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EditorialEditorial

Con el recuerdo del tema recientemente tratado en el comentario de texto del último examen de 
Lengua y Literatura nos dispusimos a realizar nuestro humilde editorial. El texto hablaba sobre las 
tallas, las mujeres y sus valores estéticos, y sobre ello debatimos. El feminismo, en general, rondaba
nuestras mentes cuando alguien mencionó que la Comisión de la Mujer de las Naciones Unidas había 
afirmado que las mujeres no son ni una minoría ni un colectivo, sino algo más de un 52% de la 
población total de la Tierra, por lo que en las mentes femeninas de nuestra pequeña redacción empezó
a tomar cuerpo una pregunta “¿y cómo, siendo mayoría, siguen como siguen?”. Interrogante sin 
respuestas y con diversidad de opiniones.

Con el paso del tiempo, la mujer ha ido subiendo peldaños en una escalera que conduce hasta el 
piso de la igualdad (no, esto no es la torre de Babel). Nunca lo ha tenido fácil, ni siquiera en ese 
ascenso gozó de facilidades. Con toda seguridad, algún que otro tramo se le hizo eterno pero, poco a 
poco, el primer piso en el que inició su aventura queda más lejano, lejos de sus recuerdos, lejos de sus 
pies. Por ello, el miedo a olvidar todo aquello por lo que una vez se luchó recorre el cuerpo de las más 
reivindicativas en la actualidad. ¿Qué ha quedado de todo el movimiento feminista? Mujeres que son 
presas de una sociedad machista, que solo realza valores estéticos. Pero, ¿nadie se ha planteado cual 
es el motivo por el que muchas son “esclavas” de estas costumbres? Se preocupan por estar guapas, 
delgadas y perfectas, sin importar cómo las ven los hombres; simplemente, lo hacen por puro placer. 
En ese caso particular, el feminismo que una vez inundó el pensamiento de muchas mujeres no parece 
verse extinguido. Mujeres que trabajan, estudian, cuidan de sus hijos, limpian… , un sinfín de tareas a 
las que se ven sometidas día tras día. Ellas no son ni “súper-mamás”, ni “súper-mujeres”, ni cualquier 
otro ser  ficticio; aun así, cada día hacen malabarismos para compaginar, en muchos casos, sus empleos 
con las labores del hogar y conseguir que la fatiga no se filtre entre sus gestos. Todas son el reflejo de 
aquellas que alzaron sus voces, con gritos al unísono pidiendo igualdad y consideración ante sus 
actuaciones. Así, personajes como Clara Campoamor lograron que, hace 80 años, la Constitución nos 
permitiese votar, y no sólo ella fue clave, sino muchas otras mujeres que, gracias a los Alumnos 
Ayudantes pudimos conocer. Con sus movimientos feministas, hicieron realidad el sueño de millones 
de mujeres que querían hacer honor a algo más que al mito de “mujeres florero” que tan bien se les 
atribuía. 

Nosotras, las de ahora, debemos recordar qué motivó entonces la lucha por hacernos hueco en 
la sociedad y que se nos tomase en cuenta. No hay que echar por tierra todo lo andado hasta ahora. 
Una generación en la que existen abogados y abogadas, médicos y médicas, camioneros y camioneras, 
arquitectos y arquitectas, etc., no debería seguir estancada en el dogma de familia feliz en el que la 
madre representa el papel de ama de casa y ha de hacerse cargo de las tareas del hogar y del cuidado 
de los hijos. Una mujer es mucho más que todo eso, y se está demostrando día a día. Llega nuestra 
hora de coger el relevo, de salir al mundo y demostrar que estamos aquí, que la historia nunca nos lo 
puso fácil, lo cual sirvió para hacernos más fuertes. Que no es cuestión de sexo, es cuestión de valía. Y 
nos costará algo más, o puede que un poco menos, pero paso a paso estamos consiguiendo aquello 
que buscábamos desde un principio: caminar justo al lado de la figura masculina, ni un paso atrás ni 
siquiera delante, simplemente a la par.
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III Semana de III Semana de 

la Primaverala Primavera
Un curso más nuestro centro organiza su Semana de la Primavera o Semana Cultural, en la que tanto el 
alumnado, como el profesorado y el personal no docente pueden disfrutar de numerosas actividades 
tanto culturales, como deportivas y de ocio.

Este año se fijó entre los días 4 y 8 del pasado mes de abril, fechas en las que pudimos disfrutar de las 
siguientes actividades:

LUNES 4 de abril:

C Inauguración con el montaje-instalación “La Primavera”.

C Tenis de mesa (para profesorado y personal no docente). 

C Open de Ajedrez.

C Cambalache de libros.

C Torneo de Fútbol.

C Exposición: Maquetas de escaparates.

MARTES 5 de abril:

C Teatro: La Cenipiensa.

C Concursos: Ortografía, Trivial y Letras.

C Cambalache, Ajedrez y Tenis de mesa.
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MIÉRCOLES 6 de abril:

C Concurso de fotografía “Contaminación, medioambiente 

y desarrollo sostenible en el Campo de Gibraltar”.

C Torneo de Fútbol.

C Gastronomía: exposición y degustación.

C Voleibol

C Cambalache, Ajedrez y Tenis de mesa.

JUEVES 7 de abril:

C Juego “La caza del tesoro”

C Teatro “Las raíces del Quijote”

C Torneo de Baloncesto.

C Concierto : Nakera Romí.

C Cambalache, Ajedrez y Tenis de mesa.

VIERNES 8 de abril:

C Teatro “Dos Bichos y un invierno”

C Homenaje a Antonio Machado.

C Fallo del jurado de los certámenes literarios y cómics.

C Entrega de premios de los torneos deportivos.
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El deporte El deporte El deporte El deporte El deporte El deporte El deporte El deporte 
en nuestro IESen nuestro IESen nuestro IESen nuestro IESen nuestro IESen nuestro IESen nuestro IESen nuestro IES

Un año más se han realizado en el Instituto Mar de 
Poniente actividades deportivas. El Centro cuenta con  
talleres que se realizan por la tarde de lunes a jueves. 
Entre estos talleres, dos de fútbol (divididos en infantil y 
cadete), los cuales participan en la liga intercentros de La 
Línea de la Concepción. Los infantiles son actualmente 
campeones y los cadetes se han clasificado para los play-
offs. Como novedad en los recreos, Bachillerato está
participando en los partidos de fútbol. Este año se han 
presentado varios equipos femeninos de fútbol y como 
resultado hemos tenido partidos compuestos por 
jugadoras femeninas. Por otra parte, el Instituto cuenta 
con un taller de baloncesto, un taller de voleibol y otro 

de gimnasia rítmica. La duración de los talleres abarca hasta el 30 de mayo. Contamos con dos monitores 
en los recreos subvencionados por el AMPA: lunes, miércoles y viernes para el fútbol; martes y jueves, 
para baloncesto. 

Este año, en la liga de baloncesto, donde participaron varios equipos, los ganadores fueron 2º de 
Bachillerato. Se ha realizado también una competición de tenis de mesa para profesores y personal no 
docente del centro en la cual el ganador fue el profesor de Música D. Natanael García Ablanedo. Queda 
pendiente de organizar otro torneo de tenis de mesa y uno de voleibol.

En la Semana Cultural del 4 al 8 de abril se realizaron actividades entre las que cabe destacar el taller de 
ajedrez organizado por el profesor de Apoyo D. Félix E. Nieto Conde. 

La novedad en el ámbito deportivo de nuestro IES 
es la nueva creación de una liguilla de fútbol femenino 
compuesta por equipos de todos los cursos del Centro. 
Esta liguilla está organizada no solo con el fin de que las 
chicas también puedan disfrutar de este deporte, sino con 
la intención de demostrar que el deporte no es algo masculino, 
y que ellas también saben jugar. Desde aquí les mandamos 
muchos ánimos y fuerzas para que no se desanimen nunca y 
puedan seguir jugando a lo que más les gusta: el fútbol. 

Alejandro Carmona. Alejandro Carrillo.
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El pueblo de mi profeEl pueblo de mi profeEl pueblo de mi profeEl pueblo de mi profe

MarMarMarMarMarMarMarMaríííííííía Josa Josa Josa Josa Josa Josa Josa Joséééééééé Iglesias, de Bollullos Par del Iglesias, de Bollullos Par del Iglesias, de Bollullos Par del Iglesias, de Bollullos Par del Iglesias, de Bollullos Par del Iglesias, de Bollullos Par del Iglesias, de Bollullos Par del Iglesias, de Bollullos Par del 
CondadoCondadoCondadoCondadoCondadoCondadoCondadoCondado

Es un municipio español situado en la provincia 
de Huelva. Su nombre tan especial viene de 
bubulca, “tierra de bollos” y por otro, Par del 
Condado significa “junto al Condado“, en 
referencia al Condado de Niebla, del que forma 
parte de su agrupación de la vid. El cultivo de 
la viña, junto al de la fresa, son dos factores de 
aumento de la población. Actualmente, cuenta 
con 13.959 habitantes y una superficie de 50 
km² Su economía es principalmente de tipo 
agrícola (viñedo, melocotón y fresa), aunque 
también hay que reseñar el auge cada vez 
mayor del sector servicios.

Cuenta con un vocabulario muy particular, por 
ejemplo, a los saltamontes se les llama 
“gañafotes”; a los cordones de los zapatos, 
“cabetes”; a las chimeneas, “tragantes”; al 
flequillo, “nenes”, etc. Curiosamente, los 
linenses también utilizamos la palabra “nenes”
para designar el flequillo. Esto, junto a nuestro 
acento hace sentir a los bollulleros como en 
casa cuando nos visitan.

Bollullos Par del Condado cuenta con una gran 
oferta cultural, puesto que se organizan 
concursos y exposiciones constantemente. La 
gente es muy afectiva y alegre. Allí se viven 
fervientemente todas las fiestas: carnaval, 
Semana Santa, las gamonitas, San Sebastián, la 
fiesta y feria de la Virgen de las Mercedes y el 
Rocío, que también se vive de una manera 
especial, ya que se suspenden las clases para los 
alumnos, además de cerrarse el comercio para 
que todos puedan marcharse a las marismas de 
Almonte.

Cuenta con dos Institutos, uno de los cuales 
incluye Bachillerato. Entre sus monumentos 
destacan la Iglesia de Santiago, la Capilla de 
Nuestro Padre Jesús, el Santuario de la Virgen de 
las Mercedes y el Ayuntamiento.

No podríamos finalizar nuestra andadura por este 
bello paraje onubense sin mencionar la exquisita 
gastronomía con la que cuenta. Basta con visitar, 
por ejemplo, “Los Bodegones”.

