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Editorial

Tiempos nuevos,
tiempos salvajes
«Tiempos nuevos, tiempos salvajes…» rezaba la 
canción del grupo Ilegales. La casualidad ha queri-
do que la presentación de esta revista conmemo-
rativa del 40º aniversario del IES Pedro Ibarra Ruiz 
coincidiera con estos tiempos poco amables de la 
pandemia del Covid-19. Disfrazados con esas 
máscaras todos nos vemos inmersos en una situa-
ción que nos desconcierta y que pervierte el espí-
ritu de la actividad docente bajo el eufemismo del 
llamado «distanciamiento social».

Tiempos nuevos se avecinan mostrándonos un 
futuro incierto a todos los niveles, con aires de 
cambio que ya nos afectan y otros que afectarán 
decidida y esencialmente a nuestro centro. ¿Qué 
hemos sido? Lo que nos ha traído hasta aquí. El 
qué somos y el qué seremos, que forma parte de 
una tarea que, en general, se ha de plantear nor-
malmente cualquier organización, en nuestro 
caso se constituye como una tarea urgente.

Heráclito de Éfeso formuló, hace unos veinticinco 
siglos, aquello del πἀντα ῥεῖ (todo fluye, nada per-
manece) y, desde entonces, en esas estamos: 
fluyendo. En esta singladura en la que, tras cua-
renta años, estamos inmersos, bueno sería pen-
sar-nos. Citando a un español universal, «yo soy 
yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me 
salvo yo». Bueno sería pensar.
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Carlos González
Alcalde de Elche

El 40 aniversario del IES Pedro Ibarra 
es una fecha muy especial, no sola-
mente para la comunidad educativa 
ilicitana, sino también para el conjun-
to de nuestra ciudad, porque nos 
retrotrae a la etapa inicial de creación 
de la red de la escuela pública en 
Elche. Quiero por ello transmitiros mi 
felicitación personal, y la de todo el 
Ayuntamiento, por esta entrañable 
efeméride que une a varias genera-
ciones formadas en este instituto. Os 
doy mi más sincera enhorabuena por 
esta larga trayectoria de cuatro 
décadas siendo modelo de escuela 

pública y de formación de calidad.

Por este instituto han pasado miles 
de alumnos, muchos de ellos son 
ahora grandes profesionales en su 
ámbito laboral, incluso algunos han 
terminado siendo docentes para 
transmitir a las nuevas generaciones 
aquello que a ellos mismos les ense-
ñaron. Quiero deciros que Elche se 
siente orgullosa de sus centros edu-
cativos, y que, precisamente, el Insti-
tuto de Secundaria Pere Ibarra es 
uno de los pioneros en la consolida-
ción de la escuela pública en esta 
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ciudad. Además, para el Ayunta-
miento, y para el conjunto de la 
ciudadanía, es un orgullo poder 
contar con un centro educativo con 
el nombre de Pedro Ibarra, uno de 
los personajes que más ha hecho por 
la historia y la cultura de esta ciudad.

Desde este balcón literario que me 
brindáis, quiero destacar además 
que la puesta en marcha del instituto 
tuvo lugar en un momento especial-
mente importante y transcendente 
de este país. En aquel año 1979 se 
celebraron las primeras elecciones 
municipales democráticas. En todo 
el Estado, los españoles pudimos 
elegir por primera vez a nuestros 
alcaldes y corporaciones municipales 
ejerciendo nuestro derecho a votar. 
Fue un histórico ejercicio de libertad. 
Y es por ello que, coincidiendo con el 
“40 Aniversario de los Ayuntamien-
tos Democráticos”,  vuestra efemé-
ride es igualmente ejemplo de 
avance democrático y símbolo de la 

lucha por nuestro derecho a una 
educación libre, pública y de calidad.
 
Decía Paulo Freire, uno de los gran-
des referentes mundiales en el 
mundo educativo: “La educación 
verdadera es praxis, reflexión y 
acción del hombre sobre el mundo 
para transformarlo… La educación 
tiene sentido porque el mundo no es 
necesariamente esto o aquello, lo 
tiene porque los seres humanos 
somos proyectos y al mismo tiempo 
podemos tener proyectos para el 
mundo”.

Efectivamente, vosotros, alumnos, 
sois el presente y también el 
mañana. Con la educación podréis 
cambiar las cosas, transformarlas 
para que sean mejores. 

¡Muchas felicidades por vuestro 
aniversario y enhorabuena a todos!
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María José Martínez 
Concejala de Educación

El 40 aniversario del IES Pedro Ibarra 
es una fecha muy especial, no sola-
mente para la comunidad educativa 
ilicitana, sino también para el conjun-
to de nuestra ciudad, porque nos 
retrotrae a la etapa inicial de creación 
de la red de la escuela pública en 
Elche. Quiero por ello transmitiros mi 
felicitación personal, y la de todo el 
Ayuntamiento, por esta entrañable 
efeméride que une a varias genera-
ciones formadas en este instituto. Os 
doy mi más sincera enhorabuena por 
esta larga trayectoria de cuatro 
décadas siendo modelo de escuela 

pública y de formación de calidad.

Por este instituto han pasado miles 
de alumnos, muchos de ellos son 
ahora grandes profesionales en su 
ámbito laboral, incluso algunos han 
terminado siendo docentes para 
transmitir a las nuevas generaciones 
aquello que a ellos mismos les ense-
ñaron. Quiero deciros que Elche se 
siente orgullosa de sus centros edu-
cativos, y que, precisamente, el Insti-
tuto de Secundaria Pere Ibarra es 
uno de los pioneros en la consolida-
ción de la escuela pública en esta 
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ciudad. Además, para el Ayunta-
miento, y para el conjunto de la 
ciudadanía, es un orgullo poder 
contar con un centro educativo con 
el nombre de Pedro Ibarra, uno de 
los personajes que más ha hecho por 
la historia y la cultura de esta ciudad.

Desde este balcón literario que me 
brindáis, quiero destacar además 
que la puesta en marcha del instituto 
tuvo lugar en un momento especial-
mente importante y transcendente 
de este país. En aquel año 1979 se 
celebraron las primeras elecciones 
municipales democráticas. En todo 
el Estado, los españoles pudimos 
elegir por primera vez a nuestros 
alcaldes y corporaciones municipales 
ejerciendo nuestro derecho a votar. 
Fue un histórico ejercicio de libertad. 
Y es por ello que, coincidiendo con el 
“40 Aniversario de los Ayuntamien-
tos Democráticos”,  vuestra efemé-
ride es igualmente ejemplo de 
avance democrático y símbolo de la 

lucha por nuestro derecho a una 
educación libre, pública y de calidad.
 
Decía Paulo Freire, uno de los gran-
des referentes mundiales en el 
mundo educativo: “La educación 
verdadera es praxis, reflexión y 
acción del hombre sobre el mundo 
para transformarlo… La educación 
tiene sentido porque el mundo no es 
necesariamente esto o aquello, lo 
tiene porque los seres humanos 
somos proyectos y al mismo tiempo 
podemos tener proyectos para el 
mundo”.

Efectivamente, vosotros, alumnos, 
sois el presente y también el 
mañana. Con la educación podréis 
cambiar las cosas, transformarlas 
para que sean mejores. 

¡Muchas felicidades por vuestro 
aniversario y enhorabuena a todos!
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Recuerdo perfectamente cuando entré 
por primera vez al IES Pedro Ibarra Ruiz. 
Por entonces yo tendría la edad de 14 años. 
En el colegio se cursaba séptimo y octavo 
de EGB, que con la ESO equivale a 1º ESO y 
2ª ESO que se cursa actualmente en el 
instituto.

El paso del colegio al instituto no era cual-
quier paso, era un gran paso. En el colegio 
donde yo estudié había una clase por cada 
nivel, era un colegio muy familiar y peque-
ño. Los cambios de clase los decía el maes-
tro mirando en su reloj y a nuestra aula 
venía otro maestro. El espacio del patio era 
muy pequeño y cuando tocaba Educación 
Física, que era los martes por la mañana, la 
realizábamos en la Ciudad Deportiva 
durante toda la mañana: “ese era uno de 

los mejores días”. El mismo maestro que nos 
impartía Música también nos enseñaba 
Valenciano y Ciencias Sociales, el que nos 
enseñaba Matemáticas también nos ense-
ñaba Ciencias Naturales, de esta manera 
había pocos maestros y el ambiente era 
muy familiar.

Llegó el momento y a mis catorce años, allá 
en el año 1996, entré a formar parte del 
alumnado del Pedro Ibarra Ruiz. Yo estaba 
asustada, el instituto me parecía enorme, 
había varias clases por cada nivel, en mi 
clase no había gente que yo conociera, 
teníamos muchas asignaturas cada una con 
un profesor diferente. Cada profesor tenía 
sus propios criterios en cuanto a la libreta, el 
estudio, la presentación de los trabajos, la 
manera de puntuar, etc. Y además el 

De alumna
a profesora
Ángela Crespo Sánchez,
profesora de Biología y Geología
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cambio de clase venía marcado por un 
ruidoso sonido un tanto desagradable a 
modo de silbido agudo. Conforme transcu-
rría el curso, el instituto me pareció más 
acogedor: hice nuevos amigos y amigas, 
los profesores eran cercanos, agradables y 
dispuestos a enseñarnos, a ayudarnos; los 
miedos e inseguridades que sentí al princi-
pio de curso se fueron poco a poco disipan-
do. Conforme pasaban los años me sentía 
más integrada y segura participando en las 
actividades del instituto. Cuando cursé 3º 
de BUP que actualmente equivale a 1º de 
Bachillerato fue uno de los mejores años, es 
cuando más a gusto me sentía en el centro 
escolar, ya conocía a todos los profesores, a 
muchos compañeros, me sentía como en 
casa. COU fue un año 
difícil y duro marcado 
por un montón de 
contenidos diferentes y 
exámenes preparándo-
nos de cara a selectivi-
dad, muy parecido a lo 
que en la actualidad es 
2º de Bachillerato, 
únicamente es que 
antes muchos finalizá-
bamos COU e íbamos a realizar selectivi-
dad y hoy son pocos los que van a las prue-
bas de acceso para la Universidad y finali-
zan 2º de Bachillerato.

Recuerdo con mucho cariño a los profeso-
res: Pepe Belso, que entonces era el direc-
tor del instituto y que me impartió la 
asignatura de Filosofía; Juan Manuel, el 
profesor de Religión; Juan Ramón, el profe 
de Filosofía; Elisa Crespo, la profesora de 
Inglés; Elena, la profesora de Geología; 
Isabel Argüeso, la profe de Literatura; 
Isabel Gadea, la profe de Valenciano; Trini-
tario, el profe de Física; Marga, que nos 
impartía Educación Física, por citar algu-
nos, todos ellos muy profesionales y sobre 
todo humildes, buenas personas y buenos 
profesores, su labor hacía que el instituto 

no fuera un sitio frío sino que fuera un lugar 
de encuentro, de aprendizaje, lleno de 
sabiduría y afán por aprender. De ellos 
aprendí no solo conocimientos sino tam-
bién valores y competencias que me han 
servido a lo largo de mi vida a crecer. 
Recuerdo perfectamente a Isabel Argüeso 
diciendo Tempus Fugit, Carpe Diem y expli-
cándonos el significado de esas palabras y 
qué verdad tan grande nos dicen: “el 
tiempo vuela”, “vive el momento, vive el 
presente”.

Mis años en el instituto finalizaron allá por 
el año 2000 y el recuerdo siempre perdura-
rá en mi mente. Estudié en la universidad, 
me dirigí a ser profesora y lo logré, quién 

me iba a decir que iba a 
volver al IES PEDRO 
IBARRA RUIZ, no como 
alumna sino como 
profesora. Al llegar al 
instituto, sentí un poco 
de tristeza al comprobar 
que ya no están los 
profesores que me 
impartieron clase, sin 
embargo los profesores 

que allí se encuentran actualmente son 
magníficos profesionales que mantienen la 
esencia del Pedro Ibarra Ruiz en sus 
pasillos, en sus aulas, en el patio, en el 
centro se respira un ambiente acogedor, 
humilde, cálido, motivando al alumnado a 
aprender, a aprovechar el tiempo, a valorar 
la oportunidad que tiene el alumnado en 
sus manos de formarse, de crecer en todos 
los sentidos de la palabra no sólo exterior-
mente sino también interiormente, de 
aprender, de vivir el presente, ya que, no lo 
olviden: Tempus Fugit.

“El cambio de clase venía 
marcado por un ruidoso 
sonido un tanto 
desagradable a modo de 
silbido agudo”
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Si algo debemos tener claro es que la vida 
se basa en las experiencias propias y a la 
vez compartidas que nos hacen temblar 
pero para bien. Que nos hacen poco a poco 
y con el paso del tiempo ser lo que somos y 
perseguir lo que queremos. Que nos debili-
tan y nos hacen más fuertes.

Por eso decimos que el que algo quiere 
algo le cuesta, pero a veces por distintas 
razones para algunas personas el camino 
es mucho más duro. Y si a mí ahora me 
dijeran que rebusque entre los pedazos de 
mi memoria y monte un puzle con los 
recuerdos de ese recorrido lleno de expe-
riencias me quedaría en blanco, me empe-
zarían a sudar las manos, me pondría 
nerviosa pero me brillarían los ojos y me 
saldría a medias la sonrisa porque de 
repente volvería a ser pequeña, volvería al 
colegio, al instituto, volvería a sentir cada 
momento como si fuera ayer, volvería a 
aprender tanto de lo bueno como de lo 
malo. Simplemente volvería.

El instituto o el camino educativo en gene-
ral no es un camino de rosas pero al final 
luchando te haces fuerte y te hacen ver que 
la vida consiste en intentar quedarse con lo 
mejor. Después de todo hasta lo echas de 
menos. 

Momentos 
inolvidables
Tatiana Moreno, exalumna y 
estudiante de Magisterio
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Echas de menos esos años que has estado 
creciendo, aprendiendo y pasando curso a 
curso rompiendo paredes, miedos, proble-
mas, prejuicios y estereotipos. Aunque hay 
profesores de los que ni me quiero acordar, 
también echas de menos a las personas, 
porque tuve la enorme suerte de tener 
maestros únicos y ejemplares que aún 
forman parte de mi día a día. Echas de 
menos los buenos ratos. Yo recuerdo los 
“momentos pasillo”, esos ratos eran increí-
bles, jamás sabías lo que podía pasar en los 
tres minutos infinitos que transcurrían en 
un cambio de clase cuando salíamos todos 
corriendo al pasillo. En ese tiempo había de 
todo, abrazos, besos, cotilleos, miradas, 
gestos, risas de más, palabras de todo tipo, 
había carnavales de felicidad en cada esqui-
na. También se echa de menos las excusas 
de cuando llegas tarde a primera hora o 
después del patio, los debates filosóficos, el 
nerviosismo que se expandía por toda el 
aula cuando nos decían la nota de un 
examen, la inquietud, la perseverancia, el 
esfuerzo. Se echa de menos casi todo.

Pero no echo de menos el sentimiento de 
orgullo, eso siempre permanece porque 
nunca paras de crecer y sentir que estás 
haciendo lo que quieres y lo estás haciendo 
bien.

Por eso, a día de hoy me llevo momentos 
inolvidables, sueños cumplidos y por cum-
plir, sonrisas a montones y amor a puñados, 
referentes buenísimos y no tan buenos. Me 
llevo discursos, charlas y lo mejor es que me 
llevo el corazón lleno de amigos reales, lleno 
de verdaderas enseñanzas y lleno de vida. Y 
lo que todavía es mejor, me lo llevo para 
siempre. Así que aprovechad que es imposi-
ble volver al pasado a llevarse cosas.

Por último, felicitar al IES Pedro Ibarra por 
sus cuarenta años y por haber escrito de 
alguna manera las historias de muchas 
personas como yo.
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Entrevista

Francisco Muñoz, exalumno del 
PAC del curso 2017/2018

“Se aprenden cosas que 
no se pueden aprender 
en una clase normal” 
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Francisco Muñoz Escobedo fue alumno del 
PAC el pasado curso escolar 2017/2018. 
Francisco, conocido por sus familiares y 
amigos como Chilón, ha sabido sacar el 
máximo provecho del programa y ha 
tenido mucho éxito al encontrar un trabajo 
en las instalaciones deportivas de Los 
Palmerales.

¿En qué consiste el trabajo? 

Consiste en cuidar la instalación. Hay que 
limpiar las instalaciones barriendo, reco-
giendo las hojas, quitando mala hierba, 
podando, limpiando la piscina. Consiste en 
el mantenimiento del lugar.

¿Cómo has conseguido el empleo?

Pues yo, nada más que cumplí los 16 años 
me apunté al Servef y entregué todos los 
papeles que me pidieron con un currículum 
de lo que había hecho y me llamaron.

¿Estás contento?

Sí, la verdad es que estoy muy contento y 
mi familia también.

¿Qué consejo les darías a los alumnos que 
están ahora cursando el PAC?

Que ya que están ahí que lo aprovechen, 
que escuchen a los profesores. A lo mejor 
estar en el PAC no te da un trabajo, pero 
cuando consigan un trabajo ya llevan un 
poco de experiencia. Porque se hacen 
cosas diferentes, se aprenden cosas que no 
se pueden aprender en una clase normal. 
En el taller de fontanería y en el taller de 
jardinería ya has trasteado un poco, sabes 
coger una herramienta, utilizarla. Luego 
puedes decir que tienes experiencia en 
esas cosas.

¿Qué recuerdos tienes del PAC?

Tengo buenos recuerdos. Me acuerdo 
sobre todo de los talleres. El taller de fonta-
nería y el taller de jardinería estuvieron 
bien, pero el que más me gustó fue el taller 
musical. Tocar la guitarra y hacer cancio-
nes con los demás me gustó de verdad.

¿Recomendarías el PAC a un amigo?

Sí, porque si estas en una clase normal y 
estás durmiendo no sirve de nada. No es lo 
mismo estar en una clase normal que estar 
en el PAC porque en una clase normal no 
haces nada, te aburres y el tiempo pasa 
más despacio, y  en el PAC aprovechas el 
tiempo, somos menos y el profesor está 
más encima de ti y no se te hace tan 
pesado. Te levantas por la mañana con más 
ganas de ir al instituto porque se hacen 
cosas distintas.

¿Cuáles son tus planes de futuro?

Me gustaría trabajar en algo parecido, de 
conserje o cuidando instalaciones, eso 
estaría bien.

¿Quieres añadir algo más?
 
Muchas gracias por haber contado conmi-
go y por haberme dejado entrar en el PAC. 
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Escribir sobre el pasado siempre cuesta: 
¿Cómo éramos en aquella época de la que 
escribimos? Enrique, antiguo alumno, 
actual profesor de Filosofía del I.E.S. Pedro 
Ibarra y responsable de la revista que 
conmemora este aniversario, me pide que 
escriba unas líneas sobre mi experiencia en 

el Instituto Pedro Ibarra durante mi estancia 
en él.

Llegué en el año 1982 y ese año estuve 
impartiendo clases de Latín y Lengua Caste-
llana. Nuestro instituto era el número 3, el 
último que se creaba (¡sólo había tres Insti-

Pasión por
la enseñanza
Asunción Meseguer Belmonte,
exprofesora y exdirectora
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tutos en Elche en esos momentos!). Ya 
existían el número 1, que era el de la Asun-
ción y el número 2, que era el de Carrús, 
pero como en esos dos centros no cabía 
todo el alumnado de los colegios próximos, 
el nuestro se nutría de los colegios de la 
Avenida de la Libertad hacia abajo y de la 
zona de Altabix, así que tuvimos la suerte 
de tener un alumnado diverso y que obte-
nía bastantes buenos resultados, lo que les 
ha permitido ser grandes profesionales en 
la actualidad en los distintos campos donde 
ejercen. 

De los años 1986 a 1989 formé parte del 
equipo directivo del centro, los dos prime-
ros como vicedirectora 
y el último como direc-
tora. De la experiencia 
de estos tres años cabe 
destacar sobre todo el 
impulso que se le dio al 
coro del centro, en el 
que conseguimos que 
se implicaran parte del alumnado y del 
profesorado, y cuyo director llegó a ser 
Manuel Ramos, que después sería Mestre 
de Capella del Misteri d´Elx y al que sumó 
muchos alumnos de nuestro coro. Algunos 
de estos ex-alumnos siguen formando 
parte destacada del Misteri d’Elx y se dedi-
can profesionalmente al canto.

Después de esta experiencia en la gestión 
del centro nunca más asumí un cargo 
directivo, yo disfrutaba muchísimo más 
dentro del aula y a lo largo de toda mi vida 
académica intenté transmitir mi pasión por 
la enseñanza a todo mi alumnado. Recor-
dando las enseñanzas que yo recibí cuando 
era estudiante, procuraba que la docencia 
no solo se ciñera al aula, sino que, unas 
veces con las compañeras de clásicas y 
otras con el profesor de arte, Juan Fernán-

dez, organizábamos salidas para ver repre-
sentaciones de teatro clásico, yacimientos 
arqueológicos y visitas a museos, activida-
des con las que gozábamos el alumnado y 
el profesorado y de las que guardamos 
muy buenos recuerdos, según me han 
comentado posteriormente. Todo esto me 
hace valorar como muy satisfactoria mi 
vida profesional.

Otro aspecto a destacar, muy importante, 
es la gran armonía que existía entre el 
profesorado a la hora de organizar activi-
dades extra-escolares, como obras de 
teatro, carnavales, el coro ya mencionado y 
otros eventos, con una gran colaboración 

entre el profesorado y 
alumnado. Este ambien-
te hizo que la conviven-
cia en el centro fuera 
muy agradable para 
todos y facilitara la parti-
cipación de toda la 
comunidad educativa, 

personal docente y no docente. Fruto de 
ello es la gran amistad que surgió entre 
compañeras y compañeros que congenia-
mos muchísimo y que todavía perdura en 
estos momentos, como Elena, Manuela, 
Juan, Antonio, Isabel…

Y así transcurrió mi grata experiencia 
docente en el instituto hasta el año 2006. 
¡24 años!

“Sólo había tres 
institutos en Elche 
cuando llegué al Pedro 
Ibarra en 1982”          
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Cuando estoy pintando en mi taller me 
enfrento solo a la materia,  mi único objeti-
vo es dejar hacer al duende creador sin que 
casi me influyan los aconteceres de la vida, 
dejo que todo lo que he estudiado, practi-
cado o aprendido, se convierta en obras de 
forma natural, para mí eso es el arte, ese 
genio por el que se materializan obras que 
nutren de la experiencia y el tiempo com-
partido.

Cuando estoy enseñando en el aula me 
gustaría que ese genio se diera en todo el 
alumnado, para poder impregnarse en la 
experiencia del arte, cada alumno median-
te sus posibilidades expresivas, experimen-
tando sus propios lenguajes, aceptando y 
superando limitaciones, sin impedimentos 

disciplinarios o sociales, interaccionando 
como seres creadores. 

Ahora que estoy escribiendo, os recuerdo 
que cada año que pasa, nunca se repite, 
todas las experiencias suman, las buenas y 
las malas, lo que aprendáis ahora y practi-
quéis, irá creando una persona adulta, voso-
tros dibujáis el futuro. Que ese futuro sea 
genial. 

De la pintura 
a las aulas
Manolo Gil, exprofesor del
Departamento de Plástica
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Me gustaría hoy recordar el que para mí es 
el mejor proyecto de imagen personal en el 
que he participado en el IES Pedro Ibarra: el 
desfile que los chicos y chicas de los PCPI 
de Peluquería y Estética y Jardinería realiza-
ron en 2012.

Pero esta actividad no hubiera sido posible 
sin el esfuerzo y la ilusión del alumnado y el 
profesorado: Olga Domínguez, profesora 
de Jardinería, fabricó con sus chicos los 
ramos de flores, que fueron creadas con 

distintos materiales (media, alambre, 
papel, goma eva...). Junto a ellos, las chicas 
de Estética, coordinadas por mí, elabora-
ron los tocados, además de realizar los 
maquillajes de las modelos. Y las alumnas 
de Peluquería, con su profesora Mar Martí-
nez al frente, fueron las encargadas de los 
peinados.

Fue un trabajo muy positivo y enriquece-
dor para todos. Y, aunque a priori parecía 
imposible que los grupos de Peluquería y 
Estética y Jardinería trabajaran juntos, lo 
hicieron de manera coordinada y siempre 
con una buena actitud. Demostraron que 
con muy pocos recursos se pueden obte-
ner maravillosos resultados. Tanto es así 
que hasta la prensa se hizo eco del desfile.

Ha pasado mucho tiempo, pero esta es una 
de esas actividades que no se olvidan. De 
hecho creo que ninguno de los que partici-
pamos en ella la olvidará jamás. Gracias a 
todos por vuestro trabajo, por vuestra 
dedicación y por hacerme vivir una de mis 
mejores experiencias como docente.

Desfile de 
Peluquería, 
Estética y 
Jardinería, 
2012
Mónica Candela, 
exprofesora de Peluquería 
y Estética
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Hace apenas un año, en el IES Pedro Ibarra, 
de Elche, viví una experiencia docente que 
confirmó algo que llevo muchos años 
defendiendo en conferencias, artículos, 
ponencias, capítulos de algunos de mis 
libros: la importancia de la improvisación 
poética, en todas sus formas —repentismo 
tradicional, como el trovo; o repentismo 
contemporáneo, como el Freestyle— 
como herramienta educativa.

Creo que es responsabilidad de todos, 
docentes y funcionarios y políticos que 
definen los instrumentos y recursos para 
usar en las aulas durante todas etapas del 
proceso formativo, que comencemos a 
mirar a este arte, la improvisación poética, 
tan antigua como vital y pintoresca, con 
otros ojos, no con los filológicos ni los etno-
musicológicos ni los folcloristas, sino con 
los lingüísticos y los pedagógicos. Es hora 
de ver al repentismo no como al hermano 
menor de la poesía y como un pueril 
“intento de poeticidad”, sino como lo que 
es, antes que eso: un ejercicio de habla en 
verso, con marcado ritmo, con versos 
isométricos y obligatorias equivalencias 

La
improvisación 
en el aula
Alex Díaz Pimienta, escritor, 
repentista, investigador 
y profesor
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fonológicas (las rimas); un ejercicio 
lúdico-creativo que se nutre de recursos y 
herramientas meramente lingüísticos y 
comunicativos, que son, o que pueden ser, 
un perfecto complemento en la enseñanza 
de la lengua y de la poesía (o de la literatura 
toda).

Es decir, es hora de ver la improvisación 
poética como un aliado en muchos aspec-
tos de los procesos del llamado “aprendizaje 
significativo”, teniendo en cuenta que esto 
se ajusta perfectamente a las corrientes 
pedagógicas actuales en las que interesa 
cuánto el alumno aprende, pero también 
cuánto “aprende a aprender”, cuánto es 
consciente de las habilidades y destrezas 
que hacen más eficiente su propio aprendi-
zaje, y cuáles son sus mejores armas para 
desarrollarse.

Yo, que por suerte aprendí a improvisar 
décimas mucho antes que a escribir y a leer, 
casi a la par que aprendía (y aprehendía) los 
entresijos del idioma (gramática, morfolo-
gía, léxico), he tenido que estar toda mi vida 
ponderando las ventajas de este ejercicio 
lúdico-creativo, no ya como arte, sino como 
método o modelo alternativo (y comple-
mentario) para algo que nos preocupa 
tanto a todos como la enseñanza de la 
lengua y de la poesía (en este último caso, 
tanto su enseñanza como su disfrute).

La improvisación poética, más que un arte 
—o que un “complejo artístico-comunicati-
vo” en el que convergen cuatro artes: la 
música, la poesía, el teatro y la improvisa-
ción propiamente dicha—, es un juego crea-
tivo, que, como tal, podría y debería ser 
usado en los procesos de aprendizaje tem-
prano de la lengua, apoyándonos en las 
nuevas teorías pedagógicas, en el retorno al 
uso de los recursos de la oralidad en el aula, 
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y, sobre todo, por esos dos apellidos que 
tanta importancia educativa tienen: 
“lúdico” y “creativo”. Jugar y crear. Es decir, 
entrar en el núcleo y la esencia de la infancia 
y de la adolescencia como etapas biológicas 
y psicológicas de los alumnos. Si lo hiciéra-
mos, volveríamos al aprendizaje de la 
lengua y de la poesía en una atmósfera 
participativa, con algunas características 
intrínsecamente vinculadas a la improvisa-
ción poética, como lo que yo llamo “mne-
motencia inadvertida” (el alumno que 
fortalece y desarrolla su memoria sin ser 
consciente de ello), o la puesta en valor y la 
importancia del “error” en el proceso de 
adquirir conocimientos (ya he dicho en otra 
parte que “la improvisación es la imperfec-
ción perfecta, el único arte en el que el error, 
el equívoco, tiene un valor connotativo, 
estético”).

Otra característica propia de la improvisa-
ción aplicable y útil en otras disciplinas es el 
uso de evaluaciones constantes pero inad-
vertidas, como partes de un proceso cola-
borativo; o el poner el énfasis en la autoeva-
luación (cada improvisador, en tanto que 
hablante, es su primer receptor y el primer 
validador del resultado creativo, no ya 
desde la subjetividad de lo cualitativo están-
dar, sino desde lo psicoemotivo, una 
respuesta tan incontrolada como indisimu-
lable); otra: el repentismo potencia el desa-
rrollo de la confianza en sí mismos entre los 
estudiantes (¿autoestima cognitiva?), 
teniendo como herramienta básica de 
crecimiento la lengua materna, un bien “de 
dominio común”; otra: el uso del ejercicio 
dialógico y agonal —lúdica e inocua 
confrontación verbal—, como vehículo de 
aprendizaje y desarrollo a nivel lingüístico, 
pero también emocional y comunicativo; 
otra: la disolución —disimulada y no inten-
cional incluso— de las funciones del maes-

tro, reconvertido este, gran parte del 
tiempo, en un “compañero de juego”, un 
“colega-guía” o ese “hermano mayor” que 
ya sabe jugar y comparte, controla, regula, 
administra las reglas, las estrategias, los 
roles, las “trampas” incluso.

