje y de los hechos, y ellos están en mi imaginación y nadie podrá verlos igual que yo. Y
por eso me gusta. Me gusta saber que es algo mío, algo que nunca se podrá ver en una pantalla, algo que
solo yo podré ver de esa manera.
Sin embargo, la gente cuando ve a una persona leyendo, siempre piensa que es algo aburrido. Y puede serlo.
Puede serlo para la persona a la que se le hace aburrido y, oye, está en todo su derecho de pensarlo. Para mí
leer tiene algo de magia. Creo que una persona cuando escribe un libro no solo intenta plasmar una historia
que se le ha ocurrido y le ha parecido buena. Me gusta pensar que cuando una persona escribe un libro lo
hace por alguna razón y siempre pienso que la persona que está detrás de las palabras de la historia se siente
identificado de una manera u otra con un personaje, con unas palabras o con algún suceso del libro. Espero
no ser la única que se siente así. Porque cuando hacemos algo que nos apasiona uno se siente mucho mejor
y creo que todo el mundo debería encontrar algo que de verdad le apasione.

Lola de la Rosa 1º ESO A

DESTINO
Muchos tenemos en nuestras casas un metro de madera con marcas que hacían nuestros
padres para señalar nuestra altura. Algo parecido ocurre con el tiempo. Tenemos que vestirlo
para darle un sentido y evitar que se convierta en una corriente monótona. Por eso, volvemos
año tras año a las mismas celebraciones y rituales, porque se presentan dándonos una nueva
oportunidad.

Continúa el viaje después. Comienzan las siguientes etapas. Descubrimos estaciones y
paradas. Emigramos. Y aunque no hayamos tenido que dominar cíclopes ni lestrigones, sí hay
momentos en que necesitamos detenernos, y otros en los que encontramos la valentía para
transformar el rumbo de nuestra travesía. Precisamente, este camino es el reflejo que nos mira
en el espejo. Nunca es estático porque es esencial permanecer en la marcha.
Y en esta marcha nos convertimos en los Ulises cuando nuestros profesores, como el adivino
que se nos aparece y regala su profecía, nos mostraron el sentido que tiene este camino: lo vital
es que seguimos teniendo la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Ítaca queda lejos.
“ Si todo lo que eres se reduce a ti mismo, si el tiempo que has de vivir es todo el tiempo tuyo, si la
nada que te rodea te define como algo, ¿cómo va a ser posible que tú dejes de ser mientras existas,
que no vivas tu tiempo, que la contradicción muerda tu alma? […]Es el mundo el que pasa: tú te
quedas inmóvil en lo alto. Y si pliegas las alas y desciendes, la corriente te arrastra a ti también, y
compartes así nuestro fugaz destino un solo instante”. Ángel González

Ángela Sánchez Gómez
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Ahora, estos momentos han desaparecido, y en su lugar tenemos sucedáneos para disfrazar al
tiempo. Las reglas de la normalidad han sido sustituidas por las reglas de lo extraordinario. Decía
José Agustín Goytisolo que no hay elección, que este mundo, tal como es, será todo nuestro
patrimonio. Así que nos queda refugiarnos y hacer con la memoria lo que con una caracola, jugar
con su rumor para imaginar con exactitud. Y los recuerdos que guardamos serán como el
nombre de una calle que nos quiere sonar: debemos acabar reconociendo que ese es el nombre
de un desconocido.
Pero recordar el instituto es invocar al tiempo señalado, y todo lo que repetíamos porque lo
habitual también puede ser ceremonioso y la rutina un culto. Una vez que terminó, nos pasó lo
mismo que con el nombre de la calle: no nos reconocemos en quien entró hace seis años.