Vicky Padial
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OpiniOpiniOpiniOpinióóóónnnn

IncorporaciIncorporaciIncorporaciIncorporacióóóón del n del n del n del 
BilingBilingBilingBilingüüüüismoismoismoismo
por Inmaculada Carrillopor Inmaculada Carrillopor Inmaculada Carrillopor Inmaculada Carrillo

Ciertamente, la incorporación del Bilingüismo 
a la enseñanza pública brinda la oportunidad 
a los escolares de llevar a cabo el desarrollo 
de su aprendizaje en dos idiomas, algo que en 
un futuro les será muy útil en el mundo 
laboral, pues por todos es conocido que el 
hecho de saber hablar inglés abre muchas 
puertas a la hora de encontrar un trabajo. 

Pero ¿es correcta la manera con la que se 
lleva a cabo la incorporación del Bilingüismo 
en la educación pública?, ¿realmente es 
valido aplicarlo a un reducido número de 
alumnos con cierto nivel o, por el contrario, 
sería más correcto llevarlo a cabo desde que 
los estudiantes comienzan el proceso de 
aprendizaje en infantil, y así conseguir que la 
totalidad del alumnado consiga tener una 
enseñanza plenamente bilingüe frente a esa 
pequeña elite que tan solo la recibe 
actualmente?

Por otra parte está el profesorado, que debe 
estar formado para dar la clase en inglés, por 
lo que tienen que asistir a la Escuela Oficial 
de Idiomas para prepararse. ¿Pero estos 
imparten realmente sus clases en inglés o tan 
solo las introducen?, porque si tan solo las 
introducen realmente sus alumnos nos están 
recibiendo una plena educación bilingüe. Las 
plantillas quedan divididas entre los que 
pueden dar clase a grupos bilingües y los que 
no. Por otra parte, la optatividad del 
Bachillerato hace muy complicada la 
continuidad del proceso.

De cualquier forma, los alumnos que no 
reciben este tipo de educación quedan de 
esta manera desfavorecidos por recibir una 
educación desigual dentro de un mismo 
centro.

Esto último nos lleva a tratar otro punto, la 
posibilidad de crear (como plan a largo 
plazo) dentro de la educación pública 
centros plenamente bilingües, con 
profesores bilingües, impartiendo así este 
nuevo modelo de educación de una forma 
equitativa y desde el principio, de manera 
que cuando el alumno termine los estudios 
en este centro tenga la ventaja de saber 
hablar perfectamente el castellano, como 
es natural, y de igual manera el inglés.
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Reflexiones a raReflexiones a raííz de una conversaciz de una conversacióón n 
con nuestro profesor de Filosofcon nuestro profesor de Filosofííaa

Alguna que otra vez se ha planteado la cuestión de si el nivel educativo ha disminuido en los últimos años y, siendo 
afirmativa la respuesta que nos solemos encontrar, cabe preguntarse sobre quiénes son los verdaderos 
responsables. Los alumnos achacamos abiertamente el fracaso escolar a los profesores porque aseguramos, entre 
canturreos, que “es muy difícil”; pero si escuchamos la opinión de aquellos profesionales que durante años han 
pertenecido al mundo de la enseñanza podremos observar que, por el contrario, cada día se nos facilita más la 
obtención de un título (Secundaria o Post-obligatoria). 

Para verificar la teoría de si es cierto que el nivel educativo es cada vez menor entre los alumnos, decidí entrevistar 
a nuestro profesor de Filosofía que, con no pocos esfuerzos, intenta que nuestras impulsivas cabezas reflexionen. 
De este modo, Paco Lozano nos contó que, en sus casi 30 años como profesor “de a pie” y como profesor que ocupó
largo tiempo cargos directivos, ha podido observar y comprobar que el nivel de los actuales alumnos ha ido 
descendiendo con el paso del tiempo. “El BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) no tiene nada que ver con el 
Bachillerato actual”. La reducción de materia a la que el profesorado se ha visto sometido, en un intento por hacer 
más asequible la titulación, queda reflejada en afirmaciones como “en mis primeros años llegué a utilizar material 
que había empleado en las oposiciones” y “hoy en día lo que viene en el libro de texto, que ya es poco, lo tienes que 
resumir”. Así el “café para todos”, al que nuestro profesor se refiere cómo búsqueda de igualitarismo de nivel en el 
sistema educativo, lleva en muchos casos a favorecer a un grupo de alumnos en detrimento de otros, que han visto 
reducido su nivel, lo que no implica la desaparición completa de alumnos brillantes, sino una menor presencia en 
términos proporcionales.

Ante la cuestión de alumnos “sobresalientes”, se plantea en la actualidad la creación de un Bachiller de élite  en la 
Comunidad de Madrid, descubriendo para nuestra sorpresa que hace ya 15 años nuestro propio Centro tuvo un 
proyecto similar entre manos (Bachillerato Internacional) pero que, por diversos motivos, se vio frustrado. Las 
críticas a las que se puede ver sometido este Bachiller no debería impedirnos considerar la posibilidad de crear una 
diversificación de nivel superior, ya que si se ofrecen medios para facilitar la titulación, ¿qué impide la formación de 
grupos que buscan un mayor grado de exigencia? Esto sería completamente viable, de hecho la puesta en marcha 
del Bilingüismo implica la creación de una línea de alumnos con expectativas, de tal manera que ofrecer desde la 
enseñanza pública un servicio de excelencia no es una idea utópica. 

Por otra parte, constatando la idea de un nivel más bajo, se preguntó a Paco Lozano sobre el hecho de si es cierta la 
afirmación de que cada vez los alumnos estamos menos preparados, a lo que un sí como respuesta no me 
sorprendió: “El Bachillerato ha ido perdiendo estatus y hoy nos encontramos con que en muchas ocasiones más que 
un 1º de Bachillerato tenemos un 5º de Secundaria”. Y abordando la cuestión de quién es el verdadero culpable 
apuntó a una diversidad de factores entre los que destaca la escasa cultura general, no originada únicamente por la 
actual política educativa. El grado de madurez que presentan los alumnos en la actualidad es claramente menor y se 
debe en parte a  la influencia de ciertos valores familiares ya que, hoy en día, se promueve a los jóvenes el acceso 
fácil a cualquier cosa, lo que conlleva una pérdida de determinados e importantes valores. Ante esto, nuestro 
profesor hizo suya la frase de Freud “le estoy agradecido a la vida porque nunca me lo puso fácil”. La inmadurez 
queda reflejada en la carencia de responsabilidad y en la desorientación y confusión de objetivos que ha sufrido la 
juventud en los últimos años: el Instituto se ha convertido en muchos casos en “la guardería” para aquellas 
personas que realmente no muestran interés por el estudio pero que se ven obligados a permanecer en el Centro 
hasta alcanzar la edad de dieciséis años.

Pero, ¿de quién es la responsabilidad entonces? De todos un poco, quizá. No solo los padres, profesores y el sistema 
educativo han convertido la educación actual en una especie de laberinto, también nosotros mismos con nuestra 
actitud hemos incrementado esta situación. Sin idealizar el pasado, simplemente deberíamos invertir un poco más 
en nuestra propia educación, que al fin y al cabo será un reflejo de lo somos, y recuperar aquellos valores 
(constancia, esfuerzo, capacidad para tolerar la frustración, etc.) que esta sociedad, excesivamente hedonista, ha 
ido perdiendo en el camino.

Belén González
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Personajes famosos Personajes famosos 
de nuestro pueblode nuestro pueblo

Seguramente alguna vez te has o te han preguntado qué personajes famosos hay en tu ciudad, y no te han venido  a 
la mente muchos nombres. En La Línea de la Concepción, que no es menos, también hay grandes artistas, jóvenes 
promesas y personas con carreras brillantes y grandes proyectos.
Juan Carlos Bracho (1970). Este  pintor y fotógrafo contemporáneo estudió en la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca. Desde 1995 a 2002 trabajó en colaboración con la artista Julia Rivera. Muchos de sus proyectos y acciones 
son fotografiados, incluso grabados. Expone sus obras por toda España e incluso en países como Alemania o 
Portugal.
Juan Mesa Serrano. Este gran guitarrista nació en 1933. Desarrolló una notable carrera como guitarrista, 
acompañando a estrellas como Juanita Reina, Concha Piquer, La Paquera de Jerez, Palanca, Aurelio de Cádiz o Rocío 
Jurado. El Ayuntamiento va a poner en marcha en breve un Taller Municipal de Guitarra que llevará su nombre.
José Cortés Jiménez "Pansequito” (1946). En los tablaos de Málaga, conoce a Manolo Caracol y este le contrata 
para su tablao flamenco en Madrid, "Los Canasteros". Ha cantado en países como Inglaterra, Hungría, Yugoslavia y 
Grecia, con el Ballet Flamenco de Antonio Gades, y ha actuado en numerosos festivales por toda España. En 1974 se 
le otorgó un premio, con la denominación "A la Creatividad", en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de 
Córdoba. En 1985, la Peña Flamenca "El Taranto de Almería" le concedió el Premio Lucas López. 

José Cruz Herrera (1890-1972, Casablanca). Inició sus estudios en La Línea y los continuó en Sevilla, después se 
trasladó a Madrid para estudiar en la Escuela Superior de Bellas Arte, ayudado por Fernando de Villar  y 
posteriormente obtiene una beca para proseguir sus estudios en París y Roma. En 1969 se crea en La Línea un 
museo que lleva su nombre.
David Morales (1971). Completó un cartel en el que figuraban artistas de la talla de Camarón de la Isla, Fosforito o 
Chiquetete. Participó habitualmente en numerosos festivales del Campo de Gibraltar, Costa del Sol y Ceuta. Con tan 
sólo once años, realizó su primera gira internacional, desde Arabia Saudí, a Londres. La crítica le bautizó como “El 
Niño de los pies de oro”. En el año 2001 estrenó su segundo espectáculo, dedicado a la memoria del poeta Gabriel 
Baldrich, estrenado en La Línea con lleno absoluto. En el año 2002 mantuvo giras periódicas por todos los Institutos 
Cervantes del mundo, representando a la cultura andaluza en países como Turquía, Egipto, Chicago, Moscú, Reino 
Unido, Bélgica, Francia, Marruecos o Austria.
Nacho Falgueras. Nace en 1955 y cursa estudios en el Instituto Menéndez Tolosa de La Línea y Bellas Artes en la 
Facultad de Santa Isabel de Hungría en Sevilla, graduándose en Cerámica en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla. 
Este escultor es académico Correspondiente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga.
Salustiano del Campo. Nació en 1931, habiendo desarrollado gran parte de su carrera académica en Madrid. La 
figura del profesor está directamente vinculada al proceso de institucionalización de la Sociología en España, que 
tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX. Maestro y referente de varias generaciones de sociólogos españoles, ha 
dejado su huella a través de innumerables iniciativas, trabajos, investigaciones científicas y publicaciones. En 1954 
finalizó los estudios de Derecho, obteniendo el Premio extraordinario en la licenciatura de Ciencias Políticas, 
diplomándose también en el Instituto Social León XIII.

