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Revista

A 
 principio de curso, relanzamos la idea de poner en marcha la asociación de antiguo alumnado. 
Empezamos buscando la información necesaria en el instituto andaluz de la juventud y preparando 

toda la documentación que en un futuro pudiera ser útil. Posteriormente, nos reunimos el equipo de pro-
fesorado promotor (Manuel Caño, Ángeles Cerro, Milagros Domínguez, José A. Herrera, José Moares y 
Ángel Quintana) y acordamos el proceso a seguir. Pusimos en común antiguo alumnado que pudiera 
lanzar la asociación; salieron muchos nombres, de los cuales, Pablo de la Torre, ha surgido como punta 
de lanza de la asociación. 

H ace más o menos un mes, recibí la llamada de José An-
tonio Herrera. Mientras avanzaba la conversación pasa-

ron por mi cabeza muchos recuerdos de la época en que él nos 
daba clase, la E.S.O., de repente me llené de ilusión recordan-
do anécdotas vividas con los compañeros, amigos, profeso-
res... Y me ilusionó mucho más el motivo de la llamada. Jose 
me comentó que había surgido la idea de fundar una asocia-
ción de antiguos alumnos, con el fin de compartir todos esos 
recuerdos, anécdotas, y vivencias con todos los que tienen en 
su "mochila" la experiencia de haber estudiado en el I.E.S. Val-
delagrana. "También - me dijo Jose - os servirá para retomar el 
contacto con gente a la que no veis desde hace años".  
     No pude ni quise negarme, pedí que contasen conmigo para 
echar una mano, y pensé que seguro todos compartirían con-
migo esa ilusión y esas ganas de participar. El primer paso pa-
ra ponernos en marcha era dar a conocer a la gente nuestro 
proyecto, y trasmitirles la motivación que tenemos para hacer 
vívido todo eso que ahora guardamos como "un bonito recuer-
do de la adolescencia".  
 Para empezar, hemos creado un perfil de Facebook, al que todos tendrán acceso con el único requisito 
de haber estudiado en el I.E.S. Valdelagrana, y un email de contacto. Tengo que hacer hincapié en que 
la frase anterior está en pasado “haber estudiado”, aun así, los que ahora estáis estudiando, tenéis que 
dedicaros a que el futuro de la asociación sea posible, viviendo "en directo" miles de historias que con-
tar cuando lo que os separe sea algo más que dos pasillos y cuatro cursos. 
 Para acabar, quiero dar las gracias a todos los que, como a mí, os pique el gusanillo y decidáis comen-
zar de nuevo la aventura que fue la secundaria; al equipo del que nace la propuesta y que ha trabajado 
para ayudarnos a lanzarla y a todos aquellos que han aportado, aportan y aportarán su granito de arena 
para que siempre nos quede algo bueno que recordar (profesorado, equipo directivo, "Manolis"…) 
¡Todos los que queráis participar no dudéis en poneros en contacto conmigo!
Os esperamos en Facebook: Alumnado Valdelagrana, y en asocia-
cion.aa.iesvaldelagrana@gmail.com

Pablo De la Torre Oliva 

Nace la Asociación de Antiguo Alumnado  

PABLO DE LA TORRE CON ELENA ARNÁIZ 
Antiguo y actual alumnado 
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Esta carta es real, la escribió una madre a su hija cuando llegó el momento en que iba 
a usar móvil por primera vez. Podéis encontrar el original en www.anecdonet.com/
adolescente/ . Esta es una versión un poco adaptada. 

Q uerido/a hijo/a, “los Reyes Magos” te traen ¡un móvil!, pero queremos acordar contigo 
estas normas de uso: 

1. Es nuestro teléfono. Nosotros hemos pagado por él y te lo prestamos. ¿No somos genia-
les? 
2. Nosotros, hasta que no seas más mayor, siempre conoceremos la contraseña.
3. Si respondes a una llamada, haz gala de tus modales, de tu buena educación. Jamás 
ignores una llamada si en la pantalla se lee “Mamá” o “Papá”. Jamás. 

