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Me dirijo a toda la Comunidad Educativa del I.E.S. “Luis 
Chamizo” desde esta página inicial de nuestra segunda  revista 
para enviaros un cordial saludo y al mismo tiempo  para que 
sirva  de despedida  ya  que, ésta, va a ser la última vez que 
aparezca como Directora en  ella, puesto que a finales de este 
curso académico voy a solicitar la jubilación.

Como todos sabéis, estoy agotando el mandato de cuatro 
años, que inauguré el primero de Julio de 2011 y me parece un buen momento para apartarme 
de estas tareas en las que llevo 26 años en la Dirección y 40 en la docencia. ¡Toda una vida!

Llegué al Instituto en Octubre de 1984, ya llevaba dos años en el I.E.S. “Pedro  de Valdivia” 
de Villanueva de la Serena y me había trasladado desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
pueblo en el que nací y donde comencé mi carrera profesional en 1975.

He tenido mucha suerte en la vida, pues me ha permitido ejercer un trabajo por el que 
siento verdadera vocación y han sido miles de alumnos los que he conocido en estos años  y 
de los que he aprendido muchísimas cosas, tantas como las que yo creo haber sido capaz de 
transmitirles.

Nuestro trabajo es difícil y muchas veces pasamos por momentos de incomprensión, pero 
también obtenemos grandes satisfacciones cuando con el paso del tiempo nos encontramos 
con nuestros alumnos y te comentan lo bien que les fue en la Universidad, o en el trabajo 
que están desarrollando, que han creado su propia familia, pero que aún recuerdan tus clases, 
tus anécdotas y lo que se reían con las cosas que les contabas en andaluz, ese que llevo en el 
ADN y que 33 años en Extremadura no han conseguido modificar.

Agradecer a la Administración Educativa, a las familias, a la AMPA  y a los compañeros 
del Claustro su comprensión y su ayuda, lo mismo que a todos los que han formado parte 
conmigo de los Equipos Directivos del Instituto en estos 26 años y al mismo tiempo pedir 
disculpas   por si alguna de mis decisiones ha podido causar daño o malestar a alguna de las 
personas que han convivido conmigo en este largo periodo de tiempo.

Pronto voy a cambiar de actividad, tendré más tiempo para estar con mi marido, mis hijos 
y mis nietas. Volveré a Sanlúcar, a mi playa, a tapear con Manzanilla y langostinos, pero 
también me quedo con Villanueva y con Don Benito, donde voy a dejar  muy buenos amigos 
y momentos inolvidables y a donde tendré que volver ya que mis hijos “los extremeños” 
siguen viviendo aquí.

Os dejo  en un Instituto en primera línea  de innovación educativa, donde se trabaja con 
las últimas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Escholarium) y Foro de 
Nativos Digitales, con Secciones Bilingües de Portugués y de Inglés, que pertenece a la Red 
de Centros de I+D+I, con Portfolio Europeo de las Lenguas, con una Metodología Activa, 
con AICLE y con una atención a los alumnos muy personalizada. Espero que todo esto no sea 
más que el comienzo de una etapa más fructífera y brillante, donde la calidad de la Educación 
sea el faro que alumbre a todos los que trabajan por, para y en el I.E.S. “Luis Chamizo” de 
Don Benito.

Diciembre de 2014.

Magdalena 
Ramos de la Rosa

Directora del Centro

Presentación
A finales del curso pasado, la Consejería de Educación del Gobierno de Extremadura 

publicó una convocatoria para que los centros de Primaria y Secundaria participaran, de manera 
voluntaria,  en un nuevo proyecto educativo: eScholarium. 

Nosotros recogimos el guante y consideramos que deberíamos solicitar este nuevo proyecto 
piloto para incorporarnos a la red de centros de Extremadura, pioneros en su aplicación. 
Consideramos que era la oportunidad de experimentar la enseñanza digital – un futuro no muy 
lejano- en nuestras aulas con nuestros alumnos. Toda la comunidad educativa asumió el reto y 
así, a finales de julio,  nos incorporamos oficialmente al proyecto. 

Ahora que ha comenzado el curso, debemos poner en marcha este reto en nuestro centro; 
pero quizás, llegados a este punto, nos preguntemos ¿Qué es esto de eScholarium? ¿Para qué 
sirve? ¿Qué ventajas trae al Luis Chamizo?

El proyecto eScholarium tiene una duración mínima de dos años,  nosotros tenemos 
intención de participar en él durante cuatro años. Todas las experiencias piloto plantean muchas 
incertidumbres a la hora de comenzar a trabajar; incertidumbres a las que nos enfrentamos día a 
día, una vez iniciado el curso. Ahora mismo, todas las ventajas que va a reportar este proyecto 
a nuestro centro están por venir:

	Dotaciones materiales para el centro: cableado de fibra óptica para mejorar la 
conexión a internet, servidores, tabletas y pizarras digitales.

	Licencias para libros y otros contenidos digitales gratuitos para los  alumnos y 
profesores que participen en el proyecto. Este material será subvencionado por la 
Consejería de Educación durante este curso académico y el próximo. No obstante, 
nuestro centro ha dotado a todos los alumnos, sean becarios o no, de libros de 
texto en soporte de papel,  para facilitar el inicio del curso, a la espera de las licencias 
digitales.

Pero, además de estas y otras muchas ventajas materiales evidentes, el proyecto pretende 
como fin último, y eso debemos conseguir en nuestro Instituto, que entre todos los miembros 
de la comunidad educativa vayamos cambiando progresivamente nuestra práctica docente y la 
forma de comunicarnos, a la vista de las demandas de la sociedad del siglo XXI.

Estos cambios deben ir encaminados a aumentar las relaciones “on line” entre alumnos, 
padres y profesores, bien a través de la plataforma Rayuela o con la nueva plataforma 
eScholarium,  instrumentos  que van a permitir que la gestión, la comunicación y el intercambio 
de información sean clave en nuestro  día a día, tal y como sucede como sucede en otras muchas 
gestiones de nuestra vida cotidiana: consultas en bancos, solicitudes de la administración, etc.

También debemos conseguir con este proyecto que los contenidos digitales estén más 
presentes en el proceso educativo. No se trata, en principio, que desaparezcan por completo el 
bolígrafo y el papel impreso para trabajar o el aprendizaje memorístico; pero sí que esta nueva 
forma de trabajar vaya ganando más peso en nuestra práctica diaria.  Además, supondría  una 
mejora en la motivación y en el rendimiento escolar de los alumnos.

Por todo esto,  consideramos que este nuevo proyecto va a ser positivo para el centro en su 
conjunto y con esta actitud debemos ir superando todas las dificultades con que nos vayamos 
encontrando, en el día a día a lo largo del curso.

eSCHOLARIUM
Juan Carlos Arroyo Parralejo
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actividades departamento
                           de  TECNOLOGÍA

LanzaMiento de CoheteS de agua en eL LuiS ChaMizo

En el curso actual, los alumnos de 1º de 
Bachillerato hemos realizado una actividad 
nueva en el Instituto consistente en diseñar, 
construir y lanzar unos cohetes de agua.

Todo empezó, cuando unas semanas antes 
del día del centro tuvimos una reunión con 
los profesores de los Departamentos de Físi-
ca y Química y Tecnología, para explicarnos 
el proyecto.

Estuvimos viendo un vídeo y unas indica-
ciones teórica sobre como construir los cohe-
tes con botellas de refresco.

Después empezamos a preparar los mate-
riales necesarios: botellas y agua de refresco, 
cinta aislante, distintos materiales para la fa-

bricación de alerones, pegamento, etc.
Todos ellos los reunimos en el Taller de Tecnología, y vinimos una tarde al centro para 

entender mejor su funcionamiento, construir los primeros cohetes y por último lanzarlos en 
el campo de fútbol. Para ello Julián, profesor de Física y Química en el Nocturno aportó su 
plataforma lanzadora de cohetes y todo fue un éxito.

Después el día del centro realizamos un taller de construcción de cohetes para los alumnos 
de 3º y 4º de ESO, ayudando a 
aquellos que les surgen dudas 
y colaborando en los grupos de 
construcción.

Por último al terminar el día 
lanzamos los cohetes que se 
construyeron esa mañana el el 
taller de Tecnología.

Fue un éxito total y la gran 
altura alcanzada por algunos 
proyectiles causaba gran sor-
presa entre los espectadores.

Además de la observación 
y participación el los talleres, 
surgieron alumnos que han se-
guido realizando sus propios 
dispositivos de lanzamiento en 
casa.

Juan Carlos Arroyo Parralejo

Nuestro alumno Miguel Ángel Chamizo 
Jiménez de 4º de ESO B, fabricó y lanza 
cohetes de agua en su casa. A continuación 
nos lo explica:

“Yo lo vi el día del Centro en el Insti-
tuto donde construimos un cohete, pero 
la plataforma de lanzamiento ya estaba 
hecha. A mí me llamó la atención y a los 
pocos días en mi casa fui consiguiendo los 
materiales poco a poco. En principio hice 
una mesa, pero no me gustó como quedó y 
después hice otra, la segunda estaba mejor 
preparada. Un día mis amigos y yo fuimos 
a probarlo al descampado. Lo probamos de 
diferentes maneras: con más presión, con 
menos presión, etc. Nosotros llenábamos la 
botella con un compresor para tener mayor 

facilidad y también para poder introducir mayor presión” 

Podemos ver sus lanzamientos en un video colgado en youtube y en el blog Tecnochamizo.
http://tecnochamizo.blogspot.com.es/2014/05/video-cohetes-de-agua-de-miguel-angel.

html

PaRtiCiPaCión eL eL FoRo nativoS digitaLeS.

Al final del curso escolar, 30 alumnos de 2º ESO coordinados desde el Instituto, 
se han inscrito y han participado en las primeras actividades del Foro Nativos Di-
gitales.Este programa se encuadra en ‘Safer Internet’, puesto en marcha en 1999 
por la Comisión Europea, y en el que están invitados a participar los alumnos del 
tercer ciclo de Educación Primaria y de toda la Educación Secundaria Obligatoria.
Para poder participar, el 70 por ciento de los alumnos debe conectarse frecuente-
mente desde un ‘smartphone’, disponer de otra conexión diferente a este disposi-
tivo y tener videoconsola. El 30 por ciento restante deben cumplir al menos uno 
de estos requisitos.Con la información recabada a través de este trabajo de com-
prensión se diseñarán programas y estrategias educativas que incidan en la mejora 
de la competencia digital de los alumnos adolescentes y que permitan prevenir 
posibles situaciones de conflicto.Éste foro pretende tener continuidad el próximo 
año con más actividades y recabar más información, con éstos mismos alumnos 
que estarán en 3º de ESO.
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                    Los SMARTPHONES  
en Aulas-taller, ¿sólo para selfies?  

A vosotros, alumnos de la ESO, ¿qué os gusta tener 
entre manos y manipular? Un móvil inteligente y las 
herramientas del Aula-taller. Los primeros los utilizáis  
cuando estáis junto a amigos y las segundas durante  
la fase de resolución de proyectos.  Hoy por hoy están 
muy alejados: por normativa ni estos teléfonos inteli-
gentes -ni los móviles de primera generación –   pueden  
entrar en nuestras aulas. 

Pero, si en un futuro próximo entrasen en  las Aulas-
taller, ¿para qué servirían? Sí,  vuestra respuesta más 
inmediata es foto.  Posamos, “clic” y  ¡la foto ya está subida a Internet!.  Las mañanas luminosas de 
mayo o junio, cuando finalizáis los proyectos y ¡funcionan!,  ¿por qué no inmortalizar la alegría del 
momento con una fotografía en el móvil?  Compañeros a los lados, vosotros en el medio, delante  la ma-
queta funcionando   y ¡una selfie con el smartphone!

Posiblemente si la normativa permitiera las selfies 
en el Aula-taller,  éstas tendrían un efecto positivo: os 
acercarían a Tecnología. Pero si en un futuro próximo 
el profesorado de Tecnología solicita la incorporación 
de los móviles en las aulas-taller no será para que sa-
turéis  la red de fotografías. 

 
El objetivo será bien distinto: utilizar la gran 

potencia de cálculo e interacción de los teléfo-
nos inteligentes para crear soluciones a los retos 
planteados en los pliegos de condiciones de los 
proyectos.

Sois seres humanos pegados a un teléfono. El telé-
fono está en vuestra vida   para influir negativamente 
en ella: os genera adicciones, os resta tiempo de estudio...  pero también para haceros mejorar como 
personas: facilita vuestra comunicación afectiva, os integra socialmente y permite  que tanto  vuestros 
amigos como vosotros  os organicéis más eficazmente.

Utilizáis Runtastic   para practicar deporte,   activáis el micrófono del teléfono desde  Shazam para 
identificar la canción que suena en un momento, editáis y divulgáis fotografías con aplicaciones tan 
populares como  Retrica o Instagram, os comunicáis 
a tiempo real -menos  para confirmar la vuelta a casa 
cuando vuestros padres os apremian con la “hora”- con 
aplicaciones como Whatsapp, Twitter o Line

 
El teléfono inteligente esta incrustado en vuestra 

vida; ha llegado para facilitaros ahora y sobre todo en 
el futuro, vuestra existencia. Pero no  podemos quedar-
nos en meros consumidores de Apps. Si nos conforma-
mos con sólo utilizar aplicaciones creadas  por otros 
jóvenes estaremos en un futuro próximo en manos de 

Fran Vázquez Alonso

ellos. Debemos crear aplicaciones para nuestro entorno e integrarlas en nuestra sociedad. Obten-
dremos un doble beneficio: reforzaremos ésta y nos prepararemos para  crear aplicaciones globa-
les de calidad y competitivas en el futuro.

  Si aparentemente el uso de los móviles únicamente representa ventajas, ¿podemos incorporar ya, 
sin más dilación,  la tecnología de estas  máquinas inteligentes al aula-taller?   ¡Sí, podemos!

 
Para incorporar los smartphone al Aula de Tec-

nología únicamente necesitamos disponer de:
−	Un entorno de programación afable       

y adecuado para el alumnado de  Secunda-
ria.  Existe, AppInventor, basado en entorno 
puzzle, es intuitivo, eficaz, sin errores posi-
bles. Además es  gratuito y se activa en un 
minuto con vuestra cuenta gmail. 

−	 Una tecnología que conecte los móviles 
y el piecero clásico – motores, engranajes, tor-
nillos, interruptores, ..-  de un aula-taller. Esta 
tecnología existe. Está compuesta por placas 
microcontroladas como arduino o robots  
programables LEGO®. 

Es una Tecnología posiblemente costosa, como en los días de la creación de las Aulas-taller -años 
90-  fueron los pieceros que se enviaron a todos los centros de Secundaria. .  Cada placa Arduino 
puede costar   400€  y un robot  Lego®   un montante similar.  Conocéis los agrupamientos eficaces 
en el Aula-taller: grupos de cuatro-cinco compañeros. Más, multitud. Difícil planificar las tareas en 
grupo con seis compañeros o más.   Ante po-
sibles grupos compuestos, por ejemplo, por 33 
alumnos, se necesitaría disponer  de  ocho pla-
cas microcontroladas y el mismo número de 
robot.   Reducir el número de dispositivos pen-
sando que únicamente un grupo de alumnos 
seleccionados  los programe  significa excluir 
del desarrollo tecnológico a alumnos que posi-
blemente ésta sea su única vía de enganche a la 
formación reglada.