Como bien dice Isabel Escudero en su libro 
Cántame y cuéntame. Cancionero Didáctico: 

“La poesía es lenguaje y juego que 
actúa a la par como instrucción y 
como aprendizaje deleitoso […] Y 
una vez que el niño entra en el 
lenguaje, o mejor dicho el lenguaje 
entra en él, es habitado por él, se le 
convierte en su juego preferido: el 
hablar, el parlotear, es su juego más 
gozoso y constante […] entendemos 
que buena parte de la creación 
poética, cuando acierta, se hace 
siempre contra el dominio de la 
Realidad, e incluso diríamos que se 
hace también a pesar del sujeto que 
“la hace”, o sea, a pesar del poeta 
que será mejor poeta en la medida 
que sepa quitarse del medio y deje 
hablar al lenguaje, que es el que de 
verdad sabe”.

 
Y aunque Escudero estaba hablando y 
pensando en la poesía escrita, o, a lo sumo, 
en la cantada, no en la improvisada, su 
reflexión es literalmente aplicable a nuestro 
arte. Lenguaje y juego. Lenguaje en juego. 
Juego de lenguaje. Juego con el lenguaje. Y, 
muy importante —en el caso de la improvi-
sación—: juego de lenguaje “con, en, contra 
el tiempo”. De eso se trata. La improvisa-
ción poética es un juego de lenguaje “con el 
tiempo”, “en el tiempo”, pero sobre todo, 
“contra el tiempo”, lo que obliga a que el 
cerebro del estudiante, su máquina creativa, 
acelere o intente acelerar todos los proce-
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“La improvisación 
poética, más que un 
arte, es un juego 
creativo que, como tal, 
podría y debería ser 
usado en los procesos de 
aprendizaje temprano 
de la lengua”
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Lope de Vega

sos. Escudero lo tiene clarísimo —hablando 
de la poesía oral—: "Las palabras hacen lo 
que las palabras dicen en el momento. En 
ese sentido [la poesía] es instantánea y 
actual: juega con el tiempo". Entonces, con 
nuestra propuesta metodológica, enseña-
remos a jugar “con y en y contra el tiempo”, 
mientras creamos versos. García Calvo es 
rotundo: "Es en virtud de su constitución 
sucesiva y temporal, de palabras en el 
tiempo, que se va a producir la acción poéti-
ca, porque, aunque su masa sea lenguaje 
común y corriente, se somete a regulación 
el ritmo del habla".

Todo esto lo pensé tras mi visita al IES Pedro 
Ibarra de Elche en 2019, y lo corroboro cada 
vez que soy invitado a impartir una sesión 
de animación a la lectura en colegios e insti-
tutos españoles. Pero no solo en España, 
también en Cuba, México, Colombia, Chile, 
y en otros muchos países de habla hispana. 
Y no solo entre hispanoparlantes. También 
con alumnos de Italia, Portugal o Brasil, o 
entre los gallegos gallegohablantes (el reino 
de los regueifeiros), o entre los catalanes y 
mallorquines (el reino de los corrandistas y 
los glosadores); es decir, entre hablantes de 
lenguas con vasos comunicantes fónicos y 
hasta semánticos, raíces comunes e idénti-
ca prosodia (el reino del octosílabo y el 
hexadecasílabo).

En mi opinión, tanto los profesores, como 
los centros educativos, las consejerías de 
educación y el propio ministerio —o minis-
terios: educación y cultura unidos, colabo-
rativos—deberían tener en cuenta la incor-
poración de la improvisación poética y todo 
su andamiaje estético en el diseño curricular 
de primaria, secundaria y bachillerato. 
Recuperando al homo ludens lingüístico que 
vive agazapado en cada alumno, haríamos 
no solo un homenaje a Gianni Rodari y su 

Gramática de la fantasía, a Johan Huizinga y 
su imprescindible Homo ludens, a Mercedes 
Escudero y Agustín García Calvo con sus 
teorías lúdico-educativas, sino que nos 
haríamos nosotros, educadores, un grandí-
simo favor: reconvertir el espacio dicente, el 
aula, en un campo de entretenimiento 
educativo, agradable y feliz para ambas 
partes: profesores y alumnos.

Todo esto lo pude corroborar en el IES 
Pedro Ibarra, cuando para celebrar su 40 
aniversario impartí una sesión de animación 
a la lectura “a través de los juegos orales y la 
improvisación poética”. Y al final, como 
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colofón de aquella charla lúdica en la que, 
¡ojo!, hablamos del Siglo de Oro y Calderón 
y Lope y Espinel y Sor Juana; o sea, habla-
mos de poesía y de lingüística, de literatura 
y de lenguaje; hablamos de oralidad y de 
escritura; como colofón, repito, invité a dos 
alumnos a improvisar conmigo, a compar-
tir e intercambiar versos improvisados, a 
enfrentarnos en el más clásico estilo 
amebeo —como en las tenzones medieva-
les, o en las todavía vigentes veladas de 
trovo—, solo que ellos repentizaban en 
estilo rap (Freestyle) y yo en décimas (esti-
lo repentismo). Y el resultado fue el lógico 
—esperable, por mí, sorprendente para el 
resto, profesores y alumnos—: un inter-
cambio de pura adrenalina lingüística, un 
festín de memoria y lenguaje, una media 
hora de risas, sonrisas, aplausos, palabras, 
palabras, palabras… Poesía y comunicación 
legitimadas por el uso. Y yo feliz. Y los 
profesores que coordinaron el encuentro, 
felices. Y, sobre todo, los alumnos, felices. 
Cientos de adolescentes que descubrieron 
que podían jugar a ser poetas, y serlo, sin 
tener la sensación de perder el tiempo, de 
“no estar” aprendiendo, estudiando, prepa-
rándose para algo tan importante como 
inadvertido: la vida comunicativa.

Así que, en recuerdo y homenaje a aquel 
día, y sobre todo, a aquellos alumnos que 
jugaron a ser poetas y lo fueron mientras 
duró el encuentro —y hablo no solo de los 
que improvisaron conmigo, sino del resto 
de la clase: receptores activos, piezas clave 
del juego—; en homenaje a ellos y al profe-
sor Antonio García Soler, feliz culpable de 
aquella fiesta del lenguaje, me despido con 
una décima.

Qué recuerdos, qué energía.
Qué maravillosos puentes.
Adultos y adolescentes

compartiendo poesía.
Lope, ¡quién te lo diría!
¡Increíble, Calderón!
En el Pedro Ibarra son
todos y todas poetas,
vates, rapsodas, estetas
de lesa improvisación.

Propongo que, en lo adelante,
alumnos y profesores
busquen improvisadores
o improvisen (ya es bastante).
En cuanto cada estudiante
se vuelva improvisador,
o intente ante el profesor
traducirlo a verso todo,
sin querer, de cualquier modo,
será un alumno mejor.

¿Ganancias? Lengua y memoria.
Ritmo. Entusiasmo. Emoción.
Niveles de comprensión.
Literatura e historia.
Evaluación aleatoria.
Ludismo. Entretenimiento.
Concentración cien por ciento.
Comunicación oral.
Crecimiento intelectual.
Cultura y conocimiento.

El día que más poetas
jueguen con el alumnado
todos habremos ganado,
se alcanzarán otras metas.
No. No hay fórmulas secretas.
Ni magia, truco, ni “duende”.
De todos juntos depende
tanto entuerto resolver,
porque jugando a aprender
es como mejor se aprende.
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Tal día como hoy, hace 40 años

Antonio Sempere Martínez, 
alumno de 2º ESO B

Tal día como hoy hace 40 años, el 
padre de Pepe lo sacó del colegio para 
que trabajara con él en el campo. 
Trabajaba desde las siete de la 
mañana a las ocho de la tarde solo, en 
ocasiones con un poco de ayuda de su 
padre. Trabajaba todos los días al sol y 
sin recibir un sueldo. Tenía que cavar 
la tierra seca, dar de comer a los 
animales, regar los cultivos, ocuparse 
de los caballos… Todo ello solo, sin 
ayuda. Y a cambio, el trato que recibía 
de su padre, no era bueno, él le 
pegaba.

Con el paso del tiempo, Pepe apren-
dió a hacerlo todo solo y ahora cuida, 
solo, de su padre.
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Laura Arrabal Mendiola,
alumna de 2º ESO B

Querido diario:

Tal día como hoy hace 40 años me 
casé con Estefanía. No recuerdo 
apenas nada de aquel 24 de octubre, 
y no lo recuerdo porque tengo 
Alzheimer.

Estefanía mentalmente está muy 
bien, pero tiene fuertes dolores en la 
rodilla y apenas puede andar. Ella es 
mi ojito derecho, mi mejor amiga, mi 
media naranja. Sé que a veces se me 
olvida lo mucho que la quiero y la 
trato como a una extraña, pero 
también sé que ella nunca me va a 
olvidar, ni a abandonar.

Teníamos una perrita, Maya. La 
recogimos en la calle un día de lluvia. 
No recuerdo la raza, tan solo sé que era 
pequeñita y que la adoraba. Hace unas 
semanas, en uno de nuestros paseos 
diarios me desorienté y nos perdimos. 
No sabía cómo volver a casa. Dimos 
vueltas y vueltas hasta que una vecina, 
alrededor de las once de la noche nos 
vio y nos acompañó a casa.

Hace unos días Estefanía me dijo que 
Maya había fallecido seguramente por 
la edad. En ese momento mi corazón 
se paró, literalmente, y desperté a la 
mañana siguiente en la UCI del hospital 
sin recordar nada.

Todo cambia, todo desaparece: mi 
perrita, mis recuerdos…  
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Llegué en un curso crítico. Era el primero 
en que se incorporaba el alumnado del 
primer ciclo de la ESO y también el primer 
año que el alumnado que se incorporaba al 
centro pertenecía a unos centros de prima-
ria concretos, como consecuencia de un 
proceso de adscripción que había resultado 
conflictivo. Se respiraba un cierto aire de 
pesimismo, incertidumbre y tristeza. 

Posiblemente era mi última etapa como 
docente, era el año 2005  e iba a cumplir 
“cincuenta” (esa edad en la que el tiempo 
adquiere más velocidad de la que nos 
gustaría) y empezaba mi segunda etapa, 
como docente en Elche. No diría tanto que 
estaba ilusionado como que tenía expecta-
ción ante un nuevo ambiente de trabajo y 
de vida. Siempre he pensado, y ahora 
mucho más, que el trabajo es parte de la 
vida y como tal hay que intentar disfrutar-
lo, aun a sabiendas de que incluye momen-
tos tristes e ingratos, pero también otros 
de amistad, alegría y satisfacción.

De este tiempo me gusta evocar las sensa-
ciones más gratificantes, todas ellas 
relacionadas con las personas con las que 
compartí experiencias. En cualquier 
estructura siempre hay elementos que dan 
estabilidad y continuidad, en este caso Ana 

Doce años
Antonio Ñacle, exprofesor 
de Historia jubilado 
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y Vicky, siempre con una sonrisa, que no 
siempre estaba exenta de un rastro de 
tristeza, y, cómo no, Vicente y Vicenta siem-
pre dispuestos a reparar nuestra moral con 
pinchos de tortilla, bocadillos de magra con 
tomate o magdalenas con café.

El claustro se fue conformando como un 
ente mutable y permanente a la vez. Las 
personas que llevaban más tiempo eran la 
memoria de otras tantas que contribuyeron 
a definir el centro como es hoy, y las perso-
nas que se sumaron año a año aportaron 
nuevas perspectivas. Como cualquier orga-
nismo vivo, el Pedro Ibarra es el resultado de 
todas esas aportaciones, obviamente no 
solo del profesorado.

Durante doce años viví la voluntad de resis-
tir y avanzar. Cuando fue necesario, se 
luchó contra los recortes injustos e injustifi-
cados, pero también contra la marginalidad 
a la que en algún momento se pudo conde-
nar al centro. He visto la capacidad para 
gestionar la diversidad, las complicidades y 
los esfuerzos por superar las dificultades y 
sobre todo compromiso y generosidad. 
Hoy el centro siendo el mismo ya es otro, 
menos pesimista, con más certezas y más 
alegre.

Mi última mirada es para esos centenares de 
alumnas y alumnos que dan vida al centro y 
que me dieron vida a mí con sus sonrisas y 
sus miradas, que interrogan y agradecen.

Han sido doce años de vida, amistades y 
gratitud. ¿Podría pedir más?
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Para mi 
querido 
profesor
Killiam, exalumno y graduado 
en Derecho

Hace seis años que dejé la vida en el insti-
tuto y ahora que estoy a punto de termi-
nar mis estudios miro hacia atrás y pienso 
en todos aquellos años. Pasar a la universi-
dad supuso un gran cambio ya que hubo 
muchas diferencias. La primera es que 
pasaba de estar en un centro en el que 
todos nos conocíamos a otro en el que 
prácticamente pasabas desapercibido. En 
las clases estabas rodeado de tus amigos 
de toda la vida y en la universidad tenías 
que volver a hacer un grupo de personas 
nuevas. Pero lo único que sobresale por 
encima de todo, el denominador común, 
es el profesor.
 
A lo largo de todos estos años han pasado 
muchos profesores y la mayoría de ellos 

han marcado la diferencia. Me refiero a 
esos profesores que han sabido transmitir 
otras cosas más allá de una simple clase. La 
época de instituto es difícil porque somos 
adolescentes rebeldes que creemos que 
nadie nos puede dar órdenes y que desafia-
mos cualquier autoridad. Muchas veces los 
profesores se piensan que lo que le pase a 
ese alumno que está en clase desatendien-
do, comportándose mal o, incluso, tenien-
do actitudes bastante reprochables no es 
de su incumbencia, y que el profesor solo 
está ahí para dar su clase y ya está. Pues se 
equivocan. Yo siempre recuerdo a ese 
profesor que, en vez de chillarme y casti-
garme, intentaba entenderme y buscar 
más allá de mí para saber qué problema 
tenía, es decir, un profesor que aplicaba la 
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psicología.
 
Podemos distinguir dos tipos de profeso-
res según el papel que juegue: “poli 
bueno” o “poli malo”, extrapolado al 
mundo educativo “profe bueno” o “profe 
malo”. El poli malo es aquel que solo tiene 
un fin, hacer su trabajo cueste lo que 
cueste, sin pararse a pensar quién está 
delante. En cambio, el poli bueno es aquel 
que para lograr su fin lo hace de buenas 
maneras, empatizando o, incluso, puede 
llegar a lograr otros fines al margen del 
principal. En el mundo policial, los fines 
serían que intentes encerrar a ese hombre 
en prisión cueste lo que cueste o puedes 
además de castigar a esa persona por su 
conducta, intentar resocializarlo para 

prevenir nuevos hechos delictivos. Enton-
ces, ahora pregunto yo: ¿quién mejor para 
educar a un niño que el propio profesor?
 
Muchos piensan que educan los padres y 
enseñan los profesores y yo creo que es 
una idea equivocada. Tengamos en 
cuenta que la mayoría de los jóvenes 
pasan más tiempo dentro de un aula que 
en su casa y que los profesores además 
tienen una cualificación especial puesto 
que han estudiado una carrera e incluso 
una oposición. ¿Un profesor tiene que 
dedicarse solamente a enseñar matemáti-
cas (por ejemplo)? ¿O debe enseñar 
además valores?

Yo recuerdo que cuando me castigaban 
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siempre había una profesora en el colegio 
que me decía: “Tú no eres malo, yo lo sé” y 
ese mensaje para mí me hacía más efecto 
que cualquier otro castigo. Si un profesor 
castiga a un alumno para reprimir un mal 
comportamiento pero no  indaga en el 
porqué del mismo, esa persona volverá a 
repetirlo y no se conseguirá la finalidad de 
los castigos, que es prevenir nuevos malos 
comportamientos, ¿no?

A lo mejor el alumno que se dedica a hablar, 
a molestar o que puede llegar a cometer 
comportamientos violentos, es porque, 
quizás, esté llamando la atención y solo 
busca a alguien que le 
escuche, que le ayude a 
ser mejor persona. Si 
hacemos oídos sordos a 
esas llamadas de auxi-
lio, estaremos creando 
los monstruos del 
mañana. Por eso, un 
profesor es importante, 
porque si en casa por la 
razón que sea no les 
inculcan esos valores, 
entonces ¿debemos 
dejar que se conviertan 
en esas personas que 
vemos en los telediarios 
y nos horrorizamos?

Un antiguo jefe de estu-
dios llegó a decirle a mi madre, tras un mal 
comportamiento mío, que los profesores 
no tienen que tener ninguna preparación 
en Psicología (haciendo de poli malo) lo 
que la psicopedagoga que estaba delante le 
corrigió. Hoy en día tengo amigos y amigas 
estudiando Magisterio y sí que tienen una 
asignatura de Psicología, ¿por qué no la 
aplican?

Un profesor puede ser el más listo en su 
materia, dar unas clases brillantes que todo 
el mundo sería capaz de aprender pero si 

tiene un alumno que lo expulsa al primer 
mal comportamiento, el mensaje que le 
transmitimos es muy negativo. Que a la 
mínima te quedas fuera de la sociedad, que 
no existen las segundas oportunidades, etc. 
¿Ese profesor es cien por cien bueno?

Yo fui castigado muchas veces en el institu-
to, incluso llegué a ser expulsado. Si hubiera 
estado rodeado únicamente de profesores 
que me miraran con desprecio y me dijeran 
que yo era muy malo, el mensaje que me 
hubiera llegado era ese y me lo podía haber 
creído. Pero tuve la suerte de encontrarme 
con otros profesores (el poli bueno) que 

me decían todo lo 
contrario y me animaban 
a cambiar. 

Hacer el papel de profe 
malo no significa perder 
el respeto, al contrario, 
yo les tengo mucho más 
respeto a los que me 
ayudaron a cambiar con 
mensajes positivos. Ser el 
poli bueno, no es ser un 
blando, el propio 
concepto lo establece 
“poli” sinónimo de auto-
ridad, “bueno” sinónimo 
de empatizar. Una cosa 
no quita a la otra.

Con este escrito animo a los profesores que 
lo estén leyendo y tengan alumnos “proble-
máticos” que no los eviten, que no les 
transmitan mensajes negativos, que se 
centren en ayudarles más allá de una simple 
clase de Literatura o de Química. Los niños 
son el futuro, los que pagarán vuestras 
pensiones, los que lucharán por los dere-
chos cuando no os queden fuerzas, los que 
ocuparán cargos de poder y deberán saber 
que la corrupción es mala. No debemos 
ignorar a adolescentes que en su casa no 
reciben la atención o la educación y decir: si 

“El alumno que se 
dedica a hablar, a 
molestar o que puede 
llegar a cometer 
comportamientos 
violentos, es porque, 
quizás, esté llamando 
la atención y solo 
busca a alguien que le 
escuche, que le ayude 
a ser mejor persona”
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sus padres no se preocupan, ¿por qué lo 
debería hacer yo? Pues las razones las he 
acabado de dar. No digo que esta sea la 
fórmula secreta. Obviamente esto es algo 
general que se debe extrapolar al caso 
concreto, pero al menos, que por el profe-
sor de turno no pueda decir que no lo ha 
intentado.

Por ello el mejor recuerdo que tengo de 
los profesores son aquellos que supieron 
manejarme con mano izquierda, con 
mensajes positivos, ayudándome a enten-
der los valores y principios que rigen nues-
tra sociedad y, sobre todo, a amar y respe-
tar.

Muchos pensaban que no iba a llegar a 
bachillerato, lo conseguí sin repetir ningún 
curso. Después pensaron que no iba a 
llegar a la universidad, entré en la carrera 
que quise y en la universidad que deseaba. 
Más tarde que no iba conseguir graduar-
me en la universidad, aprobé todos los 
cursos terminando en mi promoción.

A día de hoy he terminado una carrera, un 
máster y a punto de ser abogado. Ahora 
yo lanzo otra pregunta a los profes malos: 
¿Realmente era un demonio que no iba 
conseguir nada en la vida? Les demostré 
que estaban equivocados.
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Entrevista

Vicen y Vicente, 30 años al frente 
de la cantina del instituto,
entrevistados por el PR4

“La cantina forma parte 
de nuestra vida”  
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Desde hace treinta años, Vicen y Vicente 
nos ofrecen desde su cantina unos bocadi-
llos muy ricos servidos con mucho cariño.

MARTA.- ¿Cómo os conocisteis Vicenta y 
tú?

VICENTE. -¿Cómo nos conocimos, Vicen-
ta?
VICENTA. -Nos conocimos en un pub. 
VICENTE. -Yo entonces era muy guapo. 
(Ríe). Nos conocimos en un sitio de moda 
que había entonces. 

ARAMÍ.- ¿Tenéis hijos?

VICENTE.- Tenemos dos hijos, Paula de 
veintiséis años y Rodrigo de veintitrés.

JULIO.- ¿Cuánto tiempo hace que trabajáis 
en este centro? 

VICENTE.- Yo treinta y dos años.
VICENTA.- Y yo, veintiocho. 

PABLO.- ¿Qué os llevó a trabajar en una 
cantina? 

VICENTE.- A mis padres les ofrecieron la 
oportunidad de entrar aquí. Como ellos no 
podían con todo, al día siguiente vine aquí a 
echarles una mano. Al final, cuando nos 
casamos,  decidimos llevar nosotros la 
cantina.
 
SANDRA.- ¿Qué significa para vosotros 
esta cantina?

VICENTE.- ¡Hombre! Esto forma parte de 
nuestra vida. Si no vienes aquí después de 
treinta y dos años, pues fíjate. Todos los 
días entrando por ese pasillo. Si te fijas ahí, 
hay un surco de las pisadas. Antes eran más 
largas y ahora van siendo ya más cortas, 

pues soy más mayor. (Risas)
VICENTA.- Es verdad. Forma parte de 
nuestras vidas. 

RUBÉN.- Què  és el més bonic del vostre 
treball? 

VICENTE.- Conocer gente así como voso-
tros. Y también, que cada año llegan alum-
nos nuevos. Pero quizás, lo más reconfor-
tante es  cuando vuelven después de veinte 
años y te recuerdan.  Lo gratificante es ver  
que se han convertido en buenas personas. 
VICENTA.- O cuando vas al médico, por 
ejemplo, y te dicen que te conocen de algo, 
lo primero que les digo es si han ido al 
Pedro Ibarra y siempre me responden, 
¡claaaro!

ARAMÍ.- ¿Qué mejoraríais del instituto?

VICENTE.- Yo creo que el centro está bien 
como está. Porque tiene justo el tamaño 
para que sea una convivencia de tipo fami-
liar. No cambiaría casi nada. 

LUCÍA.- ¿Habéis tenido algún problema 
importante durante estos años? 

VICENTE.- ¿Problema? Bueno, nos queda-
mos un año sin trabajo. Esto son licitacio-
nes de la Generalitat y ese año perdimos el 
trabajo. Fue el problema más gordo, pero 
luego lo recuperamos y aquí estamos más 
pesados que antes.

AYMEN.- ¿Qué os parecen los adolescentes 
de ahora si los comparáis con los de antes?

VICENTE.- A mí me parece que sois chava-
les divinos. Antes eran divinos pero más 
grandes. Cuando nosotros empezamos 
aquí era gente con una edad,  ya que tenían 
más de dieciocho. La gente siempre es 
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buena si está bien educada y aquí os lo 
hacen.

PABLO.- Como lleváis tiempo en este insti-
tuto, ¿podríais contarnos alguna anécdota 
que os haya pasado con los alumnos?

VICENTE.-  Han pasado muchas cosas pero 
ahora no recuerdo ninguna en especial. 
VICENTA. - Yo no recuerdo nada... salvo que 
sales un sábado por la noche y de repente 
oyes: “¡Una de magra!”.

RUBÉN.- ¿Es duro trabajar como cantineros 
en el Pedro Ibarra?

VICENTE.- ¡Es durísimo! (Ríen) ¡Qué va! Es 
maravilloso y mucho más follón que hubie-
se. 

LUIS MIGUEL.- De entre todos los bocadillos 
que preparáis, ¿cuál es el que más os gusta?

VICENTE.- A mí el de tortilla. Llevo aquí 
treinta y dos años y todos los días hago una 
cata. ¡Es la tortilla de mi mujer!
VICENTA.- No lo sé, pero elegiría el de atún 
con tomate.

CRIS.- ¿Cuántas tortillas hacéis al día? 

VICENTE.- Ocho o nueve. Pero,  depende 
del día. El día de la Convivencia, hicimos 
veinticinco o veintiséis.
 
PAULA.- Además de la cantina, ¿tenéis otro 
trabajo?

VICENTE.- En el verano trabajo en el calza-
do. Nosotros somos trabajadores autóno-
mos y tenemos que seguir trabajando.

JULIO.- ¿Cambiaríais vuestro oficio de canti-

nero por otro diferente? Si es así, ¿por cuál?
VICENTE.- Presidente del Gobierno. Creo 
que es lo que a mí me pega.
VICENTA.- Quizás estaría trabajando en la 
oficina en la que trabajaba antes de venir 
aquí.

PAULA.- ¿Cuáles son vuestras aficiones?

VICENTE.- Mi afición es el rugby. He sido 
jugador, luego entrenador y árbitro.
VICENTA.- Me gusta pasear, ir a la playa.

LUIS MIGUEL.- ¿Por qué cada año suben los 
precios de los bocadillos?

VICENTE.- Eso no es cierto. Se está equivo-
cando, maestro.  Llevan por lo menos ocho 
o nueve años al mismo precio.  Un año 
hicimos una oferta especial para animar a la 
gente y todos los miércoles valían a un euro.

Gracias por conocer a gente así como voso-
tros.
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El historiador Pedro Ibarra Ruiz (Elche, 
1858-1934) recoge y estudia las principa-
les fuentes documentales de la historia 
ilicitana. Un apartado muy destacado de su 
trabajo son las investigaciones que dedica a 
las fiestas, las costumbres y las tradiciones 
de la ciudad. Su actuación es clave para 
comprender la difusión, la restauración y el 
conocimiento del Misteri d’Elx o Festa d’Elx 

en el primer tercio del siglo XX.

Pedro Ibarra, antes de adentrarse en su 
trabajo sobre “La Vinguda de la Mare de 
Déu”, contaba con unos antecedentes 
directos en la obra de su hermano, Aurelià 
Ibarra i Manzoni (Alacant, 1834-1890). 
Aurelià fue político, arqueólogo y artista. 
Influirá de una manera decisiva en la obra de 

Pedro Ibarra y su aportación 
a la ciudad de Elche: 

“La vinguda de la Mare de Déu”
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su hermano. Tras su prematura muerte, 
Pedro Ibarra continuará la tarea iniciada 
por Aurelià en el campo de las investigacio-
nes.
 
El Archivo Municipal de 
Elche cuenta con algu-
nos papeles personales 
y algunos manuscritos 
históricos de Aurelià 
Ibarra. Así, el volumen III 
de la colección de 
manuscritos y papeles 
sueltos, recogidos por 
Pedro Ibarra y titulado 
Papeles curiosos conser-
va algunas anotaciones 
manuscritas por Aurelià Ibarra. Se puede 
considerar como un esquema para desa-
rrollar el trabajo referente a la tradición 
ilicitana. Otro dato de interés para aclarar 
los diferentes aspectos de “La Vinguda de 
la Mare de Déu” lo encontramos en el volu-
men titulado Apuntes para escribir la histo-

ria de la villa de Elche.

Pedro Ibarra inicia sus investigaciones 
históricas después de acabar sus estudios 
de Archivero, Bibliotecario y Anticuario en 

Madrid (1889-1891). 
Publica el libro Historia 
de Elche, de gran trasce-
dencia para los estudios 
de la historia local. Este 
libro es una síntesis de la 
evolución histórica de la 
ciudad. También se 
hacen descripciones de 
edificios monumentales 
y de tradiciones como la 
Festa y la Vinguda de la 

Mare de Déu. 

Esta obra va destinada a los niños y niñas 
de Elche. El 23 de abril de 1896 se decretó 
que la Historia de Elche de Pedro Ibarra 
fuera utilizada como libro de lectura en las 
escuelas públicas municipales de la provin-
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un documento datado del año 1304 en que 
se hace mención al culto de la Mare de Déu 
de l’Assumpció. El escrito recoge el acto de 
toma de posesión por parte del comenda-
dor del rey de Aragón, que tuvo lugar el 21 
de noviembre del citado año en la iglesia de 
Santa María de Elche. Estas circunstancias 
parecen probar la existencia de dos imáge-
nes de la Mare de Déu: una entronizada a 
Santa María antes de 1370 y otra la encon-
trada por Cantó.

Ibarra manifiesta que una posible explica-
ción de esta cuestión estaría en la diferente 
manera de hacer cómputo histórico en los 
reinos de Aragón y Castilla, con una diferen-
cia de 38 años. Por tanto, al restar esos años 
a la fecha de la Vinguda, en realidad, sería la 
de 1332.

En el segundo artículo da a conocer un 
documento que afirma que la Festa de 
agosto es anterior a la Vinguda de la Mare 
de Déu. El tercer artículo es una reflexión 
personal de Ibarra sobre la importancia de 
conservar las tradiciones populares como 
parte fundamental del patrimonio ilicitano. 
Concluye pidiendo la conservación de la 
Vinguda y animando al presidente de la 
Societat, Joaquim Aznar Sevilla, a organizar 
unas buenas fiestas.

Finalmente, habría que recordar a Pedro 
Ibarra como un hombre polifacético. Gran 
parte de su vida la dedicó a sus estudios 
históricos, pero además cultivó diferentes 
aspectos artísticos: pintura, fotografía, 
diseño, encuadernación, dibujo, etc.

Bibliografía: 
CASTAÑO, Joan (2010), Les Festes d’Elx des 
de la Història. Alicante, Instituto Alicantino 
de Cultura Juan Gil-Albert.
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cia de Alicante.