4. Le darás el teléfono a papá o mamá de inmediato a las 21 h., el fin de semana, si sales nos lo entregarás a tu regreso. Estará 
apagado toda la noche y se volverá a encender por la mañana, los fines de semana, o cuando vuelvas del instituto.  
5. No irás al instituto con él. Por la tarde, a la hora de estudiar y hacer tus tareas lo tendrás en silencio y guardado.
*Las excursiones y las actividades extraescolares tendrán consideraciones especiales. 
6. Si se cae en el baño, se golpea contra el suelo o se esfuma en el aire, eres el responsable de los costes de sustitución o 
reparación. Ayuda en algunas tareas de casa, ahorra dinero de tu paga 
o cumpleaños... Si le ocurre algo, tendrás que contribuir a los costes de 
su arreglo. 
7. No uses la tecnología para mentir, hacer tonterías, insultar o en-
gañar a otra persona. No te involucres en conversaciones que sean 
dañinas para los demás. Sé un/a buen/a amigo/a. No envíes mensajes, 
correos electrónicos o digas nada a través de este medio que no di-
rías en persona.
10. Nada de porno. Busca en la web información que compartirías 
abiertamente con nosotros. Si tienes alguna duda sobre algo, pregunta a 
una persona. Preferiblemente, a tu padre o tu madre. 
11. Apágalo, siléncialo, déjalo a un lado en público. Especialmente a la 
hora de comer en casa, en restaurantes, en el cine o mientras hablas 
con otro ser humano. No eres una persona maleducada.
12. No envíes ni recibas imágenes de tus partes íntimas o de las partes 
íntimas de cualquier otra persona. No te rías. Algún día estarás tentado de hacerlo, a pesar de tu gran inteligencia. Es arriesgado y 
puede arruinar tu vida adolescente/joven/adulta. Es siempre una mala idea. Internet es gigantesco y más poderoso que tú. Y es 
difícil hacer que algo de esa magnitud desaparezca, incluyendo una mala reputación. 
13. No hagas tropecientas fotos o vídeos. No hay necesidad de documentarlo todo. Vive tus experiencias. Quedarán registra-
das en tu memoria toda la eternidad. 
14. Deja tu móvil en casa a veces y siéntete protegido/a y seguro/a de esa decisión. No está vivo ni es ninguna extensión de tu 
cuerpo. Aprende a vivir sin él. 
15. Bájate música de todos los tipos, que sea nueva o clásica o diferente de la que millones de tus semejantes escuchan, que es 
siempre lo mismo. Tu generación tiene un acceso a la música mayor que cualquier otra en la historia. Aprovéchate de ese rega-
lo. Expande tus horizontes.
16. Practica juegos de pasatiempos, de estrategia… que expandan tu mente.

Puede que te hagas un lío o no te gusten algunas de estas normas. Te quitaremos el teléfono. Nos sentaremos y hablaremos so-
bre ello. Volveremos a empezar. Tú y nosotros (tu padre y tu madre) siempre estamos aprendiendo. Estamos en tu equipo. Esta-
mos creciendo juntos. Estamos juntos en esto. 

“Esperamos que puedas aceptar estas reglas. Muchas de las lecciones aquí recogidas no se aplican sólo al uso del móvil sino a la
vida”. 
Estás creciendo en un mundo que cambia rápido. Es apasionante y con muchas tentaciones. Haz las cosas sencillas. 

Confía en tu poderosa mente y en tu gran corazón por encima de cualquier máquina.  

         Esperamos que disfrutes de nuevo de tu móvil. Te queremos, hijo/a. 

Rincón de padres y madres:        ¡¡ Mamá, papá… quiero un móvil !!   
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U 
n día de clases normales, en historia, nuestro profesor, Ángel Quintana, se dispuso a ofrecernos 
una serie de inventos, que nos clasificaría en parejas de dos, para que realizáramos un trabajo de 

investigación sobre dichos inventos. En nuestro caso, nos tocó la hiladora Jenny. 
En nuestro trabajo de la Jenny, Macarena y yo decidimos dividirnos el trabajo, al encontrarnos con cin-
co puntos que atender sobre este tema; tres de ellos, fáciles y los dos sobrantes, pensados para hacer-
los de una forma más difícil que los anteriores. Así, nos repartimos el trabajo de forma equitativa, para 
que ninguna de las dos hiciéramos menos que la otra. Por lo que nos dividimos en dos partes, ya que 
mientras Macarena buscaba los datos sobre el inventor y su funcionamiento, por mi parte, me dediqué 
a buscar sobre sus repercusiones en la historia y su origen. 
Nuestro trabajo estaba pensado para realizarlo en un powerpoint, y exponerlo, de forma clara y conci-
sa, delante de toda nuestra clase. Aun teniendo una semana por delante, decidimos quedar unos días 
antes y realizar el trabajo en una sola tarde, debido al poco tiempo que teníamos, teniendo en cuenta 
nuestras próximas semanas de exámenes.  
Como ya dije, unos días antes, decidimos quedar y juntas, realizamos una búsqueda adecuada de imá-
genes y mi compañera realizó el powerpoint, con la información que habíamos buscado. He de admitir, 
que para que el trabajo fuera perfecto, cada una dedicó un buen tiempo en encontrar y seleccionar la 
información, de la forma más detallada posible, aunque por supuesto, esto nos llevase a cada una; una 
hora y media, larga, o por lo menos, en el caso de una servidora. Después de esta búsqueda y de su 
adecuada presentación en el powerpoint, nos decimos a estudiar el trabajo. Cada una por su parte, 
hasta que, ya aprendido, practicamos para evitarnos sorpresas en el día de la presentación, debido a 
que Macarena y yo, tenemos un ligero problema con el tema de hablar delante de un gran público. Pe-
ro después de unas cuántas prácticas, en el día de la presentación, conseguimos decir todo, sin olvidar 
ni un detalle, aunque tengo que admitir, que las dos, temblábamos más que una hoja, delante de todos 
los de la clase.  
Después del mal trago que nos supuso exponer en un primer momento, creo que conseguimos termi-
nar la exposición con buen pie, aunque las dos creíamos que íbamos a caernos delante de todos. 
Creo, que gracias a nuestro buen trabajo y el esfuerzo que nos impusimos, conseguimos sacar tan 
buena nota en la presentación.  