 El número de Aulas-Taller en los centros pú-
blicos extremeños puede aproximarse  un cente-
nar y medio, 150. La inversión a realizar por el 
Gobierno de Extremadura para dotar a cada IES y 
a cada IESO de esta tecnología sería:

400 € /Pieza x 16 Piezas/Aula-taller x 150 
Aula-taller =    960.000 €. Aproximadamente un 
millón de euros. Una cifra elevada pero acorde 
con el preámbulo de la LOMCE, donde se afirma:

−	“Consecuencias presupuestarias [adver-
sas]   no pueden ser una coartada para eludir 
las necesarias reformas de nuestro sistema 
educativo.  El costo de no asumir estas res-
ponsabilidades no sería otro que el de ver au-
mentar la exclusión social y el deterioro de la 
competitividad”. 
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−	“La LOMCE hace especial incidencia con vistas a la transformación del sistema educativo: las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el fomento del plurilingüismo, y la modernización 
de la Formación Profesional”

−	“Conectar con los hábitos y experiencias 
de las nuevas generaciones exige una revisión 
en profundidad de la noción de aula y de espa-
cio educativo, solo posible desde una lectura 
amplia de la función educativa de las nue-
vas tecnologías”. 

Para finalizar, una última pregunta: si no llegan a las aulas-taller de Tecnologías las versátiles placas 
Arduino  y los motivadores robots programables  u otro material similar, ¿se queda fuera del Aula-
taller la potencialidad de los móviles?  no necesariamente. En el Aula-taller podemos   trabajar con 
smartphones. 

¿Cómo podemos utilizar  los Androids   den-
tro del aula-taller? Debemos  crear pe-queñas 
maquetas con nuestro piecero clásico que res-
pondan a las señales que envían los  móviles: luz, 
sonido, movimiento, etc. Estas maquetas, nues-
tros teléfonos, la creatividad que provocan las me-
sas del Aula-taller y vuestros altos conocimientos 
en  funcionalidad de  móviles  se aliarán persi-
guiendo un objetivo:  solucionar  los problemas 
técnicos planteados en el Aula-taller. 

 ¿ Y qué novedad aportará esta nueva me-
todología de resolución de problemas? Diseñar 
y construir proyectos que contengan  un aporte 
muy alto de iniciativas relacionadas con el uso 
del móvil: la funcionalidad de los smartphones 
al servicio de la resolución de proyectos . 

Por ejemplo, si estallamos un globo pasados 30 segundos generando un sonido con el móvil que acti-
ve una aguja, seguro que aparecerá una cascada de propuestas: ¿podemos sacarle una foto al estallar? 
¿Grabo el sonido?¿Lo puede subir nuestra aplicación directamente al blog?¿Podemos aumentar 
el tiempo a nuestro gusto para suene un minuto antes de salir?  … un sin fin de ideas que alegran la 
clase y generan en el profesorado de tecnología un sonrisa duradera.  Esta metodología  posiblemente 
la tengamos que implantar  antes de recibir placas y robots. Será eficaz,  pero no  la más adecuada: nos 
aleja de una necesaria normalización técnica y de los principales concursos escolares relacionados con 
tecnología que se organizan en este arranque del siglo XXI.  

 

ANDROID, 
  el sistema operativo del futuro

Desde que Richard Stallman inventase el concepto de soft-
ware libre muchos son los aparatos que se han visto beneficia-
dos, desde el uso de  Linux en las aulas hasta procesadores de 
texto completamente gratuitos.  No fue hasta el año 2008 cuan-
do se creó un S.O. diseñado, en principio, para ser utilizado en 
dispositivos móviles: Android. el htC dream fue el primer 
móvil que  contaba con Android y supuso una revolución para 

el mundo de la tecnología móvil.
El éxito del S.O. fue inmediato llegando a superar en cuota de mercado a iOS, su principal competi-

dor. A día de hoy podemos encontrar Android en todo tipo de aparatos: móviles, tabletas, GPS, televiso-
res, smartwatches (relojes inteligentes), automóviles y hasta en microondas. Esto es debido a la multitud 
de ventajas con las que cuenta Android:

- El código fuente de Android es libre, Google lo liberó bajo licencia Apache. Esto quiere decir que 
podemos estudiar cómo funciona y modificarlo, adaptándolo a nuestras necesidades. Además, 
cualquiera puede crear una aplicación y compartirla con la comunidad.

- Android es lo más parecido a un “minipc”, con él podemos ejecutar todo tipo de aplicaciones 
propias de un PC como procesadores de texto, navegadores de Internet, reproductores de música 
y vídeo, etc. Y para los amantes de los videojuegos clásicos cuenta con multitud de emuladores 
desde la primera hasta la sexta generación de consolas. A día de hoy hay más de 650.000 aplica-
ciones disponibles.

- es multitarea, eso quiere decir que podemos tener abiertas varias aplicaciones de manera simul-
tánea además de gestionarlas para evitar que ocupen demasiada memoria u optimizar el uso de la 
batería. Aunque todo depende de las características del dispositivo que poseas.

- Android no tiene fronteras, es decir, no está asociado a ninguna compañía por lo que no nece-
sitas tener un aparato de una marca determinada para disfrutar de éste.

Android es de Google, pero no ha sido creado por Google. El creador es Andy Rubin un joven que fundó Android 
Inc. en el año 2003. Posteriormente, en el año 2005 Google compró la empresa y contrató a Rubin para colaborar con la 
compañía en el desarrollo y mejora de su sistema operativo.

Las actualizaciones reciben nombres de postres o dulces. Todas las actuali-
zaciones tienen asignado el nombre de un postre o dulce generalmente de EE.UU.. 
Algunas de éstas actualizaciones son: 1.5 Cupcake, magdalena;       2.3 Ginger-
bread, pan de jengibre; 4.1-2-3 Jelly Bean, golosina.

Hay un móvil con Android en el espacio. En abril de 2013 tres smartphones de la gama Nexus fueron lanzados al 
espacio por una compañía británica con el objetivo de comprobar la resistencia de los componentes electrónicos en el 
espacio exterior. Los móviles no lograron volver a la Tierra porque se quemaron al entrar en la atmósfera terrestre.

La primera denominación de Android no incluía el nombre de un postre. La primera actualización de Android 
recibió el nombre de Android R2-D2 en referencia al personaje de la mítica saga de ciencia ficción “Star Wars”. De he-
cho, el logo de la compañía (llamado Andy) guarda cierta similitud con el robot de la película.                       

Las mujeres no usan tanto android como los hombres. Según recientes estudios sólo el 27% del total de usuarios 
de Android son mujeres, las mujeres muestran predilección por iOS y Windows Phone. El 60% de los usuarios de An-
droid son menores de 34 años y, obviamente, no lo utilizan sólo para llamar, sino que el 34% lo usa para ver el correo 
mientras que el 21% lo usa para jugar, siendo Angry Birds el juego más demandado.

Pedro Gaspar Rodríguez Quintana

El HTC Dream
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Programa de Reforestación
Un año más, frente a las dificultades que siempre se plantean, avanzamos en la construc-

ción de un jardín botánico que pueda utilizarse como recurso didáctico en la enseñanza de 
las Ciencias Naturales.

A través del “Programa de Reforestación y Ornamentación de los Centros Escolares”, 
que todos los años promociona la Junta de Extremadura, hemos podido añadir ejemplares de 
especies singulares en el entorno como acebos o madroños. Ya son más de 20 las especies 
de árboles y arbustos que hemos conseguido aclimatar a las, no muy buenas condiciones del 
suelo.

Este año debemos lamentar que, las pésimas condiciones climatológicas, impidieron que 
se cumpliese el principal objetivo de la actividad, que los alumnos fuesen los responsables 
de realizar la plantación. Esperemos que el año que viene sea posible. 

red de ESCUELAS I+D+i                   
Javier Molina González

El proyecto presentado por el Departamento de 
Biología y Geología, en colaboración con el de Tec-
nología, ha permitido al I.E.S “Luís Chamizo” formar 
parte de la red de Escuelas I + D + i (Inves-tigación, 
Desarrollo e Innovación). Durante los tres próximos 
años, se recibirá financiación adicional que permitirár 
desarrollar proyectos de investigación e innovación 
que redundarán positivamente en la formación cien-
tífico técnica de los alumnos.

El trabajo realizado este curso, por parte de alum-
nos de 1º de Bachillerato de la modalidad Científico- 
Tecnológico, consistió en un estudio sobre el grado 
de sostenibilidad de la ciudad de Don Benito. Encua-

drado en el marco de la “Agenda 21”, se trata de valorar distintos “ítems” tales como: espacios verdes, 
grado de reciclaje, peatonalidad de las vías, consumo de agua, producción de energías renovables, etc. 
que harían aumentar el nivel de calidad de vida de la ciudad. Como herramienta útil en esa línea, se ha 
desarrollado un “mapa interactivo de los recursos ambientales”. En él, se pueden localizar los princi-
pales puntos de reciclaje de residuos, así como los equipamientos de educación ambiental, tales como: 
Granja Educativa, Fincas Municipales de “Doña Blanca” y “Serrezuela”, etc.

El 29 de mayo de 2014, en el Palacio de 
Congresos de Mérida, una representación de 
alumnos de 1º de Bachillerato A junto a los 
coordinadores D. Francisco de Sales y Javier 
Molina, recogieron los diplomas acreditativos 
de participación del Programa, de manos de la 
Consejera de Educación de la Junta de Extre-
madura.
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Muchos de vosotros pensaréis que los científicos son personas aburridas, serias y con una vida 
únicamente dedicada a la ciencia, pero nada más lejos de la realidad, si nos ponemos a escarbar en la 
vida privada de algunos científicos ilustres, veremos que tuvieron tiempo para la diversión  y el ocio.

Ser brillantes y haber contribuido al mundo con increíbles descubrimientos históricos, no hace que 
los científicos sean diferentes al resto de los humanos, al menos en lo sentimental, claro está.

En el plano amoroso, puede que varios genios dejaran mucho que desear, pero lejos del estereotipo 
del empollón solitario, aburrido y con ineptitudes sociales, algunos protagonizaron lujuriosas y 
entreveradas historias de amor que bien podrían ser de telenovela.

Hoy vamos a contarte los curiosos romances de cuatro gigantes de las ciencias que no puedes perderte

Polémicos ROMANCES 
de grandes científicos Mª Jose Moreno Figueroa 

albert einstein está considerado como el 
científico más popular del siglo XX. Nació el 14 
de marzo de 1879 en la ciudad de Ulm (Alema-
nia).

En 1905, cuando era un joven físico descono-
cido empleado en la Oficina de Patentes de Berna, 
publicó su teoría de la relatividad especial. Como 
una consecuencia lógica de esta teoría, dedujo la 
ecuación más conocida a nivel popular de toda la 
Física: la equivalencia masa-energía E = m.c2

Recibió el Premio Nobel de Física en 1921 por 
su explicación sobre el “efecto fotoeléctríco” y 
no por la Teoría de la Relatividad, que en aquella 
época fu considerada controvertida.

 Fue un científico espectacular, pero, como 
marido, dejaba mucho que desear. Al casarse por 
primera vez con Mileva Marić, le hizo firmar un 
contrato que más bien convertía a su esposa en 
una sirvienta. Además, renunciaba a cualquier re-
lación personal con ella, a menos que realmente 

fuera necesario.
Tras su divorcio, Einstein se casó con su prima 

Elsa Lowenthal dos años mayor que él, quien hasta 
entonces era su amante. Elsa estaba divorciada y 
tenía dos hijas. Antes de contraer matrimonio con 
ella, se sintió fuertemente atraído por la hija mayor 
de su prometida, que entonces tenía 22 años y a 
quien, también engañó con varias otras mujeres, 
algo que se pudo comprobar a través de cartas en 
donde así se lo confesaba. Al menos, no podemos 
acusarlo de poco honesto.

El último amor del gran físico fue Margaret Ko-
nenkova, que trabajaba para la KGB Rusa y estaba 
casada. Cuando el marido los descubrió, se armó 
un gran escándalo y ella tuvo que regresar a Mos-
cú, pero siguieron escribiéndose hasta la muerte de 
Einstein en 1955.

Además se le atribuyen infinidad de romances, 
parece ser que al genio le gustaban”todas”.
Stephen Hawking y su vida amorosa

einStein eL inFieL

albert y Mileva

EXCURSIONES
El Departamento de Biología y Geología ha participado en dos salidas este curso:

• Excursión a Arévalo (Ávila). El objetivo principal fue la visita de las “Edades 
del Hombre”, pero el ámbito de las Ciencias Naturales se abordó mediante la 
visita al Museo del Cereal que, a su vez, incluye el Centro de Interpretación 
de la Estepa Cerealista.

• Visita a la Planta de R.S.U de Talarrubias y Presa de 
garcía Sola. Encuadrada en la actividades del Programa 
de Escuelas de I+D+i, fue aprovechada para que alum-
nos de distintos grupos (4º de ESO y 1º de Bachillerato) 
pudiesen realizarlas. En las dos instalaciones, fuimos 
atendidos por personal especializado que nos explicaron 
el funcionamiento de las plantas, de reciclaje y genera-
ción de energía hidráulica, y atendieron a todas las pre-
guntas realizadas por los alumnos. Estos, como es habi-
tual, mostraron un gran interés y tuvieron un magnífico 
comportamiento durante el viaje y la visita.

Nos gustaría que hubiese un 
recuerdo especial a nuestra com-
pañera de Departamento Dña. 
Consuelo Martín Villares (Che-
lo para los compañeros) que, 
después de una larga trayectoria 
profesional, se ha jubilado este 
curso. Nuevos retos y proyectos, 
tanto personales como familia-
res, serán sus próximos objeti-
vos. Mucha suerte, disfrútalos.
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La dos veces ganadora del Premio Nobel Ma-
rie Curie  y la que está considerada como una de 
las científicas más importante de todos los tiem-
pos, no se salvaba de tener una vida amorosa con-
trovertida.

 Tras la muerte de su marido Pierre Curie en 
un trágico accidente, Marie volvió a encontrar el 
amor. Hacía cuatro años de la muerte de Pierre 
y el elegido era Paul Langevin, cinco años más 
joven que ella, un físico eminente( fue inventor 
del sónar, entre otros logros científicos), antiguo 
alumno de Pierre y amigo y colaborador cercano 
del matrimonio, que además era guapo.

El problema era que Langevin estaba casado. 
Todo el mundo sabía que se llevaba fatal con su 
mujer, Jeanne Desfosses, pero habían tenido cua-
tro hijos.

 La mujer de Paul, que había aguantado diver-
sas infidelidades de su marido, enloqueció cuando 
descubrió que estaba con Curie, incluso llegó a 
asaltarla y amenazarla de muerte si no se iba in-
mediatamente de Francia.

Marie escribió una serie de cartas a su ama-
do que, desgraciadamente, salieron a luz y fueron 
publicadas con el título de “Los escándalos de la 
Sorbona”

Marie fue asediada por una muchedum-
bre furiosa y tuvo que huir con sus hijas 
El escándalo fue tal que tuvo trascendencia inter-
nacional, los franceses manifestaban su xenofobia 
a Curie, de origen polaco.