Camila Trujillo.
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Entrevista a Francisco OdaEntrevista a Francisco OdaEntrevista a Francisco OdaEntrevista a Francisco OdaEntrevista a Francisco OdaEntrevista a Francisco OdaEntrevista a Francisco OdaEntrevista a Francisco Oda
Director del Instituto Cervantes de 

Gibraltar y antiguo alumno de nuestro 

Centro

PONIENTE AL DIA: ¿Nos podría hacer una breve historia de su extensa carrera?
FRANCISCO ODA: Nací en La Línea de la Concepción, en la barriada de Los Junquillos, estudie Primaria en los 
Colegios Federico García Lorca, Padre Manjón y Andalucía y después de estudiar el Bachillerato en el Instituto Mar de 
Poniente, me trasladé a Madrid donde realice mis estudios universitarios y viví veintiún años. En la actualidad, soy 
Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y, en el año 2002, gane la plaza por oposición pública 
al Cuerpo de Profesores Titulares de la Universidad Rey Juan Carlos. Toda mi vida universitaria ha estado centrada en la 
Comunicación en las Relaciones Internacionales y en la Docencia e Investigación. De hecho, realicé el Magíster 
Universitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(1996) y el Master en Comunicación de la Universidad Complutense y Radio Nacional de España (1998). Mi último 
destino ha sido la Escuela Diplomática del MAEC, donde estuve trabajando como Jefe de Estudios, organizando toda la 
actividad académica.

PAD: ¿Cuáles han sido sus experiencias y anécdotas de su tiempo como periodista en emisoras de radio?
FO: Desde niño mi pasión fue la radio. Yo era un fiel oyente de mi admirada Norma Delgado y su programa “Saludos”
de la GBC. Recuerdo que cuando la verja estaba cerrada, yo le preguntaba a mi padre cómo era Gibraltar, los 
gibraltareños, las calles de la ciudad, el Peñón, etc. Era toda una incógnita para un niño que no comprendía lo que 
sucedía. La única unión con mi familia gibraltareña era la radio. Y el gusanillo de la radio fue creciendo. Comencé en la 
radio con trece años en las emisoras de San Roque y La Línea, y luego, con diecisiete años comencé a trabajar en SER La 
Línea, y después en Radio Nacional de La Línea. Ahí aprendí mucho y esa experiencia fue determinante para entrar a 
trabajar en la Cadena SER en Madrid, gracias a lo cual pude costearme mis estudios universitarios en la capital de 
España. En la radio, estuve presentando programas de música e informativos y, durante mi trabajo en Canal +, fui actor 
de doblaje. Tengo que decirte que durante algún tiempo intenté trabajar en la GBC, me hacía mucha ilusión presentar 
un programa musical, pero no fue posible. Hoy día, aún grabo programas y publicidad y, de verdad, echo mucho de 
menos hacer radio. 

PAD: ¿En cuál de sus puestos de trabajo anteriores ha disfrutado más y por qué?
FO: Todos los puestos por los que he pasado han estado muy relacionados con el ámbito académico y cultural, y con 
todos me he enriquecido muchísimo e intentado disfrutar al máximo con ellos. Tanto los puestos relacionados con el 
periodismo como los académicos, han estado muy enfocados al trato con el público y eso me gusta mucho. Lo he 
pasado muy bien con mis oyentes cuando estaba en la radio y con mis alumnos universitarios a quienes he dedicado 
mucho tiempo. Creo que tengo buena capacidad de empatía y de saber escuchar a las personas. He aprendido mucho 
de la Sociología, ciencia muy desconocida pero muy útil. Y desde luego, me apasiona ayudar a solucionar los pequeños 
problemas de las personas y acompañarlas en la búsqueda de soluciones, en la medida de mis posibilidades.

PAD: ¿Qué ha significado para usted el puesto de primer Director del Instituto Cervantes en Gibraltar?
Todo un desafío porque no existe experiencia previa. Me está ayudando el trabajo que llevé a cabo al frente del 
Instituto Transfronterizo, del que tengo tan buen recuerdo. Yo deseo imprimir al Instituto Cervantes de Gibraltar un 
perfil muy técnico y profesional, fuera del momento puntual que se esté viviendo. Y, desde luego, dejar claro que mi 
misión aquí es académica y cultural, y no alberga ninguna dimensión política. Los idiomas son un bien socioeconómico 
y la gente se enriquece hablando cuantas lenguas pueda y conociendo la riqueza de las culturas. Para mi es todo un 
honor, un privilegio y un desafío estar al frente de esta institución tan prestigiosa y trabajar con y para los gibraltareños 
supone un gran reto y una gran responsabilidad. Como te puedes imaginar, estoy muy ilusionado, cargado de ideas y 
espero contar con el apoyo y la participación de los ciudadanos que quieran formar parte de este proyecto. Estoy 
abierto a todo tipo de sugerencias que tengan que ver con la promoción y el conocimiento de la cultura y la lengua 
españolas. Y desde aquí, invito a los gibraltareños a que me presenten las propuestas culturales que estimen 
oportunas. Los gibraltareños son muy generosos y pronto se implicaran en el proyecto. No me importará nada dedicar 
el tiempo que sea necesario en hablar y explicar a los gibraltareños qué es el Cervantes y cuáles son sus objetivos. Lo 
haré con mucho gusto y seguro que recibiré a cambio ideas y propuestas interesantes. Tenemos unas instalaciones 
estupendas que podrán ser utilizadas por todos lo que lo deseen. El centro dispone de una sala de conferencias con 
capacidad para unas ochenta personas, cuatro aulas, una sala de profesores, una sala de administración y una 
biblioteca, que hará préstamos de libros, música y dvd.

PAD: Y por último, ¿nos podría dar algún consejo para los estudiantes y profesores? 
FO: El mensaje que quiero dar para los estudiantes es que el conocimiento que seamos capaces de adquirir a lo largo 
de nuestra vida nadie nos lo puede quitar y es nuestro mejor tesoro. Por eso, animo a todos a que hagan todos los 
esfuerzos para seguir estudiando y así lograr los objetivos que se hayan propuesto. Contad siempre con vuestros 
profesores, preguntadles todas las dudas que tengáis y apoyaos en ellos. A los profesores hay que darles las gracias 
siempre por la orientación y acompañamiento que dedican a sus alumnos. Nunca seremos capaces de saldar la gran 
deuda que tenemos con ellos.

Camila Trujillo y Paula Amores
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Alumnado AyudanteAlumnado AyudanteAlumnado AyudanteAlumnado Ayudante
Es sabido por todos los alumnos de nuestro Centro la existencia de un grupo conocido como “Alumnado 
Ayudante”, pero ¿cómo surgió este proyecto?, ¿goza de verdadera efectividad la labor de este grupo para 
el alumnado? Estos interrogantes surcaban mi mente y para resolverlos contacté con dos miembros del 
grupo que me ayudaron a saber algo más sobre ellos y su labor filantrópica.

Como nos contó una de nuestras alumnas entrevistadas 
y compañera del centro, Esperanza Mata, el grupo nació
con la ayuda del Orientador Miguel Ángel, como un 
medio para llegar a los alumnos, que se sentirían más 
cómodos confiando sus problemas a iguales antes que 
sincerarse con un adulto. 

El grupo lo forman miembros desde los  12 hasta los 18 
años, todos ellos han de pertenecer al Centro y, para 
llevar a cabo su formación, acuden a diversos cursos 
sobre sexualidad, salud, adicciones y mediación, a los 
cuales, además, pueden asistir tanto miembros del grupo 
como del alumnado en general y cuentan con la 
participación de Teresa, enfermera del centro.

Sus intervenciones se realizan siempre de forma anónima y directa. “Un mediador se enfrenta cara a cara 
con el alumno que acude en su busca, y lo menos que podemos ofrecerle es discreción sobre su consulta 
o problema, ya que si no, no acudirían a nuestra ayuda” apunta Esperanza.  Resuelven dudas o problemas 
de alumnos que recurren a ellos por su propio pie o por imposición de la Jefatura de Estudios. 

Estos alumnos suelen solventar problemas que no son de grandes dimensiones. En el momento en el que 
estos se les escapan de las manos, pasan directamente a manos del Orientador y superiores del Centro. 
“Cuando a nosotros nos llegan casos de personas con problemas de un calibre como un maltrato familiar 
o de salud, como puede ser un trastorno alimenticio como la bulimia o una chica que se ha quedado 
embarazada, son problemas que hay que tratarlos con el mejor tacto posible, y la opción es, sin que 
pierda la confianza en nosotros, convencer a esa persona para que acuda al Orientador, porque él es el 
que mejor va a ayudarle en este tipo de casos”, aclara Esperanza.

A la pregunta de si es difícil lidiar en una disputa entre alumnos, nuestra segunda entrevistada, Marta 
Garcés dijo “no es un trabajo difícil; sin embargo, hay ocasiones en las que las partes implicadas se 
aferran mucho a sus opiniones y cuesta que vean otro punto de vista”.

Finalmente, después de tanta intervención en el ámbito de mediación nos preguntamos si los conflictos 
quedan realmente solucionados. Desde la organización de mediadores se les plantea a las partes 
inmiscuidas la posibilidad de llegar a una tregua mediante la “firma de un acuerdo”. Si algunas de las 
partes incumplen dicho acuerdo, el caso pasará a Jefatura de Estudios, que se encargará de zanjar la 
situación. 12



A mi parecer, la labor que realiza este grupo de alumnos puede estar realizada con las mejores 
intenciones, pero no creo que sea suficiente para resolver un conflicto. Desde siempre, han existido 
disputas entre alumnos, amigos, compañeros y parejas, y no todos necesitamos ayuda externa. Si algo 
tiene solución, esta ha de ser hallada por los implicados, porque si es impuesto por otros, lo único que se 
consigue (que según creo es el objetivo de éste grupo) es no crear problemas en el ambiente de estudios. 

Sin embargo, un mediador no puede estar pendiente de todo aquello que ocurre en el Instituto ni en 
cada disputa, ni puede saber si el conflicto continuará en la calle. Además de la imparcialidad pretendida 
por los mediadores, que puede peligrar en algún momento, porque ¿y si el implicado en el conflicto fuese 
un mediador? ¿Se le adjudicaría el mediador correspondiente o se le vería lo suficientemente capacitado 
como para resolver el conflicto desde un punto de vista objetivo?

Puede que el trabajo que realizan estos compañeros día a día consiga reducir los problemas en un 
pequeño porcentaje, pero aún estamos muy lejos de llegar a penetrar en la verdadera complejidad de los 
problemas que tienen lugar a nuestro alrededor. Lo que no se puede negar es la preocupación que estos 
alumnos demuestran por hacerse cargo de lo que ocurre en el Centro y resolver todo tipo de dudas que 
nos puedan surgir, por lo que es de agradecer. Aunque a veces, en el ámbito de mediación, no todo el 
mundo piense que es la mejor solución, sobre todo si se trata de personas que están entre los 16-18 
años, las cuales han de tener el suficiente grado de madurez como para saber qué han de hacer en dicha 
situación.