Atte: Lourdes Pereira Alonso.

BÚSQUEDA, SELECCIÓN, ELABORACIÓN, EXPOSICIÓN... 

En el siglo XVIII, Gran Bretaña encabezaba la 
producción mundial de bienes de algodón. Fue 
allí precisamente donde se inició la Revolución 
Industrial que transformaría el mundo en el 
siglo siguiente. El inicio de dicho proceso lo 
supuso la aplicación de la mecanización a la 
industria, y en primer lugar a la industria tex-
til. La Spinning Jenny es una hiladora multi-
bobina que redujo de forma drástica el trabajo 
requerido para producir hilo. Esta máquina, 
inventada en 1764 por James Hargreaves, per-
mitía a un solo obrero producir seis veces más 
hilo que la rueda de hilar ordinaria, lo que pro-
vocó las iras de los hiladores tradicionales 
(luditas) de Lancashire que veían peligrar sus 
puestos de trabajo. Gracias a la temprana me-
canización, la industria algodonera británica 

duplicó su volumen cada 10 años hasta el año 1830, siendo Manchester el gran centro de concentración 
de la producción, y Londres primero y Liverpool más tarde, los grandes puertos exportadores. Poco 
después de esta moderna hiladora, en 1769, James Watt inventó la máquina de vapor, cuya aplicación 
en la industria supuso el impulso definitivo en este nuevo proceso de mecanización.  

HILADORA JENNY (SPINNING JENNY) 
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Nuestro profesor de Historia, Ángel Quintana, nos ha pedido que narremos en unas breves líneas nues-
tra experiencia exponiendo uno de los inventos más significativos en la Revolución Industrial: La hiladora 
Jenny.
Para comenzar he de decir que mi compañera y yo somos unas personas tímidas, que no nos gusta es-
pecialmente hablar en público. Por lo tanto, la primera sensación que tenemos antes de exponer es ner-
viosismo, pero hablo de unos nervios que poco a poco perdemos con los años, debido a todas las expo-
siciones y orales que hemos hecho desde el colegio. 
Cuando escuchamos nuestros nombres, nos levantamos dirigiéndonos mutuamente la mirada, una mira-
da de seguridad con la que nos damos ánimo. 
Estamos seguras y confiadas, ya que sabemos que manejamos el tema de este trabajo con total soltura 
gracias a los días de preparación anteriores y el apoyo que nos damos la una a la otra. 
Comenzamos la presentación con el powerpoint y nos colocamos mirando hacia nuestros compañeros, 
que, quizás con alguna disimulada sonrisa, se fijan el peculiar nombre del invento que se nos ha enco-
mendado, ‘’La hiladora Jenny’’. Suena raro ¿verdad? 
Empezamos introduciendo el tema con un bolígrafo en una mano y un pequeño trozo de papel con las 
ideas más importantes apuntadas, no con el texto en sí, ya que vamos a exponer no a leer a la clase. 
Mientras que hablamos, procuramos mantener una actitud serena, disimulando los nervios que poco a 
poco se van disipando, a la vez que usamos tácticas tanto visuales como gesticuladas para atraer la 
atención sobre el tema ( barridos visuales, movimientos de las manos…). 
También, nos apoyamos en el anteriormente mencionado powerpoint, haciendo alusiones y señalando 
de vez en cuando las fotografías para que se entienda mejor el mensaje.  
Finalmente, cuando hemos terminado, esperamos la evaluación del profesor.  Respiramos profundamen-
te y, aliviadas, recibimos una muy buena calificación. 
Es en ese momento cuando nos sentimos satisfechas y contentas, ya que hemos conseguido nuestro 
propósito inicial, hacer una buena exposición, y lo mejor de todo, es que hemos trabajado en equipo.  