Por esa misma época, Marie recibió la comu-
nicación de que le habían concedido el Premio 
Nobel de Química, pero el ambiente entorno a ese 
tema estaba tan tenso, que llegó a recibir un escri-
to de los Nobel, en el que se le pedía no fuera a 
Suecia a recoger su premio, cosa que por su pues-
to ella no aceptó.

El romance terminó tras el monumental escán-
dalo y, sobre todo, porque Marie  no encontró en 
Paul el apoyo y determinación para abandonar a 
su mujer y quedarse a su lado. Marie cayó en una 
profunda depresión y estuvo gravemente enferma, 
hasta que dos años después volvió de nuevo a su 
laboratorio. Tras  cierto tiempo, Langevin y Curie 
recuperaron la amistad, pero nunca el amor.

Nacido en Viena en 1887, fue uno de los pa-
dres de la Mecánica Cuántica, su famosa ecuación 
le valió el Premio Nobel de física en 1933.

Erwin Schrödinger tuvo una vida curiosa. 
No era egoísta ni mal padre como einstein, no 
flirteó con los nazis como heisemberg, no se le 
murieron o le fusialaron a sus hijos como a Max 
Planck , no era absorbente, como su contempo-
ráneo Bohr y no estaba en babia como Louis de 
Broglie. A Erwin lo que más le importaba eran 
las mujeres, no creía en la monogamia, y pese a 
estar casado, tuvo múltiples amantes  Su esposa 
anne Marie Bertel, extremadamente tolerante 

MaRie CuRie y PauL Langevin

eRwin SChRödingeR y SuS aManteS

La vida amorosa de Stephen Hawking da 
para una telenovela. Tras 25 años de matri-
monio, se divorció de su primera esposa Jane 
wilde para casarse con una de sus enferme-
ras, elaine Mason, que estuvo casada anterior-
mente, con quien inventó la máquina que per-
mite a este físico comunicarse con el mundo. 
Hawking pensando que moriría pronto, per-
mitió que su esposa Jane, viviera con otro 
hombre en su propia casa, pero al prolongar-
se su vida, no pudo aguantar más la situación 
y se marchó a vivir con una de sus enfermeras. 
Los más allegados a Hawking afirman que Elaine 
Mason, su ex enfermera y ahora también ex es-
posa, abusaba mentalmente de este genio, quien 
ahora, a sus 72, está soltero y tiene 3 hijos, todo 
ello, pese a padecer una enfermedad que parecía 
que iba a  matado hace mucho tiempo.

Con estos relatos, hemos comprobado el lado más humano 
de los científicos. Ellos también saben divertirse y entre átomos, 

partículas, elementos y estudios de comportamiento,
también había espacio para polémicos romances 
…a fin de cuentas, todos somos humanos, ¿no?

StePhen y eLaine

con los romances de su marido, estaba enterada y 
ella también tenía sus  propias aventuras amoro-
sas. Incluso le ayudaba a espantar a la amante de 
turno cuando Erwin ya se había cansado de ella. 
Anne Marie la buscaba y le montaba un escán-
dalo en su papel de esposa  humillada, amena-
zando a la amante con tal furor, que la asustaba. 
Durante varios años vivió con su mujer y con su aman-
te bajo el mismo techo, y tuvo una hija con cada una.  

Era tanto el deseo de Schrödinger por ciertas mu-
jeres que contrató a un asistente de laboratorio 
exclusivamente para acceder a su esposa, hilde 
March. Finalmente, ese escándalo le costó su 
puesto en la Universidad de Oxford, pero siguió 
su periplo por otras universidades europeas, don-
de mantuvo numerosos romances y tuvo varios 
hijos ilegítimos.
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“La humanidad des-
aparecerá si no coloniza 
otros planetas”.  Estas 
palabras no son el vatici-
nio de un loco visionario 
ni están extraídas de una 
novela de ciencia ficción; 
las pronunció no hace mu-
cho tiempo Stephen Haw-
king, el prestigioso científico 
británico. En esta línea, también 
pronosticó que el siglo XXI sería la 
verdadera era del espacio.

Nuestros lectores se preguntarán si, en esta 
ocasión, las manipuladoras del hilo de Ariad-
na van a llevarnos al futuro, a los espacios 
siderales que nombra Hawkins en sus pronós-
ticos. ¿La necesidad de conocer y colonizar 
nuevos territorios es propia y exclusiva del 
hombre moderno?

No, por supuesto que no. Tiramos del hilo 
y nuestro rumbo nos conduce, una vez más, al 
mundo clásico. Hablaremos en este número 
del “homo viator”, el hombre viajero.

Marchar, recorrer, peregrinar, descubrir, 
explorar, conquistar, colonizar…, en definiti-
va, ponerse en camino ha sido una necesidad 
que el hombre ha sentido desde el principio 
de los tiempos. Este afán por estar siempre 
en continuo movimiento a veces  ha venido 
determinado por un instinto de superviven-
cia; en otras ocasiones, en cambio, el punto 
de partida ha sido la curiosidad, el deseo acu-
ciante de conocer lo que hay más allá de nues-
tro horizonte.

Aunque hay viajeros 
más antiguos, nuestra 
primera parada en este 
viaje al pasado la vamos 
a dedicar al viajero más 
famoso de la literatura 
clásica: ulises (Odiseo 

para los griegos), prota-
gonista de la Odisea, una 

epopeya atribuida a Home-
ro, un escritor griego del siglo 

VIII antes de Cristo. Ulises, tras 
participar victoriosamente durante varios años 
en la guerra que enfrentó a griegos y troyanos, 
emprendió el regreso a su patria, el reino de 
Ítaca, donde lo esperaban su esposa Penélope 
y su hijo Telémaco. Pero este viaje no resultó 
nada fácil para Ulises y sus hombres; el héroe 
griego tuvo que enfrentarse con numerosos pe-
ligros [el canto de las sirenas, los hechizos de 
la bruja Circe, la violencia de un cíclope…]. 
Del título de esta obra procede el vocablo ac-
tual “odisea”, con el que, según el DRAE, se 
designa a un viaje largo en el que abundan 
aventuras adversas. Pero ésta es sólo la lec-
tura superficial de esta obra. Si os animáis a 
leer este magnífico relato, nosotras queremos 
mostraros una segunda lectura más personal y 
simbólica, que va más allá de un simple ca-
tálogo de peripecias. La Odisea es un símbo-
lo de la vida, representa el largo camino que 
cualquier persona tiene que afrontar con el 
paso de los años. Una travesía plagada de en-
gaños, de peligrosas seducciones, de enfrenta-
mientos irracionales, de violencia física… De 
nuestro ingenio y experiencia dependerá que 
podamos salir airosos; y cuando lo logremos, 
saldremos fortalecidos de la experiencia y, sin 
duda alguna, también más humanos.

               el          de Ariadna
Nieves Crespo Gutiérrez / Isabel Gil Gahete

Número 2.  “HOMO VIATOR” 1

HILO    algunas historias se escuchan...
OTRAS se viven

Sonó el timbre. Fin de clases. Verano. ¡Cuánto te has hecho de rogar! Por el 
camino de vuelta a casa con tu mejor amiga vas haciendo el tonto, riéndote a car-
cajadas, pero también hablando de cosas interesantes: sus libros. Aquellos que me 
ha comentado siempre y que no pude leer por el agobio de las clases. Ya es hora de 
que me deje esa trilogía que tanto se empeña en que lea. ¡Qué loca está!

Por fin llegamos a su casa. Ella sonriente, como de costumbre, abre la puerta, 
sube a la habitación y a los cinco segundos regresa con tres libros bastante gordos. 
Me quedo perpleja y aprovecha mi asombro para meterlos rápidamente en la mo-
chila. ¿En serio cree que me voy a leer todo esto? ¡Ni de broma! Aunque quizá sería 
mejor no defraudarla ¡Habrá que intentarlo! Se le ve muy ilusionada. En cambio yo 
seguía mi camino a casa bastante preocupada. ¿De dónde iba a sacar tanto tiempo 
para leer todo eso? ¡Es una locura!

Después de comer, subo a mi habitación y miro todas las cosas de la mochila. 
¡Hasta el año que viene, libros y libretas! Pero no todo son risas, sigo teniendo esos 
enormes libros que me acaba de dejar la que más me quiere. Se ve que es ironía, 
¿no? Voy sacándolos uno a uno con cuidado, examinándolos, sintiendo su textura. Las portadas son muy 
bonitas, la verdad, y el título interesante, da mucho qué hablar. Al parecer no son tan horrorosos como 
creía. Ahora es buen momento para averiguarlo. Empezaremos por el primero, Canciones para Paula.

Y así, una tarde soleada de junio, tirada en la cama, me adentré en una historia tan real de la que jamás 
me quería alejar.

-¡Marta, despierta!- la voz de mi madre me despertó. ¿Dónde estoy? Ah sí, me había quedado dormida 
leyendo. La historia de Paula me había conmovido realmente. Ella y los demás personajes me engancharon 
tanto que no podía estar ni una sola noche sin vivir con ellos. Te adentras de tal manera, que hasta crees que 
son tus amigos, tu vida, tus problemas y tu verdadero amor. Te intriga saber lo que va a pasar porque en 
realidad te importa. Lo curioso es que cuando estás con tu gente en la piscina, en la plaza o dando vueltas 
por el pueblo, sigues pensando en tu otra vida que es la historia del libro, los problemas de Paula, los ojos 
azules del periodista Ángel, la bonita sonrisa del escritor Álex, la timidez de Mario, la soltura de Miriam y 
Diana, los pocos comentarios de Cristina… aquellas amigas inseparables, las Sugus. 

Las ganas de conocerlos más a ellos y a los demás personajes hicieron que me fuese posible la lectura 
de esos tres enormes libros. Todas las noches leyendo hasta la madrugada, a escondidas por las tardes 
cuando, a lo mejor, mi madre me mandaba a hacer algo, durante un largo viaje... y así, poco a poco, lo 
conseguí. Acabé de vivir una vida y ahora vuelvo a otra, a la realidad. Paula y Álex ya no existen, se han 
quedado ahí para siempre, en aquellas páginas, en aquellos libros. Me los quería leer rápido para así no 
tenerlos cuando empezase de nuevo el curso, pero ahora me duele separarme de ellos. La mitad de mí ya no 
está, se la llevaron cada una de las palabras que escribía Blue Jeans en esa preciosa novela de adolescentes. 
¿Qué hago yo ahora en mi tiempo libre? Estudiar, supongo, no me queda otra. Mañana volverá a sonar el 
despertador a las siete de la mañana.

¡Madre mía, qué sueño! Después de unos tres meses vuelvo a la parada de autobús con mi mejor ami-
ga. Hace frío a estas horas de la mañana ya que todavía no ha amanecido. En mi mochila, además de una 
libreta y el estuche, están los tres enormes libros. Es el momento de entregárselos a su dueña.

-¡Oye, te he traído los libros que me dejaste! Toma.- digo metiéndoselos en su mochila.
-¿Has sido capaz de leértelos en este verano? Te lo dije. Una vez que te enganchas no puedes parar por 

muy gordos que sean.- me dice sorprendida y haciéndome muecas.
-Pues sí, ya ves. Desde el primer libro, el de Canciones para Paula.
-Yo me ilusioné en la segunda parte ¿Sabes que te quiero? -Ahí pasan un montón de cosas, pero lo que 

menos esperas es el final del último libro Cállame con un beso.- le explico mientras subimos al autobús.
-Lo sé, es increíble.- señala sonriendo cuando nos sentamos en nuestro asiento.
-¡¡Tengo que reconocer que es la mejor trilogía que he leído!!
-Y no lo pongas en duda Marta, porque algunas historias se escuchan… otras se viven.

Marta Gallego Herrera, 4º B
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Relacionado con el tópico del “homo via-
tor” tenemos el de “la vida como camino”, 
ampliamente tratado en la literatura españo-
la; no en vano, nuestra cultura es deudora, en 
gran medida,  de la de Grecia y Roma. Sirva 
de ejemplo esta estrofa de uno de los poemas 
castellanos más famosos y reconocidos de la 
Edad Media, “Coplas a la muerte de su pa-
dre” de Jorge Manrique:

 Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nascemos,
andamos mientras vivimos,
y llegamos
al tiempo que fenecemos;
asi que, cuando morimos,
descansamos.

Siguiendo nuestro recorrido literario, hare-
mos una breve parada en el siglo XVII espa-
ñol, en pleno Barroco, época pesimista en la 
que los autores nos ofrecen una visión des-
engañada de la vida y del hombre. Seguimos 
con la identificación vida = camino, viaje; 
pero ahora se le une a este discurrir  la idea 
de la brevedad, del paso inexorable del tiem-
po [el “tempus fugit”, otro tópico de fuentes 
clásicas)]. ¿Y quién mejor que Francisco de 
Quevedo, el maestro del conceptismo, puede 
resumir tan complejo pensamiento en pocas 
palabras? Ahí quedan, en un solo endecasí-
labo: “Vivir es caminar breve jornada”. Tan 
escueto como demoledor.

Apartándonos un poco de esta concep-
ción metafísica del viaje, nos detenemos en 
otra etapa literaria que prestó gran interés a la 
búsqueda de nuevos horizontes: el Romanti-
cismo. El escritor romántico no se conformó 
con mirar a su entorno más cercano con el que 

no se identificaba. Quiso huir, real o literaria-
mente, a paraísos lejanos y exóticos que sir-
vieran de bálsamo a su alma rebelde. 

Podríamos tirar y tirar de nuestro hilo, pero 
tenemos la limitación del espacio. Sin embar-
go, no queremos poner fin a esta travesía sin 
referirnos a otro escritor-viajero del siglo XX: 
antonio Machado, del que hace poco tiem-
po se cumplieron setenta y cinco años de su 
muerte. Éstos son algunos de sus versos:

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

Machado es un viajero empedernido, pero 
sus viajes transitan por su mundo interior, un 
recorrido de introspección a la búsqueda de 
lo auténtico, de lo verdadero. Este recorrido 
puede resultar duro, pero es imprescindible 
para conocer la esencia de nuestros sentimien-
tos más profundos. Machado, de una manera 
muy sencilla, llega a una meta muy difícil de 
alcanzar: la esencia de la lírica.

Estamos ya al final de nuestro periplo lite-
rario; pero, sabed que lo importante de un via-
je no siempre es el destino al que pretendéis 
llegar; la mayoría de las veces el placer está 
en el viaje en sí. “Cuando te encuentres de ca-
mino a Ítaca, desea que sea largo el camino, 
lleno de aventuras, lleno de conocimientos*”. 
Disfrutad del camino y llenad vuestro equipa-
je de afanes. Y que, sea cual sea vuestro viaje, 
lleguéis siempre a buen puerto.