Sara Cabeza
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Primer Premio XX Certamen 

de relatos ”Fernando Quiñones” categoría A

UNA COPA CON LUIS Javier Macías León. 2º Bachillerato B.
Y en el bar me dieron las ocho. Un triste bar que hacía juego con mi triste vida. A esas alturas ya era cliente habitual, 
llevaba ocupando este taburete prácticamente a diario desde hacía tres semanas. Miré a mi alrededor. Me gustaría 
poder decir que estaba rodeado de gente como yo, almas en pena que buscaban consuelo en el fondo de una copa. 
Pero lo cierto es que no era así. A pesar de que el bar se prestaba a un estado de ánimo melancólico, todos parecían 
contentos. Un grupo de trabajadores se tomaba unas cervezas antes de empezar el turno de noche, una pareja 
joven se hacía mimitos en una esquina del local, el camarero miraba el partido de fútbol mientras limpiaba un vaso…
En definitiva, todos parecían felices. Malditos bastardos, ya ni en los bares puede encontrar uno un ambiente 
deprimente en el que reconfortarse pensando que hay gente que está peor que tú. Salí del bar, con veinte euros 
menos y las mismas penas que cuando entré y me dirigí al último sitio al que quería ir y, sin embargo, el único que 
me quedaba: mi casa. 

Llovía. Mi día había sido una puta mierda y encima llovía. Cuando entré al bar hacía un sol radiante y de repente 
comenzó el segundo Diluvio Universal. Y, cómo no, yo sin paraguas. “¿Qué más da? Quizás así coja una pulmonía y 

me muera, eso sería lo mejor.” Continué mi camino, pensando en qué había hecho mal. ¿Acaso no había sido un 
buen marido? ¿Acaso no había prestado atención a mi hija? ¿Acaso no había trabajado duro en mi empresa? “¿En 

qué me he equivocado? Hace un año yo era feliz, tenía trabajo, amigos y una familia que me quería. Ahora no tengo 

nada.” Hacía un frío hibernal. Quizás se debiese a que estuviésemos en invierno, a finales de Diciembre, más 
concretamente. Aún así, seguía pensando que simplemente hacía frío porque Dios estaba dispuesto a hacerme la 
vida lo más difícil posible. Me crucé con un mendigo que pedía limosna vestido de Papá Noel. “Lo siento Santa, por 

muy mal que vaya tu vida, seguro que la mía va peor” Seguí caminando ensimismado en mis pensamientos cuando 
me choqué con algo. Ese “algo” era un vendedor de lotería que, a tiendas, buscaba su bastón desde el suelo. Sentí
una fuerte compasión hacia ese hombre, no solo porque fuese ciego, ni porque yo tenga la culpa de que estuviera 
sentado en un charco, sino por algo mucho más básico, él tampoco llevaba paraguas.

- ¡Perdona! Lo siento mucho, de veras, no miraba por donde iba…

- ¡Ni yo tampoco y no me voy chocando con la gente!

- Lo siento, deje que le ayude a levantarse…

- ¡Déjame!, puedo yo solo – El vendedor se levantó como pudo y se sacudió un poco la ropa. No sirvió para nada, 
seguía igual de empapado – No se puede ir por la vida con tan poco ojo, como sigas así vas a hacerte daño a ti o a 
otros.

- De veras que lo lamento… Es que tengo problemas en mi casa, en el trabajo… ¡No sé qué hacer! Estoy 
desesperado… Iba pensando en mis problemas y no le he visto, lo siento.

- Bueno… Tranquilícese amigo, no ha sido para tanto. ¡Al fin y al cabo solo es agua!

- Lo siento, le pagaré la ropa…

- ¿Qué?, ¡Ni hablar! Esta ropa ya esta vieja y ya estaba mojada antes de encontrarme con usted, no quiero oír hablar 
de dinero. Es más, tome esto, a ver si le sonríe la fortuna… - diciendo esto, cogió una tira de cupones, arrancó uno y 
me lo dio. 

- No puedo aceptarlo, en serio, no puedo. Además, no se puede decir que tenga buena estrella…

- ¡Bah! ¡Tonterías! Incluso entre la tormenta más negra se puede colar un rayo de sol. ¿Quién sabe? Puede que 
tenga suerte. ¡Salta a la vista que necesitas un coup de bonheur! Venga, acéptelo, a usted le hace más falta que a mí.

En ese momento me alegré de que no pudiera verme, no quería que me viese llorar. Ese anciano vendedor de 
cupones al que había tirado al suelo era el único desde hacía meses que se había preocupado por mí, el único que 
había intentado ayudarme, aunque solo me regaló un cupón, era mucho más de lo que nadie había hecho.
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- Gracias, no sé como agradecérselo…

- ¡Solo es un cupón! Agradécemelo si te toca. Bueno amigo, me tengo que ir, mi querida Gertrudis me espera en 
casa y ya sabe usted, con la edad se pierde un poco la cabeza y no puede estar sola mucho tiempo… Aún así sigue 
tan hermosa como el día en que la conocí… Treintisiete años ya… ¡Cómo pasa el tiempo!

Diciendo esto continuó su camino. Yo me quedé mirando cómo se alejaba. Quedé impresionado por aquel anciano 
vendedor, que a pesar de las adversidades, a pesar de la edad, a pesar de su ceguera seguía adelante con 
optimismo, y no solo cuidando de él, sino también de su esposa. “Treintaisiete años… yo llevo quince con María y 
esto no hay quien lo sostenga, aunque… ¿Y si lo vuelvo a intentar?” Me quedé quieto bajo la lluvia durante cinco 
minutos meditando sobre ello. Guardé el cupón en la cartera, vacía tras mi visita al bar, y me dirigí a mi casa, 
resuelto a poner fin a mis problemas.

Me quedaban un par de calles para llegar y a cada paso que daba mi ánimo se iba desinflando cada vez más. “¿Cómo 
voy a solucionar esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Soy el único que quiere que esto funcione?” Cada vez estaba menos 
seguro y a apenas cien metros de mi casa comencé a pensar que todo seguiría igual. Solo tenía que girar una 
esquina y estaría delante de mi casa. Paré. Debía elegir, o intentaba recuperar mi vida o seguía pasando mis días 
pudriéndome en un bar. A pesar de todo, la idea de pasarme alcoholizado la mayor parte del tiempo me tentaba 
cada vez más… Sacudí la cabeza. Debía recuperar mi vida, antes era feliz, podía volver a serlo. Di un paso hacia 
adelante… y por segunda vez en aquella tarde me choqué con alguien, pero esta vez fui yo el que acabó en el suelo.

- ¡Perdona! ¿Estás bien? Lo siento, es que llevo un poco de prisa… Espera, ¿Jaime? ¿Eres tú?

Levanté la cabeza y vi al hombre con el que me había chocado. No me sonaba, aunque eso podría deberse a las 
copitas de más que me tomé en el bar Manolo. “No puede ser algún amigo, es estos momentos ando falto de ellos, 
tampoco algún familiar, el más cercano lo tengo en Francia y hace mucho que perdí el contacto con ellos,… Quizás 

alguien a quien debo dinero, sí, eso es lo más seguro… Pues como no le pague con el cupón de lotería…” Mi cara de 
gilipollas debió de revelar que no tenía ni idea de quien podía ser.

- ¡Venga Jaime! ¿De verdad no te acuerdas de mí? ¡Soy Luis!

“Luis, Luis, Luis…” Entonces lo recordé. Luis fue mi mejor amigo durante el colegio y el instituto, pero al llegar a la 
universidad yo estudié Economía y él… Bueno, él escogió vivir, vivir la vida. Y la verdad es que no le fue muy mal. No 
trabajaba pero siempre estaba bien relacionado y nunca le faltaba el dinero. Cuando éramos jóvenes se dedicaba a 
vender drogas a mis compañeros de residencia, pero no podía seguir trabajando en lo mismo… ¿O sí? Fuese como 
fuese, no le iba nada mal, la última vez que le vi fue en mi boda, hacía quince años, y apenas había cambiado desde 
entonces mientras que yo, que apenas rondaba los treinta y ocho, parecía que tenía cincuenta.

- Lo siento Luis, ya me acuerdo, perdona.

- ¡Pero Jaime! ¿Cómo te has podido olvidar de mí?

- Perdona, es que he tomado algunas copas y ahora voy a descansar un poco a casa…

- ¿A casa? ¡La noche es joven! Venga, vamos a tomarnos algo y nos ponemos al día.

- No puedo, quizás otro día, ¿de acuerdo?

- ¡Venga! Hace mucho que no nos vemos.

- Bueno, sube conmigo a casa, seguro que mi esposa tiene ganas de verte.

- Yo también tengo ganas de verla, pero eso será otro día. ¡Hoy toca quedada de hombres! Además, tienes pinta de 
necesitar un trago.

Lo pensé. Hacía mucho que no me tomaba algo, acompañado quiero decir, y me vendría bien charlar con un amigo. 
Igualmente, mientras más tiempo estuviese con Luis, más retrasaría mi llegada a casa.

- De acuerdo, vamos. Hay un bar aquí al lado.

Entramos en un bar y nos sentamos en una mesa. Este bar, a diferencia del bar Manolo, era un pub moderno, a la 
última. Al minuto de sentarnos vino un camarero y nos tomó nota. Pedimos dos cervezas. No habíamos hablado en 
todo el trayecto hasta el bar, así que decidí romper el hielo.

- Bueno, ¿cómo tú por la ciudad?

- ¡Ya ves! Tengo unos negocios en la ciudad y me quedaré un tiempo.

- ¿Cuánto hace que estás en la ciudad?

- Un par de meses… Perdona que no te haya llamado antes, no he tenido tiempo.

- Descuida, no nos hemos mantenido mucho en contacto. – llegó el camarero y nos sirvió nuestro pedido. Ambos  le 
dimos un trago y en ese momento de silencio, antes de que pudiera decir nada para llenarlo, me hizo la pregunta 
que estaba más que esperando, temiendo, desde que nos encontramos.

15



- Y dime, ¿qué tal te va?

- Tú sabes, no me puedo quejar… – Intenté mantener la compostura… no lo conseguí. Rompí a llorar. Lloré como no 
había llorado desde hacía años. Lloré por todas las penas, todos los problemas, todas las putadas de los últimos 
meses. Todo el local nos miraba, pero a mí me daba igual, seguí llorando. Luis no sabía qué hacer, el apoyo nunca 
había sido su fuerte, así que se quedó mirándome. Cuando me hube desahogado un poco paré y levanté la cara. 
Todos los del bar volvieron a sus quehaceres, como si no hubiera pasado nada. – Siento montarte esta escenita… De 
verdad, no sé qué me ha pasado…

- Tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas? Quizás pueda ayudarte.

- No, tranquilo, no es nada. No quiero aburrirte con mis problemas.