Macarena Cantero 

E 
ste curso volvemos a poner en 
marcha por 5º año consecutivo 

el Programa “Forma Joven”.  Se trata 
de un proyecto de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con la Consejería de 
Igualdad Salud y Políticas Sociales cuyo objetivo es la promoción de Hábitos de Vida Saludable orienta-
dos a los diversos ámbitos de la vida cotidiana de los alumn@s.  
A nuestro centro acudirá un profesional sanitario  para impartir talleres en todos los niveles sobre distintas 
temáticas de interés para el alumnado, que tienen la finalidad de potenciar hábitos de salud, bienestar 
y calidad de vida, así como de valorar la repercusión de determinadas conductas negativas sobre la 

salud, y que por desgracia, se dan con bastante 
frecuencia entre nuestros jóvenes. Los cursos y 
temáticas serán las siguientes: 

Además de éstos talleres impartidos por el especia-
lista, este año tenemos algunas novedades:   
-Se ha creado un “Punto Forma Joven”, ubicado 
en el Aula de Apoyo, donde podéis  solicitar infor-
mación sobre temas relacionados con la salud o 
hacernos consultas individuales sobre la disponibili-
dad del sanitario para temas más específicos que 
os preocupen.  

-No estáis sol@s; podéis acudir a nuestras alumnas “Mediadoras en Salud”: Beatriz Tey, Ana Sánchez (2º 
de E.S.O) y Julia Moares (4º de E.S.O). 
En el IES Valdelagrana apostamos por  una educación integral que contemple no solo proporcionar 
contenidos académicos; pretendemos darles a nuestros alumnos y alumnas las herramientas necesarias 
para que sepan elegir y decidir sobre su propia vida, ofreciéndoles la información que precisan. Porque, 
en definitiva, nuestra labor es la de formar personas. 

Eva Mª Rodríguez. 
Profesora de Apoyo y nee.

1º ESO
Alimentación saludable y trastornos 

alimenticios.

2º ESO Tabaquismo.

3º ESO
Alimentación saludable y trastornos 

alimenticios.

Relaciones afectivo/sexuales. 

4º ESO Drogodependencias.



D urante los actos del 25N se hizo 
entrega de los premios a los ga-

nadores del concurso de microrrelatos 
en torno a la violencia de género. Pre-
vio al acto de entrega contamos con 
una charla sobre violencia de género, 
dirigida a los alumnos/as de 4º a cargo 
de Dña. Raquel Díaz Gil (Inspectora 
Jefe de la comisaría del Pto de Sta 
Mª). Las ganadoras del concurso de 
este año han sido LAURA  GARRIDO 
SERRANO de 1ºC y LUCÍA GARCÍA 
LÓPEZ de 4º B. Este es uno de los rela-
tos ganadores. 
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“Gracias por enseñarme a ser fuerte” 

D os meses después volvió a ese parque. A ese ban-
co de siempre. Todo seguía igual; igual que cuan-

do se conocieron, aquella tarde de invierno que le trajo 
tantas alegrías, y que poco a poco se convirtió en su ma-
yor desgracia. El banco que los vio unirse, convertirse 
en uno, ese 5 de marzo que quedó marcado en ella para 
siempre, señalado en su cuerpo de por vida. El banco 
que presenció su primera discusión. La primera agresión 
de aquel hombre que le dio la vida, y que a su vez se la 
quitó de un solo golpe. El banco que refugió todas sus 
lágrimas y lamentos. Todas sus huídas y todos los regre-
sos porque él había cambiado. Se equivocaba, las perso-
nas no cambian. Después de cada disculpa, venía una 
bofetada. Cada vez más fuertes, cada vez más dolorosas. 
Ya no importaban los moratones, ya no. Le dolía el co-
razón. Le dolía querer con toda su alma a alguien que 
descargaba contra ella toda su rabia. Que la acusaba de 
ser la razón de todos sus problemas. 
Dos meses después volvió a ese banco. Una vez más 
derramó sus lágrimas en él. Pero ya no eran lágrimas de 
dolor. Ya no eran lágrimas de impotencia, de sufrimien-
to. Ya no. Ahora eran lágrimas de alegría. Lágrimas de 
victoria. Por fin se había librado del motivo de sus des-
gracias. Él había desaparecido de su vida para siempre. 
Por fin, después de muchos años, volvía a sentirse viva, volvía a sentirse capaz de salir adelante. Después 
de tantos golpes, de tantos moratones, había conseguido escapar. Era libre. Solo le quedaba una cosa por 
hacer. Un último mensaje que dejarle a la persona que le marcó la vida. Sacó de su bolsillo las llaves, y en 
aquel banco de madera que había presenciado tantos momentos importantes de su vida, le escribió:

``GRACIAS POR ENSEÑARME A SER FUERTE´´ 

Lucía García López 4ºB 
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E l pasado día 26 de noviembre, el Depar-

tamento de Geografía e Historia del 

IES Valdelagrana organizó una visita con 

el alumnado de 4º de ESO a Cádiz, con el 

objetivo de realizar un recorrido histórico 

por los lugares relacionados con la  promul-

gación de la primera constitución española 

en 1812, popularmente conocida como “La 

Pepa”. 