Un capítulo de la Historia de Elche, concre-
tamente la “Lección XI”, está dedicado a la 
Vinguda de la Mare de Déu. El capítulo se 
muestra como un relato totalmente litera-
rio. Podemos pensar que comete una inco-
rrección científica al incluir una tradición 
legendaria dentro de un volumen de histo-
ria sin  ninguna aclaración al respecto. Sin 
embargo, el amor a las tradiciones de su 
ciudad le hizo permitirse esta licencia.

En la última década del siglo XIX, Pedro 
Ibarra fija su residencia en Elche e inicia sus 
estudios históricos. Se inicia una cierta cola-
boración entre el autor con la Societat de la 
Vinguda de la Mare de Déu creada en el año 
1865. Un ejemplo de la colaboración es del 
año 1895. La Societat de la Vinguda hizo 
pública una hoja anunciando las próximas 
fiestas. Se animaba a los ilicitanos a partici-
par activamente en la celebración mariana. 
En uno de los márgenes aparece impreso 
por Pedro Ibarra: “La escribí por encargo de 
la Junta, que delegó a Santiago Pomares”.

Pedro Ibarra continuó su sistema de trabajo 
habitual y publicó en la prensa local algunos 
artículos sobre la tradición de la Vinguda de 
la Mare de Déu. Los cuatro artículos que 
tratan de manera específica este aspecto 
coinciden en que el autor conjuga los datos 
históricos con la conquista de la ciudad 
musulmana de Elche por Jaime I el Conquis-
tador. Datos que la tradición de la Vinguda 
da por auténticos. 

En el primero de los artículos, Pedro Ibarra 
indica que el primer templo de Santa María, 
la misma mezquita musulmana consagrada 
por el obispo Arnau de Gurb, permaneció 
hasta el año 1334, cuando fue derruida y se 
comenzó a construir una iglesia cristiana de 
nueva planta.

Por otra parte, manifiesta la existencia de 
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Pedro Ibarra Ruiz en su casa museo, hacia 1930.
Foto: Cátedra Pedro Ibarra UMH, www.elche.me
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dinero. Su sueño es ser una reconocida 
cantante. Y, aunque no lo pueda cumplir, 
yo, su sombra, la estaré apoyando para que 
nunca deje de cantar.
 
Yo siempre estaré a su lado”.

Hola, buenas, esta es mi historia:  “Todos los 
días estoy junto a una mujer. Una mujer 
embarazada y pobre que tiene que trabajar 
duro para sobrevivir en un mundo cruel que 
discrimina por la religión o por el dinero. 
Todos los días la observo y veo cuánto se 
esfuerza porque quiere para su niño una 
vida mejor que la que ella tiene. Desea una 
vida llena de alegría, una vida feliz, una vida 
sana. Pero yo no puedo hacer nada por ella, 
salvo observarla. 

Sé lo que siente la mujer y sé que tiene un 
sueño. Un sueño hermoso que, sin embar-
go, no lo puede cumplir porque no tiene 

Utopía y distopía son conceptos contra-
puestos. Ambos son muy complejos y han 
dado lugar a varias definiciones. Por ejem-
plo: el término “utopía” se puede referir a 
una teorización acerca de la manera en la 
que se debería organizar de forma perfecta 
una sociedad, estado o comunidad, aunque 
bien es cierto que esta teorización no sería 
aplicable a la realidad debido a las enormes 
dificultades que esto conllevaría y a las 
diferentes interpretaciones de perfección 

que existen. Asimismo, la palabra “utopía” 
también puede referirse a una situación, 
acción o evento que podría llegar a suceder 
en el futuro, pero que actualmente resulta 
inalcanzable, o, llevada a un plano más 
personal, aquello que una persona quiere 
lograr y que jamás se hará realidad.
Si valoramos el término “utopía” como una 
proyección de un mundo ideal y algo desea-
ble por todos, una distopía sería un escena-
rio indeseable en sí mismo. En estas socie-
dades distópicas se promueven y destacan 
los defectos de las mismas, y a menudo 
estos son generadas por la imposición de 
sociedades utópicas.
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Una mujer
Gan en Xia,

alumno de 2º ESO A, 
curso 2018/19

Utopía y 
distopía

María Herrera,
alumna de 4º ESO A

 ©Foto:Ambient.State / Shutterstock.com
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Utopía y distopía son conceptos contra-
puestos. Ambos son muy complejos y han 
dado lugar a varias definiciones. Por ejem-
plo: el término “utopía” se puede referir a 
una teorización acerca de la manera en la 
que se debería organizar de forma perfecta 
una sociedad, estado o comunidad, aunque 
bien es cierto que esta teorización no sería 
aplicable a la realidad debido a las enormes 
dificultades que esto conllevaría y a las 
diferentes interpretaciones de perfección 

que existen. Asimismo, la palabra “utopía” 
también puede referirse a una situación, 
acción o evento que podría llegar a suceder 
en el futuro, pero que actualmente resulta 
inalcanzable, o, llevada a un plano más 
personal, aquello que una persona quiere 
lograr y que jamás se hará realidad.
Si valoramos el término “utopía” como una 
proyección de un mundo ideal y algo desea-
ble por todos, una distopía sería un escena-
rio indeseable en sí mismo. En estas socie-
dades distópicas se promueven y destacan 
los defectos de las mismas, y a menudo 
estos son generadas por la imposición de 
sociedades utópicas.

Es ella,
que dejó en mi corazón una huella.

Es mi tierra,
su puerta nunca se cierra.

Siempre me espera
con comida casera.

Un país lleno de verde,
donde nadie se pierde.
Con campos llenos de oro,
cuando los veo, casi lloro.

Y un cielo de color azul
lleno de sorpresas como un viejo baúl.

Con un sol dorado,
oh, mi país amado.

Mi tierra donde nací,
pero no donde crecí.

Todo es un sueño.
¡Qué pena, que no soy tu dueño!

Me duele no estar contigo,
espero que no sea un castigo.

Ahí estaba él haciendo algo tan sencillo 
como cocinar. Algunos lo observaban 
fascinados y otros aterrados. “Vampiro”-le 
decían- en los sitios de ocio. La gente se 
alejaba de él. El hombre los miraba y se 
decía a sí mismo: “Si no les gusto, no puedo 
hacer nada”. Esa noche llegó a su casa, se 
puso el pijama, se quitó las lentillas de 
color, los falsos colmillos y durmió plácida-
mente. 
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Mi tierra
Marek Janovec,

alumno de 2º ESO A,
curso 2018/2019

El disfraz
Anabel Juárez,

alumna de 2º ESO A,
curso 2018/2019
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Despedirme de ti por los mañanas siempre 
cuesta, sobre todo cuando el señor desper-
tador bosteza. Zumos de naranja, tu desa-
yuno favorito. He de admitir que el mío 
también, aunque solo en días especiales. Ya 
es tarde. Vamos a guardar silencio, y a 
seguir soñando…

Mi cama
Elisabeth Prieto,

alumna de 3º ESO A, 
curso 2018/19

Libertad
Rebeca Martínez, 

alumna de 3º ESO B

Me está llamando, ¿la oís? Grita mi nombre 
en las horas débiles. ¡Ya voy, ya voy! Tiene 
cuatro patas pero no te asustes, le sirven 
para llevarme a las nubes. En invierno se 
viste con mucha ropa, en verano esta sobra. 
En la parte superior descansa su mejor 
amiga, la señorita almohada, a la que 
consulto mis decisiones y la que me ha oído 
llorar más de una vez por el chico que me 
gusta. No habla mucho, es muy tímida. 
Prefiere escuchar.

Floto en mi cama, diría que me da impulso 
para alcanzar mis sueños. Nunca se va, ya 
llegue a las diez de la noche tras un largo día 
de trabajo, ya a las tres de la mañana 
después de una fiesta. De pequeña me 
dejaba saltar sobre ella e, incluso ahora, 
cuando me dan arrebatos de niñez. ¡Cuida-
do, viene papá! Me dejo caer y finjo dormir. 
Nunca se quejaba, bueno,  a veces murmu-
raba con un leve chirrido y siempre escu-
chaba los cuentos de mamá.
 

Retroceder.
Coger el cassette y el boli y rebobinar.
Volver. Empezar. De nuevo. 
Sin miedos. Sin ti.
Dejar atrás. Olvidar o, al menos, intentarlo.
Borrar del papel la marca de tinta negra
que un día lo manchó todo.
Difuminar el dolor 
hasta hacerlo desaparecer.
Fumar los malos recuerdos 
hasta convertirlos en humo.
Quemar la rabia 
hasta transformarla en ceniza.
Respirar. Y por fin, libertad.
Sentirla. Vivirla. Y no atarme más.
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Las zapatillas
Cristina Cutillas,

alumna de 2º ESO A, 
curso 2017/18

Momentos 
de arrebato
Juan Pedro Agüera Ortega

Ssssssssssssssssssssssssssssssss-
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hh...

Se escuchaba a las cuatro de la mañana en 
aquella estrecha y solitaria calle.

La farola iluminaba a dos jóvenes agachados 
junto a la rueda de un coche. Desinflándola.

—¿¡Por qué hacéis eso!? —pregunté indig-
nada.
—Es el coche de mi exnovia. Me ha puesto 
los cuernos. ¡Que se joda! —respondió un 
veinteañero muy cabreado. El amigo asintió 
cómplice.
—¿Y qué ganas con eso?
—Joderla. Que no se hubiese follado al tío 
ese.
—Entiendo que estés dolido, pero eso no 
justifica lo que estás haciendo. Déjala, sigue 

tu vida, pero la violencia nunca es la solu-
ción.

El chico mantuvo la mirada prendida del 
infinito durante unos instantes, me miró 
avergonzado y rompió a llorar.

Tras haberme apuntado a clases de ballet, 
hoy me dispongo a buscar las antiguas 
zapatillas de mamá, con las que ha ganado 
los mejores campeonatos del mundo. 
Bueno, me presento, soy Carla y desde 
muy pequeña he dicho que de mayor 
quería ser como mamá. Hoy, como he 
dicho anteriormente, estoy en el desván 
buscando las antiguas zapatillas de mamá, 
ya que quiero darles uso. En un rincón de 
aquel viejo y sucio cuarto  estaban las baila-
rinas. Al probarme aquello, sentí que era la 
niña más feliz del planeta, ya que siempre 
he dicho que de mayor quería ser como 
mamá.
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Navidad
Laura Arrabal Mendiola,

alumna de 2º ESO B 

La playa
Cristina Cutillas, 

alumna de 3º ESO A,
curso 2018/2019

Aquella tarde de invierno estaba todo 
preparado para que llegase mi familia 
materna. Sabíamos que nos lo pasaríamos 
muy bien, y así fue. Durante mucho tiempo 
jugamos, bailamos, charlamos, reímos… 
pero, también lloramos. Porque, de repen-
te, nos dimos cuenta de que entre mi silla y 
la de mi abuelo, había una silla vacía. Quizás 
no habíamos mirado ese espacio vacío 
hasta ese momento porque no queríamos 
enfrentarnos con la realidad. ¡La echamos 
tanto de menos!

Olor a sal,
barreras de coral repletas
de pequeños peces,
las olas, el viento las hace
crecer. 
Tumbada en la arena,
oigo familias,
padres que hablan a sus pequeños,
grandes castillos de arena,
¡qué alegría!, ¿verdad?
Y yo sigo aquí, sola.
Aunque la soledad no 
me ha tratado mal, no 
me ha dado lo que necesito
para ser feliz. Una familia.
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Ya no intentaba 
evocar su
recuerdo

Paula Ferrer, 
alumna de 2º ESO A,

curso 2018/2019

Voy a morir
mañana por
la mañana

Rebeca Martínez, 
alumna de 2º ESO A,

curso 2018/2019

Ya no intentaba evocar su recuerdo. Ella 
volvía cuando quería, en sueños, en menti-
ras y en vagas sensaciones de algo ya 
vivido… Ella desaparecía y volvía cada vez 
que lo creía conveniente. Ya no intento 
olvidarte porque me he dado cuenta de 
que, cuando estoy a punto de conseguirlo, 
vuelves. Y, cuando creo que empiezas a 
quedarte, decides irte, dejando cada uno de 
los recuerdos que pasamos juntos en el 
olvido. Así que ya no te ruego, ya no te voy 
a pedir que te quedes, porque muchas veces 
el que se va es más valiente que el que se 
queda, y tú tienes tus razones. Pero ahora te 
toca a ti, olvida todos los momentos, todas 
las tardes y todas las mañanas, olvídame a 
mí. Pero, sobre todo, olvídalo tú porque yo, 
sinceramente, no puedo. 

Voy a morir mañana por la mañana y estoy 
aquí. Podría estar viajando, subida en la 
montaña más alta del mundo, escalando los 
Pirineos, cumpliendo sueños pero, sin 
embargo, estoy aquí.

Voy a morir mañana y no pienso huir, 
porque quizás me dé más miedo huir de la 
muerte que enfrentarme a ella.

No voy a evitar mi muerte porque de una 
forma u otra va a ocurrir. No la voy a evitar 
porque como bien me dijo alguien: “No se 
puede cambiar el orden de las cosas”. 

Voy a morir mañana y estoy tranquila. 
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Había una vez dos hermanos de piel 
morena y barriga llena. Comían y comían y 
su tripa crecía. Tal era su gula que ya no 
había cura. Un día caminando vieron algo 
peculiar. ¿Acaso era chocolate? Qué sorpre-
sa se iban a llevar. Tras pasar un tiempo 
observando el alimento vieron a un amigo 
pasar. Era Guitos, que con una sonrisa 
pícara se dispuso a retar. “Parece delicioso, 
¿no queréis probar?”. Sus ojos se iluminaron, 
sus barrigas rugieron y aquellas pequeñas 
bolitas en su boca metieron. Saborearon, 
masticaron y, al instante escupieron. “¡Esto 
es caca! ¡Qué asquerosidad!”, dijeron.

Pasó y pasó el tiempo pero jamás olvidaron 
aquel momento. El color marrón les llegó al 
corazón. La forma, redonda, les pareció la 
monda. Así pues se propusieron recrear 

aquello que comieron. La caca por chocola-
te sustituyeron y en su interior un cacahue-
te pusieron. A su amigo Guitos llamaron y 
juntos lo probaron. Tal fue su fascinación 
que decidieron hacer más de un millón. Solo 
quedaba una misión: ponerle nombre a tan 
magnífica creación. Viendo la ayuda que su 
amigo les había proporcionado con el 
nombre de “Con-Guitos” sería bautizado. Y 
colorín, colorado, este cuento, por fin, se ha 
acabado.

Ya no intentaba evocar su recuerdo. Ella 
volvía cuando quería, en sueños, en menti-
ras y en vagas sensaciones de algo ya vivido.
Como de costumbre subí al primer autobús 
que pasó. Tomé asiento, me puse los auricu-
lares y comencé a escuchar música.

De pronto, noté un brazo sobre mi hombro. 
Una chica pelirroja y de ojos oscuros me 
pedía que la dejara sentarse a mi lado. 
Asentí con un gesto. Esta situación era 
nueva para mí pues nadie quería estar junto 
a mí. No me pareció haberla visto antes, así 
que le pregunté dónde estudiaba. Dijo que 
su instituto era el mismo que el mío ya que 
se acababa de mudar. Por esa razón no la 
conocía. Durante el trayecto charlamos y 
descubrí que teníamos los mismos gustos 
musicales.

Bajó del autobús. La gente me miraba como 
si estuviera loco pero yo no la entendí. 
Desde ese momento, no dejé de pensar en 
ella. La buscaba por el autobús, por el insti-
tuto, pero no la encontraba.

Tras unos meses, me rendí. Nadie sabía de 
ella, como si yo hubiera sido el único que la 
pudo ver y escuchar. No sé si habrá alguna 
otra persona que caliente mi corazón del 
mismo  modo como lo hizo ella,  Eleanor.

Voy a morir mañana por la mañana. Desper-
taré al oír la alarma del reloj  y veré frente a 
mí a la mujer más hermosa. Ella me regalará 
una más de sus bellas sonrisas, a lo que yo 
responderé acariciando su mejilla con mi 
mano izquierda. De repente, sonarán unos 
pasitos acercándose por el pasillo hasta 
nuestra habitación. Una niña invadirá nues-
tra cama y se lanzará a mis brazos. “¡Feliz 
cumpleaños!” –dirá. Mis ojos brillarán de 
alegría y abrazaré a mi pequeña tan fuerte 
que tendrá que pedir a risotadas que la 
suelte. Mi mujer observará esperando el 
momento para anunciar que hay que prepa-
rar el desayuno.

Los tres nos levantaremos e iremos a la 
cocina. Ella se encargará de preparar los 
zumos y la leche, yo prepararé tortitas junto 

¿Por qué los 
Conguitos se 
llaman así?

Lucía Escolano, 
alumna de 3º ESO A 

Eleanor y Park
Flaviu Andrei Pasca, 
alumno de 2º ESO C,

curso 2018/2019

a Liesel, mi niña, que las querrá con chocola-
te al igual que yo; mi mujer, en cambio,  las 
tomará con la mermelada casera que hizo 
mi suegra. Comenzaremos a comer char-
lando animadamente sobre el nuevo 
empleo de mi esposa.

Media hora después llegará el momento de 
ir al trabajo. Yo seré el primero en salir ya 
que mi trabajo está más lejos. Me despediré 
de ambas con un beso y a mi pesar saldré de 
casa. Subiré a mi vehículo, un coche sencillo 
color gris, y me uniré a la carretera. Llegaré 
a la autopista escuchando un popurrí de 
canciones: Elvis, Ariana Grande, Elton 
Jones… Apenas me faltarán unos kilómetros 
para llegar a mi destino cuando la muerte 
venga a reunirse conmigo. La bocina de un 
tráiler sonará por encima de la música. Ese 
será el aviso de mi suerte. El conductor 
perderá el control y vendrá hacia mí. Cada 
uno de mis huesos se quebrará. Moriré casi 
al instante pero antes veré una vez más en 
mi mente a mis dos chicas bellas. 
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Ya no intentaba evocar su recuerdo. Ella 
volvía cuando quería, en sueños, en menti-
ras y en vagas sensaciones de algo ya vivido.
Como de costumbre subí al primer autobús 
que pasó. Tomé asiento, me puse los auricu-
lares y comencé a escuchar música.

De pronto, noté un brazo sobre mi hombro. 
Una chica pelirroja y de ojos oscuros me 
pedía que la dejara sentarse a mi lado. 
Asentí con un gesto. Esta situación era 
nueva para mí pues nadie quería estar junto 
a mí. No me pareció haberla visto antes, así 
que le pregunté dónde estudiaba. Dijo que 
su instituto era el mismo que el mío ya que 
se acababa de mudar. Por esa razón no la 
conocía. Durante el trayecto charlamos y 
descubrí que teníamos los mismos gustos 
musicales.

Bajó del autobús. La gente me miraba como 
si estuviera loco pero yo no la entendí. 
Desde ese momento, no dejé de pensar en 
ella. La buscaba por el autobús, por el insti-
tuto, pero no la encontraba.

Tras unos meses, me rendí. Nadie sabía de 
ella, como si yo hubiera sido el único que la 
pudo ver y escuchar. No sé si habrá alguna 
otra persona que caliente mi corazón del 
mismo  modo como lo hizo ella,  Eleanor.

Voy a morir mañana por la mañana. Desper-
taré al oír la alarma del reloj  y veré frente a 
mí a la mujer más hermosa. Ella me regalará 
una más de sus bellas sonrisas, a lo que yo 
responderé acariciando su mejilla con mi 
mano izquierda. De repente, sonarán unos 
pasitos acercándose por el pasillo hasta 
nuestra habitación. Una niña invadirá nues-
tra cama y se lanzará a mis brazos. “¡Feliz 
cumpleaños!” –dirá. Mis ojos brillarán de 
alegría y abrazaré a mi pequeña tan fuerte 
que tendrá que pedir a risotadas que la 
suelte. Mi mujer observará esperando el 
momento para anunciar que hay que prepa-
rar el desayuno.

Los tres nos levantaremos e iremos a la 
cocina. Ella se encargará de preparar los 
zumos y la leche, yo prepararé tortitas junto 

El último día
de mi vida

Lucía Escolano, 
alumna de 2º ESO A,

curso 2018/2019

a Liesel, mi niña, que las querrá con chocola-
te al igual que yo; mi mujer, en cambio,  las 
tomará con la mermelada casera que hizo 
mi suegra. Comenzaremos a comer char-
lando animadamente sobre el nuevo 
empleo de mi esposa.

Media hora después llegará el momento de 
ir al trabajo. Yo seré el primero en salir ya 
que mi trabajo está más lejos. Me despediré 
de ambas con un beso y a mi pesar saldré de 
casa. Subiré a mi vehículo, un coche sencillo 
color gris, y me uniré a la carretera. Llegaré 
a la autopista escuchando un popurrí de 
canciones: Elvis, Ariana Grande, Elton 
Jones… Apenas me faltarán unos kilómetros 
para llegar a mi destino cuando la muerte 
venga a reunirse conmigo. La bocina de un 
tráiler sonará por encima de la música. Ese 
será el aviso de mi suerte. El conductor 
perderá el control y vendrá hacia mí. Cada 
uno de mis huesos se quebrará. Moriré casi 
al instante pero antes veré una vez más en 
mi mente a mis dos chicas bellas. 
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Voy a morir mañana por la mañana. Desper-
taré al oír la alarma del reloj  y veré frente a 
mí a la mujer más hermosa. Ella me regalará 
una más de sus bellas sonrisas, a lo que yo 
responderé acariciando su mejilla con mi 
mano izquierda. De repente, sonarán unos 
pasitos acercándose por el pasillo hasta 
nuestra habitación. Una niña invadirá nues-
tra cama y se lanzará a mis brazos. “¡Feliz 
cumpleaños!” –dirá. Mis ojos brillarán de 
alegría y abrazaré a mi pequeña tan fuerte 
que tendrá que pedir a risotadas que la 
suelte. Mi mujer observará esperando el 
momento para anunciar que hay que prepa-
rar el desayuno.

Los tres nos levantaremos e iremos a la 
cocina. Ella se encargará de preparar los 
zumos y la leche, yo prepararé tortitas junto 

Voy a morir mañana por la mañana, al 
menos, eso dice la carta que tengo entre 
mis manos. Va pasando el día y en mi 
cabeza no para de repetirse esa frase tal y 
como si fuera la letra de una canción que se 
te pega… Me resulta aterrador y gracioso a 
la vez. Aterrador por el hecho de que pueda 
ser verdad y gracioso porque podría ser una 
broma tan solo.
 
Llego a casa, abro la puerta, entro y me 
siento en el comedor. Saco boli, típex y hoja. 
Voy a empezar. Escribo mis memorias o 
algo parecido. Ya voy por los diez años y 
empiezo a estar cansado. Juego con el boli. 
Al cabo de unos segundos se me cae y 
pienso: “Mañana lo recogeré, ahora me da 
pereza”.

A la mañana siguiente me levanto, desayu-

Efecto
mariposa

Anabel Juárez, 
alumna de 2º ESO A,

curso 2018/2019

a Liesel, mi niña, que las querrá con chocola-
te al igual que yo; mi mujer, en cambio,  las 
tomará con la mermelada casera que hizo 
mi suegra. Comenzaremos a comer char-
lando animadamente sobre el nuevo 
empleo de mi esposa.

Media hora después llegará el momento de 
ir al trabajo. Yo seré el primero en salir ya 
que mi trabajo está más lejos. Me despediré 
de ambas con un beso y a mi pesar saldré de 
casa. Subiré a mi vehículo, un coche sencillo 
color gris, y me uniré a la carretera. Llegaré 
a la autopista escuchando un popurrí de 
canciones: Elvis, Ariana Grande, Elton 
Jones… Apenas me faltarán unos kilómetros 
para llegar a mi destino cuando la muerte 
venga a reunirse conmigo. La bocina de un 
tráiler sonará por encima de la música. Ese 
será el aviso de mi suerte. El conductor 
perderá el control y vendrá hacia mí. Cada 
uno de mis huesos se quebrará. Moriré casi 
al instante pero antes veré una vez más en 
mi mente a mis dos chicas bellas. 

no, cojo mi bolsa para salir pero resbalo y mi 
nuca se golpea contra la mesa. Antes de 
morir pienso qué es más aterrador: ¿saber 
cuándo uno va a morir o saber que vas a 
morir por un boli? El efecto mariposa.
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Voy a morir mañana por la mañana. Desper-
taré al oír la alarma del reloj  y veré frente a 
mí a la mujer más hermosa. Ella me regalará 
una más de sus bellas sonrisas, a lo que yo 
responderé acariciando su mejilla con mi 
mano izquierda. De repente, sonarán unos 
pasitos acercándose por el pasillo hasta 
nuestra habitación. Una niña invadirá nues-
tra cama y se lanzará a mis brazos. “¡Feliz 
cumpleaños!” –dirá. Mis ojos brillarán de 
alegría y abrazaré a mi pequeña tan fuerte 
que tendrá que pedir a risotadas que la 
suelte. Mi mujer observará esperando el 
momento para anunciar que hay que prepa-
rar el desayuno.

Los tres nos levantaremos e iremos a la 
cocina. Ella se encargará de preparar los 
zumos y la leche, yo prepararé tortitas junto 

Voy a morir mañana por la mañana, al 
menos, eso dice la carta que tengo entre 
mis manos. Va pasando el día y en mi 
cabeza no para de repetirse esa frase tal y 
como si fuera la letra de una canción que se 
te pega… Me resulta aterrador y gracioso a 
la vez. Aterrador por el hecho de que pueda 
ser verdad y gracioso porque podría ser una 
broma tan solo.
 
Llego a casa, abro la puerta, entro y me 
siento en el comedor. Saco boli, típex y hoja. 
Voy a empezar. Escribo mis memorias o 
algo parecido. Ya voy por los diez años y 
empiezo a estar cansado. Juego con el boli. 
Al cabo de unos segundos se me cae y 
pienso: “Mañana lo recogeré, ahora me da 
pereza”.

A la mañana siguiente me levanto, desayu-

La otra historia 
sobre el hombre

Marek Janovec, 
alumno de 2º ESO A,

curso 2018/2019

Me voy a morir
mañana
Marek Janovec, 

alumno de 2º ESO A,
curso 2018/2019

cielo y los peces flotaban en el río. Entonces,  
el mundo ya estaba preparado para el 
hombre.
 
Pero, no era el hombre tal y como lo cono-
cemos ahora. Era solo una roca donde se 
despertaba la vida. Lo primero fue su cora-
zón que comenzó a latir. Luego, se desarro-
llaron sus manos que esculpieron la cabeza, 
el cuello y el resto del cuerpo. Esta evolución 
no fue fácil ni corta, sin embargo, se creó un 
hombre en cuerpo y alma. Un hombre que 
se crea y se modela a sí mismo cada día, un 
hombre que forma su persona todos los 
días. 

Una noche terrible. ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, 
qué sueño! ¡Madre mía! No me voy a 
despertar. ¿Por qué? Porque una voz en mi 
sueño me dijo que voy a morir mañana por 
la mañana. Entonces, ¡no, no, no y otra vez, 
no! No quiero despertarme. Ya puede sonar 
el despertador, ya puede gritar mi madre 
que despierte, NO abriré mis ojos. Todavía 
soy joven, estoy sano y tengo toda la vida 
por delante. ¿Por qué yo? ¿Por qué la 
muerte me elige a mí? ¡Ya lo sé! Soy tan 
guapo que quiere estar conmigo. La muerte 
es un poco rara. Me persigue toda la noche 
y después, por la mañana, quiere que me 
vaya con ella. ¡No, no, no, guapa! ¡Perdona, 
pero tienes que esperar unos cuantos años 
más! Creo que eres un poco vieja para mí. 
Por favor, querida, escúchame: “Yo NO te 
quiero”. 

a Liesel, mi niña, que las querrá con chocola-
te al igual que yo; mi mujer, en cambio,  las 
tomará con la mermelada casera que hizo 
mi suegra. Comenzaremos a comer char-
lando animadamente sobre el nuevo 
empleo de mi esposa.

Media hora después llegará el momento de 
ir al trabajo. Yo seré el primero en salir ya 
que mi trabajo está más lejos. Me despediré 
de ambas con un beso y a mi pesar saldré de 
casa. Subiré a mi vehículo, un coche sencillo 
color gris, y me uniré a la carretera. Llegaré 
a la autopista escuchando un popurrí de 
canciones: Elvis, Ariana Grande, Elton 
Jones… Apenas me faltarán unos kilómetros 
para llegar a mi destino cuando la muerte 
venga a reunirse conmigo. La bocina de un 
tráiler sonará por encima de la música. Ese 
será el aviso de mi suerte. El conductor 
perderá el control y vendrá hacia mí. Cada 
uno de mis huesos se quebrará. Moriré casi 
al instante pero antes veré una vez más en 
mi mente a mis dos chicas bellas. 

no, cojo mi bolsa para salir pero resbalo y mi 
nuca se golpea contra la mesa. Antes de 
morir pienso qué es más aterrador: ¿saber 
cuándo uno va a morir o saber que vas a 
morir por un boli? El efecto mariposa.

Cada uno de nosotros conoce la historia de 
cómo surgió el mundo. Pero les contaré 
ahora la historia de cómo llegamos a él.

Cuando se creó el mundo, el sol brillaba en 
el cielo durante el día, la noche era oscura y 
la luna sonreía al paisaje. Cuando la hierba 
era verde, el cielo era azul y el agua revolo-
teaba en el río. Cuando los escarabajos se 
escondían en la hierba, las aves volaban en el 
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Color
Antonio Canals, 

alumno de 2º ESO A,
curso 2018/2019

Hija de la luna
José Cases Hurtado, 
alumno de 4º ESO A,

curso 2018/2019

Desde el espacio se veían tres planetas: 
Urano, Neptuno y la Tierra. Como este 
último fue el que más me interesó, me 
introduje en su costa atlántica. Cuando 
estaba allí, miré hacia arriba y observé un 
cielo repleto de puntitos brillantes. 