- Por favor, quizás te venga bien desahogarte con alguien.

- Sí… Puede que tengas razón… - Ya me había decidido a compartir mis problemas con Luis, ahora el problema era 
por cuál problema empezar. Tras meditarlo un poco decidí contarlo cronológicamente. – Todo empezó hace unos 
seis meses. Yo tenía un trabajo en el concesionario y no había grandes problemas en casa. Nos queríamos. Mi 
pequeña Carmen se esforzaba en las clases y lo sacaba todo bien… ¿Te acuerdas de Carmen? ¡La última vez que la 
viste tenía un año! Ahora está preciosa, aunque supongo que a todos los padres sus hijas les parecen preciosas…

- Seguro que es una chica muy guapa.

- Sí, lo es, es rubia como su madre y me gusta pensar que tiene mis ojos. Y hasta hace poco también era un encanto, 
pero se empezó a juntar con malas compañías. Creo que está tomando drogas… Mi pequeña… Se empezó a 
distanciar de nosotros, ya no quería hablar con sus propios padres… Mi mujer me culpaba a mí, decía que pasaba 
demasiado tiempo en el trabajo y no prestaba atención a nuestra hija… Pero, ¿qué podía hacer? Tenía que trabajar 
para mantener a mi familia, María trabaja pero gana poco, apenas si podíamos pagar la hipoteca, pero aún así
seguíamos adelante. Llevamos a nuestra hija a ver a expertos pero no sirvió de nada. Al final mi mujer y yo también 
nos fuimos distanciando. ¡Ahora apenas hablamos! 

Sentí como me afloraban las lágrimas de nuevo. Me entraron ganas de fumarme un cigarro. Fumar es un mal hábito 
que dejé en mis tiempos de universitario, pero que en estos últimos meses había vuelto a retomar. Saqué un cigarro 
y cuando lo iba a encender reparé en la mirada del camarero. Volví a guardar el cigarro. Puta ley antitabaco. Me 
recompuse y seguí con mi historia.

- Lo de mi hija sólo fue el principio. Al cabo de un par de semanas estar en mi casa era como estar en el Salvaje 
Oeste. No podías estar relajado, en cualquier momento podía estallar una discusión. Poco a poco cada vez 
intentábamos pasar menos tiempo en casa. ¡Ni siquiera podía besar a mi propia mujer ni abrazar a mi propia hija!

- Debe de ser muy duro…

- Lo es, lo es… Aunque no lo fue tanto para mi mujer. Tiene un amante.

Al decir esto la cara de Luis se ensombreció. El bueno de Luis, puede que no fuese un buen hombro sobre el que 
llorar, pero se preocupaba por mí a pesar de que no nos veíamos desde hace meses. Es bonito ver como la amistad 
puede sobrevivir al tiempo y a la distancia. Luis intentó consolarme:

- Puede que estéis pasando por una mala racha… Pero María es una buena mujer, no te haría eso… Puede que 
sospeches que está con otro, pero seguramente sean imaginaciones tuyas a causa del estrés…

- No lo sospecho, lo sé. Hace tres meses llegué antes del trabajo y cuando abrí la puerta escuché a mi mujer con 
otro.

- Joder… ¿Y qué hiciste?

- ¿Qué habría hecho cualquiera? Cualquiera habría entrado, habría gritado, habría pedido explicaciones, le habría 
roto la cara al impresentable ese… Pero yo no. Cerré la puerta, salí y me fui al bar. Cuando volví ni siquiera 
mencioné el tema. Ni siquiera sé si ella sabe que la he descubierto, pero aún así dejamos de mirarnos a la cara. 
Desde hace unas semanas comenzó a mirarme de nuevo… pero con tristeza. ¡Le doy lástima! Esto es lo que 
faltaba… Aunque puede que tenga razón, soy un fracasado.

- ¡No digas eso! No eres ningún fracasado, ¿me oyes? La culpa la tiene ella, fue ella la que se lanzó a los brazos de 
algún payaso mientras tú te dejabas la piel por tu familia.

- No le prestaba atención, nuestro hogar estaba roto, ¿qué podría haber hecho? De hecho yo también hice lo 
mismo…
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En ese momento a Luis le sonó el móvil. Le había llegado un mensaje. Pidió permiso y lo contestó sonriente. Cuando 
acabó, guardó el móvil y preguntó:

- ¿Tú también le fuiste infiel?

- No… no exactamente. Después de descubrir que tenía más cuernos que un museo taurino decidí buscar yo 
también algo… Alguien que me diese cariño, que me comprendiese, una segunda oportunidad. Sin embargo, no
tenía ni tiempo ni ánimo para ligar, así que, Dios, me da tanta vergüenza decir esto… Me apunté en un chat de 
citas. Otra forma estúpida de gastar el dinero.

- Y, ¿conociste a alguien? 

- Sí, a Miriam. Fue como un oasis en un desierto, lo único que me animaba a levantarme cada día. Era preciosa, 
divertida, inteligente… y lo mejor de todo, nos entendíamos. Era pelirroja, parecía una modelo. Y, ¿sabes qué? ¡Yo 
también le gustaba! Al cabo de dos semanas de hablar por el chat quedamos en La Manzana de Adán, ¿conoces ese 
restaurante? ¡Es increíble!, aunque también muy caro pero la ocasión merecía la pena.

- Sí, algo me suena… ¿Qué ocurrió? ¿Salió bien?

- No. Como he dicho, habíamos quedado a las ocho pero mi jefe me obligó a hacer horas extras. Discutimos y 
amenazó con despedirme, yo le contesté, aunque al final tuve que trabajar si quería conservar mi empleo. Hoy me 
arrepiento de mis palabras, desde entonces mi jefe estuvo buscando una excusa para echarme, hasta que al final la 
encontró. Pero eso es otra historia. En fin, llegué a la cita, sí, pero media hora tarde y vestido con ropa del trabajo. 
La verdad, esperaba que se hubiese ido pero, ahí estaba. ¡Cuando la vi me dio un vuelco el corazón! ¡Me había 
esperado! Me acerqué hacia ella con una sonrisa en la cara. Al verme se sorprendió, pero no fue la cara que pones 
cuando abres un regalo, sino más bien cuando abres una factura imprevista. En ese momento me di cuenta de que 
no quería que yo estuviese ahí. Se levantó y se acercó a mí.

- ¿Qué te dijo?

- Me dijo que, como era tarde, creía que no iba a venir y que un caballero se le acercó y le preguntó si podía comer 
con ella. Ella aceptó y me dijo que por favor me fuese, que él estaba en el baño y no quería que la viera conmigo.

- Joder qué putada… ¿Y qué hiciste?

- ¿Qué podía hacer? Me fui. Solo era una mujer más que me rechazaba. Lo peor es que fui yo el que pagó la reserva.

- Bueno, ¿qué pasó con tu trabajo? No te echaron, ¿verdad?

- ¡Ja! ¿Recuerdas lo que te dije? Mi jefe buscaba una excusa para echarme, al final la encontró. Un día estuve 
discutiendo con mi mujer por el teléfono. Fue por una tontería, pero ya sabes, discutíamos por todo. Al final acabé
bastante cabreado y al poco vino un niñato que quería probar los coches de gama alta porque su tío le iba a regalar 
un coche para su cumpleaños. Yo creía que solo quería dar una vuelta, tú sabes cómo son los jóvenes, estaba 
cabreado por la discusión y le contesté de una forma un tanto… exagerada. Vamos, que le mandé a la mierda 
directamente. Se fue. Al cabo de una hora vino mi jefe con el joven. Al parecer sí tenía un tío que le quería comprar 
un coche y además, estaba bien posicionado, consiguió que me despidiesen. La verdad, no costó mucho convencer 
a mi jefe. Mis disculpas y mis suplicas no sirvieron para nada, acabé en la calle. 

- ¿Tú familia lo sabe?

- No, ni quiero que lo sepan. Desde que me dieron la patada salgo de mi casa a la hora a la que empezaba a trabajar, 
me voy al bar Manolo. Cuando vuelvo a casa ni siquiera se dan cuenta de que huelo a alcohol que tiro de espaldas, 
no se acercan lo suficiente. 

- ¡Pero ese es el sueño de todo hombre! Poder emborracharte toda la tarde y que tu mujer no se dé cuenta.

Ambos nos reímos con este comentario. Me sentó bien, hacía tanto que no me reía… Me alegraba haberme 
encontrado con Luis, no sé que habría hecho esa tarde si no hubiera hablado con él.

- Hasta hace un par de semanas mi hija y mi mujer se ignoraban como yo las ignoro a ellas, pero ahora discuten 
mucho. Y siempre cuando creen que yo no estoy, cuando me ven dejan de discutir. Creo que están discutiendo 
sobre mí, vamos tampoco hay que ser muy listo para darse cuenta. Puede que estén pensando en abandonarme, 
¿sabes qué? Me da igual, quizás eso sea lo mejor para todos.

Me dolió mucho darme cuenta de ello, pero era verdad. Quizás yo fuese el culpable de todos los problemas de mi 
familia. En cualquier caso, no me echarían mucho de menos. Y lo cierto es que yo tampoco a ellas. Estuvimos un par 
de minutos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al final, fue Luis quien rompió el silencio:
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Y… ¿por qué tienes que esperar a que se vaya tu familia? Quiero decir, por lo que me has contado la situación es 
nefasta y no hay nada que te retenga aquí. Podrías irte, comenzar de nuevo, puede que tengas mejor suerte. 
Siempre decías que me tenías envidia por mi forma de vivir la vida, ¿por qué no te lanzas tú también?

- ¡No puedo hacer eso! No puedo dejar a mi familia, aunque no me quieran me necesitan. Además, creo que 
podemos mejorar. De verdad, quiero esforzarme para solucionarlo. Iba a entrar en casa y a obligarles a sentarnos y 
hablar de nuestros problemas. Creo que si lo intentamos, aún podemos ser una familia feliz…

- ¿Estás seguro de que puedes arreglarlo? Es más, ¿estás seguro de que ellas quieren que lo arreglen? No parece 
que pongan mucho de su parte. Piénsalo, ¿cuánto haces que no eres feliz? ¿Y cuánto más vas a esperar para 
intentar serlo? Sinceramente, creo que lo mejor para ti es que empieces de nuevo.

Abrí la boca para decirle los mil motivos por los que esa idea no era buena… Pero no se me ocurrió ninguno. “¿Por 

qué no? Librarme de los problemas, de los gritos, de las tardes perdidas en el bar… Puedo empezar de nuevo, una 

segunda oportunidad.” Entonces me di cuenta de que eso era justo lo que necesitaba. Empezar de nuevo.  

- ¿Sabes qué? Tienes razón… Lo mejor sería que me fuese. Tengo un poco de dinero ahorrado. Me iré a la costa…
siempre he querido tener una casa en la costa. Oír el murmullo de las olas por la noche. Sí, eso es lo que haré. Me 
voy. Esta misma noche, cogeré mis cosas y mi iré. Muchas gracias Luis, nunca me habría atrevido de no ser por ti.