La visita comenzó en el  en el Monumento 

a las Cortes de Cádiz, donde tras interpre-

tar su rica y simbólica iconografía históri-

ca, continuamos por la Alameda Apodaca, 

auténtico balcón marítimo al Atlántico de 

la ciudad, en cuyo extremo se encuentra la 

Iglesia del Carmen, de estilo barroco y don-

de se realizó el “Te Deum” en agradecimiento por la conclusión del texto constitucional. Desde allí 

continuamos hacia la   Plaza del Mentidero, antigua Cruz de la Verdad, que fue el lugar elegido para 

leer por segunda vez la Constitución, hasta desembocar en la plaza San Antonio. Desde aquí nos diri-

gimos hacia el Oratorio San Felipe Neri, edi-

ficio emblemático donde se llevaron a cabo 

las sesiones constituyentes y se firmó la 

Carta Magna. Una vez allí visitamos el veci-

no Museo de Las Cortes,  en el cual pudimos 

admirar  la impresionante maqueta de la 

ciudad de Cádiz a finales del siglo XVIII, 

elaborada en maderas nobles y marfil, así 

como numerosos e interesantes objetos per-

tenecientes a los diputados doceañistas.  

Tras este “intenso” recorrido por nuestro pa-

sado constitucional, disfrutamos de un me-

recido tiempo libre en la Plaza de las Flores 

y regresamos al Puerto de Santa María. 

 
JACINTO MARTÍNEZ DE CAÑAS 

Recorrido histórico por el “Cádiz de las Cortes” 

EN LA ESCALINATA DE LA CATEDRAL DE CÁDIZ 

“POSANDO” JUNTO AL ORATORIO SAN FELIPE NERI 

 salir adelante. Después 

guido escapar. Era libre. Solo le quedaba una cosa por 

 marcó la vida. Sacó de su bolsillo las llaves, y en 

   Libros recomendados  
       por el alumnado  

Apasionante lectura la de esta trilogía de Felix J. Palma, autor nacido en Sanlúcar de Barrameda
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P 
rocedente de Sutton Valence School (1) nuestra escuela inglesa favorita, 
entre los meses de septiembre y octubre, hemos tenido en nuestra comu-

nidad escolar un invitado especial, se trata Harry Gadd. Ya el curso pasado 
estuvo con nosotros como alumno lector, pero este año su estancia ha sido 
más amplia y ha colaborado con distintos cursos. 
Nos comenta que ha disfrutado mucho con los alumnos y sus compañeros 
del departamento de Inglés, por los que siente un gran respeto y afecto: Mª 
José Bonilla, Patricia Gil, y José Antonio Herrera. 

Harry nació York ciudad situada en el norte de Inglaterra pero, debido a la 

condición de militar de su Padre, ha vivido desde niño en distintos lugares: 
Edimburgo (Escocia), Alemania, Londres, York...  
En su Escuela cursa, curiosamente, un programa con sólo tres asignaturas: 
biología, español y matemáticas; y le gustaría cursar un Grado de Marketing 
y Economía. 

Es un buen deportista. Juega al Rugby en el equipo 
de su escuela, su posición es de Second Row (2), 
(números 4 y 5 en el gráfico). Su equipo está muy 
bien clasificado. 
Otra de sus aficiones es la música, preferentemente 
electrónica, pop, clásica… y toca la batería. En su 
escuela han puesto en escena el musical Queens, 
siendo Harry el batería de la misma. 
Entre las cosas que destaca de nuestro instituto es 
que los grupos de alumnos son más numerosos, pe-
ro muy abiertos y simpáticos. Le gusta el clima, el 
horario y la comida. 

Ha visto mejorar mucho su español en fluidez y velocidad. 
Nos comenta Harry que su horario habitual en la escuela comienza a las de 8 de la mañana y termina a las 7 
de la tarde y reside en la misma escuela. Algunos fines de semana sale con sus compañeros, usando su pro-
pio coche. Otros, aprovecha para visitar a sus Padres en York, que está  aproximadamente a unas 4 horas en 
coche de distancia. 
Durante su estancia ha convivido con dos familias, una primera parte con la familia del profesor Misas y la 
segunda etapa, con la familia del profesor Moares.  Con Francisco Misas, consumado deportista 
(descendiente directo de Filípides, 
cuya gesta dio origen al maratón) 
y su equipo, efectuaron una ruta 
ciclista de 150 Kms; desde Jerez, 
pasando por Puerto Real y reali-
zando ascensos a Casas Viejas y 
Vejer, terminando en Conil. En 
esta ruta rompepiernas, Harry 
como un buen británico nunca se 
quejó y resistió estoicamente la 
prueba. En esta ruta, han sido me-
morables algunos desayunos pan-
tagruélicos: con lomo en manteca, 
tortilla de patatas..., que tan nece-
sario complemento de este viaje 
ha resultado. Todo el grupo dis-
frutó y a Harry especialmente le 
gustó conocer toda esta parte de 
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n día de clases normales, en historia, nuestro profesor, Ángel Quintana, se dispuso a ofrecernos 
una serie de inventos, que nos clasificaría en parejas de dos, para que realizáramos un trabajo de 