ANIMALES MITOLÓGICOS
Los animales mitológicos son seres sobrenaturales de los que no se ha demostrado su existencia.
Pueden ser fruto de una mezcla, como las sirenas, que tendrían una parte humana y otra de pez.
Pero, por ejemplo los dragones, ¿cómo se le ocurre a alguien inventar una criatura que escupe
fuego, vuela…? Es impresionante, pero, ¿crees que es real? Cada uno tendrá su opinión al respecto,
pero leer esto te puede hacer cambiar de idea.
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Las sirenas: En su viaje de vuelta a Ítaca Ulises fue atado a su barco y taponados sus oídos porque
los marineros se sentían atraídos por el canto de las sirenas. Muy bonito, ¿no? A veces las sirenas
eran buenas, protegían a los humanos, pero en otros relatos eran peligrosas, como aquellas sirenas
homéricas que cantaban hermosas canciones que hacían que los marineros estrellaran sus barcos
contra las rocas y se hundieran. Así decían los griegos, según su mitología. Sin embargo, no se han
encontrado evidencias o pruebas de que hayan existido realmente.
Los dragones: No muchas personas creen en los dragones hoy en día, pero en la antigüedad los
europeos consideraban que eran seres malignos que atemorizaban a la población. En China, sin
embargo, eran considerados muy pacíficos y sabios. También hay una diferencia en su apariencia:
en algunos lugares se creía que tenían alas, garras, cuatro patas y escupían fuego. En otros lugares,
como en Japón, creían que tenían forma de serpiente, sin alas. La palabra dragón es de origen
latino “draco”, y este del griego “drákon” que significa “serpiente”. Hay varias hipótesis sobre el
origen la existencia de los dragones. Una hipótesis es que en la antigua Grecia, al encontrar restos
de dinosaurios y al no saber nada de ellos, pensaron que eran dragones.
Ahora pensarás, ¿y cómo escupen fuego? Es posible que se deba a reacciones químicas. Algunos
animales comen piedras para digerir mejor su alimento, es posible que los dragones también y al
respirar podría producirse una especie de chispa con las piedras y eso se asociara al fuego. Pero de
estos, como las sirenas, no se han encontrado evidencias ni pruebas de que hayan existido.
Hay muchos más animales mitológicos como el ave fénix, el unicornio, el Minotauro… cada uno
con su origen y habilidades. Ahora sacad vuestras conclusiones, ¿han existido? ¿Existen?

Isabella Juliet Lai 1º ESO A

RODEDERLA IM A

AMA
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Aquí os traigo algunos animales bastante raros, aunque curiosos. A mí me parecen
bastante interesantes pero alguno también resulta un poco asqueroso.

PEZ PERLA
Este pez es muy peculiar por esto: el pez perla parece un amiguito
muy simpático hasta que uno es testigo de lo que le hace a un pepino de
mar. El pez perla quiere vivir dentro del pepino de mar. El encuentro
empieza como cualquier “comedia romántica”, con el pez perla
tanteando la tolerancia que tiene el pepino de mar, oliendo su aliento…
Pero hay algo que debes saber… El pepino de mar respira por el ano y
cuando el pez perla encuentra el momento preciso se adentra en su
trasero. Asqueroso, ¿verdad? Una vez dentro el pez ya está seguro de
cualquier depredador. Pero tanto trabajo le da hambre y ¿a que no sabes
de qué se alimenta? Ya te harás una idea: del excremento del pepino y
otros órganos. Se han llegado a encontrar hasta 15 de estos peces
dentro del pepino, por no mencionar que también se llegan a aparear ahí
dentro. ¡Pobre pepino!

MARABÚ AFRICANO
Nos vamos al Oeste, al inmenso continente de África. Este animal no
es el más hermoso del planeta que se diga, pero es curiosísimo y raro.
Son pájaros carroñeros y les gusta estar en pantanos malolientes. Se
pelean por la comida como si fuera el último dulce de la pastelería.
Tienen un cuello muy raro, pero es más raro aún lo que voy a decir
ahora: los marabús se hacen caca en las patas para estar más fresquitos.
También tienen un largo y puntiagudo pico.

NARVAL
Ahora nos vamos a Canadá, Groenlandia y Rusia. El narval es una
curiosa marsopa pálida con un aspecto tan mitológico y espectacular que
hay quien las llama “unicornio marino”. El cuerno que tienen, en realidad
es un colmillo con hasta diez millones de terminaciones nerviosas. Les
ayuda a detectar fluctuaciones en la calidad del agua y localizar comida.
Dichos animales van cambiando el color con el paso del tiempo, es decir,
con la edad. De jóvenes pueden ser azules, negros o grises, pero al
tiempo que crecen todos acaban siendo blancos.
Laura Rojo Ramírez

