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Nota de las editoras

Elena Delgado y Julia Lozano

"Toda creación de arte  es  gestada por  su t iempo y ,

muchas veces ,  gesta  nuestras  propias  sensaciones .

De esta  manera ,  toda etapa de la  cultura  produce

un arte  especí f ico que no puede ser  repet ido . "

-  Wasi ly  Kandinsky  -  

 

C i tando a  Kandinsky ,  

queremos of receros  otro  nuevo número ,  f ruto del  t rabajo  del

a lumnado y  profesorado del  Inst i tuto de Educación Secundar ia

Odiel ,  

en e l  que podréis  encontrar  nuevas  y  marav i l losas  creaciones .

 

Este  número ha s ido editado con mucho car iño ,  poco t iempo,

muchas ganas  y  una pizca de locura .

 

Esperamos que en este  descanso est iva l  pueda dis f rutar  de este

ejemplar  y  lo  comparta  con sus  fami l iares  y  amigos .
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La variedad de leyes educativas que se han ido sucediendo a lo largo de estas décadas, así como las
redentoras teorías neopedagógicas que hemos ido abrazando sin ton ni son han servido para
desmantelar la educación pública, devaluar la figura del docente y escamotear al alumnado una
formación sólida y de calidad. Porque no nos dejemos engañar: la educación no está bien, pero va a ir a
peor. Por varias razones: 

Porque la clase política –que suele llevar a sus hijos a centros privados donde se reúne la futura élite
política y empresarial y que recibe una educación de calidad- hace creer a la sociedad que los profesores
son los responsables del fracaso educativo en el que nos encontramos; que la educación se mejora a base
de leyes y decretos y que al alumnado hay que alejarlo –pues educar en esos valores puede resultar
traumático- de nociones como el respeto, el esfuerzo, la disciplina, la constancia y la autonomía.

La cuestión no es fácil de analizar –pues la escuela es trasunto del entorno, de la sociedad del momento y
de los valores imperantes- pero una conclusión es clara: ninguno de los cambios legislativos operados en
los últimos años ha mejorado la calidad de la educación. Por tanto, o las leyes no están diseñadas
realmente para mejorar la educación –quizá su propósito sea otro: mejorar las estadísticas, por ejemplo-
o son, a todas luces, ineficaces. Es más, ¿y si el fracaso no fuera simplemente educativo? ¿Y si
estuviéramos siendo testigos de un profundo fracaso social que muy pocos tienen la lucidez suficiente de
identificar y reconocer?

Los que conocemos las entrañas de un centro educativo y las características del alumnado actual
sabemos que la educación no mejora a base de leyes y decretos que envuelven la labor docente en una
burocracia inútil e interminable. Tampoco mejora con medidas que hacen bajar el nivel de exigencia
hasta mínimos históricos. Los que estamos en las trincheras de la educación tenemos claro que la
educación se mejora implementando medidas concretas que  permitan bajar las ratios, favorecer los
desdobles y aumentar el número de profesores de apoyo. Y, ¿no sería conveniente adelantar y ofrecer al
alumnado que no desea continuar sus estudios ordinarios una Formación Profesional atractiva y de
calidad antes de que los hayamos perdido para siempre? ¿No sería esencial, asimismo, para el propósito
que nos marcamos que las familias se aliasen con la escuela en lugar de empecinarse en fiscalizar la labor
docente y excusar de cualquier responsabilidad a sus hijos? ¿Y la sociedad? ¿No debería otorgar al
docente la dignidad y el respeto que, por otro lado, el propio docente debería ganarse día a día con su
buena labor, su implicación y la calidad de su trabajo?

Sólo un compromiso político, social y educativo –un compromiso real y consciente de todos los agentes
socializadores, no exclusivamente político, en el que fuéramos capaces de establecer qué tipo de sociedad
queremos en el futuro y qué educación deberíamos ofrecer para acercarnos a nuestro ideal- podrá
salvarnos del fracaso. El carácter unívoco de ese compromiso debería impedir que se manosease la
educación desde el ámbito político con cada cambio de legislatura. No debemos tolerar que a cada uno de
los cambios políticos que se sucedan en nuestro país corresponda una nueva ley educativa que
enmiende, modifique o niegue la anterior. Establecer un rumbo común es esencial. Y recorrer la travesía
completa indispensable para concluir si el rumbo era el acertado.

EDITORIAL
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Quisiera, en primer lugar, darte las

gracias por tu tiempo. Sé que eres un

profe muy ocupado.

Carlos, para los que no te conozcan, me

gustaría hacer una pequeña presentación:

Carlos fue profesor en mi instituto, en

Badajoz y, muchos años después -no diré

cuántos-, me lo encontré en FIBES, en la

Feria de las Ciencias. Y lo reconocí.

Siendo para mí, desde entonces, un

referente de creatividad y dedicación en

lo que se refiere a la divulgación

científica y otros muchos aspectos

docentes. Comencemos…

Carlos, ¿cómo te presentarías a los

lectores que no te conozcan?

¡Hola muy buenas! Soy Carlos Lobato

Fernández, que a veces se nos olvida

decir el apellido de nuestra madre, y creo

que es importante que tenga presencia

también.

Pues me presento como profesor de

Biología y Geología, y como divulgador o

mejor dicho popularizador de la ciencia,

pero sobre todo como padre de mis dos

hijas, a las que adoro.

Carlos
Lobato
P R O F E S O R  D E  B I O L O G Í A

 Y  
D I V U L G A D O R  C I E N T Í F I C O
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Sabemos que eres un apasionado de la
ciencia, ¿desde qué edad comenzaste a
interesarte por la Biología?
Pues de toda la vida, desde que tengo
recuerdos. Desde  muy pequeño ya me
atraían los animales, todo tipo de animales.
Mis padres siempre me contaban que
estando yo en la cuna y aprendiendo aún a
hablar me encantaba escuchar cintas de
cassette, que daban de regalos con los
yogurts Yoplait (así de viejo soy…), de Félix
Rodríguez de la Fuente dedicada a distintos
animales: el lobo, el león…

A nivel científico, entendemos que debes
tener muchos referentes, pero si tuvieras
que mencionar a alguien, ¿quién sería tu
referente?
Pues sí que son muchos: por ejemplo, el
propio Félix Rodríguez de la Fuente que
acabo de mencionar, quizás es uno de los
más importantes. Aparte de los cassettes
que decía, también tuve colecciones de
libros, de cintas de vídeo, de fichas de
animales… Creo que lo que hizo Félix por la
divulgación de la defensa del medio
ambiente y del conocimiento de la
biodiversidad  fue  admirable,  y en  nuestro  

país no se ha vuelto a repetir desde
entonces. También, lógicamente gigantes de
la Ciencia como Charles Robert Darwin,
Rosalind Franklin o Jane Goodall, entre
otros. Otros referentes importantes para
mí, han sido el biólogo Richard Dawkins, el
oceanógrafo Jacques Cousteau, o los que
son actualmente mis amigos: Sergio
Palacios, Eugenio Manuel Fernández, José
Manuel López Nicolás, Dani Torregrosa,
Javier Fernández Panadero, Pablo
Rodríguez… y el que fuera mi profesor de
Biología, Carlos Zamorano.

¿Cuáles fueron tus primeros “pinitos” en el
mundo de la divulgación científica?
Empecé casi por casualidad, en un curso
para profesores, precisamente allí en
Extremadura. Nos mandaron hacer un blog
de ejemplo, y yo cree La Ciencia de la vida.
Eso era en enero de 2007, y desde entonces
no he parado de escribir en ese blog. Así que
mis inicios fueron en un humilde blog
personal, en el que escribía para mis
alumnos, y al que poco a poco fue llegando
gente de todo el mundo.

¿Podrías hacernos  un  pequeño resumen de 
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actividades de divulgación en las que has
participado?
Gracias a mi blog, entré a formar parte de
los blogueros que formaron la plataforma
Naukas, que se convirtió en el primer
referente de nuestro país en cuanto a
divulgación científica. Comenzaron a
organizar charlas presenciales en el evento
Naukas Bilbao – que originalmente se
llamaba Amazings Bilbao - y desde
entonces he dado charlas por todos los
rincones de España. También a raíz de la
pandemia han sido muchas las charlas
online en las que he participado. He tenido
una sección semanal en un programa de
radio durante cinco años y también
preparaba y dirigia la sección científica en
la radio escolar de uno de los centros de
Primaria de Arahal; he hecho
colaboraciones esporádicas con artículos
divulgativos en revistas y periódicos; he
organizado talleres y charlas en institutos y
facultades de ciencias, he llevado a mis
alumnos a Ferias de la Ciencia y a eventos
de divulgación como "Desgranando
Ciencia", en Granada, en el que también
colaboro desde sus inicios; he participado
como ponente en cursos de formación del
profesorado… y lo mejor de todo es que aún
tengo ganas de seguir haciendo
divulgación, sea en el formato que sea…

Vamos a comprobar cómo va tu memoria.
¿Podrías decirnos en cuántas Ferias de la
Ciencia has participado y los proyectos que
has expuesto?
Creo que las recuerdo todas. Hace ya
muchos años, fui colaborador de mi
compañero de Departamento en un
proyecto que llevó a la Feria de la Ciencia
sobre los gusanos de seda. Ese fue mi
primer contacto con la Feria de la Ciencia
de Sevilla.
Tras ello, me lancé a llevar a cabo mi propio
proyecto en la 15ª edición de la  Feria  con el 

proyecto "Ciencia Pokémon". Al año
siguiente, llevamos otro proyecto llamado
Anatomía animada. En la 17ª Feria de la
Ciencia fue el turno de "La Ciencia de Juego
de tronos" y al año siguiente no
participamos porque llegó la pandemia de
COVID. En la 19ª Feria no hubo
participación presencial, pero nos
apuntamos a la versión online con Biología
Pokémon, y ya este año, en la 20ª Feria,
hemos llevado el proyecto "La Ciencia de
Harry Potter". 

Pasemos a tu faceta de docente. ¿Qué es lo
que más disfrutas de la enseñanza?
Lo que más me gusta de la enseñanza es
poder descubrirles a los chicos y chicas las
maravillas de nuestro mundo y poder
transmitirles mi fascinación por la Ciencia
en general, y por la Biología en particular.
Cuando en clase veo que el alumnado no se
aburre, que está atento, que plantea
preguntas, que muestra curiosidad, que se
lo pasa bien, que desarrolla habilidades
sociales y comunicativas… me siento muy
orgulloso de haber puesto al menos un
granito de arena en su desarrollo como
persona. Así que disfruto mucho de dar
clases y compartir tiempo con mis alumnos,
ya sea en el aula normal, o en el laboratorio,
o en una salida al campo o una excursión a
un museo o a un centro de investigación.

De nuestra niñez y adolescencia, siempre
recordamos con cariño a un maestro o
profesor que nos marcó especialmente.
¿Quién ocupa ese lugar en tus recuerdos?
Ya lo he mencionado antes, como uno de
mis referentes científicos. Se trata de Carlos
Zamorano, quien fuera mi profesor de
Biología y Geología en el instituto.
Carlos me enseño a disfrutar de la Biología
en el aula, a cómo hacer las clases
interesantes y amenas…; me enseñó que la
motivación    del   docente   es   fundamental 
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para que el alumno pueda estar también
motivado; me descubrió nuevas formas de
dar clases, ya que él era un adelantado a su
época. En definitiva, me transmitió el deseo
por convertirme en docente e intentar
hacerlo al menos igual de bien que él.
Afortunadamente, aún mantengo contacto
con Carlos y nos vemos de vez en cuando,
porque, aunque esté jubilado, aún sigue
estando implicado, ayudando a los
profesores de su antiguo centro,
divulgando en todas las Ferias de la Ciencia
con un proyecto que se llama "La Ciencia no
se jubila" y dando cursos de formación.
Ojalá cuando yo tenga su edad siga
teniendo las mismas ganas y fuerzas para
seguir haciendo esto que tanto nos gusta.

Sabes que hay muchos comentarios sobre
las nuevas generaciones. Las
comparaciones siempre han sido odiosas,
¿cómo ves a las generaciones futuras?
Yo es que nunca he estado de acuerdo con
esos comentarios que son sesgados,
interesados y muchas veces
desafortunados. Cuando escucho aquello de
que las nuevas generaciones están peor
preparadas que las anteriores, que si son de
esta manera o de otra, siempre salgo a
llevar la contraria al que lo dice. Pienso que
las nuevas generaciones están tan bien
preparadas e incluso más para
desenvolverse en el mundo en el que
vivimos, que claramente es diferente al de
épocas pasadas. La formación que se da en
los centros educativos sigue siendo igual de
buena o mala que en generaciones
anteriores, ya que depende mucho de los
docentes y del alumnado, de la zona en la
que esté ubicado el colegio o instituto, y
sigue dependiendo demasiado de los
caprichos de unos políticos que nunca
llegan a un gran acuerdo educativo y que
piensan más en cuestiones económicas que
educativas. Así  que  yo  veo a las generacio-

nes futuras muy bien, con una gran
preparación para poder adaptarse al mundo
cambiante en el que estamos inmersos, y
me alegra mucho poder acompañarlos en
esos momentos tan importantes de su
crecimiento personal.