Miré después  al horizonte donde pude ver 
un mar infinito (o eso fue lo que yo creí en 
aquel momento) y me di cuenta de que 
aquel océano estaba habitado por diversas 
especies de animales acuáticos. Por ejem-
plo, había una zona repleta de avispas de 
mar, unas ballenas de aproximadamente 
veinte metros, varios bancos de peces 
cirujanos (o algunos los conocemos como 
Dori), es decir, una fauna espectacular.

Volví a fijarme en aquel cielo y vi, sobrevo-
lando las nubes,  una cantidad impresionan-

te de guacamayos. Por vegetación encon-
tré lavandas, que brillaban como zafiros 
cristalizados.

Este era el planeta de mis sueños, casi todo 
de un mismo color.

¡Nunca había imaginado que iba a disfrutar 
tanto de una fauna y flora tan maravillosa!

No sé a dónde llegué, solo sé
que no quería irme jamás,
su voz es como el canto de sirena,
su belleza como la de Afrodita,
me conquistó como Hathor.
Hija de la luna y lista como 
Minerva, ella era como el néctar
perfecto, ese cóctel que me cegaba como el Sol.
Era ciego, pero aun así veía su amor.

Vi en ella un fuego con el que hasta
el propio Hades se quemó.
Yo soportaba el fuego,
pero ella lo controlaba.
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Mis cinco 
sentidos

Claudia Casas,
alumna de 1º ESO B,

curso 2018/2019

Como la
vida misma

Martina Sproviero,
alumna de 2º ESO C,

curso 2018/2019

No sé a dónde llegué, solo sé
que no quería irme jamás,
su voz es como el canto de sirena,
su belleza como la de Afrodita,
me conquistó como Hathor.
Hija de la luna y lista como 
Minerva, ella era como el néctar
perfecto, ese cóctel que me cegaba como el Sol.
Era ciego, pero aun así veía su amor.

Vi en ella un fuego con el que hasta
el propio Hades se quemó.
Yo soportaba el fuego,
pero ella lo controlaba.

¡Qué impaciencia por comer!
¡Qué gusto!
¡Qué exquisitez!
¡Qué cosquillas!
¡Qué gustirrinín!
¡Las caricias en un sinfín!
¡Qué olor!
¡Qué dulzura! 
O ¿será amargura?
¡Qué agobio!
¡Qué estrés!
La lluvia me pone del revés.
¡Qué tristeza ver la ciudad!
No me gusta la oscuridad.

Como la vida misma
te crearon, naciste y despertaste,
miraste, sonreíste, sentiste,
vas creciendo, hablas, juegas
y sigues creciendo…
Te vas enamorando,
te ilusionan, actúas y lloras.
Te rompes, caes y vas
destruyéndote. Aprendes,
lo superas, vives, ríes y
aparecen pensamientos,
escuchas, olvidas.
Envejecerás, desconectarás 
y te irás…
Morir y volver a nacer.

Gent d’Ací. Especial 40 Aniversari Institut Pere Ibarra. Desembre 2020 51



Nos comimos a 
algunos vecinos 

para no 
defraudar

Lucía Escolano, 
alumna de 2º ESO A,

curso 2018/2019

Creo que a lo largo de toda mi carrera no 
había llevado un caso tan singular como el 
de aquella noche. Hacía unas horas que nos 
habían llamado para quejarse de un olor 
putrefacto proveniente de una de las casas 
de la calle de los Alerces. Al principio, no 
prestamos mucha atención pero aquello 
cambió cuando añadieron el detalle de los 
gritos. Enseguida atamos cabos. Varios 
coches salieron hacia allí ansiosos por 
descubrir lo ocurrido. Ilusos. No sabían lo 
que les esperaba.

Ante mis narices pude ver un escenario tan 

macabro que no daba crédito a que fuese 
real. Se trataba de un comedor. En el centro 
había una mesa enorme y robusta de 
madera. Encima había dos platos, dos 
cuchillos, dos tenedores, dos copas de vino 
y dos cadáveres medio comidos en estado 
de descomposición. A la mesa, sentada, 
estaba una pareja con vestimenta enrojeci-
da, fruto de la sangre.

Los detuvimos y los interrogamos pero de 
poco sirvió puesto que no paraban de repe-
tir “Nos comimos a algunos vecinos por no 
defraudar” y si les preguntábamos a quién 
no debían defraudar, solo gritaban histéri-
cos “¡A ellos!” como si lo que hubieses 
preguntado resultase una estupidez.

Transcurrieron tres horas, horas que se me 
hicieron eternas, hasta que llegó una nove-
dad. Exactamente a  las doce de la madru-
gada un grito agudo irrumpió en  la calma 
de comisaría. Me acerqué corriendo al lugar 
donde se había producido. Allí se hallaba el 
inspector Sánchez, un hombre regordete 
de considerable altura, frente a la celda 
abierta de uno de los presos. Costaba creer 
que un hombre como aquel fuera el emisor 
de aquel chillido pero yo también lo habría 
dado de no haber enmudecido por el 
miedo. Para que comprendáis de lo que os 
hablo, os explicaré un poco la situación.

Al acercarte a la reja podías ver escrito en la 
pared “Él lo sabe. Él vendrá”. No era necesa-
rio acercarse mucho para averiguar la natu-
raleza de la tinta usada para escribir la ame-
naza puesto que el olor a sangre penetraba 
con fuerza en todo aquel que se aproximase 
a menos de cinco metros. Pero esto no era 
lo más terrorífico. No. Tampoco lo era el 
charco rojizo del suelo. Lo peor apenas 
acababa de comenzar. Un ruido estridente 
resonó por todo el pasillo de celdas. 
Sánchez y yo desenfundamos las pistolas y 
fuimos hacia allí. Otra celda vacía. Pero esta 
no era la única semejanza con la anterior, 

además había un mensaje escrito en sangre, 
pero esta vez era una pregunta. En el muro 
se podía ver escrito: “¿Creíste que no esca-
paríamos?” Fue entonces cuando caí en la 
cuenta. Los fugitivos no eran otros que la 
pareja de lunáticos que se habían cenado a 
sus vecinos.

Para mi suerte, el segundo malhechor no 
había sido tan listo y tras de sí había dejado 
un rastro del líquido antes mencionado. Lo 
seguí hasta la salida pero ya era tarde. 
Habían escapado.
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Verde
Víctor Martínez,

alumno de 2º ESO A,
curso 2018/2019

Creo que a lo largo de toda mi carrera no 
había llevado un caso tan singular como el 
de aquella noche. Hacía unas horas que nos 
habían llamado para quejarse de un olor 
putrefacto proveniente de una de las casas 
de la calle de los Alerces. Al principio, no 
prestamos mucha atención pero aquello 
cambió cuando añadieron el detalle de los 
gritos. Enseguida atamos cabos. Varios 
coches salieron hacia allí ansiosos por 
descubrir lo ocurrido. Ilusos. No sabían lo 
que les esperaba.

Ante mis narices pude ver un escenario tan 

macabro que no daba crédito a que fuese 
real. Se trataba de un comedor. En el centro 
había una mesa enorme y robusta de 
madera. Encima había dos platos, dos 
cuchillos, dos tenedores, dos copas de vino 
y dos cadáveres medio comidos en estado 
de descomposición. A la mesa, sentada, 
estaba una pareja con vestimenta enrojeci-
da, fruto de la sangre.

Los detuvimos y los interrogamos pero de 
poco sirvió puesto que no paraban de repe-
tir “Nos comimos a algunos vecinos por no 
defraudar” y si les preguntábamos a quién 
no debían defraudar, solo gritaban histéri-
cos “¡A ellos!” como si lo que hubieses 
preguntado resultase una estupidez.

Transcurrieron tres horas, horas que se me 
hicieron eternas, hasta que llegó una nove-
dad. Exactamente a  las doce de la madru-
gada un grito agudo irrumpió en  la calma 
de comisaría. Me acerqué corriendo al lugar 
donde se había producido. Allí se hallaba el 
inspector Sánchez, un hombre regordete 
de considerable altura, frente a la celda 
abierta de uno de los presos. Costaba creer 
que un hombre como aquel fuera el emisor 
de aquel chillido pero yo también lo habría 
dado de no haber enmudecido por el 
miedo. Para que comprendáis de lo que os 
hablo, os explicaré un poco la situación.

Al acercarte a la reja podías ver escrito en la 
pared “Él lo sabe. Él vendrá”. No era necesa-
rio acercarse mucho para averiguar la natu-
raleza de la tinta usada para escribir la ame-
naza puesto que el olor a sangre penetraba 
con fuerza en todo aquel que se aproximase 
a menos de cinco metros. Pero esto no era 
lo más terrorífico. No. Tampoco lo era el 
charco rojizo del suelo. Lo peor apenas 
acababa de comenzar. Un ruido estridente 
resonó por todo el pasillo de celdas. 
Sánchez y yo desenfundamos las pistolas y 
fuimos hacia allí. Otra celda vacía. Pero esta 
no era la única semejanza con la anterior, 

además había un mensaje escrito en sangre, 
pero esta vez era una pregunta. En el muro 
se podía ver escrito: “¿Creíste que no esca-
paríamos?” Fue entonces cuando caí en la 
cuenta. Los fugitivos no eran otros que la 
pareja de lunáticos que se habían cenado a 
sus vecinos.

Para mi suerte, el segundo malhechor no 
había sido tan listo y tras de sí había dejado 
un rastro del líquido antes mencionado. Lo 
seguí hasta la salida pero ya era tarde. 
Habían escapado.

Sin apenas quererlo, el olor de la menta lo 
invadió e hizo que quisiera abrir los ojos. 
Ensimismado, contempló los hermosos 
abetos bajo los que estaba y cómo, entre la 
maleza, había tantas flores que alegraban el 
bosque. Volvió a cerrarlos para poder sentir 
los olores y los sonidos sin que la belleza que 

contemplaba le impidiera sentir por com-
pleto el bosque. El sonido de los pájaros 
piando y las hojas de los árboles chocando 
entre sí se colaba en sus pensamientos.

Entonces, advirtió un sonido peculiar, un 
disparo. Eso significaba una cosa: había un 
cazador que, como el resto de los que iban a 
cazar o a talar, desaparecería y él iba a averi-
guar cómo. 

Atravesó la colorida maleza y se escondió 
tras unas plantas contemplando al cazador 
que, cansado, se había apoyado en un 
corriente árbol para beber agua. Al poco, el 
árbol se abrió y, cuando quiso darse cuenta, 
ya lo había atrapado y, en completo silencio, 
se tragó al cazador y volvió a su estado origi-
nal. Lo había descubierto y, con toda la emo-
ción, salió corriendo a contarlo pero, de 
repente, tropezó con algo. Una rama le 
había agarrado ambos pies.
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Mi función
Rebeca Martínez, 

alumna de 2º ESO A,
curso 2018/2019

Me gusta
Kevin Ortiz, 

alumno de 2º ESO C,
curso 2018/2019

Noto cómo se desgarra mi fina piel y cómo, 
poco a poco, se tiñe de color, color sangre. 
Una sangre tan líquida que me atrevería a 
decir que es una copa de vino tinto, que se 
ha creado a partir de cada latido, de cada 
impulso que da mi corazón.

Siento ese líquido color cereza rozar mis 
labios. Es frío, fresco. Tanto que tengo la 
sensación de que estoy mordiendo un 
pequeño trozo de sandía, pero  con un 
toque ácido que me recuerda a la fresa.

Poco después, dejo de ver, de oír, de oler, de 
sentir. Y sé que es ahora cuando cae el telón 
y se da por finalizada mi función.

Me gusta oler la tierra cuando llueve 
mucho.
No me gusta la perfección.
Me gusta comer la comida que me encanta.
No me gustan ni el pescado ni las lentejas.
Me gusta hacer mucho ejercicio.
No me gusta ir en coche.
Me gusta desayunar pizza, de Mercadona o 
casera. 
No me gusta desayunar leche.
Me gusta ver quién gana en una “mini 
pelea” con mi padre.
No me gusta que me interrumpan cuando 
estoy viendo youtube.
Me gusta ver el fútbol apoyado en la barriga 
de mi padre.
No me gusta tardar mucho en hacer algo.
Me gusta comer castañas o palomitas un 
día de invierno mientras veo el fútbol o una 
película.
No me gusta la gente mandona. 
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Aunque yo no lo esté
Lloraremos como las nubes en enero
Sonreiremos como si se nos fuera la vida en ello
Bailaremos, cantaremos, pero sobre todo soñaremos
Juntos, siempre juntos
Me abrazarás, te abrazaré y esa burbuja llamada nosotros
Te aseguro nada la va a romper
Sentirás, te sentiré, conmigo, aunque yo no lo esté
Me querrás, te querré 
Te quiero, te odio, te vuelvo a querer
Lo cierto es que nunca lo dejé de hacer.

Aunque yo 
no lo esté
Rebeca Martínez, 

alumna de 3º ESO B
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Dibujos: Ana María Nolasco (4º ESO)
Textos: María Marquina y Beatriz Giner,

profesoras de Audición y Lenguaje
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Melisa García (4º ESO B)
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Leila Oulad (2º ESO A)

Leila Oulad (2º ESO A)

Rosángel Chirinos (2º ESO C)

Gent d’Ací. Especial 40 Aniversari Institut Pere Ibarra. Desembre 202072



Gent d’Ací. Especial 40 Aniversari Institut Pere Ibarra. Desembre 2020 73



Machismo
Irene López,

alumna de 2º ESO D

Hoy voy a escribir de algo diferente, aunque 
realmente es un tema que me interesa 
mucho por ciertos motivos, y ese tema es el 
machismo. Diría que el machismo es la 
creencia del hombre o figura masculina de 
que es superior a la mujer o figura femenina. 
También podría ser una ideología social, 
aunque realmente nosotros mismos tene-
mos la opción de hacerlo o no.
 
Este problema, como todos, tiene conse-

cuencias tales como la inferioridad social, 
control, miedo (luego hablaré de ello), etc. 
En estos casos el hombre cree tener el dere-
cho de hacer lo que quiera con la mujer, 
cree que es de su propiedad, que tiene que 
obedecerle y, si no lo hace, castigarla. Cree 
que es correcto controlarla, y si ya no quiere 
estar con él no puede estar con nadie más; 
cree que es un muñeco el cual puede mane-
jar a su antojo. Si os dais cuenta digo creen-
cia debido a que no es así. La mujer no es 
inferior, ya que mujeres y hombres son 
iguales en cuanto a derechos (o debería ser 
así). 

Anteriormente mencioné el miedo. Con eso 
me refiero a miedo existencial y eso es una 
consecuencia muy grave del machismo, es 
un sentimiento que nace a través de la supe-

rioridad y violencia del hombre, y ese miedo 
hace que muchas mujeres no hablen y 
hagan que su gente cercana tampoco lo 
haga, ya que viven con un miedo constante 
a ser maltratadas o a que le hagan daño a 
sus seres queridos, pues más de una vive 
amenazada. También he de decir que el 
machismo no es solo culpa del hombre, y 
diréis “¿qué dice esta loca?” Pues lo que 
quiero decir es que también tiene parte de 
culpa la mujer por volverse sumisa a su 
maltrato constante, golpes, insultos, faltas 
constantes, porque si a la primera lo paras 
no volverá a suceder, y si vuelve a ocurrir 
por segunda vez deberían de dejarlo ya que 
eso no sería amor, sería algo muy tóxico que 

se podría volver constante y, si lo hace, se 
deberían tomar medidas legales porque eso 
puede convertirse en algo muy grave que 
muchas veces acaba en la muerte de la 
mujer. Y, además de dañar a la mujer, tam-
bién daña a su gente querida y cercana. 

Se supone que este problema ya está 
siendo solucionado, pero cada día son más 
mujeres que mueren a manos de sus parejas 
o exparejas y chicas violadas. Pero el 
machismo no solo es el maltrato también 
las violaciones o el desprecio a la mujer por 
el simple hecho de que sea del sexo femeni-
no.
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El amor siempre 
en positivo

Rocío Bordonado,
Coordinadora de Igualdad y 

Convivencia (curso 2018/2019)

Hoy voy a escribir de algo diferente, aunque 
realmente es un tema que me interesa 
mucho por ciertos motivos, y ese tema es el 
machismo. Diría que el machismo es la 
creencia del hombre o figura masculina de 
que es superior a la mujer o figura femenina. 
También podría ser una ideología social, 
aunque realmente nosotros mismos tene-
mos la opción de hacerlo o no.
 
Este problema, como todos, tiene conse-

cuencias tales como la inferioridad social, 
control, miedo (luego hablaré de ello), etc. 
En estos casos el hombre cree tener el dere-
cho de hacer lo que quiera con la mujer, 
cree que es de su propiedad, que tiene que 
obedecerle y, si no lo hace, castigarla. Cree 
que es correcto controlarla, y si ya no quiere 
estar con él no puede estar con nadie más; 
cree que es un muñeco el cual puede mane-
jar a su antojo. Si os dais cuenta digo creen-
cia debido a que no es así. La mujer no es 
inferior, ya que mujeres y hombres son 
iguales en cuanto a derechos (o debería ser 
así). 

Anteriormente mencioné el miedo. Con eso 
me refiero a miedo existencial y eso es una 
consecuencia muy grave del machismo, es 
un sentimiento que nace a través de la supe-

rioridad y violencia del hombre, y ese miedo 
hace que muchas mujeres no hablen y 
hagan que su gente cercana tampoco lo 
haga, ya que viven con un miedo constante 
a ser maltratadas o a que le hagan daño a 
sus seres queridos, pues más de una vive 
amenazada. También he de decir que el 
machismo no es solo culpa del hombre, y 
diréis “¿qué dice esta loca?” Pues lo que 
quiero decir es que también tiene parte de 
culpa la mujer por volverse sumisa a su 
maltrato constante, golpes, insultos, faltas 
constantes, porque si a la primera lo paras 
no volverá a suceder, y si vuelve a ocurrir 
por segunda vez deberían de dejarlo ya que 
eso no sería amor, sería algo muy tóxico que 

se podría volver constante y, si lo hace, se 
deberían tomar medidas legales porque eso 
puede convertirse en algo muy grave que 
muchas veces acaba en la muerte de la 
mujer. Y, además de dañar a la mujer, tam-
bién daña a su gente querida y cercana. 

Se supone que este problema ya está 
siendo solucionado, pero cada día son más 
mujeres que mueren a manos de sus parejas 
o exparejas y chicas violadas. Pero el 
machismo no solo es el maltrato también 
las violaciones o el desprecio a la mujer por 
el simple hecho de que sea del sexo femeni-
no.

La comunidad educativa del IES Pedro 
Ibarra Ruiz es un ejemplo de movilización y 

lucha contra la violencia de género, lacra 
que asola este país y que nos entristece 
profundamente.

Creemos que educar en igualdad  entre 
hombres y mujeres es fundamental si 
queremos una sociedad más justa para 
nuestros jóvenes y, sobre todo, libre de 
violencia.

El 25 de noviembre, día contra la violencia 
de género, fue una jornada de reflexión 
sobre el amor, las relaciones afectivas, la 
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tolerancia y el respeto.
 
Ese día hablamos del amor, del sufrimiento 
que a veces nos causa, pero también de la 
enorme felicidad que nos proporciona. 
También discutimos sobre lo que es y lo que 
no es amor, porque la violencia, el chantaje, 
las amenazas y el maltrato no pueden, de 
ninguna manera, estar presentes en las 
relaciones amorosas.

Se han escrito miles de páginas, de libros, se 
ha hablado hasta la saciedad del AMOR y, 
aun así, todos estamos dispuestos a seguir 
reflexionando sobre este intenso sentimien-
to que nace de nuestros corazones.

Las diferentes disciplinas científicas y huma-
nísticas que se imparten en el centro tienen 
como finalidad hacer de nuestros jóvenes 
futuros profesionales en diferentes ámbitos 
de la vida laboral. No está de más que dedi-
quemos algún día a su educación sentimen-
tal. 

El 25 de noviembre se pretendió llevar a 
cabo una reflexión conjunta que siempre 
debe sentirse con ilusión y positivismo y, 
cómo no, recordamos a las víctimas del 
terror machista, con la esperanza de que no 
haya ni una más. 

Te levantas. Piensas que  gente como tú 
está muriendo en todo el mundo. Ellas 

Contra la 
violencia 
machista

Ana María Nolasco,
alumna de 3º ESO A,

curso 2018/2019

sufren, nos puede pasar a cualquiera. 
¿Quién sabe si no vas a ser tú la siguiente? 
Puede ocurrir de día o de noche, en este 
minuto, hora, o segundo. Sales de tu casa 
con miedo. ¿Qué podría pasar? Lo malo no 
es la calle, es la gente. Te cruzas con él, tu 
peor pesadilla. Tienes miedo, aceleras el 
paso y lo único que recuerdas es que alguien 
te ha golpeado. Estás repleta de heridas. 
Tienes miedo. Lloras.  La persona que te 
hace tanto daño te dice que, si cuentas algo,  
te hará la vida imposible y,  si hace falta, te 
matará. En esta historia solo hay dos indivi-
duos. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiesen 
sido más?

Un  treinta y cinco por ciento. Este treinta y 
cinco por ciento son las mujeres de todo el 
mundo que han sufrido violencia física o 
sexual.  Quince millones de muchachas 
adolescentes han sido obligadas a mante-
ner relaciones sexuales. Cuando piensas 
que nada puede ser peor, lees una noticia 
que dice: “Crece la violencia machista en 
España con más de 150.000 víctimas al 
año”. 
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Aunque 
parezcamos 

débiles, 
somos fuertes

Alicia Espinosa Mora,
alumna de 2º ESO A,

curso 2018/2019

Hoy vamos a hablar con Paula Espinosa, 
alumna de 2º de Bachillerato, sobre la mujer 
y sus derechos y también hablaremos sobre 
ella misma. La he escogido para hacer esta 
entrevista porque es mi hermana y es la que 
me ha guiado hasta ser la persona que soy y 
porque aprendo de ella cada día.

P.- Lo primero, darte las gracias por aceptar 
esta entrevista. ¿Estás orgullosa de ser 

mujer? ¿Por qué?

R.- Sí, aunque siempre se nos tiene en una 
posición de debilidad e inferioridad, pero yo 
estoy orgullosa de serlo.

P.- ¿Te parece bien que en algunos trabajos 
las mujeres ganen menos dinero por el 
simple hecho de ser mujeres?

R.- Obviamente no, porque las mujeres 
somos tan válidas para cualquier trabajo 
como los hombres y eso debe ser igualmen-
te recompensado.

P.- ¿Por qué crees que las mujeres a lo largo 
de la historia han tenido menos derechos 
que los hombres?

R.-Primero,  por la concepción machista de 
la religión, ya que la religión siempre ha 
estado presente en nuestra sociedad y ese 
machismo se ha quedado incrustado. 
Además, las mujeres en la historia siempre 
han tenido un hombre al lado que las ha 
ocultado o se ha llevado sus méritos.

P.- ¿Qué quieres conseguir en la vida?

R.- Quiero que se reconozca a las mujeres 
en el mundo de la ciencia, especialmente, 
en el campo de la ingeniería, ya que son 
mundos generalmente dominados por los 
hombres. Yo quiero dedicarme a la ingenie-
ría y por eso me gustaría que más mujeres 
se decidieran por este campo sin miedo a 
que las traten como débiles e inferiores.

P.- ¿Qué crees que tenemos que conseguir 
las mujeres para que haya igualdad entre los 
dos sexos?

R.- En primer lugar, debe haber apoyo entre 
todas las mujeres y no culparnos unas a 
otras. Tenemos que intentar cambiar las 
cosas desde dentro.

P.- Ahora vamos a hacerte unas preguntas 
rápidas para conocerte un poco más, ¿quién 
es tu referente musical?

R.- Mi referente musical es Ryan Tedder, 
vocalista y compositor del grupo One Repu-
blic.

P.- ¿Qué es lo que más te gusta hacer?

R.- Pues me encanta leer, me gustan mucho 
el cine y las series, los deportes y la música.

P.- ¿Cuál es tu lugar soñado donde viajar?

R.- Mi lugar soñado es Australia porque, al 
ser tan lejano, tiene una historia y una cultu-
ra muy diferente a la nuestra.

P.- Muchas gracias por responder a mis 
preguntas y decirte que estoy de acuerdo 
con tus respuestas sobre las mujeres 
porque pienso que tenemos los mismos 
derechos que los hombres y que todos 
somos iguales.
R.- De nada, un placer contestar tus 
preguntas.
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Hoy vamos a hablar con Paula Espinosa, 
alumna de 2º de Bachillerato, sobre la mujer 
y sus derechos y también hablaremos sobre 
ella misma. La he escogido para hacer esta 
entrevista porque es mi hermana y es la que 
me ha guiado hasta ser la persona que soy y 
porque aprendo de ella cada día.

P.- Lo primero, darte las gracias por aceptar 
esta entrevista. ¿Estás orgullosa de ser 

mujer? ¿Por qué?

R.- Sí, aunque siempre se nos tiene en una 
posición de debilidad e inferioridad, pero yo 
estoy orgullosa de serlo.

P.- ¿Te parece bien que en algunos trabajos 
las mujeres ganen menos dinero por el 
simple hecho de ser mujeres?

R.- Obviamente no, porque las mujeres 
somos tan válidas para cualquier trabajo 
como los hombres y eso debe ser igualmen-
te recompensado.

P.- ¿Por qué crees que las mujeres a lo largo 
de la historia han tenido menos derechos 
que los hombres?

R.-Primero,  por la concepción machista de 
la religión, ya que la religión siempre ha 
estado presente en nuestra sociedad y ese 
machismo se ha quedado incrustado. 
Además, las mujeres en la historia siempre 
han tenido un hombre al lado que las ha 
ocultado o se ha llevado sus méritos.

P.- ¿Qué quieres conseguir en la vida?

R.- Quiero que se reconozca a las mujeres 
en el mundo de la ciencia, especialmente, 
en el campo de la ingeniería, ya que son 
mundos generalmente dominados por los 
hombres. Yo quiero dedicarme a la ingenie-
ría y por eso me gustaría que más mujeres 
se decidieran por este campo sin miedo a 
que las traten como débiles e inferiores.

P.- ¿Qué crees que tenemos que conseguir 
las mujeres para que haya igualdad entre los 
dos sexos?

R.- En primer lugar, debe haber apoyo entre 
todas las mujeres y no culparnos unas a 
otras. Tenemos que intentar cambiar las 
cosas desde dentro.

P.- Ahora vamos a hacerte unas preguntas 
rápidas para conocerte un poco más, ¿quién 
es tu referente musical?

R.- Mi referente musical es Ryan Tedder, 
vocalista y compositor del grupo One Repu-
blic.

P.- ¿Qué es lo que más te gusta hacer?

R.- Pues me encanta leer, me gustan mucho 
el cine y las series, los deportes y la música.

P.- ¿Cuál es tu lugar soñado donde viajar?

R.- Mi lugar soñado es Australia porque, al 
ser tan lejano, tiene una historia y una cultu-
ra muy diferente a la nuestra.

P.- Muchas gracias por responder a mis 
preguntas y decirte que estoy de acuerdo 
con tus respuestas sobre las mujeres 
porque pienso que tenemos los mismos 
derechos que los hombres y que todos 
somos iguales.
R.- De nada, un placer contestar tus 
preguntas.

El día contra la violencia de género es todos 
los días. Parece que se nos olvida y que solo 
nos acordamos cuando lo dice el calendario. 
Pero hay familias que, por desgracia, lo 
tienen muy presente.
 
¿Cuántas mujeres más tienen que morir? 
¿Cuántos niños más tienen que quedarse 
huérfanos para darnos cuenta? Tenemos un 
grave problema desde hace siglos que toda-
vía no hemos podido resolver. Obviamente, 
hemos avanzado, ¡menos mal! Pero no es 

suficiente. A mi corta edad he tenido que 
soportar comentarios asquerosos hacia mí y 
hacia otras mujeres. Y por el calificativo que 
he utilizado antes entenderéis que no es 
nada agradable. Es incómodo, es innecesa-
rio y es machista. Da igual la hora que sea, 
da igual la ropa que lleve o lo borracha o 
drogada que vaya. NADIE tiene derecho a 
hacer nada que yo no quiera hacer. Absolu-
tamente  NADIE. 

25-N
Rebeca León,

alumna de 3º ESO A,
curso 2018/2019
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Banalidad 
del mal
Alumnos y alumnas

de 4º ESO B

Vamos a hablar del término “Banalidad del 
mal”, expresión de la filósofa Hannah 
Arendt (1906-1975), tras haber visto en 
clase de Filosofía La lista de Schindler  y en 
Valores Éticos La Ola.
 
NOS HEMOS SENTIDO MEJORES Y 
HEMOS HECHO DAÑO.

Definición: cometer un acto malvado 
dentro de las reglas. No podemos justificar 
nuestras acciones con el término legal, 
ilegal. Para ello deberíamos pararnos a 
pensar qué hacemos y qué consecuencias 
tiene.
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Antes no iba a la biblioteca, pero ahora sí y 
observo que la visitan muy pocos alumnos. 
Y los que van no saben estar pues no respe-
tan a los otros. Una biblioteca está para 
estudiar, leer o buscar información y no 
para hablar o molestar a los demás. Hay 
veces que la biblioteca no se abre y cuando 
lo hace son diez o quince minutos después 
de que suene el timbre y este es un tiempo 
insuficiente para realizar cualquier tarea. Sé 
que los profesores tienen que hacer muchas 
cosas pero yo lanzo una idea desde aquí. La 
idea es que haya un alumno o más de uno 
encargado de la biblioteca en los recreos 
para colaborar con el profesor de guardia o 
bien para sustituirlo cuando este no pueda 
asistir a la biblioteca. Espero que se pueda 
tomar alguna solución. También me gusta-
ría, si es posible, que en el segundo patio 
estuviera también abierta. Gracias por aten-
der mi queja. 

