
El 96% de los jóvenes utilizan redes
sociales, principalmente Instagram
Según un estudio donde han participado 250 jóvenes de edades comprendidas entre 12 y 18 años
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Opinión

La cuarta edición de Los diez ojos estudia la
influencia de las redes sociales en los jóvenes

Miguel Ángel Montanero

El uso de los teléfonos móviles
se ha convertido, sin duda, en
una de las adicciones más ex‐
tendidas del siglo XXI. Desde
que el niño recibe su primer te‐
léfono, normalmente en la cele‐
bración de la Primera Comu‐
nión, deja de jugar con sus ami‐
gos y se convierte en un adicto
a las nuevas tecnologías. Pero
esta adicción no es solo cosa de
niños, ni mucho menos, los
adultos también lo somos.
Vamos por la calle andando
mientras escribimos un men‐
saje a través de Whatsapp, to‐
mamos café y, lejos de
mantener una conversación con
nuestros más cercanos, nos de‐
dicamos a comunicarnos a tra‐
vés del teléfono con otras
personas que no se encuentran
allí. Sin duda, el móvil se ha con‐
vertido en una extremidad más
de nuestro cuerpo al que dedi‐
camos demasiadas horas al día. 
En el caso de los más jóvenes,
esta adicción es doblemente

peligrosa porque afecta a su
desarrollo personal, autoes‐
tima, confianza en sí mismo y,
cómo no, en el rendimiento
académico. 
Nuestra encuesta, realizada a
250 jóvenes con edades entre
12 y 18 años, demuestra el uso
masivo de las redes sociales, un
96% las emplean a diario. Por
supuesto, el teléfono móvil se
convierte en la herramienta tec‐
nológica más utilizada por ellos
para gestionar sus redes socia‐
les. 
Llama poderosamente la aten‐
ción de este estudio que mu‐
chos de los encuestados
también acceden a sus redes
sociales, casi la mitad, en hora‐
rio escolar. Todos sabemos que
el uso del teléfono móvil está
prohibido en la mayoría de cen‐
tros escolares si no es con uso
educativo. Por tanto, estamos
hablando de que la mitad de los
jóvenes viven enganchados a
las redes sociales desde que se

levantan hasta que se acuestan.
Y mucho de ellos lo hará espe‐
cialmente tarde consultando
sus últimas notificaciones. Esto
y todo lo anterior supone una
distracción enorme a la hora de
estudiar. Muchos reconocen
que lo hacen con el teléfono en‐
cendido en su habitación o que
lo tienen al lado silenciado,
pero que consultan las notifica‐
ciones cada vez que se produ‐
cen. 
No es fácil luchar contra todo
esto. El primer eslabón de esta
cadena se produce cuando el
niño recibe su primer teléfono
en edades muy tempranas,
nueve o diez años. Aquellos que
no reciben tan pronto este dis‐
positivo, presionan a sus padres
para que se lo compren, porque
“todos los tienen”. Al final cede‐
mos a las pretensiones de los
menores y comienza el pro‐
blema y la adicción que, al fin y
al cabo, en menor o mayor me‐
dida, casi todos tenemos. 

Equipo de redacción de ‘Los diez ojos’



¿Qué importancia tiene la Filoso‐
fía y qué nos aporta?
Yo sigo convencido de que es la
asignatura más importante, nece‐
saria y fundamental para el equi‐
librio y la formación de una
persona. En primer lugar porque
a nivel intelectual vertebra, da
unidad y facilita la comprensión
de algunos contenidos recibidos
en otras materias… Además nos
ayuda  a argumentar mejor, y a
centrarnos en lo esencial, librán‐
donos así de la desorientación
provocada por el exceso de infor‐
mación mal fundamentada que
ahora mismo nos invade. Tam‐
bién nos prepara para apreciar y
disfrutar, de un modo más lúdico
y por puro placer, de los frutos
más sabrosos de la cultura y el
ocio… Si hablamos a nivel prác‐
tico, en la vida cotidiana, la filoso‐
fía (que no es ni de ciencia ni de
letras como dicen los más despis‐
tados) es una forma de mirar, una
manera de vivir, una actitud vital
que potencia como ninguna otra
la fortaleza mental, la indepen‐
dencia crítica, la tolerancia, la am‐
plitud de miras y la capacidad
para ser feliz, pues nos  ayuda a
enfrentar mejor los reveses con
que puede sorprendernos nues‐
tra propia vida, desde una muerte
hasta un desengaño amoroso o
un suspenso inoportuno... 