*Poema “Ítaca”. K. Cavafis

Humanista
El verdadero humanista ama al ántropos desde el primer amor flamante hasta la revolución 

francesa, desde el cavernícola enamorado hasta Romeo y Julieta, desde el primer fonema hasta 
"Billie Jeans", desde los pasos obtusos en el alba de la vida hasta las primeras huellas sobre la 
eterna amante del poeta, desde Clístenes hasta Obama, desde las cruzadas a la Gran Guerra, 
desde los muros rupestres de las cuevas prehistóricas hasta la sonrisa de la Gioconda, desde el 
centro de la Tierra hasta la cumbre del Everest, desde la Grecia de Aristogitón hasta el Mont-
martre de Amélie, desde el talón de Aquiles hasta el crac del 29, desde los primitivos berridos 
de los bárbaros hasta las torpes palabras de un aprendiz de francés, desde Persia hasta Las 
Indias, desde Iberia hasta Ilión, desde los diez mandamientos hasta el comunismo estalinista, 
desde el aoristo segundo hasta el pretérito perfecto, desde el primer gemido hasta los Rolling 
Stones, desde el seco sonido de dos piedras batiéndose en duelo hasta los predilectos dedos de 
Beethoven, desde el primer saludo hasta "Heil, Hitler", desde los comienzos de la vida hasta las 
tizas de Einstein, desde Zeus hasta Yahvé, desde el velo represor hasta la Meca, desde el ábaco 
hasta la ecuación, desde los pergaminos hasta el neón, desde el Adán adolescente hasta Marilyn 
Monroe, desde el caos hasta el cosmos, desde el dinosaurio marroquí hasta el gandul canino 
que se reposa a los pies del sofá, desde el Edén hasta los suburbios de Nueva York, desde las 
canoas de Ramsés II sobre el Nilo hasta el Titanic holgazaneando en las profundidades, desde la 
soberbia Roma hasta el incendio del Reichstag, desde Mahoma hasta Nietzche, desde el ojo ras-
gado de un japonés hasta la mirada desamparada de un vagabundo londinense, desde el trópico 
de Cáncer hasta la órbita de Plutón, desde el monte Sinaí hasta el último aliento de Pompeya, 
desde el descubridor del fuego hasta la bomba atómica, desde el atuendo de un fraile hasta la 
peluca de un travesti, desde el mito a la razón, desde la austeridad hasta la desmesura, desde el 
entusiasmo del primer capitalista hasta el estómago del etíope, desde el anfiteatro emeritense 
hasta la plaza de toros gaditana, desde la ironía hasta la ingenuidad, desde los mártires hasta las 
fosas comunes, desde los campos de concentración hasta los gulags, desde el genocidio hasta 
Hiroshima, desde la censura hasta la libertad de expresión, desde los corrales de comedias hasta 
la ciencia ficción, desde los cantos de sirena hasta "La vie en rose", desde el "Homo sum, huma-
ni nihil a me alienum puto" hasta el "Hombre soy; nada humano me es ajeno".

Juan Andrés Sánchez

Moses,1945
Frida Khalo
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con las opciones de canales Premium como Canal Plus Liga o gol televisión) y los contratos de los 
equipos que menos interés despertaban se estancaron o incrementaron a menor ritmo. 

Diecisiete años después, la diferencia de ingresos por televisión entre Madrid y Barcelona y el 
resto de equipos es abismal. Los clubes, además, han despilfarrado el dinero y viven una situación de 
ahogo financiero insostenible, que ha provocado que un elevado porcentaje de equipos haya recurrido 
al Concurso de Acreedores para asegurar su viabilidad y evitar la desaparición.

A corto plazo no se vislumbra una solución. Los equipos tienen vendidos sus derechos de televisión, 
como mínimo, hasta la temporada 2014/2015. Pactar, además, un nuevo reparto supone que Real Madrid 
y Barcelona renuncien a un porcentaje importante del dinero que ahora perciben. Probablemente, la Liga 
es una mierda como aseguró Del Nido hace dos veranos. Los ingresos en concepto de televisión, que 
han generado una grave teledependencia presupuestaria en la mayoría de equipos, son desiguales. Sin 
embargo, es necesario recordar, mirar hacia atrás para entender qué pasó, quién provocó la primera ola 
que ha desembocado en un formidable maremoto, que ha convertido la Liga BBVA en una competición 
de dos gigantes y 18 acompañantes.

LIGA de mierda

           derechos de 

TELEVISIÓN

El F.C. Barcelona y el Real Madrid son los dos clubes de Europa que más cobran por derechos de 
televisión, y entre los dos se reparten el 49% de los ingresos por este concepto en la liga española.

Un informe recoge datos de la temporada 2011-12, señala que el Barça es, con 160,5 millones  
de euros, el club europeo que más percibe de las televisiones seguido por el Real Madrid con 139,2 
millones. Entre los dos se reparten casi la mitad del pastel en la liga española, algo que no tiene 
comparación con ninguna otra competición en Europa.

En la Premier League, entre el Manchester United (128,5 millones), Manchester City (109 milones) 
y Arsenal (104,7) sólo suman el 29% de los ingresos por derechos de televisión en Inglaterra.

Y los grandes del Calcio, Milán (139,8 millones), Inter (112,4 millones) y Juventus (90,6 
millones) se reparten el 35,9%.

Pese a que Barça y Madrid son los dos equipos que más cobren por este concepto 
en toda Europa, la liga inglesa, en total casi la mitad de lo que hace la Premier por 

derechos de televisión.
De las cinco grandes ligas europeas, la liga española ocupa la 3ª posición 
en este apartado (Ingresos), segunda es la Serie A italiana que ingresó 957 

millones por derechos de televisión, la liga francesa es cuarta con 613, 
y curiosamente los equipos de la Bundesliga, la competición más saneada 

sólo ingresó 546 millones por este concepto.

El hashtag #LigadeMierda hizo fortuna en Twitter hace tres veranos. Y aún la conserva. Se había 
disputado sólo la primera jornada de una Liga que comenzó tarde por la huelga de futbolistas y sin 
las radios en los campos. El Barcelona, campeón, comenzó la temporada goleando al Villarreal (5-0). 
El Madrid, subcampeón, fulminó al Real Zaragoza en La Romareda (0-6). Durante el verano, los dos 
gigantes del fútbol español habían potenciado sus plantillas con fichajes de relumbrón y arrancaban 
la temporada con la dinámica demoledora del ejercicio anterior. Mientras, la gran mayoría de clubes 
perdían o mantenían a duras penas a sus estrellas. El ejemplo mas claro se lo podemos atribuir a José 
Mª del Nido, presidente del Sevilla: “Nuestra liga no es la mayor mierda de Europa, sino del mundo. 
Es una liga tercermundista en la que dos clubes sustraen el dinero de la televisión de los demás que 
competimos“ En mi opinión, razón no le falta

#LigadeMierda se propagó a la velocidad del rayo por las redes sociales. Las cifras, las diferencias 
entre unos y otros, eran (y son) ciertas, pero ¿por qué? ¿Por qué las televisiones pagan tanto a unos y 
tan poco a otros? ¿Por qué el último clasificado de la Premier ingresa casi lo mismo que el tercero que 
más cobra en la Liga BBVA? ¿Por qué en toda Europa la negociación de los derechos es colectiva y en 
España es individual? Para encontrar respuestas, hay que viajar en el tiempo. Hasta 1996… 

Corría el segundo lustro de la última década del siglo pasado. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) 
gestionaba los derechos de televisión de los equipos de 1ª y 2ª División. Los partidos (sólo dos por 
jornada) podían verse en los canales autonómicos y en Canal Plus, tras el acuerdo por ocho temporadas 
rubricado en 1990. Faltaban dos años para que acabara el contrato, pero antena 3, que quería entrar 
en el negocio del fútbol televisado y que había comprado acciones de algunas S.A.D. (Mallorca, 
Hércules, Sevilla…), lanzó ofertas individuales a los clubes para comprar sus derechos. Ofertas con 
varios ceros más respecto a lo que percibían los equipos. 

Los clubes, endeudados y mareados ante la nueva propuesta, enloquecieron. En vez de invitar a 
Antena 3 a negociar con la LFP, que era el lugar adecuado para hacerlo, firmaron de inmediato con el 
nuevo operador, contraviniendo la Ley del Deporte, que prohibía la venta individual de los derechos. 
Otros esperaron y buscaron una oferta mejor de la competencia, provocando una subasta que infló los 
contratos hasta alcanzar cifras astronómicas. 

El 12 de abril de 1996, la asamblea de la LFP reconocía a los distintos clubes el derecho 
a la negociación individual de sus derechos audiovisuales. La puja comenzó, el sistema 
cambió: del reparto pactado dentro de la Liga, a la negociación uno a uno. 

El nuevo orden generó enormes beneficios a corto plazo. Los presupuestos de los 
equipos aumentaron una media del 30%. Algunos clubes, como el Celta y el Sevilla, 
que un año antes se salvaron de un descenso administrativo por la presión popular, 
incrementaron sus cuentas en un 108% y un 41% respectivamente. El Deportivo 
de La Coruña pasó de ingresar 51 millones de pesetas a 2.700. Y los dos grandes 
comenzaron a percibir un mínimo 3.000 millones por temporada, frente a los 450 
que recibían hasta 1.996. 

Sin embargo a medio y largo plazo, todo iba a cambiar. En un sistema de venta 
individual, de oferta y demanda, el que se dieron los propios clubes tras 
aprobarlo en la Asamblea de la Liga, los operadores 
empezaron a pagar cada vez más a 
quien más audiencia/beneficios 
generaba (contabilizados a 
través de SOFRES, los 
pinchazos del Pay-Per-
View y posteriormente 

Jesús Tejeda Nieto

Lucas Amaya Saavedra
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el TEATRO en sus vidas                       
Mª Dolores Romero Fernández

Teatro: (Del lat. theātrum, y este del gr. 
θέατρον, de θεᾶσθαι, mirar) “Conjunto de todas 
las producciones dramáticas de un pueblo, de una 
época o de un autor.”

La RAE define de este modo el concepto de 
teatro, y siguiendo esta definición, planteé a mis 
alumnos de primero de la ESO una actividad en 
la que ellos crearan su propia producción dramá-
tica.

Trabajamos en el aula con nuestros alumnos buscando siempre, además de la adquisición de conteni-
dos, el disfrute por nuestra materia y nos marcamos como objetivo que con el paso de los días aprendan 
a disfrutar de cada una ellas, como hacemos nosotros. El teatro supone, en mi asignatura de Lengua 
Castella y Literatura, un recurso magnífico para cumplir este objetivo y además nos ayuda a que nuestros 
alumnos desarrollen capacidades personales, como la imaginación, la observación, la creatividad y la 
expresión corporal y oral... Con estas metas propuse a mis alumnos de 1º de la ESO del curso pasado 
realizar una actividad didáctica donde deberían poner en prática todo aquello que a lo largo del año 
habían aprendido. 

La actividad propuesta a estos alumnos 
consistió en un mini-taller teatral de creación 
literaria. Tras un largo curso donde aprendie-
ron, estudiaron y se esforzaron por superar mi 
asignatura, las ultimas semanas de clase rea-
lizaron esta activadad donde se pretendió (al 
igual que en otras actividades) que jugaran con 
todas las posibilidades que estos nuevos apren-
dizajes les habían proporcionado y así pudieran 
aplicar sus conocimientos al disfrute de su ima-
ginación y ceatividad. 

La actividad consistió en realizar una adap-
tación teatral de algún cuento clásico, como Los 
tres cerditos, Ricitos de oro, Hansel y Gretel. 
Ellos ya habían trabajado técnicas de escritura, 
de ortografía y puntuación, conceptos sobre tea-
tro y principalmente habían asumidos los con-
tenidos sobre el texto teatral para poder crear el 
suyo. 

En una primera toma de contacto con las pautas de esta actividad, los alumnos se sintieron un poco 
retraidos y, quizás asustados, pues nunca les habían planteado una actividad de esta envergadura. Se les 
propuso realizar un trabajo de investigación utilizando sus ordenadores de aula sobre un cuento clásico. 
Posteriormente, deberían realizar el texto teatral, versionado por ellos. La expectativas quedaron sobre-
pasadas cuando uno de los grupos reelaboró Los tres cerditos en dialecto andaluz, se pueden imaginar 
a ese lobo feroz ceceando: “pue’ zoplaré y zoplaré y eza caza derribaré”

 El siguiente paso de la actividad consistía en decidir qué personajes interpretarían cada uno y qué 
papel asumirían en la representación, trabajando así las competencias básicas de aprender a aprender 
y de autonomía e iniciativa personal. Pusieron de manifiesto su evolución personal, ya no eran esos 
niños recién llegados al instituto con miedo a opinar, cada grupo abrió su propio debate y rápidamene 
llegaron a un consenso; así, pude ver, una vez más,  la buena relación que entre ellos  había surgido a 
lo largo del curso. 

Completada esta parte de la actividad, llegaría el apartado en la que debieron realizar su propio 
teatro. Cada grupo de alumnos debía crear, con cartones, cajas o lo que su imaginación les ofreciera un 
teatro donde realizarían su representación. Debían crear un escenario y marionetas para cada personaje 

que apareciera en su obra, pero ellos no se confor-
maron con lo meramente necesario, pues además 
de estos elementos, añadieron telón y decorados 
que irían variando en función de la escena que en 
ese momento iban a interpretar. 

Según los días iban pasando, el entusiasmo fue 
superando al miedo e incertidumbres y los alum-
nos  realizaron creaciones llenas de  colorido, luz 
e ilusión. 

La tercera parte del trabajo fue la represen-
tación; los alumnos trajeron sus teatros y mario-
netas, sus decorados y escenarios y pusieron en 
escena sus propios textos teatrales. Y al fin se le-
vantó el telón en el aula de 1º C. Sobra decir que 
con gran acogida del público (sus compañeros) y 
grandes elogios de la crítica (su profesora).  
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           el valor añadido del vocablo 
                       GRACIAS

Suele suceder que, cuando muchos de los po-
líticos profesionales usan ciertos términos y los 
bastardean con la pátina de lo “políticamente co-
rrecto”, el resto de los mortales asistimos, con no 
poca congoja, al terrible espectáculo de la deva-
luación semántica de tales términos. Uno de estos 
vocablos es, sin duda, el de ‘gracias’1.

La palabra ‘gracias’ traduce la correspondien-
te latina gratĭa, y ésta, a su vez, la propia griega 
χάρις, que significa: gracia, atractivo, encanto, 
belleza, hermosura, donaire, garbo, etc. En castellano, ‘gracias’ tiene varios significados —14 le da el 
DRAE—, entre los que destaco aquí sólo algunos, para referirme a la cuestión principal de este breve 
artículo: expresar mi gratitud —y también la de Rosa Sanz— a todas aquellas personas que participaron 
en la actividad solidaria2 en favor de la ONG “Save the children”.

En primer lugar, gracia denota gratuidad. Gratis, sin esperar nada a cambio, muchos participasteis en 
una jornada, cuyo fin era recaudar dinero para enviárselo a unos niños que jamás nos lo van a agradecer, 
porque probablemente jamás tengan la oportunidad de poder hacerlo. Ciertamente, no había recom-
pensa. Bueno; sí la había: el hecho mismo de participar solidariamente. La expresión de la solidaridad 
es, de suyo, una gracia, un hecho sorprenderte; más aún en los tiempos que corren, en los que prima lo 
pecuniario como valor absoluto.  

En segundo lugar, la acción solidaria y gratuita que llevamos a cabo, es digna de ser alabada y re-
conocida. “Dar las gracias” implica reconocimiento y alabanza; implica, asimismo, que el valor de la 
solidaridad que partió de vosotros, os es devuelto —sin esperarlo y sin pretenderlo— en forma de agra-
decimiento. Éste es un sentimiento (el “estar agradecido”) y también un valor, el de la «satis-facción». 
Por todo esto, Rosa Sanz y yo mismo os damos las gracias. Gracias a todos por vuestro esfuerzo, por 
vuestro cariño, por el buen clima en el que se desarrolló la jornada. Gracias por hacer posible que el áni-
mo y el empeño vuestro se torne en esperanza para algunos niños, a los que no podemos ni poner rostro, 
pero que existen. Gracias, muchas gracias, porque sin vosotros no hubiera sido posible.