2º ESO E

REFLEXIONES
Paco García

Lo que nos ha
robado la pandemia
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Dicen que conocer el lenguaje de los signos
es fundamental para ser un buen
comunicador y, sobre todo, saber interpretar
los gestos del que te escucha. Desde el
comienzo de este curso el uso de las
mascarillas nos lo ha puesto más difícil. Con
los rostros ocultos tenemos que agudizar la
vista y averiguar la expresión de nuestros
alumnos para cerciorarnos de que nos
escuchan o están comprendiendo lo que
intentamos enseñarles.
La desaparición de esos rostros joviales, de
las sonrisas y del brillo en los ojos, lo hace
todo más difícil. Incluso a los alumnos les
cuesta percibir tu entusiasmo en aquellas
cosas que intentas transmitir; la clase se
convierte en algo aséptico y frío, donde falta
esa calidez de la cercanía, del sonido limpio
de las palabras pronunciadas que se pierde
por el obstáculo de una mascarilla agobiante
que te entrecorta la respiración ahogando
ese instante en el que pones el énfasis álgido
de una explicación sublime, casi sin
respiración, teniendo que parar de hablar al
borde de un colapso respiratorio.
A veces tienes la sensación de que todo se
queda a medias. El mero hecho de estar
pendiente del protocolo: ventanas y puertas
abiertas, mantener la distancia, que cada uno
esté en su sitio, gel desinfectante en las
manos, mascarillas bien puestas (“Maestro,
que se me ha roto la mascarilla”, “Fulanito,
colócatela bien”, “no le tires de la mascarilla a
Menganito”, “Maestro, que hay mucha
corriente” “Maestro, me estoy mareando, me
falta el aire”, “¡que todo el mundo limpie los
pupitres”!) supone tal esfuerzo que pierdes el
hilo de lo que tocaba ese día, atrapado como
en una telaraña en la que observas cómo se
acerca lentamente el monstruo del virus para
succionarte toda la energía vital.

Lo más triste de todo es que se te va
olvidando el rostro de esos adolescentes, que
además está en continuo cambio. No digamos
ya si encima se cambian el peinado. La
situación se vuelve surrealista hasta el punto
de que me han llegado a decir: “maestro, ya
no me acuerdo de tu cara”, tratándose
además de un alumno al que le he dado clase
durante varios años.

Y qué no decir de esas actividades
extraescolares (excursiones) en las que se
conseguía una empatía que muchas veces no
se daba en clase. Lo más importante de ellas
era lo que se aprendía fuera del aula.
Recuerdo esos viajes a Itálica, ciudad romana,
en la que llegamos a pisar la arena de los
legendarios gladiadores, a saborear algunos
de los manjares de la comida de aquella
época con los mismos ingredientes de
entonces gracias a la arqueología y a la
investigación histórica o descubrir los
nombres de los emperadores romanos
nacidos allí e incluso vestirte con los ropajes
propios de un auténtico romano. Fue
emocionante volver a esa ciudad con los
alumnos de 4º que ya la visitaron en 1º,
siendo ahora ellos los que hacían de guía por
las ruinas de aquella ciudad mítica. Imposible
olvidar las visitas a los museos, donde se
descubría un mundo casi inédito para cientos
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Echo de menos muchas cosas: la mano en el
hombro para animar al chico que se siente
frustrado por los resultados obtenidos o para
hacerle reflexionar sobre los cambios de su
actitud
y
la
importancia
de
su
responsabilidad. Pero, sobre todo, hemos
perdido la cercanía para descubrir en la
expresión de la cara el alma quebrada del que
ha salido de casa esa mañana sintiéndose
desdichado y arremete con todo lo que
encuentra en el instituto descargando su
rabia, buscando culpar a alguien de sus
desgracias. A veces llegamos tarde a ese
momento.