 dividirnos el trabajo, al encontrarnos con cin-
co puntos que atender sobre este tema; tres de ellos, fáciles y los dos sobrantes, pensados para hacer-
los de una forma más difícil que los anteriores. Así, nos repartimos el trabajo de forma equitativa, para 
que ninguna de las dos hiciéramos menos que la otra. Por lo que nos dividimos en dos partes, ya que 
mientras Macarena buscaba los datos sobre el inventor y su funcionamiento, por mi parte, me dediqué 

Nuestro trabajo estaba pensado para realizarlo en un powerpoint, y exponerlo, de forma clara y conci-
sa, delante de toda nuestra clase. Aun teniendo una semana por delante, decidimos quedar unos días 
antes y realizar el trabajo en una sola tarde, debido al poco tiempo que teníamos, teniendo en cuenta 

Como ya dije, unos días antes, decidimos quedar y juntas, realizamos una búsqueda adecuada de imá-
genes y mi compañera realizó el powerpoint, con la información que habíamos buscado. He de admitir, 
que para que el trabajo fuera perfecto, cada una dedicó un buen tiempo en encontrar y seleccionar la 
información, de la forma más detallada posible, aunque por supuesto, esto nos llevase a cada una; una 
hora y media, larga, o por lo menos, en el caso de una servidora. Después de esta búsqueda y de su 
adecuada presentación en el powerpoint, nos decimos a estudiar el trabajo. Cada una por su parte, 
hasta que, ya aprendido, practicamos para evitarnos sorpresas en el día de la presentación, debido a 
que Macarena y yo, tenemos un ligero problema con el tema de hablar delante de un gran público. Pe-
ro después de unas cuántas prácticas, en el día de la presentación, conseguimos decir todo, sin olvidar 
ni un detalle, aunque tengo que admitir, que las dos, temblábamos más que una hoja, delante de todos 

Después del mal trago que nos supuso exponer en un primer momento, creo que conseguimos termi-
nar la exposición con buen pie, aunque las dos creíamos que íbamos a caernos delante de todos. 
Creo, que gracias a nuestro buen trabajo y el esfuerzo que nos impusimos, conseguimos sacar tan 

Atte: Lourdes Pereira Alonso.

O 
tro momento divertido lo vivió con el profesor Moares, gran aficionado y seguidor in-
condicional del Cádiz C.F. José Manuel pensó que no habría mejor inmersión cultural 

que un partido de fútbol en el Carranza; así que lo dispuso todo, y nada de tribuna -a las gra-
das– pudiendo estar en contacto con la realidad más auténtica. Ubicados el grupo en sus res-
pectivas localidades, se encontraban rodeados de lo que en Cádiz se llama la marea Amari-
lla, destacando entre ella dos jóvenes vociferantes ataviados con sus camisetas del Cádiz y 
todos los pertrechos que los hinchas gustan llevar para ejecutar adecuadamente su papel. Es 
vox populi que los gaditanos son capaces de expresar cosas indecibles, pero ciertamente lo 