1.-  Sirva esta amable introducción para reparación de toda inteligencia insultada.
2.-  ¡Solidaridad! Otra palabra vilipendiada y bufoneada.

Balbino Quesada

entrevista a una ALUMNA de 1º ESO

Nos encontramos en la cafetería del instituto donde José Luis (an-
tiguo alumno de 1º ESO), periodista improvisado, está indagando so-
bre las expectativas, miedos e ilusiones de una compañera  de 1º de 
la ESO. José Luis (Gachi) echa una mirada a la cafetería y al azar le 
pregunta a una alumna de 1º si puede entrevistarla. Ésta, con cierta 
timidez, asiente y mientras sonríe acerca una silla a la mesa y se sienta.

- gachi: Hola ¿Cómo te llamas?¿En qué curso estás?
 Marta: Mi nombre es Marta. Estoy en 1º ESO A.
- gachi: ¿De qué pueblo eres?¿Tienes amigos de tu pueblo en clase?
 Marta: Soy de la Haba y tengo  muchos amigos de mi pueblo en 

clase, pero algunos se han ido al instituto de otro pueblo.
- gachi: ¿Cómo llevas este comienzo de curso?¿Te asustaba venir 

al instituto?
 Marta: Lo estoy llevando bien. (Vuelve a sonreír tímidamente) 

Venir al instituto... (se ríe) regular porque iba a conocer nuevos 
amigos y nuevos profesores y eso asusta un poco.

- gachi: ¿Te está costando adaptarte al instituto?¿Es lo que esperabas?
 Marta: Si, no (duda), un poquito porque soy una chica tímida. Sí, porque pensé que tendría mu-

chos deberes, muchos profesores nuevos y todo ha sido así.
- gachi: ¿Ves fácil aprobar el curso? (de pronto todas sus amigas se arremonolinan a su alrededor 

interesándose por qué hace su amiga y con quién)
 Marta: Si estudio y me esfuerzo sí (Todas asienten).
- gachi: ¿Cuál es la asignatura con la que más estás disfrutando?
 Marta: Sociales, porque la profe explica muy bien (mientras sonríe se sonroja y todas sus amigas 

se ríen) y me gusta lo que ella explica.
- gachi: ¿Qué piensan tus padres de que  hayas comenzado el instituto?¿Qué consejo te han dado?
 Marta: Que es una cosa buena para mí. No les preocupaba pero  a veces piensan que su niña es 

muy chica. Me dan muchos consejos pero el que más me dicen es que no me chive de mis compa-
ñeros, de cosas que no tengan importancia ¡Claro!.

- gachi: ¿Qué te parece el transporte?¿Te está costando adaptarte a este nuevo medio para venir al 
instituto?

 Marta: No tengo problemas y no me está costando trabajo despertarme un poco más temprano por 
las mañanas. 

- gachi: (Entre risas)¡A mí sí!
- gachi: (Con una gran sonrisa  picarona y haciendo gala de su “pillería”) ¿Tienes novio?
 Marta: (Marta, con las mejillas encarnadas, y todas sus amigas sueltan una gran risa) No.
- gachi: Muchas gracias, Marta.

José Luis Sanz
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  primera DISPUTA histórica (que se 
sepa) entre un <serón> y un <calabazón>

Lamentablemente, son conocidas de sobras las tradicionales y antiguas “diferencias” entre Don 
Benito y Villanueva de la Serena. Tal raigambre tiene este “enfrentamiento” y de forma tan extensa 
se ha difundido que se habla de ello en puntos muy diversos de Extremadura. Los recelos han estado 
presentes en sus respectivas administraciones y en los grupos humanos que han habitado ambas loca-
lidades a lo largo de tiempo. 

Verdad también que, junto a esa rivalidad, la proximidad física ha favorecido las relaciones huma-
nas, administrativas y comerciales en un contexto de normalidad. En fin, situaciones que pueden con-
siderarse habituales en la convivencia entre seres humanos, de mayor dificultad cuanto más reducidos 
o cercanos son los espacios en donde se desarrollan. 

Sin duda, se ha pasado por épocas de intensidad variable en cuanto a las diferencias, dependiendo 
de las coyunturas sociales, políticas, económicas… La actualidad, no obstante, presenta una cierta 
normalidad entre las dos entidades y sus pobladores, sobresaltada no hace mucho por causa del empla-
zamiento de una importante dotación sanitaria. 

Por momentos y desde distintos estamentos, se ha llegado incluso a plantear el anhelo de la situa-
ción antagónica. Es decir, se ha pretendido pasar de “comerse la sopa de espaldas” a unirse en fraternal 
abrazo. Y así se han ido presentando, desde hace décadas, propuestas de unión o fusión administrativa 
de las dos poblaciones, sin que hasta el momento hayan llegado a fructificar tales pretensiones. A lo 
más que se llegó fue a la creación de una mancomunidad de servicios, de vida efímera.

En alguna ocasión anterior he escrito que esas desavenencias entre Don Benito y Villanueva tienen 
su raíz en el pasado lejano. Hablemos un poco de historia. Tras la reconquista definitiva del hisn Mada-
llin por los cristianos en 1234, Medellín y su tierra se constituyen en concejo de realengo1. La monar-
quía trataba de compensar así el poder que las órdenes militares habían logrado en torno al Guadiana, 
merced a las tierras entregadas por la Corona como recompensa por su colaboración en las tomas de 
los territorios. 

Tras dos décadas de sosiego (1234-1254), mientras Medellín estuvo bajo la tenencia personal del 
maestre alcantarino Pedro Yáñez, se inició un proceso de reivindicaciones de la Orden de Alcántara 
que afectó fundamentalmente al territorio fronterizo entre ambas jurisdicciones. En 1259, Alfonso X 
ordenaba la delimitación de los términos de Medellín y Magacela, enclave principal en el territorio 
alcantarino de La Serena. Posiblemente, la necesidad de apuntalar el extremo oriental del término me-
tellinense diera lugar al surgimiento – con las características de poblamiento medieval - o la potencia-
ción de la Aldeanueva, como último núcleo poblado del concejo de Medellín frente a las aspiraciones 
de Alcántara.

Sin embargo, la orden alcantarina no cesó en sus pretensiones y a principios del siglo XIV volvió 
a solicitar a Fernando IV la donación de la Aldeanueva. La importancia de esta para ambos territorios 
trajo consigo un largo litigio iniciado en el año de 1303. El concejo metellinense y los tenentes de la 
villa (el infante portugués don Alfonso y su esposa Violante Manuel), por un lado; y la orden alcantari-
na, por otro, desplegaron todas sus capacidades persuasivas ante la Corte y en los tribunales. Tras dos 
años de disputas, finalmente se impuso la pretensión de la Orden de Alcántara. El 20 de marzo de 1305, 
Aldeanueva abandonó la jurisdicción de Medellín y pasó a formar parte de los territorios alcantarinos, 
ahora con el nombre de Aldea Nueva de los Freyres. 

Es difícil saber si por entonces existía Don Benito, configurado como algún tipo de poblamiento. 
1.-  Al respecto, puede verse la comunicación de Fernando Díaz Gil, Medellín y la Orden de Alcántara (1234-1305), 
presentada a las Jornadas de Historia de las Vegas Altas e incluida en sus actas. En ella se recogen citas de las 
investigaciones más cualificadas sobre ese período histórico en la zona de estudio.

Julio Carmona Cerrato

Me inclino a pensar que sí, a partir fundamentalmente de la hipótesis del propio antropónimo. Coincido 
con algunos autores e investigadores, como es el caso del profesor Mora Aliseda, en que el origen del 
nombre Don Benito se debe a la donación real de tierras a algún señor de la guerra, como recompensa 
por la ayuda en la toma definitiva de Medellín a los árabes. En todo caso, la cesión de Aldeanueva a la 
orden de Alcántara exigía al concejo metellinense fomentar el crecimiento poblacional en la zona de 
Don Benito, a fin de presentar un núcleo fuerte en la recién creada frontera oriental. 

De esta forma, Don Benito y Aldeanueva pasarían a ser puerta de entrada a sus respectivos terri-
torios, pero también baluartes defensivos de ambos, razón más que fundada para mirarse entre sí con 
recelos lógicos y naturales. Al igual que la proximidad física y las circunstancias políticas les obligó a 
mostrarse vigilantes y desconfiados, ambos lugares no tuvieron más remedio que convivir a lo largo del 
tiempo. A la vez que los límites territoriales se afirmaban, las ambiciones jurisdiccionales se calmaron 
y los afanes guerreros dieron paso a tiempos de relativa tranquilidad. 

En ese contexto de pacífica convivencia, los pobladores de Don Benito y de Villanueva fueron 
afianzando sus intercambios de todo tipo: comerciales, personales, familiares... y también su colabora-
ción, cuando intereses comunes les afectaban. Y es en el ámbito de las relaciones comerciales entre sus 
gentes en donde hemos de encuadrar los hechos acaecidos a finales del siglo XV, concretamente hacia 
el año de 1476, y que suponen el primer (que hasta ahora se sepa) conflicto que llegó a los tribunales 
entre un vecino de Villanueva de la Serena y otro de Don Benito. Hay constancia de ello en el Archivo 
General de Simancas2 y allí puede conocerse su contenido con mayor detalle del que aquí resumiremos.

En la documentación consultada, los reyes Isabel y Fernando comisionan a su corregidor de la 
ciudad de Trujillo – el licenciado Lópe Sánchez del Castillo – para que entienda y provea en una dis-
puta por impago. La que sostienen Frutos González, vecino de Villanueva de la Serena, y Juan Alonso 
Valiente, vecino de Don Benito. El primero de ellos se queja ante la justicia y explica someramente 
que ocho años antes, “poco más o menos”, había marchado en compañía del otro hasta la ciudad de 
“Valencia de Aragón” – la actual Valencia -. La finalidad del viaje era proceder a la venta de ganado 
en el puerto levantino.

2.- AGS. Cancillería. Registro del Sello de Corte. LEG,148410,35.

              nocturno
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Según el denunciante – el villanovense Frutos González -, realizadas las transacciones comerciales 
que les habían llevado hasta lugares tan lejanos, el dombenitense Juan Alonso Valiente le había que-
dado a deber una parte de los dineros que le correspondían, motivo del litigio que ahora – 1484, ocho 
años despúes – había llegado hasta la propia Corte. Nada sabemos acerca de la resolución que tuviera 
el asunto, pero lo que conocemos de él permite algunas consideraciones más allá de la disputa en sí que 
mantuvieron aquellos dos hombres.

En primer lugar, queda acreditado que, desde antiguo, los habitantes de uno y otro lugar – Don Be-
nito y Villanueva - colaboraban estrechamente cuando creían poder obtener beneficios de esa conjun-
ción de esfuerzos. Desconocemos si el villanovense Frutos y el dombenitense Juan Alonso mantenían 
habitualmente relaciones comerciales por su labor ganadera en sus respectivas aldeas, o si la unión 
de ambos fue puntual para aquel viaje. Sin duda, aquella alianza suponía un buen apoyo y ayuda para 
enfrentar un largo recorrido no exento de peligros, el que habría de llevarles con sus ganados desde 
Extremadura hasta la ciudad de Valencia de Aragón.

Por otra parte, la tradición ganadera de Don Benito y de Villanueva de la Serena está avalada por 
diversos estudios y publicaciones. Se sabe que ambas fueron sede, al menos desde el siglo XVI, de las 
juntas de invierno que celebraba el Honrado Concejo de la Mesta. Es esta una señal inequívoca de la 
importancia que la trashumancia de ganados tenía en las dos localidades, importancia que se vio acre-
centada con la política proteccionista de los Reyes Católicos a favor de la Mesta. Más aún, Villanueva 
acogió a partir de 1505 el archivo del Honrado Concejo, trasladado desde la villa de Guadalupe. 

La documentación que aquí se presenta demuestra esa misma tradición ganadera de las dos pobla-
ciones. La dedicación del tal Frutos González y de Juan Alonso Valiente a la venta de ganados señala 
una actividad económica de cierta importancia. En el caso de Don Benito, las Ordenanzas que Carlos 
V le concedió en 1550 vienen a refrendar la existencia de los dos sectores, agrícola y ganadero, fuer-
temente asentados y con estructuras bien definidas. Esa formalización de la actividad agroganadera 
evidencia que ambas dedicaciones se remontaban en el tiempo y que los habitantes del lugar de Don 
Benito las desarrollaban desde épocas más tardías.

Ya se ha citado la calidad de Villanueva y Don Benito como lugares de recepción invernal del ga-
nado trashumante que bajaba de las tierras altas meseteñas. La comisión de los Reyes a su Corregidor 
permite conocer algo distinto: también los ganaderos de estas dos localidades se mostraban dispuestos 
a realizar amplios recorridos para llevar sus negocios a puntos muy apartados de sus lugares de resi-
dencia. En el caso que nos ocupa, el itinerario no debía resultar desconocido para quienes mercadearan 
con el ganado lanar. En este sentido, conviene recordar que una de las rutas de transporte más utiliza-
das para las transacciones comerciales fue la que sacaba de España, desde los puertos levantinos y vía 
marítima, los vellones hasta los centros manufactureros del norte de Italia.

El desplazamiento del ganado desde Extremadura hasta Valencia exigía atravesar las tierras de la 
Mancha para alcanzar el Levante, cruzando prácticamente toda la península de oeste a este. Frutos y 
Juan Alonso hubieron de seguir con sus ganados las cañadas y cordeles que los trashumantes de la 
Mesta empleaban desde tiempos inmemoriales. Para el caso de la provincia valenciana, se sabe que 
alrededor de cinco mil kilómetros de vías pecuarias la recorrían, a fin de facilitar la llegada del ganado 
desde los distintos puntos de España hasta el puerto valenciano. Una vez allí, Frutos y Valiente nego-
ciarían el precio de sus cabezas de ganado, que, a tenor de la documentación, les fue abonado.

Sin embargo, sería a partir de ese momento cuando la colaboración que ambos debieron de prestarse 
durante el viaje se transformó en litigio, justo cuando el dinero se interpuso. Y es que la historia está 
plagada de ejemplos que demuestran el peligro que supone el dinero cuando media en las relaciones 
humanas. Si bien no es menos cierto que otros variados intereses suelen provocar igualmente efectos 
nocivos en la convivencia entre los hombres y sus pueblos. Más de ocho años tardaron Frutos y Valien-
te en resolver sus cuitas, testimonio de la lentitud de la justicia también por entonces. Más de quinien-
tos años han transcurrido y se mantienen algunas desavenencias entre los pueblos, prueba quizá de la 
pasividad con que reflexionan las colectividades y quienes las integramos.
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RECUERDOS de un profesor 
de dibujo en el Luis Chamizo

El pasado día 9 de mayo tuve que ir a un afamado 
laboratorio fotográfico de Don Benito. Con motivo de 
ello, me planteé hacer una visita al I.E.S. Luis Chami-
zo (centro en el que estuve impartiendo clases de Di-
bujo en el curso 1977-1978), donde me atendió muy 
amablemente la directora del centro Dña. Magdalena 
Ramos.