Me levanté y le di un abrazo. Me sentía en deuda con él. No sabía lo que habría hecho sin él. Ahora me daba cuenta 
de que dejar a mi familia era mi mejor opción. No podía arreglar la situación, era superior a mí. Lo mejor era 
olvidarse de todo y volver a comenzar. Salí del bar y le di la bienvenida a mi nueva vida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuando Jaime salió del bar sonreí. “Pobre desgraciado, incluso sin proponérmelo le arruino la vida.” Dirigí mi mirada al televisor. 
El partido había concluido y estaban emitiendo el sorteo de la lotería. Yo no jugaba, eso nunca tocaba. Me pedí otra cerveza 
dispuesto a pasar un rato ameno en el bar. “Pobre Jaime… Desde siempre me he aprovechado de él, durante todo el instituto me 

estuvo haciendo los deberes con una sonrisa en la cara y fíjate ahora, todo le fue bien hasta que entré en su vida.”

Tuve que desaparecer un tiempo, así que volví a mi ciudad natal, al piso de mi hermano. Mi hermano era un pringado, pero su 
hijo… Bueno, su hijo se parecía más a mí. Pronto me convertí en su tito favorito. Fueron como unas vacaciones, pero incluso en 
vacaciones se pueden realizar pequeños trabajos. Y los mejores clientes son los jóvenes. Recuerdo ese grupo en particular. Unos 
cuantos muchachos con dos chicas, una de ellas una rubia preciosa. Le sonreí, me sonrió. No me costó mucho camelármela, solo 
era una niña buscando un amor de película.

Un mes después me encontré con María. Siempre me había gustado, pero inexplicablemente ella prefirió a Jaime. Aún seguía 
conservando su atractivo. Quedamos para hablar y me contó que su matrimonio tenía problemas. Pobrecita, estaba falta de 
cariño… Al salir de su casa me dijo que la volviera a llamar. Junto a la puerta vi una foto: Jaime, María… y la rubia. Sonreí, esto 
cada vez iba mejor.

Una noche quedé con Carmen en un restaurante de lujo para celebrar “nuestros” dos meses. No pudo venir, su madre 
sospechaba algo y la encerró en casa. No problem. En  una mesa cercana había una pelirroja que también tenía pinta de haberse 
quedado plantada. Me senté junto a ella, fue el inicio de una bonita amistad…

Mi relación con mi sobrino cada vez iba mejor. Realmente era la única persona hacia la que sentía aprecio. Decidí hacerle un 
buen regalo, un regalo fantástico para que se acordase siempre de su tío Luis. Le dije que fuese a un concesionario y eligiese un 
coche. Al rato me llamó, un gilipollas le había mandado a paseo cuando insistió en probar uno. Fui a ver al director del 
concesionario, no me costó mucho convencerle para que echase a ese tío.

Al final ocurrió lo inevitable. Madre e hija se dieron cuenta de mi doble juego. Me dijeron que eligiese o una u otra. ¿María o 
Carmen? ¿Inocencia o madurez? ¿Belleza o experiencia? Pensándolo bien… ¿Qué necesidad había de elegir?

Fui a ver a María mientras su marido trabajaba. Cuando salí de su casa, me lo encontré en la calle. Fue una gran sorpresa verle, y 
un gran inconveniente, María aún tardaría un poco en arreglarlo todo después de mi visita. Estaba muy desmejorado, nunca 
había sido atractivo, pero ahora estaba horrible. La vida de casado no le sentaba nada bien. Quería volver a casa,  pero conseguí
convencerle de que se tomase una copa. Me estuvo contando sus problemas, de los que yo era causante directo o indirecto. 
Consiguió darme lástima. “Quizás debería salir de su vida, dejarle tranquilo…” En ese momento me llegó un mensaje: Luis, esta 

noche saldré de casa, te espero donde siempre mi amor, te quiere, Carmen. Sonreí. No pensaba renunciar a esto. Seguimos 
hablando durante un rato y al final le convencí para que abandonase a su familia. “Que estúpido… le quito su familia, su trabajo y 

su amante y encima consigo echarle de la ciudad… ¡Y todo sin que se dé cuenta! Me gustaría ver cómo se las apaña él solo…”

Me levanté para salir del local y encontrarme con Carmen cuando reparé en la cartera que había en el suelo. Al pobre idiota se le 
había caído. La recogí y la abrí. Nada, vacía, solo un boleto de lotería. Lo dejé donde estaba. Total, nunca toca. Puse la cartera 
sobre la mesa y me dirigí a la puerta. Cuando llegué al pomo pensé… ¿Y si es mi día de suerte? Volví, cogí el cupón y lo comparé
con el que aparecía en la pantalla. Tardé dos minutos en reaccionar. Luego sonreí. “Feliz Navidad, Jaime”.
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ROAD SHOWROAD SHOW
El pasado día 28 de octubre en el Palacio de Congresos se organizó, gracias a una oferta educativa, el 
"Road Show“, también conocido como "Sobre Ruedas". La intención de esta actuación no es otra sino la 
de prevenir a los jóvenes sobre los accidentes de tráfico y el uso de los vehículos bajo el efecto del 
consumo excesivo de alcohol y las drogas entre otros.

Esta actividad está impulsada por la Delegación Provincial de Salud, con la ayuda de las personas que 
intervienen normalmente en los accidentes de tráfico: policías, bomberos, profesionales de emergencias 
sanitarias, además de contar con la intervención de jóvenes locales y la historia personal de la mano de 
una verdadera víctima de ello y de sus familias. Además nuestro Instituto participó directamente gracias a 
la intervención de Marta Garcés (2º Bachillerato A) en la representación.

"Road Show" se divide en dos temas fundamentales: el primero con el título "Te puede pasar" y el 
segundo con la aparición y los testimonios de los profesionales y las víctimas. Esta iniciativa, que algunos 
califican de brusca, no pretende otra cosa que enseñarnos a los jóvenes de hoy en día el peligro que 
implica la conducción y los efectos tan horribles que pueden llegar a tener. Imágenes fuertes y reales, 
todo lo que sea necesario para intentar concienciarnos. Se calcula que acudieron unos 460 jóvenes 
pertenecientes a los institutos "Mar de Poniente" y "Mediterráneo".

Pero el "Road Show" no termina aquí, gracias al apoyo de las consejerías de Salud, Gobernación, 
Educación y Bienestar Social, y la participación activa de la Asociación para el Estudio de la Lesión 
Medular Espinal (AESLEME) y la International Road Safety Academy (IRSA), esta actividad sigue visitando 
gran parte de Andalucía intentando que, gracias a ello, se conciencie cada día a cientos de jóvenes sobre 
los peligros y la seguridad al volante. Una iniciativa preciosa.

19



Día contra 
la violencia de género

Como cada año, el IES Mar de Poniente conmemora el Día Contra la Violencia de Género. La violencia o el maltrato 
de género es un tema, que por desgracia, nos afecta a todos directa o indirectamente. La violencia de género no es 
sólo algo entre un agresor y una victima, es un problema que nos afecta a todos, y como tal deberíamos alzarnos al 
unísono contra ella. Por eso, el IES Mar de Poniente organiza cada año numerosas actividades con la intención de 
concienciar y preparar a todo el alumnado.

Se celebraron concursos de Haikus 
(poemas japoneses) o pancartas en relación con el tema 
decorando las galerías principales del Instituto.
Además de una encuesta a todos
los alumnos y profesores, así como la lectura de un 
Memorandum de la voz de la Jefa de Estudios del centro, 
O la puesta en común de todos los alumnos y profesores 
alzando manos blancas y respetando un minuto de silencio 
en apoyo a todas las víctimas.

Hay que destacar también un acto protagonizado por un grupo de alumnos y profesores, en el cual se han mostrado 
vestidos de negro y con caretas en las que se podían leer mensajes contra el maltrato. Todo en completo silencio, 
roto solo por la música de fondo, la cual estaba formada por numerosas canciones que hacen referencia a esta 
desgracia...

Pero aún así, todo es poco para intentar combatir este mal... 
La violencia de género no es sólo el maltrato físico, también 
puede ser psicológico e incluso en muchas ocasiones sexual. 
En nuestras manos está erradicar esta mancha social, luchar y 
denunciarlo. Porque no estamos solas.

Está en tus manos ¡DENÚNCIALO!

Desde aquí, muchas gracias a todos y todas aquellas personas 
que luchan por un día sin violencia.

Si eres una víctima o quieres denunciar contacta:

C Instituto de la Mujer
C Dirección General de la Mujer
C Instituto Andaluz de la Mujer
C Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y 

Divorciadas
C Fundación Mujeres
C Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
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8 DE 8 DE 

MARZOMARZO
El pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, algunas alumnas pertenecientes al 

Alumnado Ayudante nos caracterizamos de distintas mujeres, para recordar a todos nuestros 

compañeros este día. A todos los cursos acudieron personajes tan distintos como Clara Campoamor, 

Hipatia de Alejandría, Frida Khalo o Clara Schumann.

Marta M. fue Mary Wollstonecraft, 
filósofa y escritora británica. Su hija, 
Mary Shelly, escribió Frankestein

Ellen representó a Wangari Maathai; 
activista y ecologista. Recibió el Premio 
Nobel de la Paz en 2004.

Esperanza caracterizó a Clara 
Campoamor, una política española que 
consiguió que las mujeres pudiesen 
votar 

Nazaret hizo de Clara Schumann, una 
gran pianista del siglo XIX, casada con 
Robert Schumann.

Cristina se puso una túnica y trajo a 
Hipatia de Alejandría, la filósofa más 
influyente de la Antigüedad griega.

Marta G. interpretó a Frida Khalo, una gran pintora con una trágica vida.

Carla nos presentó a Amparo Navarro, una gran pedagoga.

María salió como María Zambrano, esa gran filósofa española.

Paloma nos dio a conocer a Ana Magdalena Bach, la segunda esposa de Bach y una importante soprano

del siglo XVIII.

Esperamos que os gustase y que aprendieseis mucho.

Esperanza Mata
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Historia de una escaleraHistoria de una escaleraHistoria de una escaleraHistoria de una escaleraHistoria de una escaleraHistoria de una escaleraHistoria de una escaleraHistoria de una escalera
El miércoles 30 de abril, un gran número de alumnos/as linenses de distintos institutos tuvimos ocasión de acudir al 
Palacio de Congresos de La Línea para presenciar una adaptación de una obra clásica del teatro español, Historia de 

una escalera, de Antonio Buero Vallejo.

La compañía Hazteatring era humilde, como la mayoría de las que circulan por 
toda España, con mucha voluntad e ilusión y pocos recursos y medios, pero supo 
hacer bien su trabajo, siendo capaces de conmovernos con la historias de los 
sucesivos personajes. Con un decorado escaso supieron perfectamente recrear 
el rellano, las puertas y la escalera de una comunidad de vecinos, espacio en el 
que transcurren todos los hechos.