que allí se dijo es inenarrable, por no ser el contenido de las expresiones adecuado para reproducirlo en esta 
revista. En primer lugar la afición cadista saludo al equipo contrario y a sus respectivos familiares, teniendo 
un papel principal y protagonista el árbitro del encuentro, al que no sólo profirieron los tradicionales cum-
plidos, sino que también le instaron a relacionarse de forma más intima y personal con los hinchas.  
La reacción de Harry de inmediato, en su afán de profundizar en el conocimiento del idioma y cumplir con 
el objetivo de total inmersión lingüística, fue la de “quiero saber exactamente lo que dicen”. Para esta com-
pleja labor de traducción simultánea, se prestó encantado nuestro antiguo alumno del Centro José Manuel 
Moares jr., realizando este cometido con excelencia, con gran habilidad y destreza, demostrando un elevado 
virtuosismo.  Y para que nuestro Harry, no perdiera el hilo conductor, no sólo relacionó significante y signi-
ficado, también gesto con la palabra y la palabra con el sitio, mejor dicho en inglés “non verbal language”.  Ni 
qué decir que el profesor Moares, algo turbado, no pareciéndole que aquellas fueran formas, o al menos 
maneras, para mostrar a todo un caballero inglés, contaba los minutos para la conclusión del partido.  
Cuando finalizó el encuentro, más relajado, propuso José Manuel Moares la tradicional foto con el campo 
de fútbol de fondo; pero como nuestros deseos en ocasiones se tornan en aventuras de destinos imprecisos,  
cuando estaba el grupo posando y retratándose como es habitual, irrumpieron nuevamente los dos hinchas 
brigadistas en escena, procediendo a envolver al grupo con su banderola en forma de escudo frontal, en-
trando por supuesto en el enfoque y en la pose para retratarse, situándose los hinchas en los dos flancos, a 
diestra y siniestra, consiguiendo el mismo plano que los retratados (toda una foto familiar para el recuer-
do). Quedó probablemente Harry muy impresionado de la interrelación del público en el Estadio Carranza. 
La impresión del profesor Moares, seguro que fue bien distinta. 
Al terminar este tiempo con nosotros, Harry ha viajado a Santiago de Chile para continuar allí sus prácticas. 
Aquí Harry ha descubierto, entre otras cosas, su vocación por la enseñanza. Y recomienda al alumnado que 
tenga esta experiencia. 
 Seguro que Harry lleva una maleta muy grande cargada de afecto. Equipaje que ha ido haciendo día a día, 
ganándose el afecto y cariño de todos. A propósito, Harry. Eres un buen tipo. ¡Suerte! 
 

Néstor Octavi 

 
1. Sutton Valence School : Con esta Escuela nuestro Instituto mantiene un programa de colaboración e intercambios. 
2. Second Row, números 4 y 5.: Segunda línea: generalmente los jugadores más altos del equipo, también encargados 
de ganar el balón en los saques desde el lateral (touche, line-out...) 
 Apuntes de pronunciación: si foot-ball decimos fútbol, no furgol, cuando pronunciamos rugby debe sonar más como 
ragbi, no rurbi. 
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E 
ran las ocho y cuarto de la mañana cuando 

los alumnos de 3º de la ESO nos subimos a 

un autobús para ir de excursión a la Sierra de 

Grazalema. Fueron unas dos horas y media de 

camino que se nos hicieron eternas soportando, 

por un lado a los niños haciendo de las suyas y, 

por otro, a las niñas haciendo el tonto y cantando 

canciones. A pesar de ello, hubo momentos de 

risa y buen ambiente entre los compañeros. Aun-

que lucía el sol, hacía mucho frío y tuvimos que 

abrigarnos cuando bajamos del autobús para di-

rigirnos a las actividades de escalada y tiro con 

arco que teníamos programadas. Cuando termi-

namos nos fuimos a Grazalema donde nos deja-

ron tiempo libre para comer y conocer el pueblo. 

Nos dispersamos por grupos pero aquello era tan 

pequeño, que al final siempre nos acabábamos 

encontrando unos con otros. Muchos de nosotros 

nos acercamos al mirador desde donde se divisa-

ba todo Grazalema, otros fueron a la plaza prin-

cipal, algunos a hacerse fotos porque aquello era 

tan bonito que merecía la pena y unos pocos se 

fueron a comprar los riquísimos pasteles típicos 

de la zona. Y sin darnos cuenta, llegó la hora de 

volver. Nos subimos al autobús sin ga-

nas porque la experiencia había sido 

muy divertida pero, eso sí, el cansan-

cio hizo que el viaje de vuelta a casa 

fuera más tranquilo y rela-

jado que la ida a Grazale-

ma.  

 

María Castro Santiago 

Del suelo al cielo 



Revista

 principio de curso, relanzamos la idea de poner en marcha la asociación de antiguo alumnado. 
Empezamos buscando la información necesaria en el instituto andaluz de la juventud y preparando 

toda la documentación que en un futuro pudiera ser útil. Posteriormente, nos reunimos el equipo de pro-
fesorado promotor (Manuel Caño, Ángeles Cerro, Milagros Domínguez, José A. Herrera, José Moares y 
Ángel Quintana) y acordamos el proceso a seguir. Pusimos en común antiguo alumnado que pudiera 
lanzar la asociación; salieron muchos nombres, de los cuales, Pablo de la Torre, ha surgido como punta 

DIANAS Y ARNESES: Salimos de autobús, nuestra primera vista 
de aquel lugar fue una gran montaña verde y fría. Nos dijeron que 
teníamos que atravesar el campo para llegar al sitio donde íbamos 
a realizar la divertida actividad. Al llegar nos explicaron como 
hemos de ponernos el equipamiento de la escalada. Cuando vi a 
aquel hombre subiendo 15 metros sin arneses o cuerdas, yo solo 
quería irme al autobús y volver a casa. Al colocarme el equipo, me 
lo apretaron tan fuerte que no podía apenas respirar, me engancha-
ron la cuerda y ahí comenzó mi aventura. Empecé a subir, al princi-
pio tenía muchísimo miedo, más tarde, al bajar solo quería repetir y 
repetir una y otra vez; en mi vida había experimentado aquella 
sensación poder `volar`. Fue una gran experiencia y se la recomien-
do a todo el mundo. 