¿Cómo crees que ha afectado la crisis del
coronavirus, los confinamientos y la
distancia social al alumnado? ¿Has notado
cambios en tu centro, en tus alumnos?
Desafortunadamente ha afectado
muchísimo al alumnado. Para empezar el
tema de las mascarillas, que todavía hay
alumnos que no quieren quitárselas por
cuestiones relacionadas con su inseguridad,
vergüenza, baja autoestima… Ha afectado
evidentemente a las relaciones sociales, y
ha cambiado las dinámicas de mucha gente
que ha visto en el confinamiento una
excusa ideal para aislarse del resto del
mundo 1.0, volcándose quizás más de la
cuenta en el mundo digital, sin tener las
herramientas o la experiencia necesaria
para desenvolverse bien en él. Lo he vivido
con mis hijas y con mis alumnos en mi
centro, que muchos no han podido llevar a
cabo visitas, excursiones, viajes de fin de
curso y actividades variadas que son
fundamentales para un buen desarrollo…,
pero afortunadamente, poco a poco vamos
volviendo a la normalidad y estamos aún a
tiempo de enmendar algunas de estas
cuestiones.

Carlos, sabemos que siempre tienes
proyectos en mente. ¿Podrías adelantarnos
algunos de ellos?
Tengo varios proyectos para futuras Ferias
de la Ciencia en mente. No te exagero si te
digo que tenemos temas por lo menos para
cinco años más. También hay proyectos
aparte de la Feria para llevar a cabo en el
centro, coordinándome con otros
compañeros,  para  ofrecerles  nuevas  expe-
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lloré, me emocioné… y disfrute como un
niño, con mi familia, de una película
maravillosa.

¿Nos podrías recomendar una serie
científica para niños y adolescentes?
Para los niños, una de las mejores series
científicas que he visto ha sido Dinotrén, es
divertida y muy divulgativa, y además, los
protagonistas son ¡dinosaurios! ¿Se puede
pedir más?
Para los adolescentes una de las mejores es
Bill Nye salva el mundo, donde se puede
aprender muchísima Ciencia de forma muy
amena y entretenida, para disfrutarla en
familia y con capítulos independientes.
Y para los adultos me quedo con Cosmos,
tanto la versión antigua de Carl Sagan,
como con la impresionante nueva versión
de Neill DeGrasse-Tyson. Son una absoluta
maravilla. Y de ficción, para aprender casi
sin querer, una serie española que también
me parece una obra de arte: El ministerio
del tiempo.

Esta entrevista ha llegado a su fin. Ha sido
un verdadero placer que nos hayas
dedicado este tiempo. Esperamos verte en
la Feria de las Ciencias del año que viene y
poder disfrutar de tus proyectos
nuevamente. Gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros por haberos
acordado de mí para esta entrevista. Me
hace muchísima ilusión y yo también
espero que nos veamos al año que viene, y
al otro, y al otro… en la Feria de la Ciencia.
Ha sido todo un placer y un honor
participar en vuestra revista.

 ¡Gracias!
 
 
 
 

http://biogeocarlos.blogspot.com/

riencias a nuestros alumnos. Al curso que
viene retomaremos la sección de ciencia,
renovada y mejorada en Radio Paz, la radio
escolar que comenté antes, con la
participación de mi alumnado. En cuanto a
lo personal, tengo también en mente varias
charlas y mas artículos para colaborar en
revistas o medios digitales, e incluso hay
pensamientos de ponerme a escribir de
manera más seria y profesional, quizás con
algún libro de divulgación…

Sabemos que eres un amante de las series y
el cine, ¿podrías responder a esta ronda
rápida de preguntas?
En tu opinión, ¿Cuál ha sido la mejor serie
de la historia?
Sin dudarlo, Juego de tronos. Me tenía
fascinado y esperaba con ansia cada
capítulo. Para mí, es la mejor serie de todos
los tiempos.

¿Cuál es la última película con la que has
disfrutado? 
La última que he visto ha sido The batman,
pero la que más he disfrutado últimamente
ha sido  Spiderman.  No  way  home.  Me reí, 
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En pleno verano del año 2016 llegaba a Netflix el primer episodio de una serie de ciencia ficción
cargada de nostalgia millennials y referencias a la cultura pop de los ochenta que hizo las
delicias de propios y extraños a aquella década. Hoy día, a las puertas del verano de 2022 y,
recién estrenado el primer volumen de su cuarta temporada, queremos hacer un repaso de
aquellas fuentes de inagotable inspiración de las que esta serie bebe para que, tanto los que
crecimos en el anterior siglo como los que lo hacen en este, nos hayamos dejado arrastrar por
los misterios que recorren las calles de Hawkins, Indiana.

Evidentemente, la fórmula no es novedosa. Más bien sigue los pasos de otras obras como Súper
8 (J.J. Abrams, 2011) o Ready Player One (Steven Spielberg, 2018). Precisamente, las obras del
“Rey Midas del cine” son un norte permanente hacia el que apuntan todas las brújulas de estos
revivals. No obstante, la serie cuenta con su propio estilo, el cual expande y supera con cada
temporada -si bien es cierto que las referencias y el regusto al pasado siempre están presentes-.
De hecho, gran parte de la culpa de su éxito radica en ello, en extraer todo lo que funcionaba en
las viejas cintas de los ochenta y adaptarlo a la actual industria de las series y a la depurada
técnica presente.

La primera inspiración llega incluso antes de pulsar el Play, y es que el poster promocional de la
primera temporada ya recuerda la estructura y composición de la primera película de la saga
Stars Wars (George Lucas, 1977). A dicha saga, como no podía ser de otro modo, se refiere en
determinados momentos de la trama de la serie, aunque sin recrearse demasiado debido a
evidentes cuestiones de derechos audiovisuales.

Aunque si hay dos películas a las que nos recuerde la trama de los primeros episodios, estas son:
E.T. (Steven Spielberg, 1982) y Los Goonies (Richard Donner, 1985).
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¿Cuáles son esos elementos tocantes de la
trama? Un pequeño, apacible e idílico
pueblo del interior de los Estados Unidos
en el que jamás sucede nada reseñable de
repente se ve amenazado por un misterioso
mal que alterará sus rutinarias calles y la
vida de sus gentes. En dicho contexto, un
grupo de amigos compaginan su gusto por
los cómics, el cine, los juegos de mesa y las
bicicletas con el instituto hasta que
misteriosamente desaparece uno de ellos
sin dejar rastro. A todo ello sumemos un
laboratorio secreto del gobierno en el que
se experimenta con niños; una policía local
que siempre llega tarde a las escenas de los
crímenes y hace preguntas no siempre
pertinentes; unos padres despreocupados
que jamás se preguntan dónde están sus
hijos aunque estos falten de sus
habitaciones en medio de la noche; el telón
de fondo de la Guerra Fría y el odio
acérrimo al comunista; y un largo etcétera
de clichés que, en su totalidad, funcionan si
compras todos los pactos de ficción que la
trama te propone. 

Otras obras notables como El Resplandor -
obra magistralmente adaptada por Stanley
Kubrick en 1980 de la homónima obra de
Stephen King- así como obras clásicas como
Poltergeist (fenómenos extraños) (Tobe
Hooper, 1982), Pesadilla en Elm Street (Wes
Craven, 1984) o, incluso, Alien, el octavo
pasajero (Ridley Scott, 1979) y Regreso al
futuro (Robert Zemeckis, 1985), son otras
muchas obras de las que se nutre la viral
serie.

Asimismo, no solo debemos acudir al cine
clásico mainstream para poder rastrear las
fuentes originales de la serie, sino que esta
bucea incluso en las películas de serie B y
bajo presupuesto para nutrirse de ideas. Un
claro ejemplo de esto son las desagradables
y hasta repugnantes El terror no tiene
forma (Chuck Russel, 1988), o La mosca
(David Cronenberg, 1986). Quien haya visto
ya la tercera temporada sabrá a qué nos
referimos exactamente.
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Aunque las referencias no quedan solo
al respecto de la diégesis y las tramas
cinematográficas, sino que el resto de
apartados técnicos como la fotografía,
las tonalidades y colores, encuadres y
escenas mismas recuerdan a momentos
icónicos del cine de los ochenta. Lo
mismo sucede con la música. Así, si en
la primera temporada resonó en
nuestras cabezas el tema de The Clash
“Should I Stay or Should I Go” (1981), a
tenor de la cuarta temporada, se ha
colocado como la canción más
escuchada en Spotify “Running Up That
Hill” (1985) de Kate Bush, dándonos una
muestra del impacto que la serie está
teniendo en nuestros días.

Más aún, en esa búsqueda por
encontrar el equilibrio entre la
tradición y los tiempos que corren,
entre reflejar la “imperfecta” vida de
los ochenta y la forzada e
incontrovertible actualidad en la que
vivimos -marcada por la dictadura de
lo políticamente correcto-, la serie
presenta ciertos detalles secundarios
que resultan llamativos a nivel de
producción. 

Así, se toma ciertas licencias y se salta
ciertos compromisos cuando, por ejemplo,
muestra cómo un personaje fuma en el
interior de un avión de pasajeros, al
tiempo que coloca como líder
poderosísima a una niña huérfana,
respondiendo al justo empoderamiento de
la figura femenina.

En definitiva, recomendación veraniega
que desde aquí lanzamos y que supone una
ventana al pasado y a las clásicas formas
cinematográficas a partir de tantas y
tantas obras en las que busca la
inspiración y que han configurado el gusto
cinéfilo de no pocas generaciones desde
los 80 hasta hoy.



¿Sabías
que...?

LUIS GONZÁLEZ ALBÉNDIZ



LOS 
TARDÍGRADOS

Una de las frases favoritas de mi infancia que he tenido la oportunidad de ir comprobando

a medida que he ido creciendo es “La realidad siempre supera a la ficción”. Pues, de nuevo,

me encuentro frente a otro ejemplo que me la ha vuelto a recordar: el tardígrado.

Fueron descubiertos por el zoólogo alemán Johann August Ephraim Goeze en 1773, quien

inicialmente los describió como "ositos de agua" o “lechones del musgo”. El científico

italiano Lazzaro Spallanzani acuñó el término "Tardigrada", que literalmente se traduce

como "lento paso a paso". Originalmente era un adjetivo aplicado a las tortugas, pero desde

1800 ha sido el nombre de estas criaturas microscópicas. Hoy en día se conocen más de

1000 especies de tardígrados.

Para que podáis saber de qué tipo de ser vivo estamos hablando, los tardígrados

pertenecen reino animal. En concreto al filo de los Ecdysozoos debido a que crecen

mediante mudas, que es el principal criterio que agrupa a este grupo de animales. Los

humanos pertenecemos al filoCordados ya que tenemos médula espinal.

Como podéis ver en la imagen, tienen un cuerpo muy curioso: largo, rechoncho, de cabeza

arrugada y muy muy chato. Cuentan con ocho patas de cuatro u ocho garras cada una. A mí

me parecen extrañamente hermosos. Aunque lo que más me ha llamado siempre la

atención de ellos es que son prácticamente indestructibles…

Los verdaderos superhéroes de  la Tierra
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¿Cuáles son sus superpoderes?

1. Soportar temperaturas extremas. Pocas cosas hay más relativas que los términos frío y

calor… En cuanto al frío, los tardígrados soportan ambientes de -270 ºC, es decir,

temperaturas muy cercanas ¡al cero absoluto! (-273ºC o 0ºK). ¿Y con respecto al calor? Pues

igual de sorprendentes… Se han encontrado cerca de fumarolas volcánicas donde la

temperatura es de casi 150ºC.

2. Pueden vivir a presiones altísimas. Una vez más se nos queda corto el superlativo, ya que

nos referimos a presiones parecidas a más de seis veces la de la parte más profunda del

océano o similares a la del impacto de un asteroide.