¿La Filosofía está en peligro en
nuestro sistema educativo?
A mi entender el sistema educa‐
tivo actual no valora o no sabe
qué hacer con la Filosofía por dos

motivos básicos: en primer lugar
porque está obsesionado con  la
utilidad, la eficacia a corto plazo,
la competitividad, la especializa‐
ción, el trabajo, el mercado, el
desarrollo tecno‐científico... Y
todo esto conduce a potenciar en
exceso los denominados saberes
“instrumentales” que engordan y
engordan aumentando grosera‐
mente sus horas lectivas en detri‐
mento de los verdaderamente
importantes para nuestro des‐
arrollo afectivo, personal y ciuda‐
dano. Por otro lado, la Educación
Secundaria vive un  momento trá‐
gico y culturalmente cutre porque
está excesivamente politizado,
pervertido y maniatado desde la
burocracia y el propio poder. No
olvidemos que la educación es un
instrumento privilegiado para
modelar mentalidades y generar
“votantes” de uno u otro signo...
Y la manipulación, la domestica‐
ción, el control intelectual y la im‐
posición ideológica son enemigos
del pensamiento libre y la verda‐
dera filosofía que, por fuerza, ha
de ser rebelde y contestataria…
Por eso el poder político descon‐
fía de la filosofía y trata de aniqui‐
larla o ningunearla, traspasando
sus  funciones intelectuales y ciu‐
dadanas a un grupúsculo absurdo
de asignaturillas y horas sueltas
que pretenden simplemente “tu‐
torizar”, “adoctrinar”, insuflar
consignas, propagar  los valores y
mensajes que la sociedad impone
en cada momento. Además hay
quien piensa ‐a mi entender con
excesiva ingenuidad‐, que con

ellas pueden resolverse la mayo‐
ría de los problemas sociales,
desde el acoso escolar, o la violen‐
cia sexista hasta la obesidad, o los
problemas de tráfico… Y surgen
voceros, tertulianos y colectivos
varios que exigen que se intro‐
duzcan nuevas materias, para,
por ejemplo, convencer a la gente
de que use el cinturón y el casco,
que modere el uso del móvil, que
aprenda a leer la factura de la luz
para ser más libre, que no se dro‐
gue excesivamente, que practi‐
que algún deporte o abandone el
consumo de grasas y chucherías…
Estos “parches prefabricados”
con un halo intelectualoide y
“pseudoprogre” están sustitu‐
yendo, ridiculizando y pervir‐
tiendo a la verdadera reflexión
filosófica y ética...

¿Cuántos años llevabas en
Fuente del Maestre?
Cuando yo llegué vosotras no ha‐
bíais nacido… Aproximadamente
18 años, desde el 2001. Toda una
vida. Aparecí en este pueblo por
casualidad y ahora que me toca
marcharme, me voy entusias‐
mado, agradecido y feliz por
cómo he sido tratado aquí, tanto
por mis compañeros como por
alumnos y padres... No cabe duda
de que, para el resto de mi vida,
siempre estaré muy identificado
con este lugar.

¿Con cuántos años empezaste a
trabajar en este oficio? ¿Cuál ha
sido tu trayectoria?
Antes de estudiar Filosofía, es‐
tuve trabajando en otro tipo de
cosas de modo ocasional...Y como
profesor comencé a ejercer con
27 años aproximadamente. Pri‐
mero en Badajoz, en un instituto

de Valdepasillas que acababa de
abrirse en ese momento y aún no
tenía ni nombre; después estuve
5 años en el Instituto Meléndez
Valdés de Villafranca; más tarde
en el Manuel Godoy de Castuera
durante dos años; otros dos en
Hornachos y finalmente aquí en
Fuente del Maestre donde, si
echas cuenta, he gastado la
mayor parte de mi vida laboral.