El recorrido por el centro fue muy emotivo para 
mí por varias razones. Primero por el tratamiento que 
me dispensaba, pues me trató como si no hubiese pa-
sado el tiempo. Sus frases eran siempre “todo está 
igual que tú lo dejaste”, “los naranjos son los mis-
mos”, “el salón de actos está igual que cuando estuviste aquí”, etc. Esto hizo que alguna vez unas leves 
lágrimas acudiesen a mis ojos.

En segundo lugar, todo un mundo de recuerdos y vivencias afloraron en aquella breve estancia.
Mi llegada al centro fue totalmente casual. En el verano de 1977 me presenté por primera vez a las 

oposiciones de Institutos que por entonces se celebraban en Madrid. Allí, varios compañeros me reco-
mendaron que intentase dar clases en los centros públicos, ya que además había lugar para ello. Tras la 
realización de las pruebas y de vuelta a casa en Utrera, hice instancias personalizadas para casi todas las 
provincias de España. A finales de octubre me desplacé hasta Mieres con mi amigo el escultor Salvador 
García R., con destino definitivo por oposición en dicho pueblo, para intentar quedarme en su centro. 
Pero pasados unos días, llamaron a mi casa desde el centro Luis Chamizo, interesándose por mi solici-
tud de impartir clases. Desde Oviedo me puse en contacto con el entonces director del centro, Francisco 
Lavado, que me ofreció la posibilidad de trabajar. Desde el norte (y en tren), bajé por la Ruta de la Plata. 
Los primeros días fueron algo “movidos” por aquello de buscar sitio donde hospedarme, firmar el con-
trato en Badajoz, acomodarme al horario, etc. El contrato se firmó el 3 ó 4 de noviembre.

Mi estancia en este centro resultó muy agradable en muchos aspectos. La mayoría del profesorado 
era interino y gracias a las presiones ejercidas sobre la Administración, salieron aquel año muchas plazas 
vacantes en Enseñanza Secundaria. Alguna vez viajábamos a Mérida para asistir a Asambleas de toda 
la provincia. Estos años de inicio de la Democracia fueron de mucha “movida social”. Finalmente, me 
quedé a vivir en Villanueva de la Serena, en la calle San José (si no recuerdo mal, el número 16) durante 

Rafael Rodríguez Román. Profesor de Dibujo en el “Luis Chamizo” en el curso 1977-78
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unos meses, en casa de la Sra. Inocencia (también trabajadora del Luis Chamizo); después, por motivos 
de obras en la casa, me tuve que desplazar a casa de la  Sra. Aurora, posiblemente en la calle San Be-
nito, donde terminé el curso. El pueblo por entonces era muy blanco y de casas con dos plantas en su 
mayoría. He detectado que hoy es un gran pueblo, con muchos colores en sus fachadas/calles, grandes 
bloques de pisos, muchos comercios y tiendas, coches y algunos cambios en la urbanización del centro. 
Cosa normal, pues en todos estos años el progreso ha sido abundante en todos los aspectos.

Mi horario era de mañana, tarde y noche (nocturno), así que todos los días me dirigía al centro por 
la mañana, bien en autobús, autostop o andando por la vereda de tierra que llegaba a la parte posterior 
de nuestro centro. Comía siempre a mediodía en el bar del Centro, y el resto del tiempo lo dedicaba a 
impartir y preparar las clases, compaginando con la preparación de la parte teórica de las oposiciones. 
El Luis Chamizo era mi casa, prácticamente. Entre los compañeros profesores recuerdo a Mercedes (la 
secretaria), a Paco P. Varela (al cual he tenido el placer de saludar), Carlos Novillo (¿matemáticas?), 
Isidoro (¿física?), Julián M. (¿física?); al que le dediqué un grabado que hice en ese tiempo), Francisco 
Lavado (el director), Pilar del Río, una chica llamada Melania (¿lengua?), Mª Jesús (filosofía), Elvira 
Fragoso (inglés) y algunos más con los que conviví pero que no recuerdo sus nombres.

Parte del alumnado venía en autobús de pueblos cercanos y a mediodía se quedaban a comer en el 
comedor/bar del centro. Procedentes de familias humildes y con muy buena predisposición en el aula. 
Recuerdo que el centro se cerraba por la noche hacia las 22.30 u 22.45, iniciando un pequeño viaje en 
autobús, junto a los alumnos/as hacia Villanueva de la Serena.

Del centro en general recuerdo la gran afición que había hacia la poesía, con encuentros y certá-
menes durante el curso. También se iniciaba a los alumnos en el teatro por parte del departamento de 
lengua y la colaboración del resto del profesorado y alumnos.

Algunos momentos que recuerdo son:
- Los paseos que dábamos después de comer, alrededor de la residencia; momentos de relax y a la 

espera del comienzo del horario de tarde.
- La primera vez que monté en una moto solo. Era de un alumno y me invitó a darme una vuelta 

por lo que hoy es aparcamiento de profesores; totalmente de tierra. Posteriormente, tuve moto 
durante unos 25 años.

- Las observaciones de las bandas de cigüeñas a principios de febrero, con ese ritmo en espiral y 
aprovechando las térmicas. Hasta entonces no había observado esa maravilla de vuelo. Este fue 
el inicio a una afición que ha durado hasta hoy.

- Las excursiones con Carlos Novillo, bien cuando me invitaba a ir de cacería (él disparaba y yo hacía 
de “perro perdiguero” para recoger la pieza) o cuando me llevaba a los pantanos a pescar (yo de 

ayudante, claro). Aún tengo en mi memoria una tarde rodeado de 
cerros y los rayos de sol, a contraluz, brillando en la superficie del 
agua parada; él lanzaba la caña y cuando picaba un barbo, carpa 
o black bass, gritaba: “¡Ay mi niña bonitaaaaaa¡”, mientras iba 
recogiendo el sedal y luchando con la pieza.

Entre las cosas que me sucedieron, recuerdo agradablemente la 
colaboración con la Coral Vilanovense (que por entonces creo que 
empezaba), bajo la dirección de D. Antonio Guisado, compañero del 
instituto y encargado de impartir la asignatura de religión, y de su 
afición a la jardinería. Me encargó el escudo de la Coral con la idea 
de que apareciese una sirena y un arpa, así como un pequeño rótulo 
o texto. Después de varios días de trabajo y bajo su supervisión, todo 
quedó a gusto de lo solicitado y me felicitaron. Entonces había que 
hacerlo todo a mano y con la ayuda del compás y regla, nada que ver 
con el trabajo de hoy en el ordenador.

El curso terminó con un viaje a Granada con los alumnos mayores del Centro, al cual me apunté 
junto a otro compañero, creo que de “mates”, llamado Manuel. Se nos lesionaron algunos alumnos en la 
nieve (cosa normal), pero todos lo pasamos muy bien. Terminando el curso, tuvimos que ir a dos o tres 
pueblos, como Orellana la Vieja y Talarrubias, a examinar a los alumnos (también en septiembre; eran 
secciones delegadas de nuestro Luis Chamizo). Después, en julio, me presenté a las oposiciones al cuer-
po de Profesores Agregados de Bachillerato, en la asignatura de dibujo. Aprobé con un buen resultado y 
mi destino posterior sería Ronda. De vuelta a mi pueblo, Utrera, tenía todo preparado para pasar por la 
vicaría con la que hoy es mi mujer.

Como se puede comprobar, muchos acontecimientos sucedieron, e importantes, en muy poco tiempo 
y quizá por ello me es muy difícil olvidar mi estancia en este centro en el tantas ilusiones deposité y tan 
buenas personas encontré. Era mi primer año en un Centro Público y tenía 25 años. 

   Mi agradecimiento a todos.
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programa para dejar el 
           HÁBITO DE FUMAR 
Mercedes Ortiz Rodríguez

El programa se basa en un método psicológico de trabajo en pequeño grupo de 3 ó 4  alumnos que 
dan una serie de pasos para dejar gradualmente el tabaco, aproximadamente en mes y medio, acompa-
ñados de la orientadora:

- Motivos para dejar de fumar. Comentar y escribir los motivos que me mueven a dejar el tabaco y 
razonar porqué es este el mejor momento para hacerlo.

- Conozca su hábito con precisión. Test de Fagerstrom y línea base durante la primera semana 
para conocer los hábitos de consumo de cada alumno. 

Tiempo transcurrido desde que se levanta  
hasta que fuma 

- Menos de 30 minutos ..1 punto
- más de 30 minutos ..... 0 puntos

Fuma por las mañanas

- Si ..................................1 punto
- No .............................. 0 puntos

Fuma cuando está enfermo

- Si ..................................1 punto
- No .............................. 0 puntos

Fuma en lugares prohibidos

- Sí ..................................1 punto
- No .............................. 0 puntos

Qué cigarrillo le gusta más

- El primero del día ........1 punto
- Otros ......................... 0 puntos.

Se traga el humo

- Siempre ...................... 2 puntos
- Algunas veces ..............1 punto
- Nunca........................ 0 puntos.

Cantidad de nicotina que tienen sus cigarri-
llos

- 0.8 mg ........................ 0 puntos
- 0.9 a 1.2 .......................1 punto
- más de 1.3 mg ............ 2 puntos

Cigarrillos que fuma al día

- 1 a 15 ........................ 0 puntos.
- 16 a 25 ........................1 punto.
- 26 ó  más................... 2 puntos.

               
valoración de los resultados.

- De 0 a 6 puntos dependencia moderada.
- Más de 6 ....... dependencia alta

¿Cúanto dinero te cuesta el vicio?

- A la semana, si fumas un paquete 
  diario,  ........................ 25 euros  
- Al mes, ..................... 120 euros
- Al año ................... 1400  euros

1.- Hablamos de  “Ventajas para la salud, 
      la estética, la economía, la convivencia.”

2.- Escojemos método.

3.- Cómo vencer el síndrome de abstinencia

 teSt de FageRStRoM

MÉtodo PaRa deJaR de FuMaR.

Después de estar motivado, hay que decidirse por un método a por otro; nosotros hemos decidido 
seguir un método psicológico basado en la deshabituación y en la desasociación de estímulos, es decir, 
igual que aprendimos a fumar vamos ahora a desaprenderlo, de ahí las recomendaciones que damos 
para vencer el síndrome de abstinencia: fuera ceniceros, llevar contado el tabaco ect...Este apartado se 
desarrolla más adelante, pasemos al método.

Durante la primera semana, los fumadores van registrando sus hábitos de consumo en un registro 
para ver qué cigarros son los más convenientes de ir reduciendo en las próximas semanas. A la vez,van 
cambiando sus hábitos de vida. Comprar una hucha, tomar muchos zumos, comunicar a los demás que 
van adejar de fumar, caminar una hora diaria, escribir las razones para dejar de fumar.

En la segunda semana analizamos los hábitos de consumo y pedimos que reduzcan un 10% de ci-
garros, quitamos aquellos que más placer producen, sobre todo, y en general, los 4 ó 5  asociados a las 
comidas y a las bebidas excitantes. Los cigarros que se pueden consumir se consumirán al aire libre, 
nunca bajo techado, ni en bares ni en casa...

En la tercera semana se elimina  otro diez por  ciento más de cigarrillos, consultando el registro que 
han rellenado los alumnos. Sobre todo el primero de la mañana y aquellos que producen más placer al 
margen y  además de los relacionados con las comidas. Ya hemos dejado de fumar por tanto aproxima-
damente 8 cigarrillos.

En las dos siguientes semanas se consigue llegar gradualmente a un consumo de hasta 4 cigarros. 
Como ya se ha conseguido deshabituar y desasociar el consumo de tabaco con la comida, la bebida y 
los momentos placenteros; es de la simple nicotina de la que tenemos dependencia ,pero a unos niveles 
mucho más bajos que hace cinco semanas. Por tanto ahora ya podemos dejarlo del todo. Pero tenemos 
que conocer algunas normas  para darle guerra al síndrome de abstinencia.

gueRRa aL SÍndRoMe de aBStinenCia.

1. Beba agua y zumos. Hacen que nos sintamos saciados y limpian toxinas
2. Distráigase. Busque actividades manuales, en el jardín  ect.
3. Señale sus éxitos. Explique a los demás cuanto tiempo lleva sin fumar.
4. ¡Hoy no voy a fumar! Plantéeselo de día en día, no se agobie pensando en las posibles 

caídas. Aún cayendo no está todo perdido, quizás necesite algo más de tiempo. Pero no 
se tire al barro

5. No, gracias. Muy  agradecido pero lo he dejado y estoy muy orgulloso. 
6. Sin alcohol. Durante un tiempo prodencial es mejor que no consuma alcohol o consuma 

lo menos posible.
7. Coma ligero. Las comidas copiosas hacen que recordemos el tabaco
8. Levántese al terminar de comer. Es la forma de evitar el deseo que sentimos de fumar
9. Algo para picar. Coma entre horas frutas, yogures o frutos secos.
10. Apoyo de la pareja. Dento de casa no se puede fumar.
11. Comprométase a cumplir con sus amigos, para pasar verguenza si no lo cumple.
12. Meta en la hucha cada día el equivalente en euros de lo que ahorra por no fumar los ci-

garros.
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La localidad de Medellín es famosa por ser la 
cuna del insigne Hernán Cortés, conquistador de 
parte de los territorios que hoy conforman el es-
tado de Méjico. También, es conocida por dispo-
ner de un conjunto arqueológico y patrimonial de 
primer orden, en el que encontramos vestigios ar-
queológicos y manifestaciones artísticas de todos 
los períodos de la historia.

Hay que resaltar, por tanto, que se trata de una 
de las poblaciones de mayor antigüedad de Extre-
madura, prueba de ello son los vestigios que se han 
documentado de ocupaciones humanas que se de-
sarrollan desde la Prehistoria hasta la actualidad.

Es por ello que, en julio de este año 2014, el 
Gobierno de Extremadura la ha declarado Bien de 
Interés Cultural en la categoría de Sitio Histórico.

MEDELLín Un VIAjE En EL TIEMPO:

El legado patrimonial del Sitio Histórico de 
Medellín permite, al turista que lo visita, disfrutar 
de un fantástico viaje en el tiempo. El Centro Mu-
seográfico de este yacimiento muestra al visitante 
vestigios de cada uno de los grandes períodos his-
tóricos que este yacimiento atesora.

La visita empieza en el módulo de Prehisto-
ria-Protohistoria, en el que se explica que se han 
hallado cantos tallados (bifaces, raederas, lascas, 
etc.), que evidencian que, ya en el Paleolítico, pa-
saron por este enclave, los primeros homínidos 
que poblaron el territorio de las Vegas Altas del 
Guadiana. En dicho módulo expositivo, también 
se explica que la Protohistoria supone el paso del 
nomadismo a la sedentarización de esos primeros 
pobladores, desarrollándose un primer urbanismo, identificado con la ciudad tartésica de Conisturgis.

Se continúa el “viaje en el tiempo”, disfrutando de la belleza de las piezas expuestas de la época ro-
mana, entre las que destacan, estatuas y parte de las basas, fustes y capiteles estucados del teatro romano, 
así como un audiovisual en 3-D de cómo debió ser dicho teatro.