3. Sobreviven en el espacio sin protección alguna. Aquí nos enfrentamos con varios poderes

a la vez. El espacio es el medio más hostil para la vida que conocemos. Sin embargo,

nuestro protagonista no lo encuentra ni siquiera “incómodo”. El primer problema es el

vacío absoluto, que lo solucionan con una deshidratación extrema que comentaremos a

continuación. Pero el espacio tiene otro peligro mortal para cualquier otro ser vivo: la

radiación ionizante que perfora todo tipo de moléculas que contienen oxígeno causando un

daño irreparable. Excepto a nuestros tardígrados, que producen en el vacío una cantidad

brutal de antioxidantes que neutralizan el efecto de estas radiaciones.

4. Pueden sobrevivir sin agua. A pesar de su apodo, los osos de agua pueden prescindir de

ella hasta ¡varias décadas! Se deshidratan y se pliegan hasta parecer una cáscara y entran

en un estado denominado “criptobiosis” gracias a un cristal formado por una matriz de

proteínas que les protege de la muerte. En este estado no envejece, tal y como se pudo

comprobar con unos tardígrados que recogieron congelados en la Antártida en noviembre

de 1983 y, en mayo de 2014, un día después de hidratarlos, empezaron a moverse. 22 días

después ya se habían reproducido poniendo una media de 19 huevos cada uno de los que

salieron, unas 14 crías vivas.

Son capaces de soportar temperaturas desde los -270ºC a los
150ºC

Sobreviven al vacío absoluto y soportan radiaciones altísimas de
rayos gamma y rayos X.
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Una vez comentadas sus habilidades dignas

de la élite de los X-Men vamos a seguir

aprendiendo otras peculiaridades que

también hacen de estos animalillos de los

más sorprendentes. 

Siento decepcionaros pero no miden más de 1

mm.

¿Cómo es su ciclo de vida?

Poseen reproducción sexual y asexual. Cuando tienen reproducción sexual (necesaria

para asegurar la variabilidad de la especie mediante combinaciones al azar de posibles

“mejoras”) la  fecundación es externa como en la mayoría de animales acuáticos, en los

que la hembra pone los huevos y posteriormente los machos se acercan a fecundarlos.

No tienen infancia. Después de eclosionar del huevo, sale un tardígrado

completamente formado, aunque de tamaño algo más pequeño pero que irá creciendo

poco a poco después de cada una de las 4 mudas que suelen tener a lo largo de su vida.

¿Cómo se alimentan? A estas alturas del artículo no me extraña que ya os lo hayáis

preguntado… Pues bien, comen bacterias, plantas…. Y a otros tardígrados…. Pues sí.

Por si les faltaba algo, también son caníbales. En todos los casos el mecanismo de su

alimentación es el mismo: perforan las células de sus presas y absorben su contenido.

Si tienen agua suficiente y comida suelen vivir entre 2 y 3 años.

El cristal antes mencionado que les protege de la desecación tiene la estructura de un

líquido, pero es sólido y su aplicación podría revolucionar multitud de dispositivos

electrónicos como los diodos emisores de luz, las fibras ópticas o las células solares, tal

como adelantaban los investigadores en la revista 'PNAS'.

Otras curiosidades

En la reproducción asexual (muy útil para asegurar la supervivencia de una especie,

pero sin posibilidad de evolucionar) la hembra pondrá los huevos que posteriormente

se desarrollarán sin necesidad de fertilización (es decir, se producirán nuevas hembras

clonadas a partir de la madre). Otra curiosidad es que los huevos están recubiertos de

una especie de filamentos flexibles y pegajosos parecidos a los espaguetis cuya función

es la de mantener la puesta de huevos unida.
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En abril de 2019, la nave espacial israelí Beresheet con destino a la luna se estrelló

debido a un error informático. Los científicos cargaron los tardígrados en el

Beresheet junto con muestras de ADN humano. Cuando el módulo de aterrizaje

lunar se estrelló, miles de tardígrados deshidratados se esparcieron sobre la

superficie de la luna, de manera que los tardígrados se dispersaron y

posiblemente sobrevivieron al impacto en la superficie lunar, en lo que parece el

intrigante comienzo de una película de ciencia ficción. Pero no están allí como

parte de una invasión hostil, sino por casualidad.

Sin duda alguna, los osos de agua sobrevivirán después de que la humanidad

desaparezca, según un estudio publicado en 2017 en la revista Scientific Reports.

Los científicos observaron las probabilidades de ciertos eventos astronómicos:

asteroides golpeando la Tierra, explosiones de supernovas cercanas y

explosiones de rayos gamma en los próximos miles de millones de años. Luego

observaron la probabilidad de que esos eventos eliminasen las especies más

resistentes de la Tierra. Y, aunque estos eventos sin duda acabarían con los

humanos, los pequeños tardígrados sobrevivirían sin problema.

Por último, si alguna vez te detienes a admirar los musgos y líquenes que tapizan

nuestros bosques, recuerda que algo más allá de lo que detectan tus ojos, es más que

probable que por allí estén deambulando nuestros ubicuos "osos de agua".

Es posible que haya tardígrados en la Luna esparcidos tras un
accidente de una nave espacial que llevaba miles de ellos para

comprobar su resistencia fuera de la Tierra
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Veamos un ejemplo de este canon en la obra
El Nacimiento de Venus de Boticelli:

La belleza de la dama es reflejo de la
belleza de Dios. Por ello, los rasgos más
admirados en la mujer son aquellos que
“reflejan” la luz de Dios: cabellos
dorados y largos, piel blanca, palidez
general, frente ancha y despejada, nariz
pequeña, cuello largo y esbelto. En
cuanto al resto del cuerpo, del que no se
hablaba mucho, se apreciaban las
formas suaves y no muy marcadas. Ni
que decir tiene que el carácter debía
regirse por la timidez y el pudor.
Amar a una dama de manera pura,
idealizada -no carnal- era una manera
de practicar el amor a Dios puesto que la
mujer que reúne estas características
está más cerca de dios que el hombre
que la adora, es decir, “da puntos”,
perfecciona el alma del amante y la
purifica.
La mujer noble, entonces, es descrita
como un ángel y hace las veces de
intermediaria entre lo divino y el
hombre. Se dice que es “una escalera”
para llegar a la divinidad. Esta idea
queda cristalizada en el tópico de la
donna angelicata.

Siempre que estudiamos el periodo del
Renacimiento en literatura nos
encontramos con que todos los insignes
poetas del momento estaban enamorados
de la misma dama ¿Que cómo es esto
posible? ¡Vamos a verlo!

No, no es que todos se hubiesen puesto de
acuerdo para dedicar sus mejores versos y
su amor a la misma mujer (pobre chica…), es
que todos habían dibujado, en sus mentes,
la misma figura. Esto es lo que conocemos
como la idealización de la figura femenina
durante el Renacimiento europeo según un
canon de belleza concreto y específico. En
realidad, los autores renacentistas tenían
un precedente de todo este asunto en la
Baja Edad Media, momento en que era
trending topic el Neoplatonismo. El
Neoplatonismo es la recuperación de las
teorías filosóficas de Platón pasadas por el
filtro del cristianismo. Todo esto derivó en
un conjunto de ideas sobre la mujer (eso sí,
no cualquier mujer, sino las damas de la
nobleza):

El poeta que hizo brillar este tópico fue
Francesco Petrarca, un poeta de la Baja Edad
Media italiana que escribió el Canzoniere,
un conjunto de poemas famosísimos
dedicados a Laura (una muchacha con la que
nunca habló, por cierto. ¿Quién no ha
idealizado nunca a un amor y lo ha
convertido en su “amor platónico”?)

Desde Italia, la influencia de Petrarca se
extendió durante el Renacimiento por toda
Europa y nació una corriente poética
denominada poesía petrarquista, es decir,
que a todos los poetas del Renacimiento y
aun a los del Barroco les dio por escribirle a
una dama que siempre era descrita de la
misma manera: nuestro querido Garcilaso,
Juan Boscán, Gutierre de Cetina, Hernando
de Acuña, Fernando de Herrera e incluso
Lope de Vega o Quevedo.

Vamos a ver un ejemplo en un poema de
Petrarca donde Laura ya ha muerto:
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Sus ojos que canté amorosamente,
su cuerpo hermoso que adoré constante,

y que vivir me hiciera tan distante
de mí mismo, y huyendo de la gente,

 
Su cabellera de oro reluciente,

la risa de su angélico semblante
que hizo la tierra al cielo semejante,
¡poco polvo son ya que nada siente!

 
¡Y sin embargo vivo todavía!

A ciegas, sin la lumbre que amé tanto,
surca mi nave la extensión vacía...

 
Aquí termine mi amoroso canto:
seca la fuente está de mi alegría,
mi lira yace convertida en llanto.
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Supongo que, llegados a este punto, todos
estaréis pensando: ¡Qué hermosas eran las
damas en la Edad Media y el Renacimiento!
Lo cierto es que este asunto también tiene
su historia.

Evidentemente, las mujeres a las que iban
dirigidos estos poemas, normalmente
sonetos, no eran ni de lejos parecidas a su
homólogo poético, pero resulta que eso no
tenía ninguna importancia. Había una
especie de convención según la cual las
damas no solo no se ofendían al ser
descritas de una manera diferente a la
realidad, sino que ellas mismas reclamaban
ser descritas de ese modo puesto que les
proporcionaba prestigio social.

Vamos, que todas querían que se les
aplicasen “filtros”.

¿Y qué tiene que ver
Shakespeare en todo esto?

Resulta que existe un soneto de este gran
autor anglosajón, concretamente el soneto
130, que viene a echar por tierra a toda la
poesía petrarquista y a la donna angelicata.
Shakespeare, en este soneto, viene a
decirnos: ya está bien, hombre, de hablar de
una mujer que no existe, que es solo un
ideal, que no es real. Desconozco los
motivos que le llevaron a componer esta
maravilla de poema, pero lo cierto es que se
desvincula completamente de una tradición
absolutamente asentada y, además, con
mucho prestigio. ¡Vamos a leerlo!

Los ojos de mi amada no parecen dos soles,
y el coral es más rojo, que el rojo de sus
labios.
Siendo blanca la nieve, sus senos son
oscuros,
y si el cabello es negro en ella es hierro negro.
He visto rosas rojas, blancas y adamascadas,
mas nunca en sus mejillas encuentro tales
cosas.
Y en algunos perfumes, existe más deleite,
que en ese dulce aliento que emana de mi amada.

Amo escuchar su voz y, sin embargo, entiendo,
que la música tiene un sonido más grato.
No he visto caminar por la tierra a una diosa,
pero al andar mi amada va pisando la tierra.
Mas juro y considero a mi amada tan única,
que no existe en el mundo ilusión que la iguale

My Mistress&#39; eyes are nothing like the Sun,
Coral is far more red, than her lips&#39; red,
If snow be white, why then her breasts are dun:
If hairs be wires, black wires grow on her head:

I have seen roses damask&#39;d red and white,
But no such roses see I in her cheeks,
And in some perfumes is there more deligh,
Than in the breath that from my Mistress reeks.

I love to hear her speak, yet well I know,
That Music hath a far more pleasing sound:
I grant I never saw a goddess go,
My Mistress when she walks treads on the ground.
And yet by heaven I think my love as rare,
As any she beli&#39;d with false compare.

Estamos ante un poema maravilloso que
merece toda nuestra admiración.
Shakespeare fue un valiente puesto que el
contenido de este poema es revolucionario.

Acostumbrados a leer en la poesía
petrarquista analogías donde la belleza de
la mujer era muy superior a cualquier
maravilla de la naturaleza, en una especie
de competición donde siempre resultaba
victoriosa la dama, Shakespeare admite que
su amada no emana el perfume de ninguna
flor, que su voz no suena como la música o
que sus labios no son más rojos que el coral.
Sus ojos tampoco son soles que deslumbran
y ciegan al poeta con su luz, tampoco el
cabello es rubio como el oro, de hecho, aquí
es negro como el hierro. Asimismo, la piel
de esta mujer es morena y no blanca como
la nieve. Pero sin duda la crítica más honda
la encierran estos versos:
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No he visto caminar por la tierra a una diosa,
pero al andar mi amada va pisando la tierra. 
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Como vemos, lo que quiere decir Shakespeare es que la voz poética del poema no ama a
ninguna mujer convertida en ángel, divinizada. La mujer que se describe no está situada en
el plano divino; esta mujer camina sobre la tierra. La belleza de la imagen es insuperable.

Finalmente, el poema condensa la idea de que la mujer descrita es única y “no hay ninguna
ilusión que la iguale”. Aquí ilusión quiere decir imagen metafórica, de manera que lo que
nos quiere decir es que ninguna comparación que se pueda establecer entre ella y
cualquier elemento (oro, coral, nieve o música) va a estar a la altura de la realidad. La
realidad de su amada -su verdad, su imagen- será siempre superior a cualquier fantasía
ideada en la mente de un poeta -por bella que esta sea-.