¿Qué querías ser de pequeño?
Aparte de jugador de futbolín, mi
verdadera vocación ha sido la en‐
señanza… Siempre he notado que
“mi destino” me conducía a in‐
tentar no salir nunca de la es‐
cuela.. Cuando fui alumno me
gustaba estudiar, y disfrutaba
aprendiendo cosas de todo tipo.
En ese tiempo, valoraba especial‐
mente a aquéllos profesores que
sabían transmitir entusiasmo por
el conocimiento; ellos, tal vez sin
quererlo, se han convertido en mi
referencia y guía. Hay mucha
gente que trabaja en esta profe‐
sión por muchos motivos:  por‐
que no tienen otro trabajo,
porque hay muchas vacaciones...
pero yo tuve claro que, además
de estas cosas, me gustaba y me
sigue gustando este mundillo
principalmente porque te abre a
relaciones interesantes, te per‐
mite relacionarte con personas, e
ideas importantes y ejemplifican‐
tes… Y hoy que, en lugar de
alumno me toca ser profesor, va‐
loro este trabajo sobre todo por‐
que me permite comprender a la
gente más joven, a otras genera‐
ciones con otras miradas nuevas
y otros matices muy interesantes.
Eso me sigue enriqueciendo, por‐
que me obliga a seguir cuestio‐
nándome cada día, a intentar
estar vivo, a no acomodarme o
solidificar en exceso mi mirada…
Tal vez sea un poco irónico o triste
pero puede decirse que suelo
aprender más de mis alumnos de
lo que yo pueda enseñarles....

¿Qué te llevas de los fontaneses?
Muchas cosas. Me parece que
este pueblo es muy peculiar, que
por un lado es muy filosófico y
por otro no es nada filosófico. Me
explico. Me parece que, por un
lado (y siempre hablando en ge‐
neral) los fontaneses son gente
con un alto sentido práctico, que
sabe ver y buscar la utilidad y el
beneficio en todo lo que hace o
quiere hacer, algo que, de en‐
trada, no es muy filosófico. Pero

también y a la vez tienen un espí‐
ritu de rebeldía, de inconfor‐
mismo, de tratar de reaccionar
ante la injusticia, de conocer bien
las razones para acatar las nor‐
mas, y todo esto sí es muy filosó‐
fico. También hay muchos
innovadores, gente con imagina‐
ción y creatividad que gusta de la
originalidad y el trabajo bien
hecho y todo ello con una inteli‐
gencia práctica muy marcada,
una inteligencia natural de la vida
casi preinstalada de serie...
También en las calles se detecta
una enorme vitalidad, una ale‐
gría, una pujanza verdadera‐
mente atractiva para el forastero
que llega. De hecho, y aunque era
el camino más engorroso y largo,
a mí siempre me ha gustado
pasar por el centro y palpar ese
pulso cotidiano  del pueblo antes
de llegar y encerrarme en el insti‐
tuto. Eso me daba energía. Final‐
mente, lo que más me llamó la
atención es que, frente a otros lu‐
gares y otra gente, los fontaneses
suelen estar orgullosos de serlo, y
parecen querer y defender
mucho a su pueblo. No sé si esto
es real o sólo mi impresión.

¿Por qué decidistes irte?
Decidí irme porque creo que
todas las cosas tienen un ciclo, y
yo sentí que el mío había con‐
cluido, además, me apetecía un
último reto antes de dejar la vida
laboral activa, llegar a un sitio casi
de cero, empezar a sentir esa
emoción, ese vértigo y también
ese “miedo” que se siente
cuando uno tiene que empezar
algo nuevo. Seguramente voso‐
tras sentiréis algo parecido
cuando empecéis bachillerato o la
universidad. Es una especie de
adrenalina y de incertidumbre
muy atractiva que, bien adminis‐
trada, puede ayudarnos a seguir
creciendo...
Me voy a Villafranca, básica‐
mente porque vivo y casi siempre
he vivido allí. Y aunque he de ad‐
mitir que hoy por hoy mis circuns‐
tancias personales me impiden
irme muy lejos, es un buen lugar
para vivir. Tengo allí mi familia, mi
casa y creo que está muy  bien
trabajar y tratar de conocer, cola‐
borar o aportar lo que podamos
a nuestros propios lugares de ori‐
gen, es uno más de nuestros de‐
beres como ciudadanos… pero, lo
vuelvo a decir, parte de mi se ha
quedado atrapado en estas calles
y estas aulas del Fuente Roniel...