Mi queja
sobre la

biblioteca
Carlos Vicente,

alumno de 3º ESO A,
curso 2018/2019

¿Milagros
en el siglo

XXI?
Ana María Nolasco,
alumna de 3º ESO A,

curso 2018/2019

Cuando vemos que ocurre algo maravilloso 
y deslumbrante, decimos: ¡Oh, Dios mío, es 
un milagro! Pero, ¿existen los milagros en el 
siglo XXI?
 
La palabra milagro la hemos escuchado 
muchas veces.  Se podría definir como un 
hecho sobrenatural debido al poder divino 
o un suceso extraordinario que provoca 
admiración o sorpresa. Ambas definiciones 
son correctas. Los milagros pueden suceder 
en cualquier momento. Por ejemplo, perso-
nas sin hogar pueden recibir, al fin, una casa 
donde vivir; personas que superan enfer-
medades; niños sin hogar pueden disfrutar 
del amor de una familia… Sí, tal vez estos 
milagros no te resulten extraordinarios 
pero, desde mi punto de vista, son milagros 
preciosos. Y no debo olvidar ¡el milagro de 
la vida! 

En conclusión, los milagros existen y existi-
rán mientras haya esperanza. No quiero 
acabar sin dejar de mencionar el milagro 
último, tú. Tú eres un milagro de la vida, un 
amor de persona y te mereces todo lo 
bueno. Te quiero, os quiero. Gracias por 
hacer del mundo un lugar mejor. 
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Antonio García Soler,
profesor y poeta

En el IES Pedro Ibarra todos lo conocéis. Como 
profesor de Latín o Literatura, pero sobre todo 

como agitador cultural. El alma de escritor y del 
lector empedernido que lleva dentro nos ha 
regalado muchos momentos y encuentros 

literarios.

Esta sección está dedicada a sus letras, poemas y 
textos muy especiales que ha cedido para esta 

revista especial 40 aniversario.
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                                        Bendita música...
                                                  José Hierro

Y sin embargo,
miró un instante - solo en música -
cómo se cernía el cielo allí,
dónde cala.
Iban las notas, los pasos,
por calles de pueblo, cercanas, 
de piedra,
entre cal muy blanca en julio.
Eran ellos.

A veces paraban y volvían a besarse
en medio de ese cielo.
Todo lo demás
vuelve dentro, tanto.
Bajo otra vida.

Se prometieron
una página o una canción.
Inútil – ya veis - escribir 
el poema que empezaría
tras ese azul.
Aún de este lado.

De nuestros 
ojos

Más claro
Y canto

todo lo que perdí
                     Ángel González

Sí, hay lugar nuevo
donde nada se pierde:
el peral, los granados,
ese limonero, padre,
junto al canto del agua
mientras nos hablas
desde la acequia.

Tus pies descalzos,
entre la tierra y el barro,
dicen que estamos aún 
de esta parte:
y en aquel verano
- canción, infancia -
que aún huele,
a aquella higuera
y a tus manos.
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No recuerdo bien si llegué a ver alguna vez, 
de pasada, la melena blanca de Rafael Alber-
ti en vivo. Ah, sí: lo escuché en un recital o 
concierto, tal vez con dieciocho o diecinue-
ve años, en la universidad. En la tele, en 
imágenes, sí que tuvimos la suerte de apre-
ciar muchas veces su voz pausada, que 
conservaba aún ese acento del Puerto de 
Santa María. Y de sentir también las voces 
de sus compañeros de generación: Jorge 

El mar, la mar: 
Rafael Alberti 
en el Pedro 
Ibarra

Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego o 
Vicente Aleixandre.

Saber que estuvo aquí en este instituto es 
algo que ya recordamos como si hubiéra-
mos estado allí, en vivo. Lo puedo imaginar 
con su sabia sonrisa leyendo El tonto de 
Rafael, poemas de Marinero en tierra, de 
Sobre los ángeles o de ese gran libro escrito 
en el exilio Retornos de lo vivo lejano.

Por Rafael Alberti pasa toda la tradición de 
la mejor literatura: desde los ecos grecolati-
nos hasta nuestro romancero, pasando por 
nuestros clásicos del Siglo de Oro y los gran-
des románticos europeos y americanos, 
hasta llegar a Antonio Machado o Juan 
Ramón Jiménez. Pero siempre, él.

En fin, uno querría hablar (perdona, Rafael) 
de tantas cosas: del mar, de la mar, sobre 
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todo, de cómo se equivocó la paloma, ay, se 
equivocaba; de la paz, pese a todo, que 
emana su obra. Mas también de la lucha que 
lo desenterró de su mar en su infancia y 
adolescencia, desde las costas gaditanas a la 
meseta madrileña; de su recuerdo de sus 
salinas desde Argentina o Italia, de sus 
hermosos encuentros con los compañeros 
del 27, de su querido “primo” Federico; de 
su gran compañera tantos años, la estupen-
da escritora María Teresa León. O de su 
compromiso activo en la Guerra Civil, en el 
exilio y en su retorno con la democracia (fue 
nombrado senador por designación real en 
el primer parlamento de 1977). Y, sobre 
todo, su magisterio, sin pretenderlo: lo tuvo 
hasta el final, para con los poetas jóvenes, y 
no tan jóvenes, de finales del siglo pasado y 
comienzos del actual milenio. Y digo, diré 
milenio, porque ha de ser de los que perdu-
rará como clásico, clásico cercano, marino 
de antes y nuevo, ya siempre en su mar, en 
cualquiera de los mares…

Si no lo habéis leído: qué suerte vais a tener. 

Leedlo, por favor: es siempre un regalo. Y si 
habéis ya saboreado sus versos, busquemos 
más: hoy en las redes (por más que uno 
prefiera siempre el tacto del libro) es muy 
fácil encontrarlo. Y más sencillo aún volver a 
sorprenderse y enamorarse de este grande 
que visitó nuestra casa, el Pedro Ibarra, a 
finales del pasado milenio: miradlo de nuevo 
marcharse con su melena blanca y su gorra, 
junto a nuestras palmeras, como buscando 
el sol oriente:

Miradme, que pasa el mar.

El poeta y pintor Rafael Alberti durante su visita al 
Pedro Ibarra el 24 de febrero de 1993. 
Fotos: Archivo del Instituto Pedro Ibarra
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“Que asuma con respecto a sus alumnos el 
sentir propio de un padre y valore que releva 
en lugar de aquellos que le confiaron sus hijos. 
No sea huraña su seriedad, ni carente de 
formas su afabilidad, para que de una no 
nazca odio y de la otra desprecio. Sea muy 
frecuente su palabra acerca del decoro y del 
bien; pues cuanto más veces haya exhortado, 
tanto menos castigará. Que no sea iracundo 
pero que no sea encubridor lo que debe corre-
gir, sencillo en su enseñanza, sufrido en el 
trabajo; constante antes que desmesurado. A 

quienes le hacen preguntas responda amable-
mente; a los desganados en preguntar escu-
dríñelos de buen grado. En alabar las inter-
venciones de los alumnos no sea avaro ni 
pródigo [...]. Al corregir lo que tendrá que ser 
corregido no sea desabrido y de ninguna 
manera injurioso, porque eso quita a muchos 
las ganas de estudiar, como si el maestro los 
odiara. El mismo maestro dígales cada día 
algo que los oyentes lleven consigo a casa, 
pues aunque de la lectura ofrezca suficientes 
modelos a imitar, la 'palabra viva' del maestro 
los alienta y estimula más; sobre todo si los 
discípulos son debidamente educados”.

Sumat ante omnia parentis erga discipulos 
suos animum ac succedere se in eorum 
locum, a quibus sibi liberi tradantur, existi-
met. Non austeritas eius tristis, non disso-
luta sit comitas, en inde odium, hinc 
contemptus oriatur. Plurimus ei de honesto 
ac bono sermo sit; nam quo saepius 
monuerit, hoc rarius castigabit, minime 
iracundus, nec tamen eorum quae emen-
danda erunt dissimulator, simplex in 
docendo, patiens laboris, adsiduus potius 
quam inmodicus. Interrogantibus libenter 
respondeat; non interrogantes percontetur 
ultro. In laudandis discipulorum dictionibus 
nec malignus nec effusus [...] In emendan-
do quae corrigenda erunt non acerbus 
minimeque contumeliosus; nam id quidem 
multos a proposito studendi fugat, quod 
quidam sic obiurgant, quasi oderint. Ipse 
aliquid cotidie dicat quae secum auditores 
referant. Licet enim satis exemplorum ad 
imitandum ex lectione suppeditet, tamen 
viva illa vox alit plenius praecipueque prae-
ceptoris, si modo recte sunt instituti.

Quintilianus, Institutio Oratoria, II, 2, 4-8

Tareas del 
maestro, por 
Quintiliano

Airam García,
Departamento de Latín

Simone de Beauvoir était une écrivaine, 
professeur, et, surtout, féministe française. 
Son idéal de vie était fondé, notamment, 
sur l’égalité de droits parmi les hommes et 
les femmes.
 
Depuis qu’elle était une jeune fille, elle avait 
été toujours enlevée dans une ambiance 
catholique. Toute sa famille était croyante, 
jusqu’à ce qu’elle se soit aperçue que la 
religion n’est qu’un moyen d’asservir l’être 
humain, elle s’est déclarée donc athée. 
Lors de la Deuxième Guerre Mondiale, sa 
famille, d’origine bourgeoise, a tout perdu, 
et, ils sont tombés en ruine. C’est surtout à 
cette époque que Simone de Beauvoir et sa 
mère ont dû supporter des commentaires 
fortement machistes, ce qui a provoqué la 
naissance des idées féministes.

En 1963, elle a défini le féminisme comme 
« une manière de vivre individuellement et 
une façon de lutter collectivement ». Elle 
soutient que la femme a été toujours 
définie par rapport a quelque chose et, elle 
revendique que la tâche principale des 
femmes est de retrouver leur identité. En 
outre, les caractéristiques d’identité chez 
les femmes ne sont pas données par leur 
génétique. Mais à cause de la façon dont 
elles ont été socialisées et éduquées. 

En 1949, elle a écrit Le Deuxième Sexe, où 
elle défend le droit de vote des femmes en 
expliquant ses idées par rapport au suffra-
ge. Le livre a été un scandale à cette 
époque-là, maintenant, c’est un classique, 
puisque ses principes ont été incorporés 
dans les politiques d’égalité européennes. 
El plus, Simone a joué un rôle remarquable 
dans la légalisation de l’avortement en 
France. Pour elle, l’avortement est complè-
tement lié à l’existence humaine et c’est 
une partie intégrante de l’évolution de la 
nature. 

J’ai choisi ce personnage important de 
l’histoire du féminisme, tout d’abord parce 
que je pense que c’était une femme très 
courageuse et forte, par le fait de se rebe-
ller et assumer la lutte des femmes. Grâce à 
elle et à d’autres féministes, notre société 
est, au jour le jour, bien meilleure qu’il y a 
quelques années, quoiqu’il reste encore 
beaucoup de travail à faire.

Simone de Beauvoir era una escritora, profe-
sora, y, sobre todo, feminista francesa. Su 
ideal de vida se fundó en la igualdad de dere-
chos entre los hombres y las mujeres.
Desde que era joven, se crio en un ambiente 
católico. Toda su familia era creyente, hasta 
que se dio cuenta de que la religión no era sino 
una manera de esclavizar al ser humano. Se 
declaró atea.

En el transcurso de la Segunda Guerra Mun-

dial, su familia, de origen burgués, lo perdió 
todo, se arruinaron. Fue en aquella época en 
la que tuvieron que soportar comentarios 
muy machistas, lo que provocó el nacimiento 
de su ideario feminista.

En 1949, escribe El segundo sexo, en el que 
defiende el derecho de voto de las mujeres y 
explica sus ideas en relación con el sufragio. El 
libro fue un escándalo en aquella época, hoy, 
es un clásico, ya que sus principios han sido 
incorporados a las políticas de igualdad euro-
peas. Además, Simone ha jugado un papel 
relevante en la legalización del aborto en 
Francia. Para ella, el aborto está completa-
mente unido a la existencia humana y es una 
parte integradora de la evolución de la natu-
raleza.

He elegido este personaje importante en la 
historia del feminismo, en primer lugar, 
porque pienso que era una mujer valiente y 
fuerte, por el hecho de rebelarse y dar la cara 
en la lucha de las mujeres. Gracias a ella y a 
otras feministas, nuestra sociedad es, hoy en 
día, mucho mejor que hace unos años, 
aunque quede mucho trabajo por hacer. 
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Simone de
Beauvoir

Ana Chazarra,
exalumna de 2º Bachillerato

Simone de Beauvoir était une écrivaine, 
professeur, et, surtout, féministe française. 
Son idéal de vie était fondé, notamment, 
sur l’égalité de droits parmi les hommes et 
les femmes.
 
Depuis qu’elle était une jeune fille, elle avait 
été toujours enlevée dans une ambiance 
catholique. Toute sa famille était croyante, 
jusqu’à ce qu’elle se soit aperçue que la 
religion n’est qu’un moyen d’asservir l’être 
humain, elle s’est déclarée donc athée. 
Lors de la Deuxième Guerre Mondiale, sa 
famille, d’origine bourgeoise, a tout perdu, 
et, ils sont tombés en ruine. C’est surtout à 
cette époque que Simone de Beauvoir et sa 
mère ont dû supporter des commentaires 
fortement machistes, ce qui a provoqué la 
naissance des idées féministes.

En 1963, elle a défini le féminisme comme 
« une manière de vivre individuellement et 
une façon de lutter collectivement ». Elle 
soutient que la femme a été toujours 
définie par rapport a quelque chose et, elle 
revendique que la tâche principale des 
femmes est de retrouver leur identité. En 
outre, les caractéristiques d’identité chez 
les femmes ne sont pas données par leur 
génétique. Mais à cause de la façon dont 
elles ont été socialisées et éduquées. 

En 1949, elle a écrit Le Deuxième Sexe, où 
elle défend le droit de vote des femmes en 
expliquant ses idées par rapport au suffra-
ge. Le livre a été un scandale à cette 
époque-là, maintenant, c’est un classique, 
puisque ses principes ont été incorporés 
dans les politiques d’égalité européennes. 
El plus, Simone a joué un rôle remarquable 
dans la légalisation de l’avortement en 
France. Pour elle, l’avortement est complè-
tement lié à l’existence humaine et c’est 
une partie intégrante de l’évolution de la 
nature. 

J’ai choisi ce personnage important de 
l’histoire du féminisme, tout d’abord parce 
que je pense que c’était une femme très 
courageuse et forte, par le fait de se rebe-
ller et assumer la lutte des femmes. Grâce à 
elle et à d’autres féministes, notre société 
est, au jour le jour, bien meilleure qu’il y a 
quelques années, quoiqu’il reste encore 
beaucoup de travail à faire.

Simone de Beauvoir era una escritora, profe-
sora, y, sobre todo, feminista francesa. Su 
ideal de vida se fundó en la igualdad de dere-
chos entre los hombres y las mujeres.
Desde que era joven, se crio en un ambiente 
católico. Toda su familia era creyente, hasta 
que se dio cuenta de que la religión no era sino 
una manera de esclavizar al ser humano. Se 
declaró atea.

En el transcurso de la Segunda Guerra Mun-

dial, su familia, de origen burgués, lo perdió 
todo, se arruinaron. Fue en aquella época en 
la que tuvieron que soportar comentarios 
muy machistas, lo que provocó el nacimiento 
de su ideario feminista.

En 1949, escribe El segundo sexo, en el que 
defiende el derecho de voto de las mujeres y 
explica sus ideas en relación con el sufragio. El 
libro fue un escándalo en aquella época, hoy, 
es un clásico, ya que sus principios han sido 
incorporados a las políticas de igualdad euro-
peas. Además, Simone ha jugado un papel 
relevante en la legalización del aborto en 
Francia. Para ella, el aborto está completa-
mente unido a la existencia humana y es una 
parte integradora de la evolución de la natu-
raleza.

He elegido este personaje importante en la 
historia del feminismo, en primer lugar, 
porque pienso que era una mujer valiente y 
fuerte, por el hecho de rebelarse y dar la cara 
en la lucha de las mujeres. Gracias a ella y a 
otras feministas, nuestra sociedad es, hoy en 
día, mucho mejor que hace unos años, 
aunque quede mucho trabajo por hacer. 
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Francis 
William

Bourdillon
Carlos Blasco, 

profesor de Inglés

Simone de Beauvoir était une écrivaine, 
professeur, et, surtout, féministe française. 
Son idéal de vie était fondé, notamment, 
sur l’égalité de droits parmi les hommes et 
les femmes.
 
Depuis qu’elle était une jeune fille, elle avait 
été toujours enlevée dans une ambiance 
catholique. Toute sa famille était croyante, 
jusqu’à ce qu’elle se soit aperçue que la 
religion n’est qu’un moyen d’asservir l’être 
humain, elle s’est déclarée donc athée. 
Lors de la Deuxième Guerre Mondiale, sa 
famille, d’origine bourgeoise, a tout perdu, 
et, ils sont tombés en ruine. C’est surtout à 
cette époque que Simone de Beauvoir et sa 
mère ont dû supporter des commentaires 
fortement machistes, ce qui a provoqué la 
naissance des idées féministes.

En 1963, elle a défini le féminisme comme 
« une manière de vivre individuellement et 
une façon de lutter collectivement ». Elle 
soutient que la femme a été toujours 
définie par rapport a quelque chose et, elle 
revendique que la tâche principale des 
femmes est de retrouver leur identité. En 
outre, les caractéristiques d’identité chez 
les femmes ne sont pas données par leur 
génétique. Mais à cause de la façon dont 
elles ont été socialisées et éduquées. 

En 1949, elle a écrit Le Deuxième Sexe, où 
elle défend le droit de vote des femmes en 
expliquant ses idées par rapport au suffra-
ge. Le livre a été un scandale à cette 
époque-là, maintenant, c’est un classique, 
puisque ses principes ont été incorporés 
dans les politiques d’égalité européennes. 
El plus, Simone a joué un rôle remarquable 
dans la légalisation de l’avortement en 
France. Pour elle, l’avortement est complè-
tement lié à l’existence humaine et c’est 
une partie intégrante de l’évolution de la 
nature. 

J’ai choisi ce personnage important de 
l’histoire du féminisme, tout d’abord parce 
que je pense que c’était une femme très 
courageuse et forte, par le fait de se rebe-
ller et assumer la lutte des femmes. Grâce à 
elle et à d’autres féministes, notre société 
est, au jour le jour, bien meilleure qu’il y a 
quelques années, quoiqu’il reste encore 
beaucoup de travail à faire.

Simone de Beauvoir era una escritora, profe-
sora, y, sobre todo, feminista francesa. Su 
ideal de vida se fundó en la igualdad de dere-
chos entre los hombres y las mujeres.
Desde que era joven, se crio en un ambiente 
católico. Toda su familia era creyente, hasta 
que se dio cuenta de que la religión no era sino 
una manera de esclavizar al ser humano. Se 
declaró atea.

En el transcurso de la Segunda Guerra Mun-

dial, su familia, de origen burgués, lo perdió 
todo, se arruinaron. Fue en aquella época en 
la que tuvieron que soportar comentarios 
muy machistas, lo que provocó el nacimiento 
de su ideario feminista.

En 1949, escribe El segundo sexo, en el que 
defiende el derecho de voto de las mujeres y 
explica sus ideas en relación con el sufragio. El 
libro fue un escándalo en aquella época, hoy, 
es un clásico, ya que sus principios han sido 
incorporados a las políticas de igualdad euro-
peas. Además, Simone ha jugado un papel 
relevante en la legalización del aborto en 
Francia. Para ella, el aborto está completa-
mente unido a la existencia humana y es una 
parte integradora de la evolución de la natu-
raleza.

He elegido este personaje importante en la 
historia del feminismo, en primer lugar, 
porque pienso que era una mujer valiente y 
fuerte, por el hecho de rebelarse y dar la cara 
en la lucha de las mujeres. Gracias a ella y a 
otras feministas, nuestra sociedad es, hoy en 
día, mucho mejor que hace unos años, 
aunque quede mucho trabajo por hacer. 

The Night has 
a thousand eyes

The night has a thousand eyes,
And the day but one;
Yet the light of the bright world dies
With the dying sun.

The mind has a thousand eyes,
And the heart but one;
Yet the light of a whole life dies,
When love is done.

La noche tiene mil ojos
La noche tiene mil ojos,
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William Blake

Simone de Beauvoir était une écrivaine, 
professeur, et, surtout, féministe française. 
Son idéal de vie était fondé, notamment, 
sur l’égalité de droits parmi les hommes et 
les femmes.
 
Depuis qu’elle était une jeune fille, elle avait 
été toujours enlevée dans une ambiance 
catholique. Toute sa famille était croyante, 
jusqu’à ce qu’elle se soit aperçue que la 
religion n’est qu’un moyen d’asservir l’être 
humain, elle s’est déclarée donc athée. 
Lors de la Deuxième Guerre Mondiale, sa 
famille, d’origine bourgeoise, a tout perdu, 
et, ils sont tombés en ruine. C’est surtout à 
cette époque que Simone de Beauvoir et sa 
mère ont dû supporter des commentaires 
fortement machistes, ce qui a provoqué la 
naissance des idées féministes.

En 1963, elle a défini le féminisme comme 
« une manière de vivre individuellement et 
une façon de lutter collectivement ». Elle 
soutient que la femme a été toujours 
définie par rapport a quelque chose et, elle 
revendique que la tâche principale des 
femmes est de retrouver leur identité. En 
outre, les caractéristiques d’identité chez 
les femmes ne sont pas données par leur 
génétique. Mais à cause de la façon dont 
elles ont été socialisées et éduquées. 

En 1949, elle a écrit Le Deuxième Sexe, où 
elle défend le droit de vote des femmes en 
expliquant ses idées par rapport au suffra-
ge. Le livre a été un scandale à cette 
époque-là, maintenant, c’est un classique, 
puisque ses principes ont été incorporés 
dans les politiques d’égalité européennes. 
El plus, Simone a joué un rôle remarquable 
dans la légalisation de l’avortement en 
France. Pour elle, l’avortement est complè-
tement lié à l’existence humaine et c’est 
une partie intégrante de l’évolution de la 
nature. 

J’ai choisi ce personnage important de 
l’histoire du féminisme, tout d’abord parce 
que je pense que c’était une femme très 
courageuse et forte, par le fait de se rebe-
ller et assumer la lutte des femmes. Grâce à 
elle et à d’autres féministes, notre société 
est, au jour le jour, bien meilleure qu’il y a 
quelques années, quoiqu’il reste encore 
beaucoup de travail à faire.

Simone de Beauvoir era una escritora, profe-
sora, y, sobre todo, feminista francesa. Su 
ideal de vida se fundó en la igualdad de dere-
chos entre los hombres y las mujeres.
Desde que era joven, se crio en un ambiente 
católico. Toda su familia era creyente, hasta 
que se dio cuenta de que la religión no era sino 
una manera de esclavizar al ser humano. Se 
declaró atea.

En el transcurso de la Segunda Guerra Mun-

dial, su familia, de origen burgués, lo perdió 
todo, se arruinaron. Fue en aquella época en 
la que tuvieron que soportar comentarios 
muy machistas, lo que provocó el nacimiento 
de su ideario feminista.

En 1949, escribe El segundo sexo, en el que 
defiende el derecho de voto de las mujeres y 
explica sus ideas en relación con el sufragio. El 
libro fue un escándalo en aquella época, hoy, 
es un clásico, ya que sus principios han sido 
incorporados a las políticas de igualdad euro-
peas. Además, Simone ha jugado un papel 
relevante en la legalización del aborto en 
Francia. Para ella, el aborto está completa-
mente unido a la existencia humana y es una 
parte integradora de la evolución de la natu-
raleza.

He elegido este personaje importante en la 
historia del feminismo, en primer lugar, 
porque pienso que era una mujer valiente y 
fuerte, por el hecho de rebelarse y dar la cara 
en la lucha de las mujeres. Gracias a ella y a 
otras feministas, nuestra sociedad es, hoy en 
día, mucho mejor que hace unos años, 
aunque quede mucho trabajo por hacer. 

y el día solo uno;
sin embargo, la luz del brillante mundo   
    [muere
con el sol moribundo.

La mente tiene mil ojos,
y el corazón solo uno:
Sin embargo, la luz de una vida entera muere
cuando el amor está roto. 

The Garden of Love
I went to the Garden of Love,
And saw what I never had seen;
A Chapel was built in the midst,
Where I used to play on the green.

And the gates of this Chapel were shut,
And ‘Thou shalt not’ writ over the door;
So I turned to the Garden of Love

That so many sweet flowers bore.

And I saw it was filled with graves,
And tombstones where flowers should be;
And Priests in black gowns were walking  
            [their rounds,
And binding with briars my joys and 
              [desires.

El jardín del Amor

Me dirigí al Jardín del Amor
y observé lo que nunca viera:
una capilla habían construido en su centro,
allí donde yo solía jugar rodeado de verdor.

Las puertas de la capilla estaban cerradas
y escrito en la puerta se leía: “No lo harás”,
de modo que presté atención al Jardín del  
          [Amor,
que tantas amables flores ofreciera.

Y vi que estaba cubierto de sepulcros,
y lápidas se erguían donde flores debieran  
          [crecer.
Sacerdotes de hábito negro cumplían sus    
        [rondas,
enlazando con espinas mis sueños y anhelos.

Carlos Blasco, 
profesor de Inglés
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Gibran Khalil Gibran, 
“Le prophète”

Departamento de Francés

Vos enfants ne sont pas vos enfants
Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même,
Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées,
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes,
Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, 
pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, 
mais ne tentez pas de les faire comme vous.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés.
L'Archer voit le but sur le chemin de l'infini, et Il vous tend de Sa puissance 
pour que Ses flèches puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l'Archer soit pour la joie ;
Car de même qu'Il aime la flèche qui vole, Il aime l'arc qui est stable.

Tus hijos no son tus hijos
Tus hijos no son tus hijos
Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma.
No vienen de ti, sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen.
Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos,
Pues ellos tienen sus propios pensamientos.
Puedes hospedar sus cuerpos, pero no sus almas,
Porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños.
Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti porque la vida 
no retrocede, ni se detiene en el ayer.
Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados.
Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea hacia la felicidad.

Gent d’Ací. Especial 40 Aniversari Institut Pere Ibarra. Desembre 202090



Vos enfants ne sont pas vos enfants
Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même,
Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées,
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes,
Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, 
pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, 
mais ne tentez pas de les faire comme vous.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés.
L'Archer voit le but sur le chemin de l'infini, et Il vous tend de Sa puissance 
pour que Ses flèches puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l'Archer soit pour la joie ;
Car de même qu'Il aime la flèche qui vole, Il aime l'arc qui est stable.

Tus hijos no son tus hijos
Tus hijos no son tus hijos
Son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma.
No vienen de ti, sino a través de ti y aunque estén contigo no te pertenecen.
Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos,
Pues ellos tienen sus propios pensamientos.
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Torre de Babel (Babilonia), famosa pintura de Pieter Brueghel el Anciano creada en 1563 (Museo de Historia del Arte, Viena, Austria)
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«¡Pos Xico calla!»

Estas palabras, entre lo jocoso y lo familiar, 
me transportan a otros tiempos -quién 
sabe si lugares-. Hace ya algunos lustros 
que comenzó mi singladura por el Pedro 
Ibarra, en aquella ya lejana ocasión como 

discente -vamos: lo que viene siendo hoy 
día «alumno»- . Hasta este instituto llega-
mos como continúan llegando hoy día los 
nuevos alumnos, a saber: con una mezcla de 
inquietud, temor, ilusión…, al fin y al cabo 
íbamos a pasar al instituto. ¡Ya éramos 
mayores!

Como arena
en los bolsillos
Enrique López Lozano,
profesor de Filosofía
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En este contexto la realidad con la que nos 
encontramos fue muy novedosa: muchos 
profesores distintos, unos espacios muy 
grandes, un centro con las puertas perma-
nentemente abiertas… Durante los años de 
formación fueron muchos los profesores 
que pasaron por las aulas que frecuenté y, 
como mis alumnos saben, «de todo hay en 
la viña del señor». De entre todos estos 
unos pocos destacaron por nefastos y la 
memoria, que se vuelve sabia con el tiempo, 
los arrojó al olvido. De la mayor parte del 
resto guardo un buen recuerdo e incluso, 
cuando nos juntamos algunos compañeros 
de instituto, reímos y comentamos algunas 
de sus idiosincrasias con cariño. Algo quedó, 
sin duda, en nosotros.

Pero siempre hay algún profesor especial, 
inspirador, que te abre nuevos horizontes y 
que, como el que no quiere, causa en tu 
persona una influencia tal que marca indele-
blemente tus futuros pasos. En mi caso esto 
aconteció en el curso llamado 3º de BUP 
(correspondería al actual 1º de Bachillera-
to), allá por el año 1984 con una asignatura 
nueva de la que no tenía ni idea de su conte-
nido. Todo era extraño a la par que intere-
sante, pues aparecieron ante mí conceptos 
como αρχή, metafísica, falacia naturalista, 
«el Ser», la lógica... Me superaban las cues-
tiones pero no dejaba de sentirme atraído 
por ellas -ahora sé que en griego la palabra 
para determinar el inicio de la filosofía es 
θαυµάζειν, maravillarse-.
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Y esto vino de la mano de un ilicitano 
-bueno, primero del Raval- con un gran 
sentido del humor, amante del «sarango-
llo» y del buen beber y comer. Con él algu-
nos aprendimos a jugar con el lenguaje, a 
hacer aviones de papel, a tener un pensa-
miento crítico. Otros, con el tiempo, tam-
bién aprendimos lógica, a valorar el Valencià 
-la llengua de la terra-, a disfrutar de la 
filosofía e, incluso, a atrevernos a lanzarnos 
a la aventura de la búsqueda de dinosaurios 
por tierras nigerinas. También, ya como 
docente, nos inoculó el veneno del desierto 
y de ese amor que tenía por el pueblo saha-
raui... y conocimos el Sáhara y a sus gentes, 
y también de su mano nos enamoramos de 
ellos.