Gracias, Shakespeare.





The way
of wisdom

 

BUSINESS AS USUAL
 

CONTINUING AS NORMAL
 

 
 

 Winston Churchill es el responsable de esta
expresión, la cual acuñó durante el tiempo de
guerra. Hizo uso de la misma en un discurso
durante la Segunda Guerra Mundial, justo
después de que Londres fuera fuertemente
bombardeada. Él dijo la máxima “business as
usual” de los británicos, queriendo decir que la
población seguiría con su vida normal a pesar de
los bombardeos. Después de esto, panfletos con
la frase aparecieron en los edificios de toda la
ciudad- tiendas, oficinas, bancos y oficinas de
correos. Hoy en día no se asocia con la guerra,
pero se usa para describir que la vida continúa
normalmente a pesar de los problemas o
desastres. Veamos un ejemplo donde
utilizaríamos esta expresión.

 A: I’ve been a fortune – teller for thirty years so I
was heartbroken when I lost  my cristal ball.
I went to see my friend Madame Ursula who
reads Tarot cards.

 B: Was she able to predict where you would find
your cristal ball?

A: No, but she did lend me her spare pack of Tarot
cards – so now it's business as usual.

 CULTURA
INGLESA

E s t h e r  V a l l e j o
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REBECA DE LA COVA

DONDE
BRILLAN LAS
LUCIÉRNAGAS

 



Cada cierto tiempo, y siempre a finales de primavera, un acontecimiento bastante curioso tiene
lugar en el Bosque de las Luciérnagas; los lugareños suelen referirse a él con denominaciones
muy disímiles y a día de hoy, que yo sepa, aún no existe una nomenclatura oficial. Es por esto
que, para no incurrir en un desacierto imperdonable, obviaremos el detalle del nombre (al fin y
al cabo, dudo muchísimo que cualquier palabra al uso tenga una traducción coherente en la
lengua lucernil).

Siguiendo con el tema que nos ocupa, dicho evento, que últimamente tiene lugar con suma
celeridad y en cualquier parte, congrega a una variopinta selección de especies para celebrar su
llegada a la madurez. Es uno de esos espectáculos que, por sorprendente e insólito, es digno de
ser presenciado al menos una vez en la vida: engalanadas y expectantes, las luciérnagas y otras
especies que habitan el bosque desfilan ante sus congéneres bien exhibiendo sus mejores
habilidades, bien revoloteando con timidez. Supone un final y supone un principio. Muchas de
ellas abandonarán el bosque para siempre, otras permanecerán, si bien, ya dedicándose a tareas
de mayor responsabilidad.

Como te dije al principio, cada cierto tiempo, y siempre a finales de primavera, un
acontecimiento bastante curioso tiene lugar en el Bosque de las Luciérnagas. Y la pastora, que
ultimaba con ellas los detalles del festejo, tenía sentimientos encontrados; al fin y al cabo,
también para ella supondría un final y un principio. Un cambio. A lo largo de su vida había
aprendido muchísimas cosas y desaprendido otras tantas, pero nunca se le habían dado bien las
despedidas. Acababa o emocionándose sobremanera o haciendo gala de una frialdad impropia
de este tiempo. Los ritos son necesarios y todo adiós, como toda bienvenida, debe tener un
ritual. Y aunque sin lugar a dudas sería justo decir que la vida es una sucesión de finales y
comienzos, esta vez iba a resultar más difícil decir adiós. Ella lo sabía. Y es que hay adioses que
son como la llegada del calor: sabes que llegará, pero nunca estás preparado.

“Hagamos de este momento, entonces, algo inolvidable”-Pensó. Y al instante de pensarlo otro
nuevo pensamiento se cruzó sobre el anterior: ya hicimos de nuestra historia algo inolvidable.
Y es por eso que no importa lo excepcional o no de una despedida en sí porque las vivencias
más importantes no ocurren de manera azarosa, no son solo producto de un instante o de un
momento... son fruto de algo que se ha ido construyendo día a día, que va creciendo de manera
paulatina, alimentándose de tiempo. Y de ahí su singularidad. No voy a descubrirte nada nuevo,
sabes bien que hay cosas que nunca se olvidan, que se quedan tatuadas en la piel del alma y
acaban convirtiéndose en parte de ella.

LUCIÉRNAGAS ENGALANADAS
Rebeca de la  Cova
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Ya lo dijo el Zorro: Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante, única en
el mundo. Fue el tiempo que pasó con sus luciérnagas lo que las haría tan importantes, únicas
en el mundo, repitió la pastora de luciérnagas. Ella lo sabía. Ya le había ocurrido antes con un
Caballito del diablo azul.  Esa certeza bajaba por su garganta como una gota de néctar áspero
mientras volvía a recordar las palabras del Zorro: Duele. Duele un montón. Pero va a pasar, y
cuando sane, más fuerte vas a brillar, más alto vas a volar, más libre vas a soñar. Y vas a
entender que algunas historias terminan para que otras mejores puedan empezar.

    Así que...
 
    Luciérnagas, vinisteis a brillar… no dejéis que nada empolve vuestras alas. No olvidéis
quienes fuisteis un día. Recordad que no hay mayor perfección que la que descubre en ti la
mirada que te ama.

De versos y haikus
 

 Con la participación de las Luciérnagas y otros habitantes del bosque
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Y en tu sonrisa         
durmió la primavera 
su sueño último        

Oí tu tacto
hoja que cae en
mi dulce piel        

Queman mis fríos
ojos, ante tu cálida
mirada, mírame        

Volaron altos             
los recuerdos antiguos
como palomas                   

Las nubes negras
en la oscuridad   
lloran a mares         

Ojos calientes
marrones y brillantes
son pura miel      

Protegedora         
como una muralla
miles de millas                     

Lágrimas caen        
son cataratas largas
 con final gris                           

Trueno mundial
como olla a presión
hace sudar               



En primavera     
olor amarillento 
la miel es oro           

Mientras hablamos     
reposa el hielo ardiente
del beso rojo                     

Tiembla el planeta
y bailan las estrellas
cuando me miras          

Sonido dulce
de tal fuego surgió
entristecido          

 Y la piel suave      
tan fácil de quebrar
parece blanca                   

Canta tranquila           
su voz se hace algodón
como las nubes                      

En la mañana        
el viento me decía
que despertara                       

Y tu piel suave        
es un lucero vivo     
que a mi me alumbra            

Te necesito
más que al oxígeno
como a la vida                  

Y en mi cabeza  
arañazos de luna
serpean fieros                         

Camino el día                  
y mientras me hago noche
siembro luciérnagas                   

Rugoso aliento
de corteza marrón
de árbol seco                    

El tacto amargo                    
de aquellos labios de azúcar 
que se pudrieron                     

Acento nítido
 océanos azules
hay en tus ojos                       

Contando días         
como administrativo
en la oficina            

En la tormenta        
camina una gran luz
haciendo soles                       

El bosque sabe              
mejor que las manzanas
en un huertito                      

Tú también flotas
en las alcantarillas
como un globo

Baila en el agua
un cuerpo de sirena
brillan mis labios                     

En tu cintura            
va cerrándose el estío
se hace verano                         

La flor se ríe               
como un niño pequeño
en un gran parque                  
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Dulce sonido       
su voz es algodón
como la brisa      

Árboles gritan    
hacen temblar al mundo
y arder el hielo  

Tacto rosado
libre como el sol
voz de esmeralda  

Los cuadros lloran    
son chillidos atroces 
su voz me ciega                     

En aquel beso      
dejé toda mi alma
toda mi vida             

En primavera
el baile de las ranas
sorprende al agua

Una chicharra                
se columpia en las ramas
flores de almendro                 

Hay una higuera      
frondosa, verde, grande
viste de fiesta    

Sobre el arroyo
algunas mariposas
sueñan orugas              

La mariposa                 
sueña con pensamientos
lirios y prímulas                   

Entre la arena              
sueños de mar y espuma
nadan las olas            

Brisa salada
rumores de caléndula
canta el verano     

Cadera azul           
cimbrea en el jardín
nada en el río   

 Suenan las hojas       
 conversan entre ellas
 en el crepúsculo     

Lejos, estrellas
desde el otro océano
miran los mares





El pasado 12 de marzo de 2022 se celebró la fase provincial de las XXXVII Olimpiadas Matemáticas organizadas por
la Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES en el IES Odiel, instituto de Gibraleón.

En esta actividad se reunieron alrededor de 250 alumnos y alumnas de 2º ESO de toda la provincia de Huelva, con el
objetivo de disfrutar de una jornada en la que las matemáticas fueron las protagonistas. De esta manera, el IES Odiel
fue la sede en la que se llevó a cabo la prueba de las Olimpiadas, en la cual se seleccionaron cinco representantes de
la provincia de Huelva para participar en la fase regional.

En este acto la cooperativa Oleodiel regaló unas botellas de aceite a todos los participantes y acompañantes y se
llevaron a cabo una serie de actividades culturales por el pueblo y una comida de convivencia, con la colaboración
del Ayuntamiento de Gibraleón. Este fue un bonito acontecimiento que involucró a todo el departamento de
matemáticas, al alumnado y profesorado del centro. A su vez, es importante reconocer la cooperación de nuestro
director, Antonio Luis González Moliné, que participó en la coordinación de esta fase y dio la bienvenida al centro,
junto a la alcaldesa de Gibraleón Lourdes Martín Palanco, a todos los participantes y acompañantes.

Además, el departamento de matemáticas del IES Odiel bajo el lema: “Marzo, mes de las matemáticas” y con motivo
de las olimpiadas, llevó a cabo una serie de actividades para acercar las matemáticas al alumnado y a todos los
ciudadanos de Gibraleón, así como para dar una especial bienvenida a los participantes de las olimpiadas, sus
familias y profesorado acompañante. Entre las actividades se destacan un concurso de retos matemáticos por el
pueblo, un scape room, la creación de un jardín matemático y una exposición de fractales. No obstante, la actividad
principal, que involucró a todo el alumnado del centro, fue la construcción de un triángulo de Sierpinski, que está
instalado en el patio delantero del centro. 
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El 6 de abril de 2022 se celebró la entrega de premios en la cual dos alumnas del IES Odiel, Isabella Juliet Lai y
Marta Aznar Tejero, fueron seleccionadas entre los diez clasificados de la provincia de Huelva. En particular, la
alumna Isabella Juliet Lai fue elegida como una de los cinco finalistas que representaron a la provincia de
Huelva en la fase regional.

Este acto se llevó a cabo en el salón de plenos del ayuntamiento de Gibraleón y se contó con la presencia de la
alcaldesa Lourdes Martín Palanco, el delegado de la Sociedad Matemática Thales en Huelva, José Romero
Sánchez, y el coordinador provincial de las olimpiadas, Alfonso Morato Caleza, quienes entregaron varios
regalos (juegos de mesa, libros, camisetas, botellas de aceite Oleodiel, etc.) a las dos alumnas, que estuvieron
acompañadas por sus familiares y profesores de matemáticas.

Es un orgullo para todo el profesorado y, en particular, para el departamento de matemáticas que dos alumnas
del centro hayan recibido este reconocimiento. Es importante destacar que esta edición de las olimpiadas ha
sido la de mayor participación en los últimos años.

Además, es importante reconocer el gran trabajo realizado por el resto de representantes del IES Odiel: Rocío
Bayo Peña, Delia Borrero De la Rosa, Julia Conde Redondo, Iván Felipe Gómez y Raquel Fernández Garrido.

Diez clasificados de la fase provincial en Huelva, acompañados por José Romero Sánchez, delegado de la SAEM Thales en
Huelva, y por Alfonso Morato Caleza, secretario de la SAEM Thales y coordinador de las olimpiadas en Huelva.

La fase regional se celebró en
Málaga desde el día 11 hasta el
14 de mayo. La alumna
Isabella Juliet Lai hizo un gran
papel tanto en la prueba
individual como en la prueba
por equipos, visitó la ciudad
de Málaga, hizo varias
actividades culturales y
convivió con el resto de
compañeros de la provincia de
Andalucía. En definitiva, ha
sido una gran experiencia
para ella y un orgullo para
todo el centro.

Representantes de Huelva en la fase regional, acompañados de los coordinadores
Alfonso Morato y Mario Alcaide.