REVISTA ODILEA PÁG. 84

de ojos adolescentes que venían corriendo
hacia ti ansiosos de recibir alguna explicación
sobre las obras de arte que no comprendían.
En aquella ocasión que contemplaron el
Guernica de Picasso en el museo Reina Sofía
estaba prohibido fotografiarlo, pero cuando
comprendieron su importancia, surgió en
ellos la rebeldía propia de la edad elaborando
múltiples estratagemas para atrapar ese
preciado trofeo en la pantalla de sus móviles
y, como no, había que alardear de esa gran
hazaña al regreso.
Inolvidables son algunas de las obras de
teatro a las que acudíamos. La de Don Juan
Tenorio en las plazas y rincones del Barrio de
Santa Cruz en Sevilla han sido memorables.
Nos trasladaban a una época de cierta
picaresca y de un Romanticismo enardecido
capaz de hacernos soñar con aventuras
amorosas mientras una perenne lluvia fina
nos redimía de aquellos escarceos amorosos
en los que nuestro honor solo había sido
disimulado; reavivando la llama del
arrepentimiento sincero con la intención de
recuperar aquel amor de juventud perdido.
La actividad que suele dejar una huella
profunda es el crucero por el Mediterráneo.
Todavía siguen frescos en mi memoria los
primeros gritos, llenos de rebosante alegría, al
contemplar aquella auténtica ciudad flotante.
Desde
los
primeros
instantes
nos
convertíamos en corsarios dispuestos al
abordaje. Aún no me había dado tiempo a
soltar las maletas y los adolescentes
bucaneros ya rebuscaban por todos los
vericuetos de esa grandiosa nave haciendo
alarde de sus dominios.
La contemplación de la inmensidad del mar
nos daba una sensación de libertad inusitada,
como si pudiéramos elegir nuestros destinos
a placer. Durante una semana lo menos que
hacíamos era dormir.
Temíamos que el tiempo de todo ese disfrute

se nos acabara como si de un feliz sueño se
tratase y no hubiera forma de recuperarlo. A
bordo del gigantesco buque la actividad era
frenética pero los profes Juan Camacho,
Miguel Limón, Víctor Barroso y un servidor
teníamos dos momentos entrañables: el café
de sobremesa mirando hacia el mar, inmersos
en una ensoñación de la que no queríamos
escapar, y el recorrido histórico-cultural por
las ciudades más importantes de Italia junto a
los alumnos.

Florencia se nos presentaba como una
ciudad coqueta y acogedora. Teníamos ante
nosotros
el
magnífico
conjunto
arquitectónico de la plaza del Duomo y los
monumentos de la plaza delle Signoria -la
plaza más animada- con su majestuoso David
de Miguel Ángel junto al que no parábamos
de fotografiarnos. Allí nos divertíamos con el
continuo regateo a la hora de comprar algún
recuerdo: era una norma no escrita de la que
no te podías librar.
Génova era encantadora, con su puerto
Antiguo y su paseo por la vía Garibaldi llena
de magníficos palacios que nos hacía soñar
con aventuras entre príncipes y princesas.
Algunos se enteraban de que Colón era
originario de esta ciudad al contemplar la casa
donde nació el famoso descubridor.
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Todas esas urbes eran objetivos a conquistar.
Roma nos trasladaba a la época de los
Césares con su inmenso Coliseo, el Panteón
de los dioses, el Foro Romano y sus
diferentes y acogedoras plazas. Uno de sus
lugares míticos es la Fontana de Trevi, donde
lanzábamos las monedas portadoras de
nuestros deseos -el más mencionado siempre
era volver-. Hoy deseamos que ese día no
tarde mucho en llegar. También nos hacíamos
la foto de rigor para inmortalizar esos
instantes en los que quieres detener el
tiempo. En el Vaticano la fusión de religión y
cultura nos desbordaba de admiración.
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Los alumnos me asaltaban con innumerables preguntas cuando escuchaban que en la
catedral de San Lorenzo se encontraban las cenizas de San Juan Bautista; yo trataba de
sortearlas como podía entre historias y leyendas, intentando saciar su curiosidad.
De regreso, cuando llegábamos a las ciudades de Palma de Mallorca y Barcelona, era
como estar en casa. Las recorríamos con tranquilidad y tristeza sabiendo que pronto
nuestra travesía llegaría a su término y, con ella, ese sueño cumplido pero eternamente
añorado.
Todo esto nos ha robado la pandemia y, no sé si por casualidad o por capricho del
destino, con ella también se marchan nuestros queridos y entrañables Alberto y Leo.
Desde que se fundó el centro han sido como una institución del IES Odiel. Siempre
serviciales

y

atentos

durante

interminables

años;

en

las

celebraciones

que

organizábamos al final del trimestre, terminada ya la jornada laboral, participaban como
uno más. Las mañanas en las que aprovechabas un hueco para tomar un café era
agradable entablar una tertulia con ellos; aquellas conversaciones nos servían como
terapia reparadora, llenas de sabiduría popular y calidez. No hay un alumno que no
recuerde el sabor de los bocadillos de tortilla de Leo. Quien no pase por la cafetería y
los pruebe no es digno de ser del IES Odiel. Os echaremos de menos, Alberto y Leo. El
insti ya no será lo mismo sin vosotros. Que tengáis una feliz jubilación junto a vuestros
hijos y nietos.
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