Para nuestra desgracia, el «Japo» nos dejó 
en 2011 bien entrado junio, con la calor. Su 
ausencia sigue presente, duele y entristece, 
aunque enseguida, al recordarlo, una sonri-
sa impensada acude inconscientemente a 
mi rostro. Como diría un amigo y discípulo 
suyo «lo llevamos como arena en los bolsi-
llos», nos acompaña en nuestro camino.
Es un orgullo, dentro de la tristeza que 
supone, recordarlo aquí en esta revista 
conmemorativa del aniversario del que 
fuera su centro de trabajo por unos veinte 
años. Para muchos de nosotros es un 
imprescindible, un referente. Nuestro 
profesor. Nuestro amigo.
  
Para finalizar, y como le gustaba a él decir 
para despedirse de sus alumnos: Féu 
bondat, xiquillos!

In memoriam “El Japo”, Antonio Pomares 
Pascual, 1953-2011. 
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aseguran haber tenido una experiencia 
inolvidable. Las empresas que les fueron 
asignadas fueron Tempe, Banco Sabadell 
Central de Alicante, Ferrovial, Adeco, Seur, 
entre otras.

La primera edición fue durante el curso 
2016/2017. En esta participaron tres alum-
nos del centro. El periódico Información 
publicó un artículo haciendo referencia a la 
participación de estos alumnos en el 
proyecto. (Fuente: https://www.diarioin-
formacion.com/elche/2017/03/30/-
mentores-gancho/1877642.html#)

Felipe Rodrigues fue uno de los alumnos 
que participó. Su empresa fue el Banco 
Sabadell y los voluntarios de dicha empresa 
siguen acordándose de su paso por esta por 
su carisma. Ahora mismo está cursando 2º 
curso del ciclo formativo de grado medio 
Microinformática y Redes en el IES Mare 
Nostrum de Alicante. "Es una experiencia 
inmersiva que te mete de lleno en el terreno 
laboral, donde das tus primeros pasos 
dentro de una gran empresa. Se me hizo 
bastante ameno estar con todos los cargos 
dentro del Banco Sabadell. Gracias a 
Proyecto Coach, aprendí el funcionamiento 

Proyecto 
Coach
Departamento de Informática

de mi ámbito de trabajo, y motivarme a 
seguir con mis estudios para poder llegar 
lejos. Además de una hospitalidad súper 
grata. Sin duda, no dudaría en volver a repe-
tir".

Durante el curso 2017/2018 se convoca-
ron dos ediciones más, y nuestro centro 
participó en ambas. Otro artículo de prensa 
hace referencia a esta segunda edición. 
(Fuente: https://www.diarioinformacion.-
com/alicante/2017/12/02/men-
tor-seguir-estudiando-lograr-empleo/196
4258.html)

Francisco José Martínez García en la actuali-
dad está cursando 1º curso del ciclo forma-
tivo de grado medio Microinformática y 
Redes  en el IES Mare Nostrum de Alicante. 
“Yo diría que el proyecto coach fue un golpe 
de suerte para mí, gracias a ese proyecto 
pude seguir hacia adelante y obtener el 
graduado escolar”.

En febrero de 2018 se celebró la tercera 
edición de Alicante y cuatro de nuestros 
alumnos participaron. A continuación, se 
detallan algunas experiencias.

Abraham Caparrós Palazón, un alumno con 
mucho potencial pero desmotivado hasta 
que se dio cuenta de que quería seguir estu-
diando. El mismo año que participó en el 
proyecto, obtuvo el certificado de la ESO y 
además, el centro le hizo entrega del 
premio al mejor estudiante de la Formación 
Profesional Básica del curso 2017/2018.

David Cartagena Mateo en la actualidad 
está cursando 2º curso de FP Básica de 
Informática y Comunicación en el centro. Es 
uno de los alumnos más motivados de su 
clase. “Mi coach trabaja en el Hotel Meliá 
Villa Aitana de Benidorm. Visité las instala-

ciones varias sesiones. La experiencia me 
sirvió para entender la importancia de tener 
estudios. Puesto que mi coach, a pesar de 
ser la jefa de su departamento, seguía 
formándose en su tiempo libre”.

Juan José López Marín actualmente está 
cursando 2º curso de FP Básica de Informá-
tica y Comunicación en el centro.  Tiene 
claro que su objetivo es acabar estos estu-
dios para poder trabajar. “Estuve en SEUR 
Alicante. La experiencia me sirvió para 
alejarme de las malas influencias y centrar-
me más en lo que es más importante ahora 
mismo para mí, seguir estudiando”. 

En esta foto está el alumno Sergio Parrilla 
junto con su coach, Roberto, de la empresa 
Tempe encargado de zara.com. En la actua-
lidad Sergio está cursando 1º curso del ciclo 
de grado medio de Microinformática y 
Redes  en el IES Mare Nostrum de Alicante.

¡Y ya vamos por la 4ª edición del Proyecto 
Coach! Alumnos de la F.P. Básica de Infor-
mática del centro han participado en las tres 
ediciones que se han realizado en Alicante y 
en breve comenzará la próxima edición.

¿Qué es el Proyecto Coach? Es un proyecto 
de la Fundación Catalana Exit y tiene como 
objetivo mejorar la empleabilidad de jóve-
nes, entre 16 y 19 años, en situación de 
vulnerabilidad social o que piensan en aban-

donar sus estudios. Este proyecto se realiza 
en diferentes ciudades de España.

El proyecto cuenta con voluntarios corpo-
rativos de empresas de gran expansión 
económica ubicadas en la zona, que ejerce-
rán su función como mentor a alumnos de 
diferentes centros educativos. 

Por otro lado, es necesaria la participación 
de alumnado en este proyecto. Para ello, el 
profesorado de los centros educativos se 
encargan de preseleccionar a varios alum-
nos de sus respectivos centros para una 
entrevista con los organizadores del 
proyecto. Para la selección de alumnado, se 
realiza una actividad grupal en la que los 
alumnos más motivados son los selecciona-
dos.
 
Una vez la Fundación Exit dispone de volun-

tarios y estudiantes, establece la unión 
entre ellos de manera que cada coach tiene 
a su cargo un estudiante (coachee). A partir 
de este momento, cada coach deberá esta-
blecer una primera toma de contacto con 
su coachee. Para ello, le visitará a su centro 
educativo para que le enseñe su instituto, 
compañeros, etc.

En las siguientes sesiones, será el alumno 
que visite la empresa de su coach. Este 
durante varias sesiones, “moverá” al joven 
por la empresa presentándole a sus compa-
ñeros y potenciando el trabajo en equipo. 
De esta manera el joven conoce el mundo 
de la empresa por dentro, descubre su 
vocación con el objetivo de motivarlo para 
continuar su formación. Además, desde 
Recursos Humanos les ofrecen una clase 
para saber cómo preparar un currículum y 
una entrevista de trabajo. 

Para estos alumnos, es muy importante que 
empleados de importantes empresas les 
dediquen tiempo y les involucren dentro de 
su empresa. Que les propongan retos y se 
sientan acompañados durante semanas 
ayuda a estos alumnos a mejorar su autoes-
tima y querer seguir formándose.

Para finalizar el proyecto, se realiza una 
actividad de clausura en Alicante. En esta 
participan tanto los alumnos, sus mentores 
y también el profesorado de los centros 
educativos. La finalidad de esta sesión es 
realizar actividades en grupo para afianzar 
la relación entre todos los participantes. 
Además, se aprovecha este día para hacer 
entrega de los diplomas de participación de 
los coaches y coachees.

Han sido ya siete los alumnos del IES Pedro 
Ibarra los que han sido seleccionados para 
participar en dicho proyecto. Todos ellos 
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aseguran haber tenido una experiencia 
inolvidable. Las empresas que les fueron 
asignadas fueron Tempe, Banco Sabadell 
Central de Alicante, Ferrovial, Adeco, Seur, 
entre otras.

La primera edición fue durante el curso 
2016/2017. En esta participaron tres alum-
nos del centro. El periódico Información 
publicó un artículo haciendo referencia a la 
participación de estos alumnos en el 
proyecto. (Fuente: https://www.diarioin-
formacion.com/elche/2017/03/30/-
mentores-gancho/1877642.html#)

Felipe Rodrigues fue uno de los alumnos 
que participó. Su empresa fue el Banco 
Sabadell y los voluntarios de dicha empresa 
siguen acordándose de su paso por esta por 
su carisma. Ahora mismo está cursando 2º 
curso del ciclo formativo de grado medio 
Microinformática y Redes en el IES Mare 
Nostrum de Alicante. "Es una experiencia 
inmersiva que te mete de lleno en el terreno 
laboral, donde das tus primeros pasos 
dentro de una gran empresa. Se me hizo 
bastante ameno estar con todos los cargos 
dentro del Banco Sabadell. Gracias a 
Proyecto Coach, aprendí el funcionamiento 

“Han sido ya siete los 
alumnos del IES Pedro 
Ibarra los que han sido 
seleccionados para 
participar en dicho 
proyecto. Todos ellos 
aseguran haber tenido 
una experiencia 
inolvidable”

de mi ámbito de trabajo, y motivarme a 
seguir con mis estudios para poder llegar 
lejos. Además de una hospitalidad súper 
grata. Sin duda, no dudaría en volver a repe-
tir".

Durante el curso 2017/2018 se convoca-
ron dos ediciones más, y nuestro centro 
participó en ambas. Otro artículo de prensa 
hace referencia a esta segunda edición. 
(Fuente: https://www.diarioinformacion.-
com/alicante/2017/12/02/men-
tor-seguir-estudiando-lograr-empleo/196
4258.html)

Francisco José Martínez García en la actuali-
dad está cursando 1º curso del ciclo forma-
tivo de grado medio Microinformática y 
Redes  en el IES Mare Nostrum de Alicante. 
“Yo diría que el proyecto coach fue un golpe 
de suerte para mí, gracias a ese proyecto 
pude seguir hacia adelante y obtener el 
graduado escolar”.

En febrero de 2018 se celebró la tercera 
edición de Alicante y cuatro de nuestros 
alumnos participaron. A continuación, se 
detallan algunas experiencias.

Abraham Caparrós Palazón, un alumno con 
mucho potencial pero desmotivado hasta 
que se dio cuenta de que quería seguir estu-
diando. El mismo año que participó en el 
proyecto, obtuvo el certificado de la ESO y 
además, el centro le hizo entrega del 
premio al mejor estudiante de la Formación 
Profesional Básica del curso 2017/2018.

David Cartagena Mateo en la actualidad 
está cursando 2º curso de FP Básica de 
Informática y Comunicación en el centro. Es 
uno de los alumnos más motivados de su 
clase. “Mi coach trabaja en el Hotel Meliá 
Villa Aitana de Benidorm. Visité las instala-

ciones varias sesiones. La experiencia me 
sirvió para entender la importancia de tener 
estudios. Puesto que mi coach, a pesar de 
ser la jefa de su departamento, seguía 
formándose en su tiempo libre”.

Juan José López Marín actualmente está 
cursando 2º curso de FP Básica de Informá-
tica y Comunicación en el centro.  Tiene 
claro que su objetivo es acabar estos estu-
dios para poder trabajar. “Estuve en SEUR 
Alicante. La experiencia me sirvió para 
alejarme de las malas influencias y centrar-
me más en lo que es más importante ahora 
mismo para mí, seguir estudiando”. 

En esta foto está el alumno Sergio Parrilla 
junto con su coach, Roberto, de la empresa 
Tempe encargado de zara.com. En la actua-
lidad Sergio está cursando 1º curso del ciclo 
de grado medio de Microinformática y 
Redes  en el IES Mare Nostrum de Alicante.

¡Y ya vamos por la 4ª edición del Proyecto 
Coach! Alumnos de la F.P. Básica de Infor-
mática del centro han participado en las tres 
ediciones que se han realizado en Alicante y 
en breve comenzará la próxima edición.

¿Qué es el Proyecto Coach? Es un proyecto 
de la Fundación Catalana Exit y tiene como 
objetivo mejorar la empleabilidad de jóve-
nes, entre 16 y 19 años, en situación de 
vulnerabilidad social o que piensan en aban-

donar sus estudios. Este proyecto se realiza 
en diferentes ciudades de España.

El proyecto cuenta con voluntarios corpo-
rativos de empresas de gran expansión 
económica ubicadas en la zona, que ejerce-
rán su función como mentor a alumnos de 
diferentes centros educativos. 

Por otro lado, es necesaria la participación 
de alumnado en este proyecto. Para ello, el 
profesorado de los centros educativos se 
encargan de preseleccionar a varios alum-
nos de sus respectivos centros para una 
entrevista con los organizadores del 
proyecto. Para la selección de alumnado, se 
realiza una actividad grupal en la que los 
alumnos más motivados son los selecciona-
dos.
 
Una vez la Fundación Exit dispone de volun-

tarios y estudiantes, establece la unión 
entre ellos de manera que cada coach tiene 
a su cargo un estudiante (coachee). A partir 
de este momento, cada coach deberá esta-
blecer una primera toma de contacto con 
su coachee. Para ello, le visitará a su centro 
educativo para que le enseñe su instituto, 
compañeros, etc.

En las siguientes sesiones, será el alumno 
que visite la empresa de su coach. Este 
durante varias sesiones, “moverá” al joven 
por la empresa presentándole a sus compa-
ñeros y potenciando el trabajo en equipo. 
De esta manera el joven conoce el mundo 
de la empresa por dentro, descubre su 
vocación con el objetivo de motivarlo para 
continuar su formación. Además, desde 
Recursos Humanos les ofrecen una clase 
para saber cómo preparar un currículum y 
una entrevista de trabajo. 

Para estos alumnos, es muy importante que 
empleados de importantes empresas les 
dediquen tiempo y les involucren dentro de 
su empresa. Que les propongan retos y se 
sientan acompañados durante semanas 
ayuda a estos alumnos a mejorar su autoes-
tima y querer seguir formándose.

Para finalizar el proyecto, se realiza una 
actividad de clausura en Alicante. En esta 
participan tanto los alumnos, sus mentores 
y también el profesorado de los centros 
educativos. La finalidad de esta sesión es 
realizar actividades en grupo para afianzar 
la relación entre todos los participantes. 
Además, se aprovecha este día para hacer 
entrega de los diplomas de participación de 
los coaches y coachees.

Han sido ya siete los alumnos del IES Pedro 
Ibarra los que han sido seleccionados para 
participar en dicho proyecto. Todos ellos 
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aseguran haber tenido una experiencia 
inolvidable. Las empresas que les fueron 
asignadas fueron Tempe, Banco Sabadell 
Central de Alicante, Ferrovial, Adeco, Seur, 
entre otras.

La primera edición fue durante el curso 
2016/2017. En esta participaron tres alum-
nos del centro. El periódico Información 
publicó un artículo haciendo referencia a la 
participación de estos alumnos en el 
proyecto. (Fuente: https://www.diarioin-
formacion.com/elche/2017/03/30/-
mentores-gancho/1877642.html#)

Felipe Rodrigues fue uno de los alumnos 
que participó. Su empresa fue el Banco 
Sabadell y los voluntarios de dicha empresa 
siguen acordándose de su paso por esta por 
su carisma. Ahora mismo está cursando 2º 
curso del ciclo formativo de grado medio 
Microinformática y Redes en el IES Mare 
Nostrum de Alicante. "Es una experiencia 
inmersiva que te mete de lleno en el terreno 
laboral, donde das tus primeros pasos 
dentro de una gran empresa. Se me hizo 
bastante ameno estar con todos los cargos 
dentro del Banco Sabadell. Gracias a 
Proyecto Coach, aprendí el funcionamiento 

de mi ámbito de trabajo, y motivarme a 
seguir con mis estudios para poder llegar 
lejos. Además de una hospitalidad súper 
grata. Sin duda, no dudaría en volver a repe-
tir".

Durante el curso 2017/2018 se convoca-
ron dos ediciones más, y nuestro centro 
participó en ambas. Otro artículo de prensa 
hace referencia a esta segunda edición. 
(Fuente: https://www.diarioinformacion.-
com/alicante/2017/12/02/men-
tor-seguir-estudiando-lograr-empleo/196
4258.html)

Francisco José Martínez García en la actuali-
dad está cursando 1º curso del ciclo forma-
tivo de grado medio Microinformática y 
Redes  en el IES Mare Nostrum de Alicante. 
“Yo diría que el proyecto coach fue un golpe 
de suerte para mí, gracias a ese proyecto 
pude seguir hacia adelante y obtener el 
graduado escolar”.

En febrero de 2018 se celebró la tercera 
edición de Alicante y cuatro de nuestros 
alumnos participaron. A continuación, se 
detallan algunas experiencias.

Abraham Caparrós Palazón, un alumno con 
mucho potencial pero desmotivado hasta 
que se dio cuenta de que quería seguir estu-
diando. El mismo año que participó en el 
proyecto, obtuvo el certificado de la ESO y 
además, el centro le hizo entrega del 
premio al mejor estudiante de la Formación 
Profesional Básica del curso 2017/2018.

David Cartagena Mateo en la actualidad 
está cursando 2º curso de FP Básica de 
Informática y Comunicación en el centro. Es 
uno de los alumnos más motivados de su 
clase. “Mi coach trabaja en el Hotel Meliá 
Villa Aitana de Benidorm. Visité las instala-

ciones varias sesiones. La experiencia me 
sirvió para entender la importancia de tener 
estudios. Puesto que mi coach, a pesar de 
ser la jefa de su departamento, seguía 
formándose en su tiempo libre”.

Juan José López Marín actualmente está 
cursando 2º curso de FP Básica de Informá-
tica y Comunicación en el centro.  Tiene 
claro que su objetivo es acabar estos estu-
dios para poder trabajar. “Estuve en SEUR 
Alicante. La experiencia me sirvió para 
alejarme de las malas influencias y centrar-
me más en lo que es más importante ahora 
mismo para mí, seguir estudiando”. 

En esta foto está el alumno Sergio Parrilla 
junto con su coach, Roberto, de la empresa 
Tempe encargado de zara.com. En la actua-
lidad Sergio está cursando 1º curso del ciclo 
de grado medio de Microinformática y 
Redes  en el IES Mare Nostrum de Alicante.

¡Y ya vamos por la 4ª edición del Proyecto 
Coach! Alumnos de la F.P. Básica de Infor-
mática del centro han participado en las tres 
ediciones que se han realizado en Alicante y 
en breve comenzará la próxima edición.

¿Qué es el Proyecto Coach? Es un proyecto 
de la Fundación Catalana Exit y tiene como 
objetivo mejorar la empleabilidad de jóve-
nes, entre 16 y 19 años, en situación de 
vulnerabilidad social o que piensan en aban-

donar sus estudios. Este proyecto se realiza 
en diferentes ciudades de España.

El proyecto cuenta con voluntarios corpo-
rativos de empresas de gran expansión 
económica ubicadas en la zona, que ejerce-
rán su función como mentor a alumnos de 
diferentes centros educativos. 

Por otro lado, es necesaria la participación 
de alumnado en este proyecto. Para ello, el 
profesorado de los centros educativos se 
encargan de preseleccionar a varios alum-
nos de sus respectivos centros para una 
entrevista con los organizadores del 
proyecto. Para la selección de alumnado, se 
realiza una actividad grupal en la que los 
alumnos más motivados son los selecciona-
dos.
 
Una vez la Fundación Exit dispone de volun-

tarios y estudiantes, establece la unión 
entre ellos de manera que cada coach tiene 
a su cargo un estudiante (coachee). A partir 
de este momento, cada coach deberá esta-
blecer una primera toma de contacto con 
su coachee. Para ello, le visitará a su centro 
educativo para que le enseñe su instituto, 
compañeros, etc.

En las siguientes sesiones, será el alumno 
que visite la empresa de su coach. Este 
durante varias sesiones, “moverá” al joven 
por la empresa presentándole a sus compa-
ñeros y potenciando el trabajo en equipo. 
De esta manera el joven conoce el mundo 
de la empresa por dentro, descubre su 
vocación con el objetivo de motivarlo para 
continuar su formación. Además, desde 
Recursos Humanos les ofrecen una clase 
para saber cómo preparar un currículum y 
una entrevista de trabajo. 

Para estos alumnos, es muy importante que 
empleados de importantes empresas les 
dediquen tiempo y les involucren dentro de 
su empresa. Que les propongan retos y se 
sientan acompañados durante semanas 
ayuda a estos alumnos a mejorar su autoes-
tima y querer seguir formándose.

Para finalizar el proyecto, se realiza una 
actividad de clausura en Alicante. En esta 
participan tanto los alumnos, sus mentores 
y también el profesorado de los centros 
educativos. La finalidad de esta sesión es 
realizar actividades en grupo para afianzar 
la relación entre todos los participantes. 
Además, se aprovecha este día para hacer 
entrega de los diplomas de participación de 
los coaches y coachees.

Han sido ya siete los alumnos del IES Pedro 
Ibarra los que han sido seleccionados para 
participar en dicho proyecto. Todos ellos 
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aseguran haber tenido una experiencia 
inolvidable. Las empresas que les fueron 
asignadas fueron Tempe, Banco Sabadell 
Central de Alicante, Ferrovial, Adeco, Seur, 
entre otras.

La primera edición fue durante el curso 
2016/2017. En esta participaron tres alum-
nos del centro. El periódico Información 
publicó un artículo haciendo referencia a la 
participación de estos alumnos en el 
proyecto. (Fuente: https://www.diarioin-
formacion.com/elche/2017/03/30/-
mentores-gancho/1877642.html#)

Felipe Rodrigues fue uno de los alumnos 
que participó. Su empresa fue el Banco 
Sabadell y los voluntarios de dicha empresa 
siguen acordándose de su paso por esta por 
su carisma. Ahora mismo está cursando 2º 
curso del ciclo formativo de grado medio 
Microinformática y Redes en el IES Mare 
Nostrum de Alicante. "Es una experiencia 
inmersiva que te mete de lleno en el terreno 
laboral, donde das tus primeros pasos 
dentro de una gran empresa. Se me hizo 
bastante ameno estar con todos los cargos 
dentro del Banco Sabadell. Gracias a 
Proyecto Coach, aprendí el funcionamiento 

de mi ámbito de trabajo, y motivarme a 
seguir con mis estudios para poder llegar 
lejos. Además de una hospitalidad súper 
grata. Sin duda, no dudaría en volver a repe-
tir".

Durante el curso 2017/2018 se convoca-
ron dos ediciones más, y nuestro centro 
participó en ambas. Otro artículo de prensa 
hace referencia a esta segunda edición. 
(Fuente: https://www.diarioinformacion.-
com/alicante/2017/12/02/men-
tor-seguir-estudiando-lograr-empleo/196
4258.html)

Francisco José Martínez García en la actuali-
dad está cursando 1º curso del ciclo forma-
tivo de grado medio Microinformática y 
Redes  en el IES Mare Nostrum de Alicante. 
“Yo diría que el proyecto coach fue un golpe 
de suerte para mí, gracias a ese proyecto 
pude seguir hacia adelante y obtener el 
graduado escolar”.

En febrero de 2018 se celebró la tercera 
edición de Alicante y cuatro de nuestros 
alumnos participaron. A continuación, se 
detallan algunas experiencias.

Abraham Caparrós Palazón, un alumno con 
mucho potencial pero desmotivado hasta 
que se dio cuenta de que quería seguir estu-
diando. El mismo año que participó en el 
proyecto, obtuvo el certificado de la ESO y 
además, el centro le hizo entrega del 
premio al mejor estudiante de la Formación 
Profesional Básica del curso 2017/2018.

David Cartagena Mateo en la actualidad 
está cursando 2º curso de FP Básica de 
Informática y Comunicación en el centro. Es 
uno de los alumnos más motivados de su 
clase. “Mi coach trabaja en el Hotel Meliá 
Villa Aitana de Benidorm. Visité las instala-

ciones varias sesiones. La experiencia me 
sirvió para entender la importancia de tener 
estudios. Puesto que mi coach, a pesar de 
ser la jefa de su departamento, seguía 
formándose en su tiempo libre”.

Juan José López Marín actualmente está 
cursando 2º curso de FP Básica de Informá-
tica y Comunicación en el centro.  Tiene 
claro que su objetivo es acabar estos estu-
dios para poder trabajar. “Estuve en SEUR 
Alicante. La experiencia me sirvió para 
alejarme de las malas influencias y centrar-
me más en lo que es más importante ahora 
mismo para mí, seguir estudiando”. 

En esta foto está el alumno Sergio Parrilla 
junto con su coach, Roberto, de la empresa 
Tempe encargado de zara.com. En la actua-
lidad Sergio está cursando 1º curso del ciclo 
de grado medio de Microinformática y 
Redes  en el IES Mare Nostrum de Alicante.

¡Y ya vamos por la 4ª edición del Proyecto 
Coach! Alumnos de la F.P. Básica de Infor-
mática del centro han participado en las tres 
ediciones que se han realizado en Alicante y 
en breve comenzará la próxima edición.

¿Qué es el Proyecto Coach? Es un proyecto 
de la Fundación Catalana Exit y tiene como 
objetivo mejorar la empleabilidad de jóve-
nes, entre 16 y 19 años, en situación de 
vulnerabilidad social o que piensan en aban-

donar sus estudios. Este proyecto se realiza 
en diferentes ciudades de España.

El proyecto cuenta con voluntarios corpo-
rativos de empresas de gran expansión 
económica ubicadas en la zona, que ejerce-
rán su función como mentor a alumnos de 
diferentes centros educativos. 

Por otro lado, es necesaria la participación 
de alumnado en este proyecto. Para ello, el 
profesorado de los centros educativos se 
encargan de preseleccionar a varios alum-
nos de sus respectivos centros para una 
entrevista con los organizadores del 
proyecto. Para la selección de alumnado, se 
realiza una actividad grupal en la que los 
alumnos más motivados son los selecciona-
dos.
 
Una vez la Fundación Exit dispone de volun-

tarios y estudiantes, establece la unión 
entre ellos de manera que cada coach tiene 
a su cargo un estudiante (coachee). A partir 
de este momento, cada coach deberá esta-
blecer una primera toma de contacto con 
su coachee. Para ello, le visitará a su centro 
educativo para que le enseñe su instituto, 
compañeros, etc.

En las siguientes sesiones, será el alumno 
que visite la empresa de su coach. Este 
durante varias sesiones, “moverá” al joven 
por la empresa presentándole a sus compa-
ñeros y potenciando el trabajo en equipo. 
De esta manera el joven conoce el mundo 
de la empresa por dentro, descubre su 
vocación con el objetivo de motivarlo para 
continuar su formación. Además, desde 
Recursos Humanos les ofrecen una clase 
para saber cómo preparar un currículum y 
una entrevista de trabajo. 

Para estos alumnos, es muy importante que 
empleados de importantes empresas les 
dediquen tiempo y les involucren dentro de 
su empresa. Que les propongan retos y se 
sientan acompañados durante semanas 
ayuda a estos alumnos a mejorar su autoes-
tima y querer seguir formándose.

Para finalizar el proyecto, se realiza una 
actividad de clausura en Alicante. En esta 
participan tanto los alumnos, sus mentores 
y también el profesorado de los centros 
educativos. La finalidad de esta sesión es 
realizar actividades en grupo para afianzar 
la relación entre todos los participantes. 
Además, se aprovecha este día para hacer 
entrega de los diplomas de participación de 
los coaches y coachees.

Han sido ya siete los alumnos del IES Pedro 
Ibarra los que han sido seleccionados para 
participar en dicho proyecto. Todos ellos 
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La tecnología 
del Misteri 
d’Elx
Francisco Sánchez Rojas,
profesor de Tecnología

Seguro que muchos de vosotros habéis 
oído hablar del Misteri d´Elx. Puede que 
incluso hayáis asistido a alguna representa-
ción.

Lo que no es tan seguro es que hayáis 
pensado que detrás de la parte visible de 
esa obra de teatro de origen medieval hay 
bastantes elementos relacionados con la 
tecnología.

Veamos, para empezar, ¿sabéis cómo se 
maneja la tramoya aérea? Me refiero a los 
aparatos que suben y bajan a la Virgen y a 
los ángeles. Con una cuerda muy larga, 
claro, pero ¿quién tira de ella?

Pues se utiliza un torno, un mecanismo. 
Bueno, una pareja, porque se necesita subir 

y bajar a la vez dos de los aparatos: el Araceli 
y la Coronación.

El torno se acciona manualmente, y si las 
personas que mueven las manivelas dejan 
de hacerlo, ¿por qué no se caen esos apara-
tos? Otra vez la respuesta pasa por un 
mecanismo, el trinquete, que solo permite 
el giro en un sentido, bloqueando el contra-
rio.

Otra pregunta: ¿sabéis cuánto pesa el 
Araceli? Pues como transporta a 5 perso-
nas, más o menos como un ascensor, más 
de 400 kilos. Sin embargo, para elevarlo se 
necesita muy poca fuerza. La tecnología 
ayuda: se utilizan engranajes que permiten 
reducir el esfuerzo, a costa, eso sí, de redu-
cir la velocidad. 

En este caso esto no importa porque así los 
actores tienen tiempo para cantar mientras 
suben y bajan.

Bien, sigamos. Si el torno está montado en 
horizontal y la cuerda cae en vertical, ¿quién 
la hace cambiar de dirección? Pues claro, 
una polea, otro mecanismo, que está mon-
tado en una estructura triangulada, la 
cabria, que se sujeta a las paredes de la 
bóveda. Por cierto,  todo esto se estudia en 
tecnología, ¿no?