Alfonso Morato Caleza
Departamento de Matemáticas
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SIERPINSKI
E L  T R I Á N G U L O  D E  

Antes de hablar del triángulo de Sierpinski, necesitamos conocer uno de los conceptos
matemáticos más interesantes que podemos encontrar en la naturaleza: estos son los fractales.

Los fractales son objetos geométricos que se caracterizan por presentar una estructura que se
repite, indefinidamente, a diferentes escalas. Este término se lo debemos al matemático polaco
Benoit Mandelbrot, un científico autodidacta que tenía el don de ver patrones ocultos en la
naturaleza. 

Son múltiples los ejemplos de fractales que podemos encontrar en la naturaleza, como en los
ríos, plantas, perfiles de costa, animales, fenómenos físicos, cuerpo humano (ramificaciones de
los vasos sanguíneos), etc.
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Salud: existe un patrón fractal determinado para los latidos de un corazón sano, de manera
que las alteraciones en dicho patrón pueden ser la fase de alteraciones fisiopatológicas.

Naturaleza: existen fenómenos naturales muy dispares como los terremotos, la
fragmentación de los minerales, la trayectoria de los ríos, la forma de los continentes o la
coordinación del vuelo de las bandadas de pájaros en los que podemos encontrar patrones
fractales.

Física: los físicos se interesan por los fractales porque pueden describir el comportamiento
caótico de fenómenos del mundo real como el movimiento de los planetas, la formación de
las estrellas, el flujo de los líquidos o la vibración de las alas de un avión.

Arte y diseño gráfico: la geometría fractal ha aportado al diseño gráfico y al arte nuevas
herramientas para el análisis y creación de diferentes obras. Además de explicar el
comportamiento desordenado de algunos de sus elementos, los diseños de fractales
generados por ordenador se encuentran por todas partes en la actualidad.

Telecomunicaciones: las antenas utilizan estos patrones para alcanzar un rango más
amplio de frecuencias, muy comunes en dispositivos inalámbricos. 

La rama de las Matemáticas dedicada al análisis de los fractales se conoce como Geometría
Fractal. Las estructuras fractales han sido estudiadas por los científicos desde hace muchos
años, aunque es reciente las múltiples aplicaciones que se han obtenido gracias al trabajo
colectivo de importantes matemáticos y a la aparición de los ordenadores. Veamos algunos
ejemplos:

Un ejemplo muy conocido de estructura fractal es el Triángulo de Sierpinski, su nombre se
debe al matemático polaco Waclaw Sierpinski. En el IES Odiel se construyó un Triángulo de
Sierpinski, en forma de pirámide, con un total de 1960 latas, con la coordinación del
Departamento de Matemáticas y la colaboración de todos los alumnos y alumnas del centro.
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Iteración n=0: partimos de la superficie de un triángulo equilátero de lado.

Iteración n=1: tomamos los puntos medios de cada lado y construimos a partir de ellos un
triángulo equilátero invertido de lado. Recortamos o coloreamos dicho triángulo.

Iteración n=2: repetimos el proceso con cada uno de los 3 triángulos de lado que quedan.
Recortamos o coloreamos los 3 triángulos invertidos de lado.

Iteración: al repetir el proceso indefinidamente, se obtendrá un fractal conocidocomo
Triángulo de Sierpinski. 

Existen varios modelos matemáticos para construir este conocido triángulo, siendo uno de los
más populares el método de iteración:

…

n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 

Veamos algunas curiosidades de este triángulo. Para ello, comenzaremos realizando los 
 cálculos sobre el perímetro de esta figura geométrica.
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A partir de los datos y la gráfica, podemos observar que el perímetro del triángulo de
Sierpinski, a medida que aumenta el número de iteraciones, tiende a infinito.

Veamos, a continuación, qué ocurre con el área de esta figura geométrica.

A partir de los datos y la gráfica, podemos observar que el área total del triángulo de Sierpinski,
a medida que aumenta el número de iteraciones, tiende a cero. 

A partir de estos cálculos, podemos observar una relación poco común entre el área y el
perímetro de esta figura geométrica, que no sigue los principios de la geometría euclidiana, que
es la que comúnmente conocemos de la etapa en Educación Secundaria:
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De esta manera, podemos entender que existen otros tipos de geometrías, diferentes a las que
estudiamos en la enseñanza básica, como es el caso de la Geometría fractal, que nos permiten
tener una mejor aproximación de la realidad, pues en la naturaleza no encontraremos siempre
las formas que conocemos de la Geometría plana y la Geometría espacial.

R E T O  M A T E M Á T I C O :  “ L O S  N Ú M E R O S  A G R A D A B L E S ”

Finalizaremos esta sección con un reto matemático relacionado con el tema que
estamos tratando: los fractales. Este problema fue propuesto por el matemático
onubense José Carillo Yáñez, sin duda, uno de los mejores profesores,
investigadores y personas que nos han dado las matemáticas. Hace un año que
recibimos la triste noticia de su fallecimiento y queríamos hacerle un homenaje
en este artículo a través de uno de sus mayores legados: la resolución de
problemas.

Se dice que un número n es agradable si un triángulo
equilátero, de longitud cualquiera, puede descomponerse
en n triángulos equiláteros que no se solapen. 

Por ejemplo, el número n=8 es agradable porque podemos
descomponer un triángulo equilátero en 8 triángulos
equiláteros. Se puede comprobar que estos triángulos no
tienen que ser necesariamente iguales:

¿Eres capaz de encontrar todos los números agradables?

Si encuentras la solución, puedes entregarla en el Departamento de Matemáticas.

Alfonso Morato Caleza  
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
"GeoGibra"

Victor Manuel Barroso Dominguez



“El Concurso GeoGibra cumple un lustro”

Otro curso más los profesores/as de Matemáticas del IES Odiel hemos convocado el Concurso de
Fotografía Matemática GeoGibra, que cumple su quinta edición y que  afortunadamente se va
consolidando año tras año. Y aprovechamos la oportunidad que nos brinda, esta nuestra revista
Odilea, para dar a conocer a toda la Comunidad Educativa, aquellas fotografías que han resultado
ganadoras así como sus autores.

Este concurso se fundamenta en que mucho de lo que vemos a nuestro alrededor, desde lo más
cotidiano hasta lo más trascendental, resulta indescifrable sin las matemáticas. De ahí, que nos
empeñemos en fomentar que el alumnado levante la cabeza de la pantalla de su móvil, mire a su
alrededor y agudice su ingenio e imaginación para así encontrar la chispa matemática y plasmarla
en una imagen.

Y con esta actividad también acercamos a nuestro alumnado al fascinante mundo de la fotografía,
que interioricen que antes de pulsar el disparador, de su cámara o móvil, deben de controlar
básicamente algunos aspectos como el encuadre, el enfoque, la luz, la perspectiva o el ángulo de
toma, para de esta forma, capturar la imagen ganadora.

Como en ediciones anteriores, se ha seleccionado una fotografía ganadora realizada por los
participantes de 1º y 2º de ESO y una fotografía ganadora correspondiente a los grupos de 3º y 4º
ESO. Debido a la calidad de muchas de las fotografías presentadas a concurso, se va a exponer una
selección de aquellas mejores, en el pasillo acristalado de nuestro instituto, que esperemos que
sea de vuestro agrado.

FOTOGRAFÍA GANADORA (1o y 2o ESO): “El cubo de Rubik”
- Silvia Acebedo Espina
- Erika Mora Vidal
- Isabella Juliet Lai
- Julia Vaz González (2o ESO D)

FOTOGRAFÍA GANADORA (3o Y 4o ESO): “La perennidad de la infancia” - Foto Portada de Revista
- Salma Rmadi
- Daniela López (3o ESO D)

¡Enhorabuena a los
alumnos/as ganadores/as!
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Concha EspinaConcha Espina
O LA METONIMIA INTEMPORAL DE UNA PLUMA

COMPROMETIDA E INVISIBLE

PASIÓN CORREA PÉREZ



El paisaje de la Cuenca Minera de Huelva está salpicado de pequeñas motas
encaladas, diferentes conjuntos de caseríos que tienen al sur el Condado, al
oeste el Andévalo y al norte, la Sierra. Y en este escenario, en la pequeña aldea
de Monte Sorromero, es donde mi padre y su esposa decidieron afincarse hace
unos años. Tras acomodarse en la quietud de la naturaleza, fueron
descubriendo algunas anécdotas que habían acontecido en su nuevo hogar
como, por ejemplo, que no muy lejos de allí estaban los escenarios de la
película El Corazón de la Tierra (dirigida por Antonio Cuadri y basada en la
novela de Juan Cobos Wilkins) o que fue en esta misma aldea donde la
escritora santanderina Concha Espina se hospedó para escribir su novela más
influyente y aclamada.

Tan olvidada y silenciada por la historia de la literatura española que ya nadie
hoy recuerda que María de la Concepción Jesusa Basilia recibió el Premio de la
Real Academia Española por Tierras de Aquilón, fue propuesta como
candidata de la RAE y el Premio Nobel varias veces, fue dama de la Orden de
las Damas Nobles de la Reina María Luisa, recibió el Premio Nacional de
Literatura por Altar Mayor y fue periodista de diversas cabeceras como El
Correo Español o La Nación. Como una posible integrante de las Sin sombrero,
Concha me parecía igual de abandonada por los libros de Secundaria (y la
sociedad en general) como abandonadas y deshabitadas me parecían las
callejuelas y casas de Monte Sorromero.

Gracias a mi padre y a su mujer conocí la figura de esta escritora y su
particular visión sobre la Cuenca Minera de Huelva. Es este un importante
legado que dio, y da a conocer, un episodio gris, turbulento, e incluso
sangriento, de las Minas de Riotinto y que muchos onubenses desconocen hoy
en día. Aquí radica la importancia del estudio de su vida y obras por parte de
nuestros jóvenes, quienes quizás no conozcan este eslabón extraviado de la
historia de su provincia. Pero, una vez más, son los poemas de Juan Ramón
Jiménez, entre otros varones, los que se reproducen incesantes en todos los
institutos de Educación Secundaria Obligatoria.

El Metal de los Muertos, novela que hoy ocupa un lugar entre mis estanterías,
fue publicado en 1920 y constituye un auténtico trabajo de investigación
periodística, una dura crítica y denuncia social que acomete directamente
contra los entonces dueños de las áridas tierras de la cuenca, la Rio Tinto
Company Limited. Concha Espina se trasladó desde Santander, a sus
cincuenta y un años, y acompañada de su hijo, hasta Monte Sorromero, no
solo para documentarse de primera mano y escribir su libro, sino también
para unirse a la lucha por los derechos laborales y sociales de los mineros de
aquella época. Es preciso recalcar que, aunque ella solo pretendía hacer una
“obra de justicia y de arte”, como bien declaró en uno de sus escritos, lo cierto
es que hizo mucho más que eso sin darse cuenta: una completa radiografía de
la miseria, infelicidad, penurias y explotación que sufrían los mineros frente a
la ambición forastera inglesa. Todo ello con un exquisito y culto lenguaje y con
un dominio admirable de las descripciones.
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Muchos desconocen que, debido al levantamiento sindical de estos mineros
contra los patronos ingleses, y contra las duras condiciones de trabajo que
soportaban, Minas de Riotinto fue el primer lugar de España y de Europa en el que
hubo un brutal enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los trabajadores. Esta
rivalidad se convirtió en un negro episodio de la lucha obrera española que,
además, se cobró la vida de más de doscientas personas. La masacre fue bautizada
como el Año de los Tiros.

Como la Rio Tinto Company Limited siempre estaría aliada con el Gobierno
central, los opresores y los oprimidos seguirían siendo los mismos y nada
cambiaría después de esta hostilidad, Concha Espina haría, con El metal de los
muertos, una especie de homenaje a todas esas esperanzas y deseos de cambios de
aquellos trabajadores que perecieron y un estandarte patriótico contras los
ingleses, quienes se llenaban los bolsillos gracias a las riquezas de “Estuaria”
(seudónimo que otorga Concha a Huelva).

Esta obra adentra al lector en un auténtico “valle de Lucifer” y le hace comprender
por qué el suelo parece haber “bebido sangre” en la Cuenca Minera de Huelva (en
todos los sentidos). Atrás queda la imagen idealizada de las casitas del barrio de
Bellavista que siempre hemos observado con curiosidad. Sus brillantes colores,
sus inclinados tejados y su peculiar e inconfundible arquitectura fueron testigo de
algo más que un pasado de oro para la economía capitalista británica.