Jimy se nos fue
Cara a cara

Eva Cordero / Mercedes Hormigo
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Jimy atendiendo a la entrevista de ‘Los diez ojos’

José Miguel López, ‘Jimy’, profesor de Filosofía en el IES
‘Fuente Roniel’ durante los últimos 18 años, se despide
de nuestros lectores a través de esta entrevista
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Jóvenes y redes sociales

El equipo de redacción de Los
diez ojos ha realizado durante
este año un estudio sobre el uso
que realizan los jóvenes de las
redes sociales y cómo influye en
su vida diaria. Para ello, ha lle‐
vado a cabo 250 encuestas a jó‐
venes entre 12 y 18 años,
aunque lo cierto es que en eda‐
des tan tempranas, como los 12
años, no está permitido legal‐
mente disponer de una red so‐
cial. En la muestra hay un 54%
de mujeres y 46% de hombres.
Esta diferencia entre ambos
sexos se incrementa entre el

alumnado de Bachillerato, dado
que actualmente en las zonas
rurales hay más mujeres que
hombres estudiando. 

Redes sociales más populares
El 96% de los encuestados uti‐
liza redes sociales. Este dato nos
habla de la extensión en su uti‐
lización que tiene entre los jóve‐
nes, aunque la muestra abarca
hasta niños de 12 años. Las diez
personas que no utilizan redes
sociales cursaban 1º ESO y lo
justificaron con “mis padres no
me dejan todavía”. 

De todas las redes sociales, Ins‐
tagram es la más empleada, con
un 92,4%, seguido de Twitter,
con 36%, Snapachat, con un
17,5% y Facebook, con un
15,7%. Como la mayoría de los
encuestados utilizan varias
redes sociales, les preguntamos
cuál era la que más utilizaban,
siendo Instagram de nuevo la
más votada, con un 80,4%, se‐
guido de Twitter, con un 10,7%,
principalmente entre el alum‐
nado de 16‐18 años. 
También les preguntamos sobre
el uso que hacen sus padres de

redes sociales. En el caso de las
madres, está más extendido el
uso de Facebook (el 72% lo uti‐
liza), seguido de Instagram con
un 20,4%. Una de cada cuatro
madres no tiene red social. Este
dato se dobla en el caso de los
padres, donde el 48%, casi la
mitad, no utiliza ninguna red.
Nuevamente Facebook ,con un
50%, es la más empleada, baja
Intagram, con un 11%, y sube
Twitter, 6,7%, cuatro puntos
más que en el caso de las ma‐
dres. 

Perfil falso
Una cuestión que está muy ex‐
tendida en el uso de redes so‐
ciales y, en general, en cualquier
espacio de opinión en Internet
es el uso de perfiles falsos. Pues
bien, uno de cada cuatro de los
encuestados reconoce que en
alguna ocasión ha creado un
perfil falso en alguna red social.
Desgraciadamente, en muchos
de estos casos se utiliza para in‐
sultar, acosar y difamar a otras
personas, generando conflictos
que van más allá del aula.  

Control paterno
A la pregunta ¿crees que tus pa‐
dres te controlan o intentan
controlarte a través de las redes
sociales?, es decir, si a través de
su perfil intentan seguir el del
hijo/a, un 86% piensa que no y
un 94% cree que tampoco le
inspecciona su móvil personal.
En cambio, sorprendente‐
mente, casi la mitad de los en‐
cuestados, un 47%, piensa que
es positivo que los padres con‐
trolen el uso que hacen de las
redes sociales sus hijos. Esta
cuestión se explica porque mu‐
chos de los jóvenes consideran
que en general se hace un mal
uso de las redes sociales y cono‐
cen los peligros que ello puede
acarrear. 
En relación a esta cuestión, y
dado que muchos jóvenes reco‐
nocen que se han pasado a Ins‐
tagram porque es una red social

donde los padres tiene más di‐
fícil el control, principalmente
porque estos no la tienen, sí en
cambio con Facebook, el 70%
de los encuestados valora en
Instagram la dificultad que le su‐
pone a sus progenitores el con‐
trol de sus hijos. Es decir,
muchos han “huido” de Face‐
book para evitar este control
paterno. 