Historia de una escalera nos cuenta distintas historias de gente humilde que 
intenta progresar por distintos medios para cumplir sus sueños y escapar de la 
misma escalera, de la misma rutina, de la misma vida de penurias. Sin embargo, 
el destino se impone a los sueños, creando una realidad cíclica y repetitiva que 
se repite a lo largo de las generaciones que aparecen en la obra. 

Temporalmente, el drama esta ambientado en España, primero en 1919, 
después en 1929, y por último en 1949. En la adaptación que pudimos 
contemplar, estos cambios temporales se marcaron por un oscurecimiento total 
del escenario y la escucha de música de zarzuela (muy típica de la época) o de 
informativos radiofónicos de aquel entonces.

El núcleo de la obra gira entorno a Fernando y Carmina, dos jóvenes que estaban enamorados pero que por 
circunstancias se separan y acaban casándose con personas distintas: Urbano y Elvira. Todo ello en medio de 
cuchicheos de los vecinos, pobreza y sueños en el aire y finalmente rotos. Al cabo de los años, Fernando y Carmina, 
aún vecinos, tienen una relación tan hostil que cuando sus hijos también llamados Fernando y Carmina se 
enamoran, a los críos se les prohíbe verse, todo a consecuencia de las rencillas de sus respectivas familias.

Como puntos fuertes de esta adaptación, la iluminación capaz de crear espacios íntimos donde se confesaban los 
personajes y la sencillez de la obra sin perder el sentido del texto original. Como puntos algo más débiles, el uso de 
pinganillos por parte de los actores y actrices, algo raro de ver, y un sonido a veces deficiente y estridente aunque 
no por culpa de la compañía sino de las instalaciones municipales. Y por supuesto, lo mejor de lo mejor, el anuncio 
de que parte de lo recaudado en las entradas irá destinado a un proyecto en Potosí (Bolivia) a cargo de la ONG 
"Educación sin fronteras"
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La Cruz ya está aquí

La Cruz que llegó por mar para inundar Cádiz de jóvenes. Y nuestro Instituto fue 
a visitarla a la Parroquia de la Inmaculada en nuestra ciudad. Estaban todos. 
Jóvenes, mayores, niños, padres, sacerdotes, laicos, cofrades con sus medallas, 
scouts con sus pañuelos en el cuello, escolares con uniforme, 
neocatecumenales, el obispo... La Iglesia gaditana se echó a la calle para recibir 
a la cruz y al icono de María que el Papa Juan Pablo II legara a los jóvenes y que 
después de un cuarto de siglo recorriendo todo el mundo.
Una marea de camisetas naranjas se apoderó de las calles del centro 
acompañados de cánticos, palmas y algún que otro coro. Pero además, 
estudiantes de todos los centros escolares, incluido el nuestro, han ido pasando 
por la Parroquia de la Inmaculada Concepción, después que las palabras del 
Obispo de la Diócesis de Cádiz-Ceuta, Antonio Ceballos, diera el merecido 
recibimiento con palabras de aliento a los jóvenes proclamando “amor y luz”
para vencer las adversidades con la que se encuentran nuestros jóvenes hoy en 
día. 
A las ocho de la tarde, en la Capilla de María Auxiliadora, se celebró la 
eucaristía, seguida de un Vía Crucis hasta la Plaza de la Iglesia, que ha contado 
con la participación de las cofradías linenses, especialmente de los grupos 
jóvenes, para que durante toda esta noche, las distintas hermandades velen la 
Cruz y el Icono de María en el santuario de la Patrona de los linenses.

Grupo de Teatro
Tras varios y duros intentos, por fin nuestro Instituto puede presumir de un verdadero grupo de teatro. Dirigido por 
Esperanza Mata (2º Bachillerato A),está formado por el grupo de Alumnos Ayudantes del centro en su mayoría. El 
grupo de teatro tuvo sus orígenes el pasado curso intentando interpretar la famosa obra de Shakespeare Sueño de 

una noche de verano. Pero se vio frustrada por el poco interés de los alumnos perteneciente a  dicho grupo. 

¡Pero este año todo es diferente! Gracias al apoyo del Departamento de Orientación y del Equipo Directivo del 
Centro pudimos estrenar por fin Cenipiensa en la Semana Cultural. La obra iba orientada  sobre una visión diferente 
de la Cenicienta que todos conocemos, pero en un ámbito actual. La obra fue interpretada en el salón de actos de 
nuestro Centro y fueron a vernos todos nuestros compañeros y compañeras, desde 1º de la ESO a 2º de 
Bachillerato. Nos gustó tantísimo la experiencia que no lo dejamos ahí, sino que enseguida comenzamos a ensayar 
otra obra, pero esta vez con más dialogo e interpretación, la famosa obra de Disney El Rey León. Los ensayos ya han 
comenzado, y son muchos los que se han unido a nosotros a raíz de nuestro primer estreno.
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1er Debate LSYMI

Fundado en Julio del 2010, LSYMI (Lo Sé Y Me Importa) es un blog libre creado por jóvenes y para 
jóvenes de nuestro pueblo. Su primera intención fue escribir diariamente en su blog la 
información y las noticias que a todos nos interesan, pero gracias a su aceptación general cada 
vez es más grande y abarca más.

Desde LSYMI ya han empezado a fomentarse toda clase de eventos a su nombre: reuniones, 
quedadas, debates, certámenes y concursos, etc. Y el pasado 19 de Mayo nuestro Instituto les 
abrió sus puertas para que realizaran su 1er Debate Político-Juvenil. 

La intención era sencilla, hacer llegar a 

la gente joven las ideas de los diferentes

partidos que se presentaban a las elecciones

municipales. Al debate se presentaron los 

representantes de IU, PSOE Y PA, ante la 

negativa del PP y la falta de contestación 

del UPL.

La diferencia de este debate ante los demás 

convocados era clara: los representantes de 

los diferentes partidos deberían pertenecer a las juventudes de este y tener entre 18 y 30 años

aprox. 

Fue moderado por la Coordinadora General de LSYMI y alumna de este centro, Esperanza Mata.

Interesante y fluido, se trataron temas como educación, cultura, zonas verdes, ocio, parque,

skatepark, casa de la juventud, etc.

Realmente la asistencia no fue el fuerte de este debate, pero se achaca a la mala fecha a causa

de los exámenes. Aún así, para todos los interesados que no pudieron asistir, el debate se

encuentra publicado en el blog de LSYMI: loseymeimporta.blogspot.com

Esperanza Mata
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Recortables

LA FLOR MÁS GRANDE DEL MUNDO
RAFFLESIA ARNOLDII
Es una flor parásita color marrón, anaranjado rojizo y blanco. 
Fue vista por primera vez en Sumatra (Indonesia), tiene casi un 
metro de ancho y pesa aproximadamente 11 kilos. Sus 
pétalos miden 2 centímetros de grueso. Sin duda es una flor 
exótica, se encuentra en los bosques húmedos de Indonesia, 
sobretodo en Sumatra y Borneo. La flor tiene cinco lóbulos y 
permanece abierta de cinco a siete días. Crece de las raíces de 
los árboles y desprende un olor fétido que mantiene a los 
insectos o animales alejados de ella. Pertenece a la familia de 
las plantas euforbiáceas.

EL CAMALEON MAS PEQUEÑO DEL MUNDO
El camaleón más pequeño del mundo pertenece 
a la especie llamada Brookesia, y su tamaño no 
sobrepasa los 2,5 cm de largo. Los machos suelen 
ser más pequeños que las hembras, que miden 
algo más. Son originarios de una pequeña isla 
ubicada al noreste de Madagascar y normalmente 
viven en las hojas bajas del bosque tropical de la 
pequeña isla. No les gusta la compañía, son 
agresivos y son muy solitarios, tienen su espacio de 
un metro cuadrado. Su diminuto tamaño y el cambio 
de color han hecho que pasase desapercibido para el hombre.

LA PEGMATITA
La pegmatita es una roca ígnea que tiene un tamaño de grano 
que ronda los 20 mm. Las rocas con este tamaño de grano son
denominadas pegmatíticas.
La mayoría de las pegmatitas están compuestas por granito, que 
contiene cuarzo, feldespato y mica. 
Las pegmatitas son importantes ya que contienen minerales poco 
frecuentes en la Tierra y también piedras preciosas, como pueden 
ser aquamarina, turmalina, topacio, fluorita y apatita. A veces se 
encuentran mezclados con minerales compuestos por estaño y 
tungsteno. 