De este modo Monte Sorromero y sus alrededores cambiaron para mí. Ahora todo
cobraba un sentido más especial. Además de ser un lugar de retiro espiritual, paz
y relajación, un lugar para disfrutar con mi familia, pasó de ser completamente
desconocido a tener una importante relevancia histórica. Es más, creo que en sus
esquinas quedaron atrapados los lamentos de los mineros y sus familias y, en sus
calles, aún sin asfaltar, se puede vislumbrar a una Concha Espina preocupada y
comprometida con la sociedad de su tiempo. Para los oídos, por desgracia o por
fortuna, aún quedan los estruendos que provocan las incansables maquinarias de
las minas, aquellas que siguen hiriendo las entrañas de la tierra desde tiempos
remotos.
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El destino que no encuentras en
Skyscanner 

PASIÓN CORREA PÉREZ

Sujetas tu pasaporte como si fuera un libro y, aunque aún no te has dado cuenta, ambos sirven
para lo mismo: volar. Te acomodas, te quitas la ropa, estiras las piernas y tienes a mano tu

bebida favorita. Estás a punto de dejar la Tierra. ¿Cuál será tu próxima parada? Con el
 pasaporte puede que más de una, con los libros, infinitas.

 
En ambos casos, el motor de tu imaginación arranca a todo color o en blanco y negro, como los  televisores

antiguos. 
 

Probablemente, cuando termines de visitar tu ciudad, sacada de una aplicación, la compartirás 
con todo el mundo

 
(y en directo, en varios formatos, con filtros...).

 
Cuando acabes esas líneas y cierres la tapa gruesa, adivina cuál habrá sido tu única audiencia. 

 
El destino que no encuentras en Skyscanner.
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Se cuenta que en un pueblo del sur, llamado “Jacaranda”, se celebró el carnaval más largo
de la historia: duró tres años seguidos. Todo empezó cuando varias asociaciones de
vecinos solicitaron al Ayuntamiento ampliar un mes el carnaval. La respuesta fue
insólita. A los pocos días, un bando oficial se propagó por la radio y los periódicos: “El
Excelentísimo Alcalde propone, con el apoyo mayoritario del pleno, convertir el carnaval
en un trabajo remunerado. Todo aquel que lo desee puede ya presentar su currículo”.

El oficio consistía en beber y canturrear, de lunes a viernes, desde las cinco de la tarde
hasta las seis de la madrugada. Cada obrero tendría asignado un disfraz, la letra de una
canción, y algún instrumento u objeto apto para emitir ruido (matasuegras, zambombas,
pitos, latones…).

Una semana después, en la plaza del centro, romanos mozalbetes bailaban al son de las
guitarras; o pasaban siete monjes ateos, cantando chistes a ritmo de vino peleón; y algún
que otro payaso tambaleado insistía en su tambor; o de repente aparecía un spiderman
canijo, con leotardos descoloridos en torpes requiebros de arlequín, al tiempo que
desentonaban tres chicas vestidas de fantasmas; y bajo las madres, en todo momento,
sin parar, miles de críos diminutos correteaban con pitos, petardos y mala educación
también remunerada… Un panorama social anómalo, que no tardó en reproducir toda
suerte de correveidiles y dimes y diretes.

Este trabajo, tan bien recibido al principio, comenzó luego a generar inquietud, debido al
carácter degenerativo de su propia esencia. Las bajas eran innumerables. Ahora bien, el
contrato obligaba a pagar una cantidad enorme en caso de abandono, de modo que la
mayoría de proletarios hedonistas quedaron atrapados. Los veteranos inútilmente
advertían a los novatos de las nefastas consecuencias de este “curro”. Pero la ecuación
“borrachera y cachondeo igual a sueldo” era irrechazable.

Ciertamente, el éxito traspasó las fronteras. Desde todas partes del mundo llegaban
caravanas de curiosos, que venían a fotografiar aquella felicidad laboral.

El Carnavalismo, como se daría en llamar la corriente filosófica que sucedió a este
fenómeno, postulaba la inédita fusión de ocio y trabajo, la demolición de tabiques entre
Ser y &quot;Deber ser&quot;, pulsión y norma, Dioniso y Apolo, a fin de que los bajos
placeres se manifestaran como altos sacrificios y el “sudor de tu frente” deviniera
francachela. Sin embargo, estos argumentos omitían un aspecto incómodo: las secuelas
postraumáticas de tal ideología.
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Pronto la alteración lujuriosa del biorritmo, el desmadre de
narcóticos y alcoholes, así como la obligatoriedad inédita de
contar chistes, hizo que la
depresión natural de los domingos por la tarde aumentara
hasta niveles preocupantes. Los síntomas patológicos
pronto se hicieron notar; ansiedad, diarreas emocionales,
sueños de vida monacal, trastornos paranoides, cistitis
afectivas, delirios y deso-rientación existencial. Algunos
presentaban un aspecto deplorable; supermanes resoplando
trompetines ya sin fuerza; mosqueteros de pringadas capas
meneados en un tral-lará semiafónico. Otros cogieron frío,
ya que se dedicaban a enseñar el trasero cada media hora,
pues así figuraba en el programa de actividades culturales; y
otros, disfrazados de simios, yacían tirados por umbrales
rasgueando guitarras.

Entonces, aquellos &quot;empleados del Demonio&quot;,
como empezaron a llamarse a sí mismos, resolvieron, en
secreto, aguar los cubatas, fingir embriaguez y de este modo
sobrevivir. Pero pronto corrió el chivatazo por el
ayuntamiento, y a los pocos días parejas de guardias civiles
realizaban pruebas aleatorias de alcoholemia, multando a
quienes no superaban los niveles establecidos.

Cierto día un chico, debido a la sucesión inmoderada de
alucinógenos y licores, presentó un cuadro agudo de
ademanes chulescos compulsivos y una suerte de mueca
rock crónica, trastorno que los expertos diagnosticaron
como “Jimi Hendrismo provinciano”. Fue así que el padre,
también con minusvalías por causas similares, no pudiendo
soportar más la situación, escopeta en mano, se encaminó
cojeando al ayuntamiento. En mitad de un pleno irrumpió
disparando al alcalde, quien, por milímetros, lo esquivó,
momento en que el agresor fue reducido. Este lamentable
suceso daría al traste con la tradición laboral, pues se
temieron futuras represalias.

Desde entonces se prohibió en “Jacaranda” cualquier tipo de
festejos y la gente no quiere ni oír hablar de ellos. Cuando
un forastero visita hoy sus famosas calles, si por casualidad
pregunta a los vecinos sobre lo sucedido, advertirá recelo en
las miradas, pues hay muy pocos que no tengan entre los
suyos algún caído en aquella deflagración.

Patricio Domínguez
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NADA

Nothing, Nein, que no.
La nada sin dios.

La nada divertida.
La nada preocupante.

La nada nadista.
La nada interesante…

La nada curiosa
de las cosas 

que son rosas
de papel

sin querer…
¡La nada! La nada
que no consigue,

pobrecita,
Ser.

Patricio Domínguez
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Extraños inspectores
preguntan a los álamos
si vieron pasar volando
un sombrero de mujer.

Precipitaciones débiles de ceniza,
con alternancias de claros y oscuros,

inundarán su fe…
Se esperan avalanchas al teléfono del amor.

Los servicios emergencia declaran
alerta rosa otra vez.

Se acerca un frente frío,
con vientos de componente triste

de vez en vez.
Habrá un señor mayor

en cada cafetería, junto a la ventana
la mirada perdida, sin ver…

Y misteriosas gabardinas, en pie,
preguntando al semáforo:

¿Qué está haciendo con su vida
usted?

P A R T E  M A T E O R O L Ó G I C O

Patricio Domínguez
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SECCIÓNSECCIÓNSECCIÓN
ALUMNOSALUMNOSALUMNOS



Pablo  Gut ié r rez  Je rez
1º  Bach i l l e ra to  C

LAS REGLAS DEL
CORAZÓN
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El sentimiento más fuerte que te arraiga a un ser, haciendo que tengas un vínculo
sentimental que te une a él o a ella, provocado por gustos y memorias del pasado con esa

persona u objeto.
 

- MIS REGLAS -- MIS REGLAS -

AMORAMOR

1. Ser fiel al amor sin dejar de ser fiel a tu corazón.
Estar allí cuando la otra persona te necesite, apoyarla y ser fiel, pero no dejar que te nuble
el deseo de estar con ella o él, sé sincero y comparte tu opinión o incomodidad, aunque a
veces sea negativa.

2. Nunca olvidarás los buenos momentos.
La vida son experiencias. ¿Por qué solo fijarse en las malas? Los momentos de felicidad del
pasado son los recuerdos del presente.

3. Rectificar es de sabios, en el amor, es de buen amante.
Todos cometemos errores, no hay que disgustarse por eso. Toma la lección y piensa cómo
lo pudiste hacer mejor, tal vez no puedas ir al pasado para resolver tu error, pero puedes
prevenir que vuelva a ocurrir.

4. El amor no es solo un deseo. 
Solo por el hecho de que quieras estar con una persona u objeto, no significa que le tengas
un amor profundo, por eso los sentimientos son complicados.

5. Si no te conoces tú, ¿quién lo hará?
No hay que precipitar ninguna relación, da el paso cuando estés seguro de que estás listo.

6. No idealices a nadie ni a nada.
Pues puede que sea completamente distinto a lo que pensabas. Todo el mundo, incluido
seres inertes, tienen sus defectos.

7. Cree en otros como tú quieras que ellos crean en ti.

8. Tu vida es más importante que nada en el mundo.
No dejes que nada o nadie te impida cumplir tus sueños y vivir tu vida. Solo tú eres dueño
de tu vida.

9. Respeta las decisiones del otro. 
Por mucho que duela, hay que entender y aceptar lo que piense el otro.

10. La vida no es sólo una relación.
No rehúses a tu corazón por memorias del pasado.



Mis andanzas en el I.E.S. OdielMis andanzas en el I.E.S. Odiel

R
E

V
IS

T
A

 O
D

IL
E

A
 P

Á
G

. 
5

6

Cuando uno empieza una nueva etapa en su vida, antes de ir al lugar, siempre hay
gente que te cuenta sus vivencias, buenas o malas. De todo lo que he escuchado,
nada es lo que he vivido en este curso. 

He tenido que estudiar más y mejor que en primaria. He conocido a nuevos
compañeros y me lo he pasado muy bien con ellos. Siempre, como en todos los
sitios, hay niños que no quieren estar aquí. Nadie los obliga. Bueno, supongo que
sus padres sí. Los profesores no tienen culpa de nada y no deberían pagarlo con
ellos ni con el instituto.

Para mí el I.E.S .Odiel es ese centro en el que mis profesores se esfuerzan día a día
para enseñarnos a nosotros. Es donde tengo a mis amigos y compañeros. Donde
cada día aprendo algo más. Donde si no estudio, me puede caer algún cate y creo
que para todos es nuestra segunda casa. Hay muchas cosas este año con las que me
he divertido mucho. Como en el patio jugando al ajedrez o al juego del matar u
otros juegos durante nuestras felices guardias cuando faltaba algún profesor. La
parte mala ha sido la gran cantidad de trabajos manuales a la misma vez que había
que estudiar. El trimestre se convertía en una carrera a contrarreloj. Como
anécdotas curiosas tengo varias. En una de ellas acompañé a un compañero a
Jefatura de Estudios porque la profesora lo mandó. Él había manchado su mesa
entera con una mezcla de Typp-ex y pegamento (¿quizás intentaba fabricar algo?).
Mientras bajábamos las escaleras, me decía que le ayudase a comentarle al Jefe de
Estudios que él sí la había manchado, pero que, prácticamente, era poca cosa. Así la
pena, supuestamente, sería menor y con esto sería su “puto ídolo” (perdón por mi
vocabulario, pero estoy siendo fiel a sus palabras). Otra anécdota fue la vez en la
que un alumno de mi clase le hizo un baile sexual a una profesora y le dijo un
piropo. Aunque después de esto le cayó un parte grave como es normal. Recuerdo
muchas más, pero se quedarán en mi memoria.

Desde aquí, darles las gracias a todos mis profesores por la paciencia que han
tenido con nosotros. Todo se guardará en nuestros corazones.

 
Enrique Docio Vallejo 1ºG



Poesía

Bailo bajo los astros,

de repente el agua me roza el rostro,

no paro de bailar por el inconveniente.

Bailo y bailo sin cesar,

me embadurno en agua tibia

limpiando el granate de mi frágil cuerpo,

un granate provocado por tu ser.

Me dejaste sola, bailando bajo las estrellas,

pero no te culpes,

ya me acompañaron ellas.

A Héctor

Mi corazón, un delicado cactus.

Nadie se atreve a tocarlo,

a todos deja sollozando,

pero...

fue tocado por un dulce muchacho.