Unos días antes de empezar las representa-
ciones se puede ver una gran piedra que 
cuelga suspendida de la maroma. ¿Por qué? 
Uno enseguida piensa que es una prueba de 
resistencia y acierta pero, ¿sólo eso? Pues 
no. Resulta que las cuerdas que sujetan las 
poleas son elásticas y es necesario some-
terlas a un esfuerzo de tracción para tensar-
las y que la vertical pase exactamente por el 
centro del hueco que dejan las puertas del 
cielo al cerrarse. ¿Os suenan estos concep-
tos?

El cielo es una lona decorada pero se man-
tiene tensa y sin arrugas. ¿Cómo? Pues con 
un mecanismo tornillo-tuerca que forma 
un tensor que permite eliminarlas.

Aún hay más tecnología oculta en el Misteri, 
esta vez en cuestión de materiales técni-
cos: las piezas de cierre de la Magrana 
contienen fibra de carbono y la maroma 
lleva un alma del mismo material, que es 
muy resistente y ligero.

Y se puede seguir: los polipastos para el 
mecanismo de apertura y cierre de las puer-
tas del cielo, el andador que sube hasta el 
Cadafal que es un plano inclinado, las 
palancas que se usan para mover las piezas 
pesadas de la tramoya, los tornillos de todo 

tipo que unen los elementos desmontables 
de las tribunas y del cielo...

Parecía que no, ¿eh? Bueno pues esperamos 
que a partir de ahora cuando oigáis hablar 
de la tecnología del Misteri d´Elx lo veáis 
todo menos misterioso.

Perfecto encaje de la puerta del cielo (1901). 
Foto: Cátedra Pedro Ibarra, UMH,  www.elche.me
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Seguro que muchos de vosotros habéis 
oído hablar del Misteri d´Elx. Puede que 
incluso hayáis asistido a alguna representa-
ción.

Lo que no es tan seguro es que hayáis 
pensado que detrás de la parte visible de 
esa obra de teatro de origen medieval hay 
bastantes elementos relacionados con la 
tecnología.

Veamos, para empezar, ¿sabéis cómo se 
maneja la tramoya aérea? Me refiero a los 
aparatos que suben y bajan a la Virgen y a 
los ángeles. Con una cuerda muy larga, 
claro, pero ¿quién tira de ella?

Pues se utiliza un torno, un mecanismo. 
Bueno, una pareja, porque se necesita subir 

y bajar a la vez dos de los aparatos: el Araceli 
y la Coronación.

El torno se acciona manualmente, y si las 
personas que mueven las manivelas dejan 
de hacerlo, ¿por qué no se caen esos apara-
tos? Otra vez la respuesta pasa por un 
mecanismo, el trinquete, que solo permite 
el giro en un sentido, bloqueando el contra-
rio.

Otra pregunta: ¿sabéis cuánto pesa el 
Araceli? Pues como transporta a 5 perso-
nas, más o menos como un ascensor, más 
de 400 kilos. Sin embargo, para elevarlo se 
necesita muy poca fuerza. La tecnología 
ayuda: se utilizan engranajes que permiten 
reducir el esfuerzo, a costa, eso sí, de redu-
cir la velocidad. 

En este caso esto no importa porque así los 
actores tienen tiempo para cantar mientras 
suben y bajan.
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una polea, otro mecanismo, que está mon-
tado en una estructura triangulada, la 
cabria, que se sujeta a las paredes de la 
bóveda. Por cierto,  todo esto se estudia en 
tecnología, ¿no?

Unos días antes de empezar las representa-
ciones se puede ver una gran piedra que 
cuelga suspendida de la maroma. ¿Por qué? 
Uno enseguida piensa que es una prueba de 
resistencia y acierta pero, ¿sólo eso? Pues 
no. Resulta que las cuerdas que sujetan las 
poleas son elásticas y es necesario some-
terlas a un esfuerzo de tracción para tensar-
las y que la vertical pase exactamente por el 
centro del hueco que dejan las puertas del 
cielo al cerrarse. ¿Os suenan estos concep-
tos?

El cielo es una lona decorada pero se man-
tiene tensa y sin arrugas. ¿Cómo? Pues con 
un mecanismo tornillo-tuerca que forma 
un tensor que permite eliminarlas.

Aún hay más tecnología oculta en el Misteri, 
esta vez en cuestión de materiales técni-
cos: las piezas de cierre de la Magrana 
contienen fibra de carbono y la maroma 
lleva un alma del mismo material, que es 
muy resistente y ligero.

Y se puede seguir: los polipastos para el 
mecanismo de apertura y cierre de las puer-
tas del cielo, el andador que sube hasta el 
Cadafal que es un plano inclinado, las 
palancas que se usan para mover las piezas 
pesadas de la tramoya, los tornillos de todo 

tipo que unen los elementos desmontables 
de las tribunas y del cielo...

Parecía que no, ¿eh? Bueno pues esperamos 
que a partir de ahora cuando oigáis hablar 
de la tecnología del Misteri d´Elx lo veáis 
todo menos misterioso.

La tramoya alta.
Foto: www.misteridelx.com

Los tornos y sus engranajes; la tramoya alta en la década 
de los sesenta. Foto: Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me
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Entrevista

Mari, membre de l’equip de la
Fundació Secretariat Gitano

en el programa educatiu Kumpania

“Un gitano no és
diferent de ningú”  

La Fundació Secretariat Gitano és un pilar 
fonamental per al desenvolupament acadè-
mic i social d’una gran part de l’alumnat del 
centre. La següent entrevista és el reflex 
d’aquesta conversa que esperem que 
trobeu tan interessant com nosaltres.

Bon dia, estem molt agraïts de que hages 

acceptat col·laborar amb nosaltres en 
aquesta entrevista. Primer que tot, quin és 
el teu paper en l’associació? Com vas 
començar a treballar en ella?

Em dic Mari i forme part de l'equip de la 
Fundació Secretariat Gitano en el progra-
ma educatiu Kumpania. He estudiat Magis-

teri infantil i actualment estic estudiant el 
màster en Pedagogia i Orientació Educati-
va. Porte treballant per a la fundació dos 
anys escolars. L'any passat treballava com a 
mestra de suport en el programa Promo-
ciona amb alumnes de primària i secun-
dària, però enguany forme part del progra-
ma Kumpania com a mestra de suport en 
secundària.  Treballar en la fundació és el 
millor treball que he tingut des que porte 
treballant en l'àmbit educatiu. És un treball 
especial i gratificant, ja que dia a dia vas 
veient els esforços de l’alumnat i les seues 
ganes de superació. M´agrada formar part 
del seu acompanyament escolar.

En què consisteix la tasca que realitzeu a 
l’IES Pere Ibarra i quina gent participa en el 
projecte?

La Fundació Secretariat Gitano està treba-
llant en l'actualitat amb dos projectes 
educatius: Kumpania i Promociona. 
Aquests dos projectes tenen l´objectiu 
d'acompanyar l’alumnat gitano en el seu 
procés educatiu perquè puguen treure’s el 
graduat en ESO. Al programa participen 
xiquets i xiquetes des de 1r d’ESO a 4t 
d’ESO; a més a més, hi participen xiquets 
des de l´etapa escolar.

Quins són els principals objectius del 
projecte?

L'objectiu principal és que l’alumnat tinga 
tot el suport i l’acompanyament necessari 
per a poder aconseguir com a mínim el 
graduat en ESO. Concretament, ajudar als 
xiquets i xiquetes que estan en l´escola, 
sobre tot, l’alumnat que està a 6è de 
primària. Eixe pas de 6è de primària a 1r 
d’ESO és molt important, ja que és un 
moment decisiu per a l’alumnat. Altre dels 
objectius és treballar amb les famílies, cons-

cienciar de la importància dels estudis. I, per 
últim, la coordinació amb els centres, fer-los 
participar de la vida de l’alumnat, conéixer 
cada cas, les seues necessitats, és a dir, que 
puguen empatitzar amb ells i el seu entorn.

Què tipus d’alumnat participa en el projec-
te?

Pot participar tot l'alumnat gitano que no 
tinga absentisme al centre i mostre interès 
pels estudis. És a dir, li donem este acom-
panyament i reforçament a tot l’alumnat 
interessat en continuar els seus estudis.

Fins a quin punt penses que és essencial la 
vostra aportació en l’alumnat del Pere 
Ibarra que hi participa?

Crec que la creació d’aquests programes 
ajuda moltíssim a l’alumnat, ja que des del 
programa comptem amb un equip d’espe-
cialistes: orientadora educativa, psicòloga, 
mestres i monitors de suport (tècnics 
esportius, d’integració social, entre 
d’altres). Amb aquest equip podem ajudar 
a l’alumnat des de diverses perspectives. 
No sols venen al programa a fer reforç, sinó 
que, a més a més, els ajudem en moltes més 
habilitats. A més, els donem un espai tran-
quil on poden estudiar amb més companys 
com ells i compartir experiències estudian-
tils.

Com és la coordinació que es dóna entre el 
centre i la fundació ?

La veritat és que la coordinació que estem 
tenint amb el centre és molt bona. La majo-
ria del professorat s'interessa moltíssim en 
el programa. Estem en contacte amb molts 
d'ells setmanalment. L’alumnat veu que 
tots estem molt implicats amb ells i és una 
cosa molt positiva per animar-los a estu-

diar. Se senten acompanyats pels dos 
equips educatius que els envolten.

A partir de la tasca que realitzeu, podries 
esmentar el cas d’algun alumne/a que et 
faça sentir especialment orgullosa que hi 
haja participat en el projecte?

M´agradaria parlar de tot l’alumnat, tots 
em fan sentir orgullosa. Cadascun d’ells ha 
demostrat esforç i ganes d’enderrocar 
moltes barreres. Podria dir de l'alumne 1. És 
l’únic alumne al programa que no ha repetit 
cap curs. L´any passat alguns companys el 
van apartar per ser gitano i ho va passar 
molt mal. A més, va a estar molt de temps 
sense poder anar a l'institut per una lesió. 
Amb constància, esforç i ganes va aprovar 
el curs amb èxit. És un clar exemple de 
poder enderrocar barreres i demostrar als 
seus companys que un gitano no és diferent 
de ningú. Podria parlar també de dos alum-
nes que van aparèixer per la porta en gener 
de l'any passat, havien suspès totes les 
assignatures i eren repetidors. Em van dir 
“Mari, vull estudiar”. Es van esforçar, venien 
tots els dies a estudiar i seguien estudiant 
els caps de setmana. Van traure el curs, van 
aprovar totes excepte una. Són un clar 
exemple de que si vols estudiar no importa 
quantes assignatures et queden al primer 
trimestre, ja que queden dos trimestres per 
davant i et pots superar amb ganes i esforç. 
Per últim, parlaré del nostre alumne 3, que 
aquest any es graduarà i passarà a fer batxi-
llerat el pròxim any. És un alumne exemplar. 
Ve al programa tots els dies de 16:00 a 
19:30 i des que entra per la porta fins a 
l´hora de tancar està tot el temps fent 
deures o estudiant. Cada dia s'esforça més i 
més per a poder traure notables. Es diver-
teix estudiant! És un exemple de xiquet 
sense recursos, la família del qual no té per 
a poder comprar-li material, llibres extra, 

etc. No obstant això, ell ací està, estudiant 
per a poder complir el seu desig d’anar a la 
universitat. En resum, em deixe molts més 
alumnes per esmentar. Tots els que venen 
al programa em fan sentir orgullosa d'ells.

Per últim, voldries esmentar alguna cosa 
més per a la revista?

M'agradaria dir a tot l’alumnat del Pere 
Ibarra que si volen formar part del nostre 
programa tenim les portes obertes per a 
ells. Estarem encantats d’ajudar-los!

Des del Departament de Valencià volem 
agrair a Mari i a la Fundació Secretariat 
Gitano tota la feina que estan fent per a 
ajudar a molts alumnes a veure el seu 
potencial i a aconseguir que, poc a poc, 
vagen complint els seus propòsits.
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La Fundació Secretariat Gitano és un pilar 
fonamental per al desenvolupament acadè-
mic i social d’una gran part de l’alumnat del 
centre. La següent entrevista és el reflex 
d’aquesta conversa que esperem que 
trobeu tan interessant com nosaltres.

Bon dia, estem molt agraïts de que hages 

acceptat col·laborar amb nosaltres en 
aquesta entrevista. Primer que tot, quin és 
el teu paper en l’associació? Com vas 
començar a treballar en ella?

Em dic Mari i forme part de l'equip de la 
Fundació Secretariat Gitano en el progra-
ma educatiu Kumpania. He estudiat Magis-

teri infantil i actualment estic estudiant el 
màster en Pedagogia i Orientació Educati-
va. Porte treballant per a la fundació dos 
anys escolars. L'any passat treballava com a 
mestra de suport en el programa Promo-
ciona amb alumnes de primària i secun-
dària, però enguany forme part del progra-
ma Kumpania com a mestra de suport en 
secundària.  Treballar en la fundació és el 
millor treball que he tingut des que porte 
treballant en l'àmbit educatiu. És un treball 
especial i gratificant, ja que dia a dia vas 
veient els esforços de l’alumnat i les seues 
ganes de superació. M´agrada formar part 
del seu acompanyament escolar.

En què consisteix la tasca que realitzeu a 
l’IES Pere Ibarra i quina gent participa en el 
projecte?

La Fundació Secretariat Gitano està treba-
llant en l'actualitat amb dos projectes 
educatius: Kumpania i Promociona. 
Aquests dos projectes tenen l´objectiu 
d'acompanyar l’alumnat gitano en el seu 
procés educatiu perquè puguen treure’s el 
graduat en ESO. Al programa participen 
xiquets i xiquetes des de 1r d’ESO a 4t 
d’ESO; a més a més, hi participen xiquets 
des de l´etapa escolar.

Quins són els principals objectius del 
projecte?

L'objectiu principal és que l’alumnat tinga 
tot el suport i l’acompanyament necessari 
per a poder aconseguir com a mínim el 
graduat en ESO. Concretament, ajudar als 
xiquets i xiquetes que estan en l´escola, 
sobre tot, l’alumnat que està a 6è de 
primària. Eixe pas de 6è de primària a 1r 
d’ESO és molt important, ja que és un 
moment decisiu per a l’alumnat. Altre dels 
objectius és treballar amb les famílies, cons-

cienciar de la importància dels estudis. I, per 
últim, la coordinació amb els centres, fer-los 
participar de la vida de l’alumnat, conéixer 
cada cas, les seues necessitats, és a dir, que 
puguen empatitzar amb ells i el seu entorn.

Què tipus d’alumnat participa en el projec-
te?

Pot participar tot l'alumnat gitano que no 
tinga absentisme al centre i mostre interès 
pels estudis. És a dir, li donem este acom-
panyament i reforçament a tot l’alumnat 
interessat en continuar els seus estudis.

Fins a quin punt penses que és essencial la 
vostra aportació en l’alumnat del Pere 
Ibarra que hi participa?

Crec que la creació d’aquests programes 
ajuda moltíssim a l’alumnat, ja que des del 
programa comptem amb un equip d’espe-
cialistes: orientadora educativa, psicòloga, 
mestres i monitors de suport (tècnics 
esportius, d’integració social, entre 
d’altres). Amb aquest equip podem ajudar 
a l’alumnat des de diverses perspectives. 
No sols venen al programa a fer reforç, sinó 
que, a més a més, els ajudem en moltes més 
habilitats. A més, els donem un espai tran-
quil on poden estudiar amb més companys 
com ells i compartir experiències estudian-
tils.

Com és la coordinació que es dóna entre el 
centre i la fundació ?

La veritat és que la coordinació que estem 
tenint amb el centre és molt bona. La majo-
ria del professorat s'interessa moltíssim en 
el programa. Estem en contacte amb molts 
d'ells setmanalment. L’alumnat veu que 
tots estem molt implicats amb ells i és una 
cosa molt positiva per animar-los a estu-

diar. Se senten acompanyats pels dos 
equips educatius que els envolten.

A partir de la tasca que realitzeu, podries 
esmentar el cas d’algun alumne/a que et 
faça sentir especialment orgullosa que hi 
haja participat en el projecte?

M´agradaria parlar de tot l’alumnat, tots 
em fan sentir orgullosa. Cadascun d’ells ha 
demostrat esforç i ganes d’enderrocar 
moltes barreres. Podria dir de l'alumne 1. És 
l’únic alumne al programa que no ha repetit 
cap curs. L´any passat alguns companys el 
van apartar per ser gitano i ho va passar 
molt mal. A més, va a estar molt de temps 
sense poder anar a l'institut per una lesió. 
Amb constància, esforç i ganes va aprovar 
el curs amb èxit. És un clar exemple de 
poder enderrocar barreres i demostrar als 
seus companys que un gitano no és diferent 
de ningú. Podria parlar també de dos alum-
nes que van aparèixer per la porta en gener 
de l'any passat, havien suspès totes les 
assignatures i eren repetidors. Em van dir 
“Mari, vull estudiar”. Es van esforçar, venien 
tots els dies a estudiar i seguien estudiant 
els caps de setmana. Van traure el curs, van 
aprovar totes excepte una. Són un clar 
exemple de que si vols estudiar no importa 
quantes assignatures et queden al primer 
trimestre, ja que queden dos trimestres per 
davant i et pots superar amb ganes i esforç. 
Per últim, parlaré del nostre alumne 3, que 
aquest any es graduarà i passarà a fer batxi-
llerat el pròxim any. És un alumne exemplar. 
Ve al programa tots els dies de 16:00 a 
19:30 i des que entra per la porta fins a 
l´hora de tancar està tot el temps fent 
deures o estudiant. Cada dia s'esforça més i 
més per a poder traure notables. Es diver-
teix estudiant! És un exemple de xiquet 
sense recursos, la família del qual no té per 
a poder comprar-li material, llibres extra, 

etc. No obstant això, ell ací està, estudiant 
per a poder complir el seu desig d’anar a la 
universitat. En resum, em deixe molts més 
alumnes per esmentar. Tots els que venen 
al programa em fan sentir orgullosa d'ells.

Per últim, voldries esmentar alguna cosa 
més per a la revista?

M'agradaria dir a tot l’alumnat del Pere 
Ibarra que si volen formar part del nostre 
programa tenim les portes obertes per a 
ells. Estarem encantats d’ajudar-los!

Des del Departament de Valencià volem 
agrair a Mari i a la Fundació Secretariat 
Gitano tota la feina que estan fent per a 
ajudar a molts alumnes a veure el seu 
potencial i a aconseguir que, poc a poc, 
vagen complint els seus propòsits.



La Fundació Secretariat Gitano és un pilar 
fonamental per al desenvolupament acadè-
mic i social d’una gran part de l’alumnat del 
centre. La següent entrevista és el reflex 
d’aquesta conversa que esperem que 
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Bon dia, estem molt agraïts de que hages 

acceptat col·laborar amb nosaltres en 
aquesta entrevista. Primer que tot, quin és 
el teu paper en l’associació? Com vas 
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especial i gratificant, ja que dia a dia vas 
veient els esforços de l’alumnat i les seues 
ganes de superació. M´agrada formar part 
del seu acompanyament escolar.

En què consisteix la tasca que realitzeu a 
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La Fundació Secretariat Gitano està treba-
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L'objectiu principal és que l’alumnat tinga 
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per a poder aconseguir com a mínim el 
graduat en ESO. Concretament, ajudar als 
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sobre tot, l’alumnat que està a 6è de 
primària. Eixe pas de 6è de primària a 1r 
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cienciar de la importància dels estudis. I, per 
últim, la coordinació amb els centres, fer-los 
participar de la vida de l’alumnat, conéixer 
cada cas, les seues necessitats, és a dir, que 
puguen empatitzar amb ells i el seu entorn.

Què tipus d’alumnat participa en el projec-
te?

Pot participar tot l'alumnat gitano que no 
tinga absentisme al centre i mostre interès 
pels estudis. És a dir, li donem este acom-
panyament i reforçament a tot l’alumnat 
interessat en continuar els seus estudis.

Fins a quin punt penses que és essencial la 
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Crec que la creació d’aquests programes 
ajuda moltíssim a l’alumnat, ja que des del 
programa comptem amb un equip d’espe-
cialistes: orientadora educativa, psicòloga, 
mestres i monitors de suport (tècnics 
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a l’alumnat des de diverses perspectives. 
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quil on poden estudiar amb més companys 
com ells i compartir experiències estudian-
tils.

Com és la coordinació que es dóna entre el 
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La veritat és que la coordinació que estem 
tenint amb el centre és molt bona. La majo-
ria del professorat s'interessa moltíssim en 
el programa. Estem en contacte amb molts 
d'ells setmanalment. L’alumnat veu que 
tots estem molt implicats amb ells i és una 
cosa molt positiva per animar-los a estu-

diar. Se senten acompanyats pels dos 
equips educatius que els envolten.

A partir de la tasca que realitzeu, podries 
esmentar el cas d’algun alumne/a que et 
faça sentir especialment orgullosa que hi 
haja participat en el projecte?

M´agradaria parlar de tot l’alumnat, tots 
em fan sentir orgullosa. Cadascun d’ells ha 
demostrat esforç i ganes d’enderrocar 
moltes barreres. Podria dir de l'alumne 1. És 
l’únic alumne al programa que no ha repetit 
cap curs. L´any passat alguns companys el 
van apartar per ser gitano i ho va passar 
molt mal. A més, va a estar molt de temps 
sense poder anar a l'institut per una lesió. 
Amb constància, esforç i ganes va aprovar 
el curs amb èxit. És un clar exemple de 
poder enderrocar barreres i demostrar als 
seus companys que un gitano no és diferent 
de ningú. Podria parlar també de dos alum-
nes que van aparèixer per la porta en gener 
de l'any passat, havien suspès totes les 
assignatures i eren repetidors. Em van dir 
“Mari, vull estudiar”. Es van esforçar, venien 
tots els dies a estudiar i seguien estudiant 
els caps de setmana. Van traure el curs, van 
aprovar totes excepte una. Són un clar 
exemple de que si vols estudiar no importa 
quantes assignatures et queden al primer 
trimestre, ja que queden dos trimestres per 
davant i et pots superar amb ganes i esforç. 
Per últim, parlaré del nostre alumne 3, que 
aquest any es graduarà i passarà a fer batxi-
llerat el pròxim any. És un alumne exemplar. 
Ve al programa tots els dies de 16:00 a 
19:30 i des que entra per la porta fins a 
l´hora de tancar està tot el temps fent 
deures o estudiant. Cada dia s'esforça més i 
més per a poder traure notables. Es diver-
teix estudiant! És un exemple de xiquet 
sense recursos, la família del qual no té per 
a poder comprar-li material, llibres extra, 

etc. No obstant això, ell ací està, estudiant 
per a poder complir el seu desig d’anar a la 
universitat. En resum, em deixe molts més 
alumnes per esmentar. Tots els que venen 
al programa em fan sentir orgullosa d'ells.

Per últim, voldries esmentar alguna cosa 
més per a la revista?

M'agradaria dir a tot l’alumnat del Pere 
Ibarra que si volen formar part del nostre 
programa tenim les portes obertes per a 
ells. Estarem encantats d’ajudar-los!

Des del Departament de Valencià volem 
agrair a Mari i a la Fundació Secretariat 
Gitano tota la feina que estan fent per a 
ajudar a molts alumnes a veure el seu 
potencial i a aconseguir que, poc a poc, 
vagen complint els seus propòsits.
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La Fundació Secretariat Gitano és un pilar 
fonamental per al desenvolupament acadè-
mic i social d’una gran part de l’alumnat del 
centre. La següent entrevista és el reflex 
d’aquesta conversa que esperem que 
trobeu tan interessant com nosaltres.

Bon dia, estem molt agraïts de que hages 

acceptat col·laborar amb nosaltres en 
aquesta entrevista. Primer que tot, quin és 
el teu paper en l’associació? Com vas 
començar a treballar en ella?

Em dic Mari i forme part de l'equip de la 
Fundació Secretariat Gitano en el progra-
ma educatiu Kumpania. He estudiat Magis-

teri infantil i actualment estic estudiant el 
màster en Pedagogia i Orientació Educati-
va. Porte treballant per a la fundació dos 
anys escolars. L'any passat treballava com a 
mestra de suport en el programa Promo-
ciona amb alumnes de primària i secun-
dària, però enguany forme part del progra-
ma Kumpania com a mestra de suport en 
secundària.  Treballar en la fundació és el 
millor treball que he tingut des que porte 
treballant en l'àmbit educatiu. És un treball 
especial i gratificant, ja que dia a dia vas 
veient els esforços de l’alumnat i les seues 
ganes de superació. M´agrada formar part 
del seu acompanyament escolar.

En què consisteix la tasca que realitzeu a 
l’IES Pere Ibarra i quina gent participa en el 
projecte?

La Fundació Secretariat Gitano està treba-
llant en l'actualitat amb dos projectes 
educatius: Kumpania i Promociona. 
Aquests dos projectes tenen l´objectiu 
d'acompanyar l’alumnat gitano en el seu 
procés educatiu perquè puguen treure’s el 
graduat en ESO. Al programa participen 
xiquets i xiquetes des de 1r d’ESO a 4t 
d’ESO; a més a més, hi participen xiquets 
des de l´etapa escolar.

Quins són els principals objectius del 
projecte?

L'objectiu principal és que l’alumnat tinga 
tot el suport i l’acompanyament necessari 
per a poder aconseguir com a mínim el 
graduat en ESO. Concretament, ajudar als 
xiquets i xiquetes que estan en l´escola, 
sobre tot, l’alumnat que està a 6è de 
primària. Eixe pas de 6è de primària a 1r 
d’ESO és molt important, ja que és un 
moment decisiu per a l’alumnat. Altre dels 
objectius és treballar amb les famílies, cons-

cienciar de la importància dels estudis. I, per 
últim, la coordinació amb els centres, fer-los 
participar de la vida de l’alumnat, conéixer 
cada cas, les seues necessitats, és a dir, que 
puguen empatitzar amb ells i el seu entorn.

Què tipus d’alumnat participa en el projec-
te?

Pot participar tot l'alumnat gitano que no 
tinga absentisme al centre i mostre interès 
pels estudis. És a dir, li donem este acom-
panyament i reforçament a tot l’alumnat 
interessat en continuar els seus estudis.

Fins a quin punt penses que és essencial la 
vostra aportació en l’alumnat del Pere 
Ibarra que hi participa?

Crec que la creació d’aquests programes 
ajuda moltíssim a l’alumnat, ja que des del 
programa comptem amb un equip d’espe-
cialistes: orientadora educativa, psicòloga, 
mestres i monitors de suport (tècnics 
esportius, d’integració social, entre 
d’altres). Amb aquest equip podem ajudar 
a l’alumnat des de diverses perspectives. 
No sols venen al programa a fer reforç, sinó 
que, a més a més, els ajudem en moltes més 
habilitats. A més, els donem un espai tran-
quil on poden estudiar amb més companys 
com ells i compartir experiències estudian-
tils.

Com és la coordinació que es dóna entre el 
centre i la fundació ?

La veritat és que la coordinació que estem 
tenint amb el centre és molt bona. La majo-
ria del professorat s'interessa moltíssim en 
el programa. Estem en contacte amb molts 
d'ells setmanalment. L’alumnat veu que 
tots estem molt implicats amb ells i és una 
cosa molt positiva per animar-los a estu-

diar. Se senten acompanyats pels dos 
equips educatius que els envolten.

A partir de la tasca que realitzeu, podries 
esmentar el cas d’algun alumne/a que et 
faça sentir especialment orgullosa que hi 
haja participat en el projecte?

M´agradaria parlar de tot l’alumnat, tots 
em fan sentir orgullosa. Cadascun d’ells ha 
demostrat esforç i ganes d’enderrocar 
moltes barreres. Podria dir de l'alumne 1. És 
l’únic alumne al programa que no ha repetit 
cap curs. L´any passat alguns companys el 
van apartar per ser gitano i ho va passar 
molt mal. A més, va a estar molt de temps 
sense poder anar a l'institut per una lesió. 
Amb constància, esforç i ganes va aprovar 
el curs amb èxit. És un clar exemple de 
poder enderrocar barreres i demostrar als 
seus companys que un gitano no és diferent 
de ningú. Podria parlar també de dos alum-
nes que van aparèixer per la porta en gener 
de l'any passat, havien suspès totes les 
assignatures i eren repetidors. Em van dir 
“Mari, vull estudiar”. Es van esforçar, venien 
tots els dies a estudiar i seguien estudiant 
els caps de setmana. Van traure el curs, van 
aprovar totes excepte una. Són un clar 
exemple de que si vols estudiar no importa 
quantes assignatures et queden al primer 
trimestre, ja que queden dos trimestres per 
davant i et pots superar amb ganes i esforç. 
Per últim, parlaré del nostre alumne 3, que 
aquest any es graduarà i passarà a fer batxi-
llerat el pròxim any. És un alumne exemplar. 
Ve al programa tots els dies de 16:00 a 
19:30 i des que entra per la porta fins a 
l´hora de tancar està tot el temps fent 
deures o estudiant. Cada dia s'esforça més i 
més per a poder traure notables. Es diver-
teix estudiant! És un exemple de xiquet 
sense recursos, la família del qual no té per 
a poder comprar-li material, llibres extra, 

etc. No obstant això, ell ací està, estudiant 
per a poder complir el seu desig d’anar a la 
universitat. En resum, em deixe molts més 
alumnes per esmentar. Tots els que venen 
al programa em fan sentir orgullosa d'ells.

Per últim, voldries esmentar alguna cosa 
més per a la revista?

M'agradaria dir a tot l’alumnat del Pere 
Ibarra que si volen formar part del nostre 
programa tenim les portes obertes per a 
ells. Estarem encantats d’ajudar-los!

Des del Departament de Valencià volem 
agrair a Mari i a la Fundació Secretariat 
Gitano tota la feina que estan fent per a 
ajudar a molts alumnes a veure el seu 
potencial i a aconseguir que, poc a poc, 
vagen complint els seus propòsits.
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El Pedro 
Ibarra se va 
a esquiar
Jordi Llach,
profesor de Educación Física

Buenas a todos. Mi nombre es Jordi Llach, 
soy el profesor de Educación Física del IES 
Pedro Ibarra (Gimnasia para los antiguos) y 
por lo que he podido investigar, en el IES 
Pedro Ibarra desde hace muchísimos años 
nadie se había ido a esquiar.