En el exterior de ese centro museográfico, se puede ver la monumentalidad del urbanismo de  esa 
Colonia romana, destacando el excelente grado de conservación del teatro, el cual conserva aún más de 
800 sillares colocados en su posición original.

El tercer módulo expositivo se centra en explicar la época medieval. Las excavaciones arqueológicas 
realizadas han permitido documentar que parte de la población islámica se desarrolla bajo el actual cas-
tillo y en el interior del propio teatro romano. La época medieval cristiana de Medellín se inicia en 1234 
con la conquista de este enclave a los musulmanes, de esa época son entre otros inmuebles las Iglesias 
de Santiago y San Martín, en las que se identifican rasgos artísticos del estilo románico y barroco.

MEDELLÍN mucha historia 
por descubrir Santiago Guerra Millán

Graderío del teatro romano 
de Medellín

Estatua de Hernán Cortés

El cuarto módulo explicativo se centra en ex-
plicar la época moderna y contemporánea de Me-
dellín. De la época moderna conviene destacar, 
que en ese período nace en esta localidad Hernán 
Cortés, (conquistador del imperio azteca y parte 
del actual Méjico) y que además se produce un 
gran desarrollo urbanístico, prueba de ello será 
construcción de la Iglesia de Santa Cecilia, varios 
conventos (Agustinas, San Francisco y Concep-
cionistas), así como los nuevos puentes que se 
realizan para salvar los ríos próximos.

La época contemporánea marcará un momento 
de retroceso y pérdida del anterior esplendor moti-
vado principalmente por las contiendas bélicas de 
la Guerra de la Independencia del siglo XIX y de 
la Guerra Civil en el siglo XX.

El momento actual viene marcado por las in-
tervenciones arqueológicas y restauraciones que 
las administraciones están llevando a cabo para 
revalorizar todo ese patrimonio cultural. Fruto 
de ello, es que se han conseguido transformar las 
abandonadas ruinas del teatro romano en uno de 
los enclaves turísticos más demandados de Extre-
madura, siendo visitado en sólo un año por más 
de 12.360 personas, convirtiéndose además, este 
pasado verano, en una de las subsedes del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Los futuros trabajos que se realicen en este yacimiento seguro revelaran nuevos e importantes ha-
llazgos arqueológicos, por lo que podemos afirmar que, a la Historia de Medellín aún le faltan muchas 
páginas por escribir y por tanto, continuará…

Puente y castillo al fondo construidos 
en época moderna

Aljibe Musulmán situado en el patio este del Castillo

Vista del teatro romano en el año 2007 Teatro romano en 2014. Foto del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Mérida (Jero Morales)

    nuestra historia
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         homenaje a 
Adolfo SUÁREZ González 

(Septiembre 1932- Marzo 2014) 

El político que, con su capacidad de diálogo, hizo posible laTransición Española: rompió las ataduras 
de la dictadura franquista y condujo el país a la democracia 

Llevó a cabo la Ley Fundamental de Reforma Política que desmontó la dictadura y pactó con los 
dirigentes de la izquierda procedentes de la clandestinidad o el exilio,como Felipe González o Santiago 
Carrillo, para hacer posible el proceso democrático que se inició el 15 de junio de 1977 con las pri-
meras elecciones libres. 

Santiago Carrillo, Felipe González y Adolfo Suárez: la voluntad de consenso 

EVA: Hoy queremos recordar, la figura de Adolfo Suárez González, un político excepcional al que po-
demos definir como el presidente del diálogo, del consenso y la concordia. Su coraje y un firme deseo 
de interpretar la voluntad de la mayoría de los españoles permitió que, entre su nombramiento, en 
julio de 1976 y la promulgación de la constitución de 1978, realizara profundas reformas y gran-
des consensos con los que se tejió la democracia. 
Adolfo Suárez insistió, una y otra vez, en el mismo mensaje: “Os invito a que iniciemos la senda 
de hacer posible el entendimiento por vías pacíficas”. “Este pueblo no nos pide milagros ni utopías. 
Pienso que nos pide, sencillamente, que acomodemos el derecho a la realidad”. 
no es banal, por lo tanto, que en su lápida rece : “ La concordia fue posible” 

CARMEn: ¿Quién es este hombre que en solo dos años y medio, a pesar de los esfuerzos de la extrema 
derecha, de las conspiraciones de los franquistas atrincherados en el inmovilismo,de las presiones 
militares y de los continuos atentados de ETA y del GRAPO logró disolver el Régimen Franquista y 
traer a España una democracia plural? ? 
¿Quién es este hombre que en medio de una movilización popular continua y una grave crisis econó-
mica ,con una inflación disparada y un paro creciente logró poner  fin a una dictadura de 38 años y 
dar a España un sistema político democrático? 

EnMAnUEL:Nacido en 1932 en la localidad de Cebreros (Ávila), Adolfo Suárez se licenció en Derecho 
por la Universidad de Salamanca. En 1955 conoció al falangista vinculado al Opus Dei, Fernando He-
rrero Tejedor, quien se convertiría en su tutor político. Desde entonces, desempeñó diferentes cargos 
dentro del régimen franquista y en 1968 fue nombrado gobernador civil de Segovia. Un año después 
asume la dirección general de Radio Televisión Española, cargo en el que permaneció hasta 1973. 

EVA: Tras la muerte de Franco (noviembre de 1975), el entonces presidente de Gobierno, Arias Na-
varro, le nombró ministro secretario general del Movimiento. Sin embargo,Arias Navarro no supo 
acometer el proceso de reformas que el país necesitaba y presentó su dimisión . 
Es ahora, cuando el Rey Juan Carlos encargó a Suárez formar Gobierno. Su nombramiento generó 
dudas y muchas críticas. Para los sectores conservadores, el elegido era demasiado joven e inexperto; 
para la oposición, demasiado vinculado al anterior régimen. 

CARMEn: Sin embargo,su primer gobierno se caracteriza por el ritmo vertiginoso con el que impulsó 
los cambios que suponen la desmantelación de las instituciones de la dictadura, es decir, realiza la 
transición democrática aprovechando los resquicios de la legalidad franquista. 
Con las armas del diálogo y el consenso, supo reunir a un grupo de políticos desde franquistas del 
sector aperturista hasta democristianos que desean acabar con el régimen pero sin ruptura brusca. 
Hecho decisivo fue el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda como Presidente de las Cortes 
y del Consejo del Reino y el del General Gutiérrez Mellado como Vicepresidente y con la misión 
fundamental de reformar el Ejército para evitar intentonas golpistas. 

EVA: En septiembre de 1976 presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política, redactada por 
Torcuato Fernández Miranda, que afirmaba el principio de soberanía popular, Cortes con poder le-
gislativo y elegidas por sufragio universal directo y que asumirían la elaboración de una Constitución 
. Esta ley era la base de un nuevo sistema democrático pero tenía que ser aprobada por unas cortes 
franquistas y solo entraría en vigor sí era ratificada por el pueblo en un referéndum. 

CARMEn: La aprobación de esta Ley indica la capacidad de diálogo de Suárez y Torcuato Fernández 
Miranda ya que suponía la disolución definitiva del régimen: Es decir el franquismo autorizaba le-
galmente la transición a la democracia (de ley a ley). 
El 15 de diciembre de 1976 el pueblo, con un 94% de votos afirmativos y unaparticipación del 
77%, aprobó en referéndum la Ley para la Reforma Política.
Se habían abierto las puertas a la democracia. 

EnMAnUEL: 1977 fue un año clave. Suárez tendrá que convencer a la oposición para que participara 
en el proceso y controlar al sector duro del Ejército. Para ir dando credibilidad a su proyecto, mantu-
vo contactos con los líderes de la oposición como Tierno Galván (Partido Socialista Popular), Felipe 

Guadalupe Asensio, Manuel Ayuso, 
Eva Blanco, M ª Carmen Bueno, 
Miguel Ángel Ferreira, 
Enmanuel Navarro y Joaquín Robles.
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González (PSOE),Santiago Carrillo (Partido Comunista de España) y Comisiones Obreras ( Marce-
lino Camacho), y toma una serie de medidas: Amnistía política , Disolución del Tribunal de Orden 
Público, Legalización del derecho de huelga y libertad sindical, Promulgación de la Ley Electoral , 
Decreto Ley de Asociación Política en febrero 1977 y que permitió la legalización de los partidos, 
excepto el PCE. que no será legalizado hasta el 9 de abril de 1977, Sábado Santo, tras “los asesinatos 
de Atocha”cometidos por un comando de ultraderecha en un despacho laboralista de Madrid. 
Esta decisión le granjeó las críticas del Ejército y de los sectores más conservadores por el anticomu-
nismo visceral que impregnaba a las derechas españolas y al Ejército. 

CARMEn:Las primeras elecciones generales en España desde 1936,secelebraron el 15 de junio 
de 1977,triunfando la Unión de Centro Democrático (UCD),partido fundado por Suárez y que 
aglutinaba a los aperturistas del franquismo, liberales, democristianos y regionalistas. Además ob-
tendrán representación el PSOE y el PCE, así como los partidos nacionalistas Convergencia y Unió, 
coalición nacionalista catalana liderada por Jordi Pujol, y Partido Nacionalista Vasco de Xavier Ar-
zallus. 

EVA: Desde el punto de vista socioeconómico, la obra de Adolfo Suárez se basó también en el con-
senso. Para combatir los efectos de la profunda crisis económica provocada por la subida del precio 
del petróleo de 1973, se firmaron los Pactos de la Moncloa (15 de noviembre de 1977) por el 
gobierno,los principales partidos, organizaciones sindicales y empresariales. 

EnMAnUEL: Establecidas las primeras Cortes y el primer gobierno democrático, se elabora a prime-
ra constitución de consenso de nuestro país, es decir los partidos renuncian a posturas particu-
lares en beneficio del interés general.
 La redacción de la misma fue encargada a una comisión en la que participaron representantes de 
todos los partidos, a excepción del PNV (que no aceptó ni juró la misma). Son los llamados “padres 
de la Constitución. 
La constitución de 1978, la vigente en España, será aprobada por las Cortes y ratificada en Refe-
réndum el 6 de diciembre de ese año. 
Las Cortes Constituyentes se disolvieron y se convocan elecciones a cortes legislativas que se cele-
braran el 1 de marzo de 1979. 

EVA: Pero estos pasos que acabamos de exponer no fueron fáciles y fue imprescindible el deseo de con-
senso de todos los políticos,sindicalistas y de la mayor parte población que exigía un cambio político. 
Y sobre todo...., fue necesario controlar al Ejército y hacer frente a la costumbre de intervenir en 
política que tenían los militares. No podemos olvidar que en noviembre de 1978, poco antes de la 
promulgación de la Constitución, se descubre un intento de golpe de estado,“ La Operación Galaxia” 
por parte de militares franquistas. 

CARMEn: En las elecciones de marzo de 1979, gana la UCD seguido del PSOE. Adolfo Suárez co-
menzará así su tercer y último mandato como presidente del Gobierno, gobierno marcado por las 
divergencias y peleas en el seno de su partido, las actividades terroristas de GRAPO,ETA y FRAP, la 
aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña, muy mal vistos por las fuerzas 
de extrema derecha. Incluso el periódico “El Alcázar” pide la intervención del ejército.
El ascenso del PSOE, que se iba erigiendo en la gran alternativa de gobierno,y la crisis de UCD, 
hacen ver a Suárez que dentro de su propio partido es cada vez más discutido. 
Casi cinco años después de ser nombrado presidente del Gobierno por el Rey, Suárez, desgastado, 
solo y criticado presenta su dimisión irrevocable el 29 de Enero de 1981. 
El monarca le concedió el título de Duque de Suárez por su papel en la Transición. 

EVA: Semanas después, el 23 de Febrero, durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo 
(UCD) se produce un intento de golpe de Estado al ser ocupado el Congreso de los Diputados por 
un destacamento de la Guardia Civil al mando del teniente Coronel Tejero mientras que en Valencia, 
Milans del Bosch sacaba los tanques a la calle y los golpistas tomaron los principales medios de 
comunicación: radio y televisión. Durante varias horas la nación permaneció en el caos, aunque el 
golpe fracasa. 

En las elecciones de octubre de 1982,EL PSOE obtiene la mayoría absoluta y Felipe González asume 
la Presidencia del Gobierno. 
La trasmisión pacífica del poder significó la consolidación de la democracia y eltriunfo de la 
transición política. 

MAnUEL:  Tras abandonar el Gobierno, Suárez también dejó la UCD y fundó el Centro Democrático 
y Social (CDS). Tras los malos resultados electorales , abandona la política en 1991. 
En 1996, recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, por su importante contribución a la 
Transición Española. Su trayectoria política le ha valido otras condecoraciones como la Gran Cruz 
del Mérito Civil, la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Gran Cruz de la Orden de la Libertad de Por-
tugal o el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro. 
Desde el 2003 padecía una demencia senil degenerativa que le había borrado todos sus recuerdos. 
Adolfo Suárez falleció a las 15:03 h del domingo 23 de marzo de 2014, a los 81 años, a causa de una 
neumonía. Esta enterrado en la Catedral de Ávila.

 CARMEn: Aunque algunos sólo recuerden a Suárez como el hombre que, junto a Santiago Carrillo, 
permaneció en su escaño,sentado, mientras Tejero entraba en el Congreso y ordenaba “Todos al 
suelo”,nosotros no queremos limitarnos a esta anécdota, queremos destacar su labor política gracias 
a la cuál gozamos hoy de un sistema democrático, imperfecto y claramente mejorable, pero en el que 
podemos opinar, manifestarnos, expresarnos, elegir a nuestros representantes y reclamar derechos. 
Por eso vamos a destacar algunas de las frases de sus discursos queconsideramos traslucen su 
carácter y su forma de entender la política:

 jOAQUín: “El poder se tiene mientras se ejerce y su única legitimidad es la entrega total al servicio 
de los demás”. Septiembre de 1968, siendo gobernador civil de Segovia. 

GUADALUPE: “Agradeceré busquen siempre las cosas que les unen y dialoguen con serenidad y espí-
ritu de justicia sobre aquellas que les separan”. Agosto de 1969. En su etapa de Director General de 
Radio Televisión Española 

MIGUEL ÁnGEL: “Elevar a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es plenamente nor-
mal”. 9 de junio de 1976, siendo entonces Ministro de Movimiento del Gobierno de Arias Navarro. 

EnMAnUEL: “Pertenezco por convicción y talante a una mayoría de ciudadanos que desea hablar 
un lenguaje moderado, de concordia y conciliación”. El 6 de julio de 1976,día en el que fue elegido 
Presidente. 

MAnUEL: “El futuro del pueblo no está escrito, porque solo puede escribirlo el pueblo”. “Los gobier-
nos del futuro serán el resultado de la voluntad de la mayoría de los españoles”. En noviembre 1976, 
presentación de la Ley de la Reforma Política

 MIGUEL ÁnGEL: “Puedo prometer, y prometo,...”La frase más célebre de Suárez, que repitió incansa-
blemente durante su discurso previo a las elecciones de junio de 1977, pidiendo el voto para su partido. 