Al contrario de los demás,

nunca fue lastimado,

él convirtió mi delicado cactus

en una dulce flor,

cambiando mi amarga tristeza

por una intensa emoción.

Lucía Martín Palmero 1º ESO A
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¡Milagro! Se cruzaron las miradas.

Volvieron al color las amapolas.

¿Por cuánto tiempo cantará el jilguero?

Cayó la oliva al cemento.

Rebusco entre la cegadora hierba.

Me caigo de la rampa.

Busco el camino que lleve a tus trenzas,

pero no hay más que trampas.

¿Seguirá amando el melocotonero

el canto de su insecto en

la rosa marchitada?

¿Perecerá el llanto del niño?

Aún sigue en mi mente su suspiro.

Me caigo de sus trenzas.

Aún sigue en mi llanto su cobijo,

el llanto del poeta.

El llanto

JULIO GÓMEZ JEREZ 3º ESO
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Mundo nuevo, cenicero.

No hay recuerdo del amor.

Naufragó el velero

por los mares sin sabor.

Desde un balcón mojado,

sudan de terror mis ojos

al ver el fuego de abajo.

Ciega el viento mis oídos.

Barro limpio en mis zapatos.

Los mochuelos sin su olivo,

por el olor a tabaco.

Dejo aquí un mundo nuevo,

lo dejo sobre la mesa.

Un mundo ahogado por versos

y por gritos de protesta.

JULIO GÓMEZ JEREZ 3º ESO
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De pequeña, escondida, en un rincón, distraída; donde no existía el tiempo ni el

destino; cuando para sonreír, no buscabas motivo, cuando todo te daba igual,

eras feliz y no tenías preocupaciones… Hoy, recorre por tu mente ese chasquido.

 

Ecos de las calles en las que aprendiste a andar, a caer y a soñar, a perder y a

luchar. A pensar que… el mundo es frío y que no es especial, que el amor no es

mejor sentimiento que odiar.

Tantos rostros… y tantos ojos…, tanta prisa… cuando el mundo gira solo.

 

Aún te sientes una niña buscando un tesoro, aún te sientes libre entre esclavos

borrosos, sin ninguna personalidad, seguidores de la hipocresía.

 

Aunque algunos se salvan, todavía en esta sociedad, quedan algunas personas

alegres, risueñas…, que se salvan de la mediocridad, esas son las personas que

debes tener en tu vida.

Por suerte, yo tengo algunas, de los pocos sobrevivientes de esta sociedad

esclavos de ellos mismos, supervivientes de la mediocridad.

 

C L A U D I A  P É R E Z  D Í A Z ,  4 º  E S O  B

ESCONDIDA
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REFORMAS
P a c o  G a r c í a



 No sé si estamos ya en la enésima reforma
educativa, lo cierto es que, con el marasmo de
tanta legislación, tengo la sensación de estar
inmerso en un bucle interminable de
manipulación. Desde que la educación pasó a
manos de los Estados, estos descubrieron en ella
un arma de adoctrinamiento ideológico. 

Solo en algunos países de Europa, como el caso de
Alemania, se ha llegado a un consenso entre los
políticos para priorizar el beneficio de los
alumnos en aras de un mejor futuro para todos,
dejando a un lado las posibles influencias
ideológicas; cosa que en nuestro país brilla por su
ausencia. Ninguna de las leyes educativas en
democracia ha tenido un consenso unánime -al
menos entre las principales fuerzas políticas-.
Todos quieren fabricar personas desde las
escuelas a su medida, ya lo dijo un ministro de
educación hace años.

Ahora la palabra mágica en educación es “la
motivación”, incluso existe el coaching
motivacional, ¡toma ya! “¿Estas triste, desganado,
desmotivado? Pon un coaching en tu vida”. Y sí,
estar motivado es importante, pero nos
olvidamos del “deber”. Nuestros padres nos
decían que, si no teníamos ganas de hacer algo,
era nuestra obligación y debíamos hacerlo,
aunque fuese sin ganas. Os imagináis no ya a un
alumno, sino a un fontanero cuando estás con la
casa inundada por una avería diciéndote: “lo
siento, hoy no estoy motivado. Espérese a la
semana que viene, a lo mejor me encuentro con
más ganas”, o a un médico de urgencias: “Job, hoy
estoy decaído, quizás mañana pueda operarle…Si
no rece un poco más, igual se le pasa”.

Y si estos ejemplos no le parecen muy
convincentes, reflexionen sobre este diálogo:

“Mamá, no tengo ganas de ir al trabajo. No estoy
motivado. Me aburro mucho, los compañeros se
meten conmigo y los vecinos no me quieren” 
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“Hijo, tienes que ir por tres motivos. El primero,
porque hay que superar las dificultades y las
frustraciones, y eso no solo te hará más fuerte,
también más tenaz para alcanzar tus objetivos. El
segundo, porque al hacerlo te sentirás realizado,
pues el trabajo nos ayuda a desarrollarnos como
personas y a sociabilizar con los demás. Y, sobre
todo, porque eres el alcalde del pueblo y tu deber
es ir”.

Exacto, el deber es un recurso fundamental
cuando no existe motivación, y lo escandaloso es
que las leyes educativas no lo mencionen apenas,
siendo nuestra obligación como educadores
enseñar la importancia del concepto del deber. Y
unido a este no podemos olvidar el valor de la
disciplina, porque no basta utilizar como recurso
la gamificación o cualquier otro que tengamos a
mano, pues se necesita un orden para que el
aprendizaje sea efectivo, y eso no se consigue sin
un mínimo de disciplina. 

Y no digamos ya lo de “la memoria”, parece
ser que, en las últimas leyes de educación,
esta como que sobra. El argumento es que la
información está ahí, en internet, al que se
accede con un clic del dedo, así que, “voila”,
todo solucionado. Claro, interesa tener
analfabetos funcionales para manipularlos
mejor. Por eso se le quita importancia al
aprendizaje de los contenidos; lo importante
es “aprender a aprender”, esa es la solución
a todos los problemas, y si no sabes inculcar
eso eres un mal profe.

Epicúreo criticaba a los profesores porque
envidiaba la sólida formación de éstos, como
Platón y Aristóteles. Entre nuestros alumnos
pocos son los que conocen lo que fue la
Academia de Platón. Seguro que ahora
algunos la volverían a cerrar como hizo
Justiniano en el 529 dC. Y no es broma, la
filosofía increíblemente desaparece como
asignatura en la nueva reforma, otra vuelta
de tuerca más.
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E L  R U G I D O  D E L  L E Ó N  M A R Z O  E D I C I Ó N  2

Si mencionas las palabras memoria, esfuerzo,
excelencia, mérito, disciplina, autoridad,
trabajo duro, crítica, honor, inteligencia, o
papel y bolígrafo te llaman retrógrado o algo
peor. Hay que olvidarse de la escuela anterior,
la del pasado, como si lo que hemos aprendido
en ella ya no sirviera o fuéramos peores
profesionales que los que llegan ahora o
dentro de unos años. 

¿Cuál es la clave de todo esto? Muy sencilla.
Los docentes con muchos años de experiencia,
a pesar de todo, no están en la onda de las
nuevas formas de educación ¿Y por qué?
porque saben más, son menos manipulables y,
en definitiva, se han convertido en una
molestia para los intereses de los que aspiran a
controlarlo todo desde el poder. Mientras, los
hijos de algunos gobernantes, irán a los
mejores colegios privados dentro y fuera del
país porque se consideran la élite destinada a
seguir ostentando el poder de una forma o de
otra. Y lo triste es que esto, en España, se sigue
repitiendo a lo largo de la historia, incluso con
sus contradicciones. 

Alguien me decía hace poco tiempo que estaba
incondicionalmente a favor de una educación
pública al cien por cien, que no era necesario
una enseñanza fuera de la establecida por el
Estado. Y eso estaría bien si se cumpliesen dos
requisitos: uno, que los profesores tuviesen
libertad para enseñar los contenidos
científicos o humanísticos, sin ser correo de
transmisión de la ideología de turno y
teniendo como límite la constitución y el
código penal. Dos, que se respete siempre la
libertad de los padres para elegir la mejor
educación posible para sus hijos, aunque esta
no se dé en un colegio público. Por último y,
por supuesto, ninguna enseñanza puede ir en
contra de la libertad de tener criterios propios
y la libertad de pensamiento, pues no es bueno
un pensamiento uniforme. La diversidad,
propia del ser humano, nos enriquece.
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Y por si alguien duda de que esta crítica es solo fruto de mi imaginación, resulta que, en estos
días, reconocidos filósofos, historiadores, matemáticos y escritores firman un manifiesto
contra esta última ley de educación. Piden una enseñanza de calidad basada en los conceptos
de esfuerzo, mérito y contenidos.

Pero si algunos aún tienen dudas sobre lo que puede dar de sí esta ley, aquí les dejo para
muestra un botón. Es uno de los textos relativos a la asignatura de Valores Cívicos y Éticos para
alumnos entre 12 y 16 años:

 “Entender la naturaleza interconectada e Inter y ecodependiente de las actividades humanas,
mediante la identificación y análisis de problemas ecosociales de relevancia, para promover
hábitos y actitudes éticamente comprometidos con el logro de formas de vida sostenibles”

(Sec.I. Pág.41649) del Boletín Oficial del Estado. Ahí queda eso. ¿Qué es? Pues prueben como
trabalenguas o adivinanza, a lo mejor lo descubren. 

Me explico, si quieren inculcar una responsabilidad del ser humano con la naturaleza de la cual
dependemos y, además, de la que formamos parte, solo habría que decir lo siguiente:
construyamos entre todos una ecología integral, en la que las personas somos parte integrante
desde siempre y en ello nos va el futuro. 

Para decir esto no hace falta recurrir a un enrevesado lenguaje lleno de tecnicismos que casi
nadie entiende, con la intención de hacer creer que son la tela de listos. Sin embargo, con este
lenguaje solo reflejan una mente más confusa y una desbordante altanería, como si hubiesen
descubierto algo de suma importancia, cuando ese amor y respeto por la naturaleza ha sido
siempre inherente al ser humano excepto cuando falla la educación en los valores a causa del
relativismo moral que impera a sus anchas en nuestra sociedad. Pero bueno, este sería otro
tema del que me ocupare en otro momento.   

La gran pregunta que nos tiene que hacer reaccionar ante este tsunami de nuevas reformas y
normas educativas, que se pierden en enrevesados galimatías, es: ¿Hacia dónde vamos?
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C A R T A  
D E  

D E S P E D I D A

A N T O N I O  L U I S  

D E L  I E S  O D I E L

Me dirijo a toda la comunidad educativa
del IES Odiel para iniciar mi despedida. Es
una sensación que me embarga y resulta
difícil expresarla mediante palabras.
Treinta y dos años de vida profesional
como profesor de Biología de los cuales
veintiséis he estado en el IES Odiel y
veinticinco años dirigiendo este centro -
tanto de jefe de Estudios en mi primera
etapa como, finalmente, de director-. Por
tanto, tengo sentimientos muy
encontrados: la alegría de iniciar una
nueva etapa en la vida y la tristeza de dejar
a mis compañeros en el entorno laboral,
que no en el de la amistad. 

Por una parte, la decisión de retirarme es
una etapa más de la vida que acogeré, sin
duda, con gran júbilo. En primer lugar,
porque ya no tendré que tomar decisiones
que afecten al trabajo o normas de todas
las personas que trabajan en el centro.
También porque dejaré la responsabilidad
que conlleva el cargo y por supuesto no
tendré que madrugar. En segundo lugar,
porque a partir de ahora voy a trabajar
para vivir dedicando más tiempo a mi
familia, a la cual he robado muchas horas
para dedicárselas a mi trabajo y, además,
para dedicarme a todas aquellas aficiones
que me apasionan y para las que espero
tener tiempo. 

Por otro lado, voy a echar de menos mi
vida profesional y sobre todo a todos los
compañeros y compañeras que a lo largo
de todos estos años me han acompañado y
con los que he crecido tanto personal como
profesionalmente. No puedo dejar de
recordar mis inicios en este instituto
cuando llegué siendo un joven recién
casado que venía desde Granada -mi
ciudad natal- y que no esperaba que la otra
mitad de su vida pasara en Gibraleón. En
estos primeros años fue cuando comencé a
crecer profesionalmente gracias al equipo
de Eduardo Castillo, anterior director y
quien me metió en estas lides, y al claustro
de la época -excelentes profesionales- que
supieron crear lo que yo denomino el
“Espíritu Odiel”. Sencillamente hemos ido
estableciendo una forma de trabajar y
hacer las cosas que, sin lugar a dudas,
constituyen el alma de este centro. A todo
aquel que llega le cuesta despedirse y
normalmente lo hace con lágrimas en los
ojos.