Este año por fin, convencí a la directiva y 
conseguí que me dejaran. Creo firmemente 
en este viaje, pues esquiar o en su defecto 
hacer snowboard, es una actividad que 
muchos cuando sean adultos nunca realiza-
rán, y es por ello que me veo en la obliga-
ción de que mis alumnos tengan, al menos, 

esa gran oportunidad de disfrutar de un 
deporte cada vez más asequible y que te 
pone en contacto con la naturaleza. Yo 
siempre he dicho que en el esquí, quien lo 
prueba, tiene dos formas de reaccionar, o lo 
ignora y nunca más lo practica o se enamo-
ra y se engancha el resto de su vida. Yo, 
como profesor, debo dar la posibilidad a 
esos enamorados que todavía no lo saben, 
que tengan ese encuentro de amor.

En este primer año decidí elegir la estación 
de Masella y ojalá se convierta en una tradi-
ción que perdure en el Pedro Ibarra por 
muchos años. Masella está en los Pirineos 
Gerundenses y lo elegí por la buena ubica-
ción de su albergue a pie de pistas y por la 
buena fama que le dan a esta estación 
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muchos compañeros profesores de otros 
centros.

Finalmente, y después de mucho trabajo, 
mereció la pena: se apuntaron 43 alumnos 
y solo tuvimos una baja de última hora por 
causas médicas. A ellos se unieron dos 
excelentes profesores y compañeros de 
viaje, Juan Francisco Sánchez de Biología y 
Raquel Expósito, mi “compi” que llenó de 
energía y alegría la semana.

El viaje de ocho horas lo pasamos muy 
entretenidos, y se nos hizo mucho más 
corto de lo esperado, quizás fue por “la 
dinámica de chistes” que tuvo que contar 
cada alumno con el micro del autobús, algu-
nos muy buenos y otros un poco menos…

La semana se pasó volando y considero que 
la experiencia fue muy buena. Los alumnos 
se portaron fenomenal, fueron respetuo-
sos, puntuales, educados, simpáticos y, 
sobre todo, buenas personas. Lo que me 
lleva a pensar que toda la comunidad del IES 
Pedro Ibarra (padres, madres, profesores, 

PAS, y los propios alumnos) lo estamos 
haciendo muy bien y debemos seguir por 
esa senda. Confío, de todo corazón, en que 
todo el alumnado se lo haya pasado muy 
bien y, a los que se hayan “enamorado” de la 
nieve, continúen practicando todos los 
años el esquí o el snowboard.

Para despedirme solo puedo decir que 
nunca la palabra FRÍO fue tan poco utilizada 
en un viaje a la nieve. 
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Cumplimos 40 años y no quiero desaprove-
char la oportunidad de dedicar esta entradi-
lla a mi 2º de BUP, que ahora sería 4º de la 
ESO. Fue un curso extraordinario, en el que 
chicos y chicas de quince, dieciséis o más 
años compartimos vivencias que hoy en día 
seguimos recordando y aún nos hacen reír. 
La gran mayoría de estas anécdotas no se 
pueden contar, éramos adolescentes y 
nuestra posición de adultos serios y respon-
sables quedaría desacreditada.

Comenzaba el curso 84/85 y nos habían 
puesto en la clase de 2º de BUP D. Éramos 
unos "poquitos", tan solo 42 alumnos y 
alumnas, que, o bien repetían 2º de BUP, o 
bien habíamos pasado la criba que era 
primero. Allí nos juntamos Silvia, Merche, 
Rosario, Ricardo, José Alfonso, Garlito, 
Cristian, Manoli, Encarni, Maldonado, 
Ángela, el Campana, Manolo, Toñi, Trini, 
Susi, Mª Carmen, Aure... y elegimos como 
delegado a Joaquín, aún conocido por todos 
como el "dele". En el patio siempre estaba 
con nosotros Nacho, novio de Merche y 

mejor amigo del Campana, José Manuel 
Zamora, conocido por su melena rizada, 
pendiente en la oreja izquierda y su incon-
fundible peto azul vaquero. Jose se unió al 
grupo de amigos unos cursos después, 
cuando Rosario le hizo un poco de caso.

Como en todos los grupos de clase, tenía-
mos personalidades, intereses y motivacio-
nes muy diferentes, pero algo nos unía: 
pasárnoslo genial. No estaba reñido con 
estudiar y sacar buenas notas, era cuestión 
de organizarse.

Académicamente aún no éramos ni de 
ciencias ni de letras, todos cursábamos las 
asignaturas de Física y Química y Latín. 
Tuvimos grandes profesores y profesoras, 
que no solo nos enseñaron la materia con 
profesionalidad, sino que nos ayudaron a 
madurar, ser responsables, críticos y 
exigentes en lo que hacíamos.

El profesor de Física y Química se atrevió a 
llevarnos a Almería. Su objetivo era visitar la 
Plataforma Solar de Tabernas, el nuestro la 
discoteca del hotel y no dormir en toda la 
noche. Además, visitamos los decorados de 
los poblados del Oeste donde se rodaron 

¿Por qué soy 
miembro 
del AMPA?
Pepi Marín Corral,
miembro del AMPA

Llevo dieciséis años (empecé en el cole y 
sigo en el instituto). Nace de una inquietud 
por saber y estar informada en todo 
momento del funcionamiento del centro, 
de poder estar al día del trabajo que se reali-
za desde él y así poder aportar mi granito de 
arena poniéndome a disposición, tanto del 
centro como de los padres y también de los 
alumnos, para echarles una mano en lo que 
necesiten.

Y os preguntaréis, ¿qué he podido aportar 
como madre? ¡Pues muchísimas cosas! A los 
profesores en el Banco de Libros, cuando ha 
habido alguna actividad como jornadas 
deportivas, celebraciones de días como el 
carnaval, graduaciones, fin de curso, etc. He 

ayudado desde repartir meriendas, hinchar 
globos, acondicionar el patio para las activi-
dades… A los padres, cuando han tenido 
alguna duda o me han preguntado en lo 
referente al centro y a los alumnos, a 
confeccionar disfraces, maquillarlos, etc.

Esto es una muestra de las cosas que he 
podido hacer y continúo haciendo. ¿Y de 
qué me ha servido o sirve, os preguntaréis? 
Pues para sentir que formo parte de alguna 
manera de estos años tan importantes en la 
vida de mis hijos, porque a la vez que ayudo 
comparto momentos con ellos. Con esto 
que os he contado os invito a que no solo 
paguéis la cuota, sino también, en la medida 
que os sea posible, colaboréis activamente.

películas de wéstern. ¡Qué antiguo suena! 
Pero allí estábamos, haciendo cola para 
"ahorcarnos" y dejar constancia con una 
cámara fotográfica, que, cuando llevabas a 
revelar, no sabías qué te iba a salir.

Teníamos jornada partida, eso significaba 
hacer dos trayectos de ida y dos de vuelta. 
Si vivías lejos, podías llegar a hacer unos 
doce kilómetros andando al día. El mejor 
trayecto de vuelta era el de los viernes, 
donde la parada en la tasca Charlie en la 
calle Velarde era casi obligatoria. Memora-
bles los "intentos" de cocinar en casa de 
Garlito, su madre no pensaría lo mismo. 
Tenemos en nuestro currículum cerrar el 
único Burguer King que abrió en la Glorieta 
porque no íbamos. Las hamburguesas del 
Trakatra eran de carne y sabían mejor. 
Cuando llegaba el buen tiempo, no faltaba 
el primer día de playa sin protector solar y 
todos "rojos como gambas".

No éramos muy diferentes a vosotros y 
vosotras, nos movía la amistad, las inquietu-
des, el deporte, la música, los retos... A lo 
largo de estos cuarenta años ha habido 
muchos grupos como mi 2º de BUP D, con 
gente maravillosa, amistades sinceras y 
verdaderas, compañeros del alma, amores 
inolvidables... Lo que somos en el presente 
y seremos en el futuro viene determinado 
por nuestro pasado. Con el paso del tiempo, 
vuestro presente adolescente, cuando 
forjas amistades que duran toda la vida, 
será pasado.

Esperamos y deseamos que, cuando dentro 
de unos años volváis a leer esta revista, 
estemos entre vuestros mejores recuerdos.
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Cumplimos 40 años y no quiero desaprove-
char la oportunidad de dedicar esta entradi-
lla a mi 2º de BUP, que ahora sería 4º de la 
ESO. Fue un curso extraordinario, en el que 
chicos y chicas de quince, dieciséis o más 
años compartimos vivencias que hoy en día 
seguimos recordando y aún nos hacen reír. 
La gran mayoría de estas anécdotas no se 
pueden contar, éramos adolescentes y 
nuestra posición de adultos serios y respon-
sables quedaría desacreditada.

Comenzaba el curso 84/85 y nos habían 
puesto en la clase de 2º de BUP D. Éramos 
unos "poquitos", tan solo 42 alumnos y 
alumnas, que, o bien repetían 2º de BUP, o 
bien habíamos pasado la criba que era 
primero. Allí nos juntamos Silvia, Merche, 
Rosario, Ricardo, José Alfonso, Garlito, 
Cristian, Manoli, Encarni, Maldonado, 
Ángela, el Campana, Manolo, Toñi, Trini, 
Susi, Mª Carmen, Aure... y elegimos como 
delegado a Joaquín, aún conocido por todos 
como el "dele". En el patio siempre estaba 
con nosotros Nacho, novio de Merche y 

mejor amigo del Campana, José Manuel 
Zamora, conocido por su melena rizada, 
pendiente en la oreja izquierda y su incon-
fundible peto azul vaquero. Jose se unió al 
grupo de amigos unos cursos después, 
cuando Rosario le hizo un poco de caso.

Como en todos los grupos de clase, tenía-
mos personalidades, intereses y motivacio-
nes muy diferentes, pero algo nos unía: 
pasárnoslo genial. No estaba reñido con 
estudiar y sacar buenas notas, era cuestión 
de organizarse.

Académicamente aún no éramos ni de 
ciencias ni de letras, todos cursábamos las 
asignaturas de Física y Química y Latín. 
Tuvimos grandes profesores y profesoras, 
que no solo nos enseñaron la materia con 
profesionalidad, sino que nos ayudaron a 
madurar, ser responsables, críticos y 
exigentes en lo que hacíamos.

El profesor de Física y Química se atrevió a 
llevarnos a Almería. Su objetivo era visitar la 
Plataforma Solar de Tabernas, el nuestro la 
discoteca del hotel y no dormir en toda la 
noche. Además, visitamos los decorados de 
los poblados del Oeste donde se rodaron 
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Mi 2º de BUP
Estela Sáez,
exdirectora del Pedro Ibarra

películas de wéstern. ¡Qué antiguo suena! 
Pero allí estábamos, haciendo cola para 
"ahorcarnos" y dejar constancia con una 
cámara fotográfica, que, cuando llevabas a 
revelar, no sabías qué te iba a salir.

Teníamos jornada partida, eso significaba 
hacer dos trayectos de ida y dos de vuelta. 
Si vivías lejos, podías llegar a hacer unos 
doce kilómetros andando al día. El mejor 
trayecto de vuelta era el de los viernes, 
donde la parada en la tasca Charlie en la 
calle Velarde era casi obligatoria. Memora-
bles los "intentos" de cocinar en casa de 
Garlito, su madre no pensaría lo mismo. 
Tenemos en nuestro currículum cerrar el 
único Burguer King que abrió en la Glorieta 
porque no íbamos. Las hamburguesas del 
Trakatra eran de carne y sabían mejor. 
Cuando llegaba el buen tiempo, no faltaba 
el primer día de playa sin protector solar y 
todos "rojos como gambas".

No éramos muy diferentes a vosotros y 
vosotras, nos movía la amistad, las inquietu-
des, el deporte, la música, los retos... A lo 
largo de estos cuarenta años ha habido 
muchos grupos como mi 2º de BUP D, con 
gente maravillosa, amistades sinceras y 
verdaderas, compañeros del alma, amores 
inolvidables... Lo que somos en el presente 
y seremos en el futuro viene determinado 
por nuestro pasado. Con el paso del tiempo, 
vuestro presente adolescente, cuando 
forjas amistades que duran toda la vida, 
será pasado.

Esperamos y deseamos que, cuando dentro 
de unos años volváis a leer esta revista, 
estemos entre vuestros mejores recuerdos.
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Cumplimos 40 años y no quiero desaprove-
char la oportunidad de dedicar esta entradi-
lla a mi 2º de BUP, que ahora sería 4º de la 
ESO. Fue un curso extraordinario, en el que 
chicos y chicas de quince, dieciséis o más 
años compartimos vivencias que hoy en día 
seguimos recordando y aún nos hacen reír. 
La gran mayoría de estas anécdotas no se 
pueden contar, éramos adolescentes y 
nuestra posición de adultos serios y respon-
sables quedaría desacreditada.

Comenzaba el curso 84/85 y nos habían 
puesto en la clase de 2º de BUP D. Éramos 
unos "poquitos", tan solo 42 alumnos y 
alumnas, que, o bien repetían 2º de BUP, o 
bien habíamos pasado la criba que era 
primero. Allí nos juntamos Silvia, Merche, 
Rosario, Ricardo, José Alfonso, Garlito, 
Cristian, Manoli, Encarni, Maldonado, 
Ángela, el Campana, Manolo, Toñi, Trini, 
Susi, Mª Carmen, Aure... y elegimos como 
delegado a Joaquín, aún conocido por todos 
como el "dele". En el patio siempre estaba 
con nosotros Nacho, novio de Merche y 

mejor amigo del Campana, José Manuel 
Zamora, conocido por su melena rizada, 
pendiente en la oreja izquierda y su incon-
fundible peto azul vaquero. Jose se unió al 
grupo de amigos unos cursos después, 
cuando Rosario le hizo un poco de caso.

Como en todos los grupos de clase, tenía-
mos personalidades, intereses y motivacio-
nes muy diferentes, pero algo nos unía: 
pasárnoslo genial. No estaba reñido con 
estudiar y sacar buenas notas, era cuestión 
de organizarse.

Académicamente aún no éramos ni de 
ciencias ni de letras, todos cursábamos las 
asignaturas de Física y Química y Latín. 
Tuvimos grandes profesores y profesoras, 
que no solo nos enseñaron la materia con 
profesionalidad, sino que nos ayudaron a 
madurar, ser responsables, críticos y 
exigentes en lo que hacíamos.

El profesor de Física y Química se atrevió a 
llevarnos a Almería. Su objetivo era visitar la 
Plataforma Solar de Tabernas, el nuestro la 
discoteca del hotel y no dormir en toda la 
noche. Además, visitamos los decorados de 
los poblados del Oeste donde se rodaron 

Mi viaje 
a Londres
Andrés Pastor López, 
alumno de 4º ESO A,

curso 2018/2019

películas de wéstern. ¡Qué antiguo suena! 
Pero allí estábamos, haciendo cola para 
"ahorcarnos" y dejar constancia con una 
cámara fotográfica, que, cuando llevabas a 
revelar, no sabías qué te iba a salir.

Teníamos jornada partida, eso significaba 
hacer dos trayectos de ida y dos de vuelta. 
Si vivías lejos, podías llegar a hacer unos 
doce kilómetros andando al día. El mejor 
trayecto de vuelta era el de los viernes, 
donde la parada en la tasca Charlie en la 
calle Velarde era casi obligatoria. Memora-
bles los "intentos" de cocinar en casa de 
Garlito, su madre no pensaría lo mismo. 
Tenemos en nuestro currículum cerrar el 
único Burguer King que abrió en la Glorieta 
porque no íbamos. Las hamburguesas del 
Trakatra eran de carne y sabían mejor. 
Cuando llegaba el buen tiempo, no faltaba 
el primer día de playa sin protector solar y 
todos "rojos como gambas".

No éramos muy diferentes a vosotros y 
vosotras, nos movía la amistad, las inquietu-
des, el deporte, la música, los retos... A lo 
largo de estos cuarenta años ha habido 
muchos grupos como mi 2º de BUP D, con 
gente maravillosa, amistades sinceras y 
verdaderas, compañeros del alma, amores 
inolvidables... Lo que somos en el presente 
y seremos en el futuro viene determinado 
por nuestro pasado. Con el paso del tiempo, 
vuestro presente adolescente, cuando 
forjas amistades que duran toda la vida, 
será pasado.

Esperamos y deseamos que, cuando dentro 
de unos años volváis a leer esta revista, 
estemos entre vuestros mejores recuerdos.

Nueve de la noche. Faltaban solo siete 
horas para levantarme aquel veintidós 
de marzo. Estaba nervioso, era mi viaje 
de fin de curso y llevaba mucho tiempo 
pensando en la llegada de ese momen-
to, imaginándolo todos los días (lentos 
días), hasta que por fin llegó. Teníamos 
que estar a las cinco y media de la 
mañana en la puerta del instituto para 
emprender aquella aventura. Estaba 
muy contento por ver a todos mis 
amigos con sus maletas y sus gestos de 
nerviosismo. Era una escena que nunca 
había visto. ¡El viaje comenzaba!

Era la primera vez que pisaba un 
aeropuerto. Allí nos dieron los números 
de los asientos del avión y casi ninguno 
de nosotros estábamos juntos. Cuando 
embarcamos, me senté en mi sitio. 
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Cumplimos 40 años y no quiero desaprove-
char la oportunidad de dedicar esta entradi-
lla a mi 2º de BUP, que ahora sería 4º de la 
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chicos y chicas de quince, dieciséis o más 
años compartimos vivencias que hoy en día 
seguimos recordando y aún nos hacen reír. 
La gran mayoría de estas anécdotas no se 
pueden contar, éramos adolescentes y 
nuestra posición de adultos serios y respon-
sables quedaría desacreditada.

Comenzaba el curso 84/85 y nos habían 
puesto en la clase de 2º de BUP D. Éramos 
unos "poquitos", tan solo 42 alumnos y 
alumnas, que, o bien repetían 2º de BUP, o 
bien habíamos pasado la criba que era 
primero. Allí nos juntamos Silvia, Merche, 
Rosario, Ricardo, José Alfonso, Garlito, 
Cristian, Manoli, Encarni, Maldonado, 
Ángela, el Campana, Manolo, Toñi, Trini, 
Susi, Mª Carmen, Aure... y elegimos como 
delegado a Joaquín, aún conocido por todos 
como el "dele". En el patio siempre estaba 
con nosotros Nacho, novio de Merche y 

mejor amigo del Campana, José Manuel 
Zamora, conocido por su melena rizada, 
pendiente en la oreja izquierda y su incon-
fundible peto azul vaquero. Jose se unió al 
grupo de amigos unos cursos después, 
cuando Rosario le hizo un poco de caso.

Como en todos los grupos de clase, tenía-
mos personalidades, intereses y motivacio-
nes muy diferentes, pero algo nos unía: 
pasárnoslo genial. No estaba reñido con 
estudiar y sacar buenas notas, era cuestión 
de organizarse.

Académicamente aún no éramos ni de 
ciencias ni de letras, todos cursábamos las 
asignaturas de Física y Química y Latín. 
Tuvimos grandes profesores y profesoras, 
que no solo nos enseñaron la materia con 
profesionalidad, sino que nos ayudaron a 
madurar, ser responsables, críticos y 
exigentes en lo que hacíamos.

El profesor de Física y Química se atrevió a 
llevarnos a Almería. Su objetivo era visitar la 
Plataforma Solar de Tabernas, el nuestro la 
discoteca del hotel y no dormir en toda la 
noche. Además, visitamos los decorados de 
los poblados del Oeste donde se rodaron 
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Estaba solo. Pero a los pocos minutos compro-
bé que quedaba un asiento libre a mi izquierda, 
afortunadamente, lo ocupó mi amiga Andrea. Si 
no llega a ser por ella, no sé cómo habría pasado 
aquel trayecto. Era la primera vez que me subía 
a un avión y estaba supernervioso, pero ella me 
tranquilizó. La verdad es que fue una suerte 
tenerla allí.

Tras las dos horas del vuelo, aterrizamos en el 
aeropuerto de Gatwick, donde nos recogieron 
en autobús para llevarnos al hotel. Se respiraba 
distinto, se notaba que no estábamos en casa. 
Esa sensación era nueva, y me gustaba. Una vez 
en el hotel, nos instalamos en las habitaciones, 
yo la compartí con Jaime, Julio y Javier. Y, ense-
guida, salimos a descubrir Londres. Me resulta-
ba raro que los coches circulasen por la izquier-
da, pero me acostumbré rápido. Las calles eran 
amplias y estaban bien cuidadas. El nivel adqui-
sitivo en Londres es alto y eso a la vista era 
agradable: coches espectaculares por todas 
partes, casas preciosas… En fin, la primera 
impresión fue más que satisfactoria.

Visitamos muchos lugares en los cinco días que 

estuvimos en Londres: el Museo de Historia 
Natural, el British Museum, el centro financiero, 
el Big Ben, la Torre de Londres, el andén 9 ¾, 
Buckingham Palace, Hyde Park… y el London 
Eye, que yo vi desde abajo porque tengo vértigo 
y no me atreví a subir, pero desde el suelo es 
muy impactante también. Nos movíamos 
principalmente en metro (creo que el de 
Londres fue uno de los primeros que existieron) 
aunque también hicimos algún trayecto en 
autobús. Éramos muchos y resultaba complica-
do coger todos el metro a la vez, pero supimos 
organizarnos para hacerlo.

Todo el viaje fue increíble, no hay nada que me 
disgustara. Recuerdo con especial cariño los 
momentos en la habitación con mis amigos y 
las conversaciones nocturnas de Whatsapp con 
mis compañeros y con las profesoras. El último 
día, que dedicamos a pasear por Oxford Street, 
fue el que más rápido se me pasó, supongo que 
fue porque me lo estaba pasando bien y no 
quería que se acabara. En conclusión, fue una 
experiencia inolvidable que repetiría mil veces 
más.

películas de wéstern. ¡Qué antiguo suena! 
Pero allí estábamos, haciendo cola para 
"ahorcarnos" y dejar constancia con una 
cámara fotográfica, que, cuando llevabas a 
revelar, no sabías qué te iba a salir.

Teníamos jornada partida, eso significaba 
hacer dos trayectos de ida y dos de vuelta. 
Si vivías lejos, podías llegar a hacer unos 
doce kilómetros andando al día. El mejor 
trayecto de vuelta era el de los viernes, 
donde la parada en la tasca Charlie en la 
calle Velarde era casi obligatoria. Memora-
bles los "intentos" de cocinar en casa de 
Garlito, su madre no pensaría lo mismo. 
Tenemos en nuestro currículum cerrar el 
único Burguer King que abrió en la Glorieta 
porque no íbamos. Las hamburguesas del 
Trakatra eran de carne y sabían mejor. 
Cuando llegaba el buen tiempo, no faltaba 
el primer día de playa sin protector solar y 
todos "rojos como gambas".

No éramos muy diferentes a vosotros y 
vosotras, nos movía la amistad, las inquietu-
des, el deporte, la música, los retos... A lo 
largo de estos cuarenta años ha habido 
muchos grupos como mi 2º de BUP D, con 
gente maravillosa, amistades sinceras y 
verdaderas, compañeros del alma, amores 
inolvidables... Lo que somos en el presente 
y seremos en el futuro viene determinado 
por nuestro pasado. Con el paso del tiempo, 
vuestro presente adolescente, cuando 
forjas amistades que duran toda la vida, 
será pasado.

Esperamos y deseamos que, cuando dentro 
de unos años volváis a leer esta revista, 
estemos entre vuestros mejores recuerdos.
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Una de geografía en clase de Lengua 
Castellana. 
— ¿Capital de Venezuela? —pregunta la 
profesora–. Comienza por la letra  C. 
— Cataluña —responde el primero.
— Chile —contesta el segundo.
— Caravaca de la Cruz —dice el del fondo.
— Cancún —dice el último. 
Escuchando lo que escuchaba, informo al 
grupo que la capital de Venezuela es Cara-
cas. Entonces, un alumno levanta la mano 
y me dice:
— Profe, profe, ¿pero eso no es el aero-
puerto de Madrid?

Gracias, alumno. 

Tenéis que ¡¡¡¡buscar en el diccionario!!! las 
siguientes palabras para formar oraciones. 
Las palabras son retozar, coartada y epita-
fio.

Primera oración: Yo le retozí el cuello a la 
gallina.

Segunda oración: Me he comprado en la 
pastelería una coartada de tarta de manza-
na.

Tercera oración: Un epitafio muy grande 
atacó a un submarinista.

Profe, no me estreses que me va a dar un 
púlpito en el corazón. 
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Parece mentira cómo pasa el tiempo, sobre 
todo cuando te detienes de vez en cuando 
a mirar atrás. Hace pocos meses decidí 
colaborar encantado en la maquetación de 
la revista del 40 Aniversario del Pedro 
Ibarra, no en vano uno se gana el pan como 
diseñador gráfico -entre otros menesteres 
creativos- y Gent d’Ací fue una experiencia 
cargada de simbolismo para mí, además de 
inolvidable para todos los que participamos 
entonces. 

Cuando mi amigo Enrique López y un servi-
dor nos pusimos a la tarea, recordé que en 
un altillo de mi casa conservo unas cajas 
antiguas con trastos viejos, papeles, apun-
tes, recuerdos y todo tipo de fetiches de mi 
adolescencia y juventud. Y de entre aque-
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Gent d’Ací
cumple 
36 años
Javier Baeza,
exalumno y miembro del primer
equipo redactor del Gent d’Ací

llos polvorientos folios y roídas carpetas, 
apareció la joya que buscaba: la primera 
revista que se editó de Gent d’Ací.

La llamo revista pero en realidad era un 
ensayo de fanzine, algo que la RAE define 
como «revista de escasa tirada y distribu-
ción, hecha con pocos medios por aficiona-
dos a temas como el cómic, la ciencia 
ficción, el cine, la música pop, etc.». Pues 
eso hicimos: juntarnos unos cuantos locos 
y locas por las letras, la ciencia, el cómic, el 
cine y la música y poner de cada cual lo 
mejor para llenar aquello.

Como podéis ver en su portada en la 
página anterior, los diseños se hacían a 
mano, a base de collages y, cómo no, com-
pletamente bilingüe. Corría el primer 
trimestre de 1984 (año orweliano por 
excelencia) pero no había ordenadores ni 
nada que se le pareciera. Todo se escribía y 
se componía en folios normales, se pasaba 
a  limpio con máquinas de escribir y, ya que 
el resultado final saldría a través de una 
multicopista, las fotos las sacábamos a 
través de fotocopias. Todo en blanco y 
negro, claro. Parece simple, pero ahora 
resulta sencillamente un trabajo de dino-
saurios, sobre todo cuando pienso que hoy 



en día yo trabajo en plataformas de Apple 
con discos duros de capacidades de varios 
‘teras’ y vivimos en la auténtica era del 
gran hermano big data. 

En aquel número cero, cuya editorial firma-
ba el entonces flamante nuevo director 
Paulino Sedano (hoy jefe de Departamen-
to de Literatura del Instituto Alonso Quija-
no de Alcalá de Henares), participaron 
compañeros y compañeras como Tuli 
Agulló, Pedro Ripoll, Juan José Payo, y 
varios más, incluidos los que véis en las 
fotos: José Fco. Rodríguez Marroquí, Joan 
Carles Sansano, Enrique López (hoy jefe 
del Departamento de Filosofía) y un servi-
dor.

Y a nosotros podéis vernos en estas imáge-
nes porque el instituto tuvo a bien hacer un 
homenaje a aquella tropa de locos y locas 

de los años ochenta, en la presentación de 
la revista de 2018, acto llevado a cabo el 28 
de marzo de ese año.

Volver a tu instituto después de décadas, en 
un acto como este, es un ejercicio de 
memoria cargado de melancolía. Recordar 
los momentos en los que hicimos aquel 
primer Gen d’Ací nos retrotrajo a una parte 
muy importante de nuestras vidas. Que 
vuela fugaz casi sin darte cuenta pero que 
deja una huella muy importante de la 
persona que serás. 

En el Pedro Ibarra reivindicamos, amamos, 
fuimos ecologistas, luchamos por el valen-
ciano, por la igualdad, descubrimos la 
filosofía y amamos la poesía y la ciencia por 
igual. Y la amistad era un bastión funda-
mental de nuestras vidas, porque por aquel 
entonces no existían las redes sociales ni el 
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WhatsApp. Decíamos «te quiero» a la cara 
no sin antes, claro está, «pedir de salir» a la 
persona que te gustaba. Los corros en el 
patio estaban cargados de energías y 
proyectos de futuro e ilusiones que la 
mayoría nos lanzamos a conseguir al salir 
de allí. La música de nuestras vidas era 
Leonard Cohen, Georges Moustaki, Iron 
Maiden, Police, Madness, Radio Futura...

Hemos conseguido ser maestras, profeso-
res de instituto, músicos, ingenieros, arqui-
tectas, abogados, bailarinas, médicos, 
empresarias, autónomos o parados de larga 
duración -que de todo hay-. Pero lo más 
importante, echando la vista atrás, es el 
saco de valores y principios vitales que 
cargamos en aquellos años maravillosos. 
Una macedonia vital que fabricamos 
gracias a todos los profesores y profesoras 
que marcaron nuestras vidas. Susi, Toni, 
Pepe, Bárbara, que para muchos de voso-
tros hoy son nombres desconocidos. Pero 
en 2020 tenéis vuestras Susis y vuestros 
Tonis. Cuidadlos bien, dejaos llevar por sus 
enseñanzas, que son mucho más que unos 
apuntes. Porque os aseguro que pronto les 
echaréis de menos. Y habrá empezado a 
grabarse la melancolía en vuestras almas. 
Lo que ocurre es que no lo descubriréis 
hasta dentro de 36 años. O puede que 
antes...

Larga vida a Gent d’Ací. Larga vida al Insti-
tuto Pedro Ibarra. Vale.
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