África García de los Ríos 

IES Valdelagrana 

 
 
 
 

S 
iguiendo las sugerencias de algunos alumnos y alumnas de nuestro Centro,  hemos puesto en 
marcha las ligas deportivas en los recreos. Concretamente en los deportes de baloncesto y voleibol. 

Intentamos también que se hiciera en fútbol-sala; pero los alumnos/as de 4º ESO no se ponían de 
acuerdo si jugar con “tal” o con “cual” equipo (Ni que fueran profesionales). 
Tanto la liga de baloncesto como la de vóley se jugarán en pistas exteriores; cuando el tiempo atmosfé-
rico así lo permita. Lo que pretendemos con jugar en las pistas exteriores es que el resto de alumnado 
que no juega, por una parte disfruten con dicho espectáculo; y por otra parte que alguno/a se apunte 
para la temporada siguiente.  
La acogida de hacer estas ligas en los recreos ha sido muy buena. Se han formado cuatro equipos de 
baloncesto y cuatro equipos de vóley. En dichos equipos están representados alumnos/as de todos los 
niveles; excepto de 4º ESO que, curiosamente, no aporta ningún/a jugador/a (o están jugando a fútbol-
sala de forma independiente, o inmersos en charlas “seguramente” de lo más interesantes).  
Siguiendo con las ligas en los recreos, decir que son los propios/as alumnos/as que juegan la liga los 
que hacen de árbitros: aquel alumno/a al cual no le toca jugar ese día  - y que controla las reglas del 
juego-  actúa de árbitro (siempre supervisado por profesor/a de Educación Física).  
Los/as alumno/as que participan en estas ligas se sienten muy motivados/as por jugar sus partidos. 
Los recreos son a veces muy tranquilos para aquellos/as que necesitan desahogarse y soltar adrenali-
na; y esta actividad les viene como anillo al dedo a este tipo de alumnado.  
Además, con estas ligas, se precisa el trabajo en equipo, el esfuerzo individual y la aceptación de unas 
reglas. Adquisiciones muy transferibles a la vida real.  
Aunque aún no se ha pensado en cuál será el trofeo-premio para los equipos ganadores si tenemos cla-
ro que ,lo que se decida entregar como premio, se les dará en la 
fiesta de graduación del alumnado de 4º ESO. En Junio.  
Para concluir, animamos desde aquí que sean más los equipos que 
participen en las ligas deportivas de los recreos. Nos gustaría que 
fuese en deportes menos conocidos, como bádminton y/o tenis de 
mesa.  Para movilizar dichas ligas basta con anotar en un folio un 
mínimo de 15-20 alumnos/as que estén dispuestos a participar en 
estas ligas y entregárselo al profesor o profesora de Educación Físi-
ca.  

Ánimo y a hacer deporte en los recreos. 
Miguel Astor López 

 



M alala Yousafzai se dio a cono-
cer a los once años con un 

blog para el servicio en urdu de la BBC 
(el urdú o urdu es una lengua hablada fun-

damentalmente en Pakistán e India. En Pa-
kistán está considerada como la lengua na-

cional), sobre la vida bajo el poder de 
los talibanes, con el pseudónimo de Gul 
Mapai, escribía sobre la lucha de su 
familia por la educación de las niñas en su comunidad. En octubre de 2012, Malala se convirtió 
en objetivo de los talibanes y un día, al volver del colegio en autobús, le dispararon en la ca-
beza. Sobrevivió milagrosamente y continúa su campaña por la educación. 

Como reconocimiento a su valor y a su lu-
cha, se le otorgó el Premio Nacional de la 
Paz de Pakistán en 2011. En este año reci-
bió el Premio Nobel de la Paz, convirtién-
dose en la persona más joven que lo recibe.  

Malala sigue abogando por el acceso uni-
versal a la educación a través de Malala 

Fund, una organización sin ánimo de lucro que apuesta por programas de gestión comunitaria y 
que apoya a los defensores de la educación en todo el mundo. Malala y su familia fueron des-
terradas por el terrorismo global, en su lucha por la educación de las niñas. Su padre, propie-
tario de una escuela, apoyó a su hija y la alentó a escribir y a ir al colegio. 

La exposición ha sido realizada con la colaboración de los alumnos de 2º ESO, coordinados por 
Mª José Rico (Ciencias Sociales). También contamos con una instalación sobre violencia de 
género, simulando una manifestación, realizada por el alumnado de Educación Plástica de 4º de 
ESO.  

W

Homenaje a Malala 
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