No me gustaría nombrar compañeros,
porque han sido tantos profesionales con
los que he convivido que sería injusto
dejarme a alguien en el tintero y no puedo
menos que recordar, con muchísimo cariño
y añoranza, a los que nos dejaron, como
Alfonso López,  Mª  Belén  Parra,  Irene  Ba-
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rrera, Ramón Pineda, Rocío Palomares y,
recientemente, Juan González Camacho y
mi jefa de Estudios adjunta, Rosa Alcalá.
Allá donde estén los recordaré toda mi
vida.

Encontrar grandes profesionales sin duda
ayuda a madurar laboralmente y por eso le
tengo especial cariño a todos los maestros
que se incorporaron al IES Odiel en el año
2000, porque nos ayudaron a entender al
alumnado de 1º y 2º de ESO y a trabajar con
alumnos más pequeños.

Fueron años muy duros porque nuestro
centro creció significativamente pasando a
duplicar el número de alumnos, y tuvimos
que adaptarnos a un centro mucho más
grande y a los nuevos cambios del siglo XXI
y sus numerosas leyes educativas. Fueron
años de locura laboral, pero entre todos los
que formábamos el equipo directivo de
entonces y el claustro de la época pudimos
ir estableciendo las nuevas bases de cómo
debía funcionar el centro. Como director
he intentado continuar con esa tarea.

Buena parte del éxito se centró, sin duda,
en los largos y ricos debates que siempre
discurren entre pasillos, en claustro o en
las comidas de los jueves, denominadas el
JUGO (Jueves Gastronómicos Odiel).
Comidas en las que quien lo deseaba se
quedaba para compartir gastronomía,
ratos de relax, alegría y muchas risas
además de intensos debates educativos.
Tras este período, en las comidas que hoy
denominamos institucionales, seguimos
manteniendo este espíritu. Mi familia me
dice que en ningún sitio o empresa se
hacen tantas comidas como aquí, pero
precisamente este es uno de los secretos de
nuestro centro: poder compartir ratos
entre los compañeros, fuera del ambiente
de trabajo, para pasar a ser simplemente
una familia que se divierte.

Igualmente, no he de dejar de lado a todos
aquellos alumnos que han pasado por estas
aulas. Imaginad cuántos he podido ver
pasar a lo largo de todos estos años.
Tenemos alumnos repartidos por medio
mundo de los cuales sigo teniendo noticias
relativas a sus éxitos académicos y
profesionales. De los alumnos también he
aprendido muchísimo y he crecido con
ellos, comprendiendo sus dificultades y
problemas para tratar de mejorar su
rendimiento académico y personal,
siempre intentando resolver todos los
problemas que se les planteaban-tanto en
estas aulas y pasillos, como en sus vidas
personales-.

También he tenido que tomar decisiones
muy duras, excepcionales pero muy duras,
para proteger a algunos alumnos en temas
de maltrato infantil. Realmente siento
satisfacción por haberlos protegido.
Siempre he luchado por ayudar a los
alumnos -tanto a los excelentes como a los
más débiles- en todos los sentidos, tanto
en casos de acoso escolar como en casos de
alumnos con dificultades en su
rendimiento académico, creado junto a mis
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compañeros programas y proyectos que,
sin duda alguna, les ayudaban a conseguir
sus metas. Claro que me han enseñado
todos y cada uno de mis alumnos y
alumnas, he crecido con ellos y qué razón
tenía Séneca cuando dijo en su carta a
Lucilio, hace mucho más de dos mil años:
“los hombres cuando enseñan aprenden
(homines, dumdocent, discunt)”.

También el alumnado ha ido cambiando a
lo largo de estas décadas, al igual que la
sociedad, pero en lo básico siguen siendo
adolescentes con hormonas y en
crecimiento. Si leemos esta sentencia lo
entenderemos:

"La juventud de hoy es mal educada,
desprecia la autoridad, no respeta a sus
mayores. Los jóvenes ya no se ponen de pie
cuando los mayores entran al cuarto.
Contradicen a sus padres, fanfarronean en
la sociedad, devoran en la mesa los postres,
cruzan las piernas y tiranizan a sus
maestros".

Parecen palabras de hoy, sin embargo, las
dijo Sócrates hace 2.500 años. Por tanto,
tras tantos siglos, podemos comprobar
sencillamente que los adolescentes
simplemente están en la fase de
aprendizaje y desarrollo de la madurez
propia de un adulto. Esto no ha cambiado
en milenios. Personalmente creo en la
juventud, pues ellos son nuestro futuro,
aunque a veces nos parezca poco
prometedor. Gracias al trabajo de los
docentes conseguimos, o al menos lo
intentamos, no solo que se formen
académicamente, sino que vayan creciendo
y madurando hasta que los dejamos volar
cuando nos dejan.

 

El mejor homenaje que me han hecho los
alumnos hasta la fecha fue cuando
comencé como director. Se celebraba
nuestra famosa feria de octubre y, como es
tradicional, ese día gran parte del claustro
nos quedamos a comer paseando por todas
las casetas de la feria. Cuando me iba a casa
sobre las diez de la noche me dirigí a mi
coche, que estaba aparcado en la plaza del
instituto y, cuando hice acto de presencia,
observé que estaba rodeado por todo el
botellón de la juventud de Gibraleón que
llenaba la plaza. Pensé: “a ver cómo salgo
de esta” mientras me dirigía al coche. En
ese momento escuché un grito: 
“¡Antonio Luis está aquí!” y la voz se corrió
por toda la plaza. Lejos de tener un serio
problema, especialmente me recordaban
por ser su durísimo jefe de estudios, me
sorprendió ser rodeado por los alumnos,
que me ofrecían cubatas y querían hacerse
fotos conmigo. A partir de ahí me saludó el
botellón entero -especialmente recuerdo a
los antiguos alumnos que me ofrecieron de
todo. Hasta los más conflictivos con los que
había luchado como jefe de estudios se
acercaron a saludarme y hablar conmigo-.
Me ofrecieron más cubatas y hasta porros -
que dignamente rechacé-, me hicieron
fotos, salí en todas las redes sociales y me
fui a casa a las cinco de la madrugada algo
perjudicado. 

Sin duda, un homenaje que no olvidaré y
que a los ojos de esta juventud me hizo
más terrenal y humano y menos jefe. Fue
especialmente emotivo por las palabras de
cariño que me mostraron, algo irrepetible
y que me llevo con enorme cariño. Jamás lo
olvidaré.
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Como mandan los protocolos, para el final
dejo mis palabras a todo mi personal, sin
los que mi proyecto de dirección jamás se
habría podido realizar ni desarrollar. Doy
las gracias a todos mis equipos ETCP,
tutores, coordinadores de área, de
programas y, en definitiva, a todos los
profesionales que han pasado por aquí
haciendo que el IES Odiel destaque en la
provincia merced a las excelentes y
brillantes ideas que nacen de todos estos
cerebros trabajando juntos. Siempre he
apoyado todas las iniciativas y proyectos
que me habéis planteado sin dudarlo e
intentando proporcionaros todos los
medios para conseguir que los llevaseis a
cabo. Sois el alma mater del centro.

He tenido la gran suerte, salvo raras
excepciones, de contar con unos excelentes
profesionales, tanto funcionarios como
interinos. Ojalá hubiese estado en mi mano
el poder de haberlos contratado a todos y
haberles ahorrado la despedida.

Hemos conseguido entre todos ser una
familia laboral. Cada día compruebo cómo
os apasiona vuestro trabajo, cómo os
preocupáis por vuestros alumnos y cómo
intentáis mejorar para sacarlo todo
adelante. Por eso uno de mis mayores
propósitos siempre ha sido intentar cuidar
de vosotros, que el clima de trabajo sea lo
más agradable posible y ayudaros a
resolver todos los problemas y conflictos a
los que habéis tenido que hacer frente,
tanto profesionales como personales. Me
he sentido muy orgulloso de mis claustros.
Cuando tenía oportunidad, en cualquier
reunión a la que me han convocado, he
puesto en valor vuestro trabajo y he
alardeado de lo bien que funciona el IES
Odiel. Siempre he tratado de representaros
en todos los estamentos en los que he
participado. Ha sido toda una satisfacción
y un enorme honor trabajar para vosotros.

 

Al mismo tiempo, es imposible olvidarme
del personal no docente, sin cuyo trabajo el
centro no podría funcionar: desde los
conserjes que madrugan más que ninguno
todos los días hasta las limpiadoras que
son las últimas en salir y cerrar el centro
para que, cada día, podamos volver a clase
con todo listo y preparado para la jornada.
Sin vosotros esto no funcionaría y todo el
mundo lo sabe -aunque a veces no os lo
parezca-.

Igualmente quiero hacer mención a los
administrativos que custodian y tramitan
toda la documentación institucional y
oficial del centro. Su ayuda es
inconmensurable para la comunidad
educativa pues son responsables de
custodiar los archivos del centro desde sus
inicios, hace ya treinta y cinco años.
Conservan la historia de este instituto y su
trabajo es bastante desconocido. Es
enorme la paciencia que deben tener
cuando están de cara al público de todas
las edades. El trabajo de nuestros
administrativos es igual de importante
para el funcionamiento del centro que el
del resto del equipo y, por ello, también les
dedico estas palabras de merecido
reconocimiento. Ha sido un honor y un
placer trabajar y aprender junto a
vosotros. 

A todo el personal no docente, gracias.
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Por supuesto, dejo para el final mi homenaje a las personas que han trabajado en mis
diversos equipos directivos. Compartir todos los momentos que se viven dirigiendo un
centro como este me podría llevar tantas páginas que aburriría a los lectores. Los que han
pasado por algún cargo en la dirección son los únicos que pueden entender lo que se cuece
en la sala de máquinas: horas de muchísimo trabajo que nadie ve porque lo realizamos en
verano (planificar, organizar e iniciar los cursos). Lo sabemos muy pocos. Trabajo y
responsabilidad que llevamos a casa y malos ratos pasados por la incomprensión y falta de
paciencia de las personas. Qué mal se pasa cuando estos son los compañeros de trabajo. Del
mismo modo también sufrimos por los serios problemas con el alumnado o sus familias
intentando mediar y resolver conflictos de todo tipo, etc., etc.

Dedicarse a la dirección de un centro de enseñanza secundaria no tiene precio y esto solo lo
podéis comprender todos los que me habéis acompañado en esta tarea. Los que más
directamente me rodean soportan las barbaridades que saltan por mi boca, siempre en tono
jocoso y para haceros reír, relajaros y ayudaros a soportar el estrés diario. Es cierto que
también tenemos derecho a partirnos de risa y bromear en nuestros despachos, si no esto
sería insufrible. 

Por todo esto, por soportarme y tener la paciencia necesaria para aguantarme, como buen
granaíno que soy, no solo os dedico mi mayor reconocimiento sino mi más sincero y
sentido agradecimiento. A pesar de nuestros errores sois mis amigos. Os quiero como
trabajadores y como personas y ha sido todo un honor trabajar con vosotros. Sin vuestro
apoyo y ayuda mi dirección no habría sido posible.

Tengo que agradecer, por último, a todo el pueblo de Gibraleón su apoyo, compromiso y
ayuda a lo largo de todos mis años aquí. Siempre he contado, de forma excelente, con la
colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Gibraleón y con todas las corporaciones
locales, independientemente de su signo político. También con la inestimable ayuda de
todas las entidades locales, instituciones y asociaciones de Gibraleón, especialmente los
Servicios Sociales municipales y comunitarios, así como la AOCD y el AMPA que colaboran
intensamente con su instituto.

Hemos trabajado juntos y colaborado mutuamente para conseguir que nuestro centro sea
todo un referente en la provincia de Huelva. Y lo hemos conseguido entre todos. Por todo
ello, en nombre del IES Odiel, no puedo dejar pasar esta ocasión de agradecer al pueblo su
inestimable acogida. Me habéis hecho sentir como un Olotense más, es decir, como un
auténtico Panturrano.

Solo conozco la responsabilidad y el trabajo duro, sin duda, muchas veces habré cometido
errores, pero puedo decir que me voy pleno y satisfecho de lo que he conseguido en este
centro y como lo dejo. He intentado transmitir toda mi experiencia a quienes me van a
sustituir y sé que lo harán de forma excelente y dejándose la piel en este trabajo. Os deseo
lo mejor en vuestra carrera.

Gracias a todos y a los que hacéis posible esta genial publicación.
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