GUADALUPE: “ Mientras la Constitución llega, parece claro que el proceso democrático ya es irrever-
sible. Lo han hecho irreversible el espíritu de la Corona, la madurez de nuestro pueblo y la responsa-
bilidad y el realismo de los partidos políticos”. octubre de 1977 

JoaQuÍn.”Hay algo que ni siquiera dios pudo negar a los hombres: la libertad”. En un acto inaugural 
en Madrid 

MIGUEL ÁnGEL: “Un político no puede ser un hombre frío. Tiene que recordar que cada una de sus 
decisiones afecta a seres humanos. A unos beneficia y a otros perjudica. Y debe recordar siempre a 
los perjudicados”. En una entrevista en 1980 definía lo que él consideraba ser político.

 MAnUEL :”Brindo por el pueblo español, esperando que tenga unos dirigentes mejores que los que ac-
tualmente posee”. Durante su mensaje de Navidad de 1980, cuando aún era Presidente del Gobierno. 
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GUADALUPE : “Le hemos hecho creer al pueblo que la democracia iba a resolver todos los grandes 
males que pueden existir en España... Y no era cierto. La democracia es sólo un sistema de conviven-
cia. El menos malo de los que existen”. 

JOAQUín: “No me voy por cansancio. No me voy porque haya sufrido un revés superior a mi capa-
cidad de encaje. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser sufi-
cientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos”. Discurso de dimisión 
de 29 de enero de 1981 

MIGUEL ÁnGEL: ¿ Y qué opinión tenían de él el resto de la clase política? 

MAnUEL: “ El fallecimiento de Adolfo Suárez me llena de consternación y de pena. Tuve en él a un 
amigo leal y, como Rey, a un colaborador excepcional que, en todo momento, tuvo como guía y pauta 
de comportamiento su lealtad a la Corona y a todo lo que ella representa: la defensa de la democracia, 
del Estado de Derecho, de la unidad y la diversidad de España”. Juan Carlos I 

EVA: “ Suárez ha sido el presidente de la Transición democrática de España. El paso de una dictadura a 
una democracia pluralista, tantas veces frustrada en nuestro país, se debe a su tarea. He compartido 
con él muchos momentos clave de nuestra historia y una amistad que superaba las discrepancias ló-
gicas en el pluralismo de las ideas. Tengo un recuerdo imborrable de su figura y de su tarea” Felipe 
González 

EnMAnUEL: “Los más jóvenes quizás nunca hayan oído hablar de él, e incluso se sorprendan al ver 
que, por una vez, la inmensa mayoría de los españoles, sin importar la ideología ni el territorio, la-
mentamos sinceramente algo juntos, evocamos sinceramente algo unidos, nos sentimos orgullosos 
de lo mismo. Suárez lo merece”. José Mª Aznar 

ManueL:Se me agolpa en la memoria lo vivido en aquella época tan singular de nuestra historia que 
hemos llamado la Transición. Nicolás Sartorius 

jOAQUín: “Suárez perdió aquello que nos dio a todos, la memoria de la concordia y la dignidad”. “Se 
ha ganado el respeto y el cariño de todos”. José Luis Rodríguez Zapatero. 

CARMEn: Estoy convencido de que él compartiría conmigo la reflexión de que si entonces fuimos capa-
ces de alcanzar un consenso, no deberíamos renunciar a volver a intentarlo. Alfredo Pérez Rubalcaba 

GUADALUPE: Son muy pocos los hombres llamados a marcar una época, y son menos aún los que 
han logrado dejar un legado tan vivo y una huella tan fecunda y feliz de su labor. Mariano Rajoy. 

EVA: Fue un providencial político en uno de los momentos más difíciles del siglo XX de España. Josep 
Antoni Duran i Lleida 

MAnUEL: Valoro el “liderazgo” y la “capacidad de asumir grandes riesgos de Suárez. Era secretario 
general del Movimiento y en un año “convocó las primeras elecciones democráticas después de 
décadas, legalizó el partido comunista y restauró por decreto la Generalidad de Catalunya antes de 
que se aprobara la Constitución española” e hizo posible el retorno del presidente Josep Tarradellas.  
Artur Mas 

EnMAnUEL: “Enfermo de Alzheimer no recordaba quien había sido. Los españoles, que ellos no le 
han olvidado, han seguido con emoción los últimos momentos de uno de los padres de la democracia, 
símbolo de la reconciliación entre las dos España y cantor del consenso político. Cuando legalizó el 
partido comunista, su presidente, Santiago Carrillo le definió como “un anticomunista inteligente.” 
Le Monde 

CARMEn: Casi siempre dedicamos elogios y homenajes a un destinatario que ya no puede escuchar-
los. Pero se lo debíamos. 

GRACIAS..... ADOLFO SUÁREZ 

La inmersión lingüística que hicimos en la Sierra de Cazorla, en 
Jaén, hace 2 semanas, fue una gran experiencia tanto educativa 
como buena para la convivencia. Reforzamos mucho nuestro inglés, 
gracias a los monitores, que nos ayudaron y fueron muy amables 
con nosotros. Además, nos hicimos muy amigos de los chicos y chi-
cas de 2º ESO de Fortuna, Murcia. 

Resumiendo, fue un viaje que repetiríamos miles de veces y que-
remos que el instituto haga más excursiones de este tipo ya que ayu-
da a que los alumnos nos unamos más y aprendamos más y más.

Gracias por tantos momentos, minutos, días y noches vividos. Por 
esas risas, llantos y todo lo vivido en 7 días. Gracias a Josefina y a 
Tina por haber hecho tanto por estos alumnos habladores, gracias, 
en serio. 

Los alumnos participantes

inmersión LINGÜÍSTICA
Dpto. de Inglés

          experiencias
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Comienzan las despedidas 
con la esperanza 
del reencuentro...

ya de regreso... tristeza en el ambiente

Tiempo 
de clase

Aprendiendo oficios

Aulas en plena naturaleza

no faltaron 
las actividades 

lúdicas 
nocturnas

Multiaventura
“Los tarzanes 
del Chamizo”

Gymkana y rastreo 
acompañados de mascota

y más clases...

Tiempo de descanso
Ruta de senderismo 

por el corazón de la sierra y baño 
para los más valientes en las gélidas aguas
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HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

8:00 – 9:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

9:00 – 10:30

ACTIVIDA

DES

FUERA

DEL

CENTRO

(Tentempié

de fruta a

mitad de la

mañana)

Gymkana y

Taller para

aprender a

hacer

jabones a

partir de

aceite usado

Taller de

papel

reciclado.

Convertir

periódicos

usados en

papel.

Senderismo

con visita a la

Central

Hidrológica

de Utrero, con

explicación

Teórico:

Taller de

Rastros

(animales).

Práctico:

Salir al

campo a

encontrar

los rastros

y hacer

moldes.

Ruta de

Biotopos y

realización

de herbario.

Regreso

14:00 –

15:00

Comida Comida Comida Comida Comida

15:00 –

16:00

Siesta Siesta Siesta Siesta Siesta

16:00 –

19.30

ACTIVIDA

DES

DENTRO

DEL

CENTRO

Actividades

en inglés

dentro del

centro

relacionadas

con el

Desarrollo

Sostenible

Actividades

en inglés

dentro del

centro

relacionadas

con

Reducir,

Reutilizar y

Reciclar

Actividades

en inglés

dentro del

centro

relacionadas

con Energías

Renovables

Actividade

s en inglés

dentro del

centro

relacionada

s con Rl

Rntorno

Natural y

Cultural

Actividades

en inglés

dentro del

centro

relacionadas

con La

Aldea

Global.

Diversidad

Cultural.

19:30 –

20:30

Ducha Ducha Ducha Ducha Ducha

20:30 –

21:30

Cena Cena Cena Cena Cena

21:30 –

22:30

Actividades

lúdicas en

inglés

Actividades

lúdicas en

inglés

Actividades

lúdicas en

inglés

Actividade

s lúdicas

en inglés

Actividades

lúdicas en

inglés

gRuPo  a

Casado Balsera, Víctor
García Palacios, Antonio
González Guisado, Claudia
Mateos Trejo, Arnau
Méndez Muñoz, Andrés
Montero Guisado, Yanira L. D.
Moreno Murillo, Mª Margarita
Osorio Pérez, Alberto
Pajuelo Arenas, Irina
Pajuelo Arenas, Sara
Rodríguez Sánchez, Abel
Romero González, Juan

gRuPo B

Cáceres González, Ismael
Carrasco Flores, Nuria
Maeso Nieto Cintia
Marín Camacho, María
Martínez Serrano, Alejandro
Mena Pérez, Marcos
Ortega Holguera, Aitor
Rodríguez Zambrano, Álvaro
Sánchez Vaquero, Sheila
Zambrano Mena, Ilenia

gRuPo C

Carretero Amzil, Adrián
Jiménez Gil, Abel
Morales Barrena, Roberto

Profesoras acompañantes: 

Josefina Jiménez
Mª Agustina López

RELACIÓn DE ALUMnOS QUE VIAjAn A CAZORLA (jAÉn) 
DURANTE LA SEMANA  DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE, AMBOS INCLUSIVE.

hoRaRio de aCtividadeS

Si me pides que hable de Praga, te arriesgas 

a que te cuente algo sobre los artistas ambulan-

tes que se ganaban el pan y la admiración de 

los simpáticos asiáticos en el puente de Carlos; 

o sobre los carteles que, fijados con soberbia 

sobre los ancianos muros de cualquier edificio 

praguense, anunciaban espectáculos y produc-

tos entre anglicismos y un bizarro idioma pla-

gado de tildes extrañas. Puedo recordar para ti, 

el acento de la señorita que informaba por me-

gafonía la siguiente parada del metro en la que 

nos tocaba bajar; puedo asegurarte que, allí se 

respiraba una primavera política de la que pa-

recían haberse marchitado ya todas las flores o 

comentarte esa acritud con la que observaban 

los túneles metropolitanos los lugareños que 

comenzaban cada mañana su jornada. Puedo, 

incluso, hacer alusión a esa majestuosidad con 

la que presidían muchas estatuas, grafitis pro-

pagandísticos y fachadas las grandes avenidas, 

esa acertada mistura entre el practicismo comu-

nista, la austeridad 

hebrea y el derroche 

cristiano, ese sabor 

bohemio de una Pils-

ner, ese sosiego con 

el que velaba el Mol-

dava la antigua capital de Bohemia, 

esa brisa que parece recordar todavía las pala-

bras de Kafka, ese amanecer tempranero que 

desconcertaba a cualquier vecino meridional, 

esa noche solemne y fulminante que cautivaba 

todas las miradas...

Conociendo el riesgo que supone que me 

preguntes, sopesa si quieres aventurarte en el 

sentir de la vieja ciudad o si, por el contrario, 

prefieres que refiera con objetividad cada uno 

de sus atractivos turísticos. Aunque si eliges la 

segunda opción, te habrás equivocado clara-

mente de persona. 
Juan Andrés Sánchez Domínguez 

(1º Bachillerato B)

          excursiones
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PRAGA

Ilusión, eso era lo que nos movía. Pare-cía que el viaje estaba muy lejos y cuando nos dimos cuenta, era junio y estábamos haciendo las maletas. Todo un año espe-rando una nueva aventura en un país des-conocido, para muchos de nosotros, nues-tra primera salida al extranjero. Nunca olvidaremos sus peculiaridades, como que amanezca a las cinco de la mañana y que las persianas, inexistentes en muchos si-tios, no cerraran bien y dejaran entrar la luz; cenar a las seis de la tarde cuando en España nos tomamos un café, el tiempo bipolar alternando frío, calor,  sol, lluvia,

invierno o verano en cuestión de minutos. Peculiaridades, que hicieron de éste, un viaje inolvidable, lleno de risas, de anéc-dotas, de imágenes y sensaciones imborra-bles e irrepetibles, no sólo por la belleza y el impresionante patrimonio histórico de la ciudad sino también por la compañía.

Nerea Zambrano Vaquero 
(1º Bachillerato A)
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HIPATÍA

célebres MATEMÁTICOS

leonhard EULER

Nació el año 370 y murió en el 415. Es hija 
de Teón uno de los hombres más sabias de 
Alejandría. Es la primera mujer nombrada 
en la historia de las matemáticas. Hipatía es 
recordada por sus comentarios acerca de la 
obra de Arquímedes, y por haber remplazado 
a su padre en su cátedra en la escuela de 
Alejandría. Los habitantes de Alejandría 
la veían como una hechicera. Así pues fue 
asesinada por un grupo de cristianos en el 
año 415. Esto supuso una paralización de las 
matemáticas en el mundo occidental. En torno 
al año 400 la filósofa se había convertido en 
líder de los neoplatónicos alejandrinos, y, de 
acuerdo a la Suda se dedicó a la enseñanza, 
centrándose en las obras de Platón y 
Aristóteles.

 

Nació el 15 de Abril de 1707 en Suiza. Falleció 
el 18 de Septiembre de 1783 en San Petersburgo. 
Es suizo y vivió en Rusia y en Alemania la mayor 
parte de su vida. Fue el precursor de la utilización 
de la letra para denotar la base de los logaritmos 
neperianos. Leonhard Euler, fue un matemático 
y físico suizo. Se trata del principal matemático 
del siglo XVIII y uno de los más grandes y 
prolíficos de todos los tiempos. Introdujo gran 
parte de la moderna terminología y notación 
matemática, particularmente para el área del 
análisis matemático, como por ejemplo la noción 
de función matemática.

Astrolabio plano de hipatia reconstruido segun fuentes originales

Fórmula de Euler

Dado misterioso
A cada cara de un dado, con forma de cubo, se le ha asignado un 

número natural de tal forma, que el producto de los números de dos 
caras opuestas cualesquiera da el mismo resultado. Y se ha compro-
bado que la suma de todos los números asignados es 88.

En la figura aparecen los tres números asignados a las tres caras 
visibles: 3, 12 y 15. 

Realiza las siguientes cuestiones justificando las respuestas:
- ¿Podría ser uno de los números ocultos el 30?.

- Busca los tres números que no están visibles.

- Dibuja el desarrollo en el plano del cubo y coloca los seis nú-
meros en él?.

Áurea

Elvira Calderón

PASATIEMPOS matemáticos

Soluciones Pasapalabras:
 Mediana, Opuesto, Radical, Ábaco

, Litro, Ecuación, Jerarquía
 y Abcisa



Empieza por M
Definición: Recta que une, en un triángulo, el punto medio de un lado con el vértice opuesto.

RESPuESTA: _______________________________________________________________

Empieza por O
Definición: Lo es –x de x

RESPuESTA: _______________________________________________________________

Empieza por R
Definición: Símbolo que se utiliza en Matemáticas para indicar la raíz.

RESPuESTA: _______________________________________________________________

Empieza por A
Definición: Calculadora antigua inventada en China.

RESPuESTA: _______________________________________________________________

Empieza por L
Definición: Unidad de volumen equivalente a 1 dm3.

RESPuESTA: _______________________________________________________________

Empieza por E
Definición: Igualdad entre dos expresiones algebraicas.

RESPuESTA: _______________________________________________________________

Empieza por J
Definición: Prioridad de las operaciones.

RESPuESTA: _______________________________________________________________

Empieza por A
Definición: Primera coordenada de un punto en el plano..

RESPuESTA: _______________________________________________________________

Pasapalabra

SOLUCIÓN AL DADO MISTERIOSO

a)  No podría ser uno de los números ocultos 30, porque una de las otras solucio-
nes no sería un número natural.

b)  Los tres números que no están visibles 
son 40, 10 y 8.

c)  Una posible solución es:
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