Miriam Gallardo
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Después de meses, e incluso años, por fin nos encontrábamos en la misma puerta que nos recibía cada mañana 
pero, esa vez, la diferencia horaria era notable: el sueño se mezclaba con la ilusión y las ganas de diversión. Nos 
montamos en un autobús entre risas, moviendo la mano a modo de despedida y ansiosos por partir. El trayecto nos 
brindó la oportunidad de saborear lo que nos aguardaba, canciones, risas, bailes y alguna que otra siesta hasta 
llegar a Sevilla. Una vez en el aeropuerto, indecisos, nos dispersamos. Aquel amanecer pareciamos inaugurarlo (5:00 
am) y el cansancio afloró en algún momento pero rápidamente era alejado. Nos acomodamos en el avión y 
entonces… silencio. Dormimos hasta llegar a Barcelona donde hacímos trasbordo y desayunamos. El siguiente vuelo 
no fue diferente. Con los ojos entrecerrados observamos la bota: ¡ESTÁBAMOS EN ITALIA! 
Llegamos hambrientos y exhaustos pero el día amenazaba con ser prometedor. Después de unos problemas con las 
habitaciones (¡no estaban listas!), nos pusimos en marcha: cruzamos la calle y nos perdimos por Termini para poder 
comer algo. Pudimos degustar la comida italiana o acabar en un McDonald donde nos cobraban el keptchup. 
Termini en aquellos instantes se nos antojaba desconocida pero en solo una hora nos acostumbramos a sus baños 
de 1€, a sus tiendas (Foodlocker sobre todo, donde los niños arrasaron) y a su frío glaciar, ya que cada noche 
atravesábamos la estación para ir a cenar a Da Giuseppe. Después de almorzar, con Juanfra y Consuelo al mando (y 
siempre con la ayuda de los superpapás que nos acompañaron), nos dispusimos a investigar cada rincón de Roma 
que, desde un primer momento, ya nos había enamorado. Recorrimos las calles entre quejas, alucinados por cada 
cosa que veíamos. Daba igual si era una Iglesia, un obelisco, un palacio o un coche, todo nos fascinaba. La Piazza di 
Spagna nos sirvió de refugio y aprovechábamos para discutir e incluso tomar el pelo a esos señores que se 
empeñaban en vendernos las típicas tonterías de feria.
Pero no solo disfrutamos de esas maravillosas vistas. Algo mítico nos aguardaba: La Fontana di Trevi. Aquella fuente 
fue lo más maravilloso que pudimos contemplar aquel día. Allí olvidamos el sueño, el dolor de pies y que el frío era 
notable. Manos en los bolsillos, bolsos bien agarrados y muy atentos nos acercamos a la fuente, espantamos a los 
señores de las fotos y lanzamos un millón de monedas para que se cumpliesen nuestros deseos (dudo que alguien 
no pidiese volver), nos hicimos fotos y contemplamos cada detalle boquiabiertos. Tras la “pechá” de andar y el dolor 
de cuello causado por la abundancia de monumentos a izquierda y derecha de las calles por las que transitábamos, 
regresamos al Hotel Siracussa, no sin antes parar en cada tienda de souvenir que podíamos. Duchas rápidas, 
retoques de maquillajes y alguna que otra capa de abrigo y ya estábamos listos para la cena. Desorientados y 
muertos de frío, logramos dar con el restaurante, llegamos tarde y nos tocó esperar; finalmente cenamos, lo que 
terminaría por ser el pan de cada día: macarrones con tomate y carne. Después de la cena, de vuelta al hotel y a 
dormir.
El madrugón de nuestro segundo día fue espectacular y la caminata hasta el Vaticano indescriptible, pero tras un 
trayecto eterno, con sueño y alguna que otra pérdida por la ciudad atisbamos nuestro destino y sus maravillosas
colas. Sí, nuestra guapa y para nada charlatana guía nos libró del suplicio, nos entregó los aparatitos para oírla 
durante toda la mañana y nos condujo hasta el interior con su “palo-con-mantel-en-la-punta”. Casi cinco 
maravillosas horas nos esperaban, vimos esto y lo otro, suelos, esculturas y el edificio en general (vale, teníamos 
mucho sueño) hasta llegar a un enorme jardín donde nuestra querida guía se pasó prácticamente una hora 
mostrándonos la Capilla Sixtina y su significado a través de unos carteles. Tras mucho rogar al cielo, logramos 
continuar la visita mientras contemplábamos a un grupo de escolares, de apenas 10 años, haciendo el mismo tour 
(¡pobres!). Mas cuando ya pensábamos que solo nos quedaba la Capilla descubrimos las Estancias Vaticanas: sus 
frescos, sus tapices y sus historias consiguieron despertarnos del letargo. La riqueza era la clave vaticana. 
Finalmente, la impresionante y abarrotada Capilla Sixtina y sus frescos. Sonreímos al ver alcanzada nuestra meta sin 
ser conscientes de que la Basílica de San Pedro estaba ahí, llamándonos. Así que allá que fuimos y vimos la Piedad 
de Miguel Ángel, el Baldaquino de Bernini y un sinfín de obras de arte que nos dejaron boquiabiertos y que muchos 
reconocimos (ah, también vimos el conjunto del Laoconte). Acabamos en la Plaza agotados tras una mañana de 
inmersión en la religión. 
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A las 14:00 el estómago nos rugía y pudimos dispersarnos para ir a comer, cada uno eligió un sitio y muchos 
acabamos con los profesores en una trattoria. Tuvimos tarde libre, es cierto, pero no llegamos a perdernos ni un 
monumento así que como una imagen vale más que mil palabras. Volvimos al hotel nuevamente agotados. 
Al día siguiente madrugábamos, mucho. Como cada mañana bajamos al buffet: pan, zumo de naranja roja, bollería y 
un café. Media hora después, y expulsando vaho, montamos en el autobús. Destino: Florencia. Bellas durmientes o 
no, pusimos pie en tierra firme y contra todo pronóstico el sol brillante nos recibió, por lo que un leve calor nos 
brindó la oportunidad de despojarnos de nuestras prendas de abrigo, aunque algunos fuesen forrados. El buen 
tiempo nos incitó a comprar aquellos helados tan ricos que degustamos felizmente. ¿Lo más importante de la 
visita? Santa Maria dei Fiore. Aquella catedral nos enseñó lo bonito de Italia, así como las Puertas del Baptisterio 
que se alzaba frente a ella o su maravillosa cúpula desde la cual se observaba Florencia entera. Porque nos enamoró
a pesar de las escaleras que tuvimos que subir, a pesar de no encontrar el mercadillo y de perdernos El David 
(muchos si lo vieron). Pero el simple hecho de caminar por el Puente Vecchio, de perdernos por las calles de esa 
ciudad, la uniformidad de sus edificios y el sabor de sus pizzas ya compensaba cualquier síntoma de cansancio. El 
autobús de vuelta a Roma fue sin lugar a dudas una discoteca andante y, omitiendo la lucha de gustos, nos lo 
pasamos realmente bien. ¡Menuda suerte de conductor! Llegada al hotel, preparación para la cena en Da Giuseppe, 
a la que muchos se negaron a ir y rumbo a la cama.
Otro día más, el penúltimo. Esa mañana coincidimos como era habitual con los amigos de la noche anterior 
(malagueños, etc.) y nos amontamos en recepción con los nuevos huéspedes del hotel que “no era para 
estudiantes”. Nuestro destino era Pompeya y Nápoles. Tras molestar al “autobusero” y canturrear con unos ánimos 
impropios, llegamos a Pompeya y… caminata al canto. Mentiríamos si dijésemos que no nos impresionó, que 
aquellas calles cubiertas por lava tiempo atrás no despertaron nuestro interés o que las personas petrificadas nos 
aburrieron; además, nos toco una guía muy simpática que nos alegrrrrrrrro la mañana con su la 
chaarrrrrrrrrrrrrrrrrrla y sus anécdotas. Atentos a cada detalle, pudimos contemplar lo que un día fue una ciudad, 
con sus calles, sus habitantes, sus historias. No pudimos evitar curiosear sobre el volcán y tras unas leves pinceladas 
de información nuestra imaginación voló. Y es que nos gustaron hasta los baños.
Mientras almorzábamos empezó a llover así que nuestrrrrrra guía nos sugirió conocer Nápoles montados en el 
autobús a lo que respondimos afirmativamente con énfasis: el cansancio había aunado ideas. Nápoles se nos 
presentó como otra España: su bandera, sus calles… Todo tenía la esencia de nuestro país y como nos explicó
aquella voz melodiosa, se debía a la conquista española. Hicimos una parada en un centro comercial; ¿cómo era? 
Impresionante. Vuelta en  autobús y fiesta asegurada. Tras la cena los profesores cumplieron su promesa de 
sacarnos de fiesta y acabamos en una discoteca más española que todos los que estábamos allí, muertos de risa y 
bailando “Paquito el chocolatero”. 2:00 am y todo el mundo en las habitaciones.
El despertar de la mañana siguiente fue más difícil, pero el Foro Romano estaba impaciente por ver nuestras caras 
de sueño. Antes de llegar, nos detuvimos en el monumento de la unificación italiana, hasta que arribamos al foro 
repletito de columnas en las que acabamos sentados: puertas, arcos, capiteles y la tumba de Julio César. La visita no 
había concluido: nuestro último día turístico tenía entre sus visitas el Coliseo. Allí, majestuoso, se alzó ante nuestros 
ojos. Batallas navales atravesaron nuestra mente y la maravillosa guía del Vaticano, que no hablaba, nos volvió a 
entregar los auriculares. Las paredes húmedas de aquel lugar nos sirvieron de apoyo y de contemplación. Los 
enormes carteles junto con las numerosas maquetas nos ayudaron a entender un poquito más una historia que se 
nos antojaba lejana. Si atendimos o no la explicación de la guía queda en nuestra conciencia pero no podemos 
negar la cara de viaje astral o en su defecto de estar pescando que se nos quedaba cuando fijaba la vista en uno de 
nosotros y entonces dirigía la charla a él (un castigo divino). Estuvimos un buen rato pero no importó ya que 
teníamos lo más importante: una bonita foto grupal. Comimos pasta de oro porque nos costó diez euros y encima el 
único sabor que nos dejo fue el de “sabor a poco”. 
Nuestra última tarde en Roma ya era un hecho, así que el grupo se dividió en múltiples grupitos. El resto de la tarde 
se resume en compras o monumentos, las últimas adquisiciones y las últimas fotografías, las últimas bromas y los 
últimos deseos. El Circo romano, la Boca de la Verdad, la guía Consu y la china que lloraba fueron la guinda del 
pastel. Regresamos a la Fontana di Trevi, ya que cada vez que podíamos invertíamos nuestras monedas en deseos. 
Se hizo de noche, nos sorprendió la lluvia y regresamos por última vez al hotel. Los planes de revolución en la última 
noche se vieron frustrados por el agotamiento general. Solo nos quedaba decir “hasta mañana” o el típico 
comentario: “mañana a estas horas estarás en tu cama”. El día de vuelta fue eso, un simple día de regreso a la 
realidad en el que la pena se mezclaba con la añoranza del propio hogar. Dicen que “lo bueno si breve, dos veces 
bueno”. Se había acabado nuestro viaje, el avión nos condujo de Roma a Sevilla y el autobús hasta Los Cortijillos 
donde se hizo el reglamentario parón para comer. Finalmente, llegamos a La Línea.
¿Y si tuviésemos que describir el viaje con una sola palabra? MÍTICO.

Belén González



Primer Premio VIII Certamen de Poesía

“Teresa Martín Soler”
SALE EL SOL

Allí, entre tus sinuosas curvas y tus ojos fatales,
Donde hasta el temor que incitas resulta seductor.

Labios y risas, sensual lujuria,
Despiertan en mi adentro horrible pasión.

Un tenue roce tan solo, dispara mis latidos,
Lobo hambriento de mis adentros
Anhela presa del cordero herido.

Locura en mis venas, arrastran mi retorno,
Sábanas rojas de seda tiñen nuestro entorno.

Busca desesperada los besos entre la espesa negrura
Mientras mi cuerpo acaricia este dolor sabroso.

Carne de tu carne, sudor de mi sudor,
Ante pálida luz de agonizante vela 

Que lucha por no extinguir la poca vida que queda.

Como el mismo Demonio en mis aposentos
Haces y deshaces a tu deseo,

Quise ser lobo, pero tú,  Salvaje, no acudiste a mi antojo.
Arrastrándome a este bello infierno de caricias y sonrojos.

Mis versos escasos te dedico en este, 
Nuestro tango entrecortado,

Lugar donde flores marchitas duermen a cada lado.

Cual gaviota trae levante viento,
Tus suspiros se van calmando,

Y el Rey de los sueños a tu encuentro va acunando
Cual golondrina lleva poniente intento.

Ahora deja que tu alma angelical 
Disfrute del ocaso de esta noche eterna,

Sale el sol, tus ojos cierra.

Sale el sol, hay un destino escrito para mí,
Deja que recoja nuestros besos en el cajón,

Mañana ya se verá que depara para nosotras el Señor.
Duerme, sale el sol.

Esperanza Mata. 2º Bachillerato A.