Tiempo dedicado al uso de
redes sociales
También hemos preguntado
sobre el tiempo que se dedica,
tanto en días de diario como en
fines de semana, al uso de redes
sociales. Hay que tener en
cuenta que en la pregunta ex‐
cluíamos el uso de Whatsapp,
Telegram y Youtube. Pues bien,
el 34,4% se conecta una vez
cada varias horas fuera del ho‐
rario escolar, por la tarde; un
27,7% lo hace varias veces cada
hora; y un 18% aproximada‐
mente una vez por hora. Eviden‐
temente, este uso se incre‐
mentan cuando hablamos del
fin de semana: el 26% se co‐
necta varias veces por hora,
también el 26% lo hace una vez
por hora (8 puntos más que en
los días de diario), y un 24% se
conecta cada varias horas. Pero
el dato que más se eleva es que
hace referencia a los jóvenes
que se conectan más de 100
veces al día, un 17%, 10 puntos
más que los que lo hacen en día
de diario. 
La misma pregunta la hemos
hecho para horario de mañana
en día de diario, es decir, en ho‐
rario escolar. Solo un 49% no se
conecta en toda la mañana, y
decimos solo porque el uso de
teléfonos móviles está prohi‐
bido en los centros escolares de
Extremadura, o como mínimo
está recomendado que no se
utilicen. En cambio, un 15% de
los encuestados reconocen que
sí se conectan cada varias horas
en horario escolar, y casi un 10%
lo hace varias veces por hora. 

Miguel Ángel Montanero

El 96% de los jóvenes utilizan
redes sociales, principalmente 

Instagram
Se ha encuestado a 250 jóvenes de edades comprendidas entre 12 y 18 años

Solo 10 encuestados, de 250, afirmaron no utilizar redes sociales. Cursaban 1º ESO y lo justificaron con “mis
padres no me dejan todavía”. El resto utiliza una o varias, principalmente Instagram

La utilización de las redes sociales en fines de semana está muy extendida. Casi un 17% lo hace más de 100
veces al día. La encuesta también refleja que la mitad de los encuestados se conecta en horario escolar
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El 40% conocen a personas de su
edad que han sufrido ciberacoso a

través de las redes sociales 
Un 68% reconoce sentirse mejor si recibe “me gusta” y un 76,4% se siente mal o se molesta si no los recibe

Miguel Ángel Montanero

Soy más feliz con más “me
gusta”
Las redes sociales se pueden
convertir en el mejor escaparate
de un adolescente para sus ami‐
gos y amigas. La posibilidad de
recibir muchos o pocos “me
gusta” puede convertirse, a ojos
de los jóvenes, en un medidor
de la popularidad del que los re‐
cibe. Así, un 68% reconoce sen‐
tirse mejor si recibe “me gusta”
y un 76,4% se siente mal o se
molesta si no recibe los “me gus‐
tas” deseados. El 54% considera
que el número de seguidores,
amigos o “me gusta” de una pu‐
blicación son un índice de popu‐
laridad de la persona que los
recibe. Teniendo en cuenta la
importancia que se puede dar
en esta edad a la popularidad de
una persona, las redes sociales
se convierten, para bien o para
mal, en una herramienta funda‐
mental en la vida de los jóvenes. 

Uso educativo de las redes so‐
ciales
En cuanto al uso educativo que
los jóvenes puedan darle a las
redes sociales, les preguntamos
a los encuestados sobre los mo‐
tivos que les lleva a utilizarlas. El
74% afirmó que lo hace para
“pasar el tiempo”, un 64% para
“comunicarse con familiares y
amigos”, un 60% para “seguir a
un amigo o conocido” y un 29%
para “compartir información”, lo
que en ocasiones puede tener
que ver con tareas escolares,
aunque parece más probable el
uso de Whatsapp para este tipo

de cuestiones. 
En relación a la pregunta ¿cómo
se encuentra tu teléfono móvil
desde donde accedes a las redes
sociales cuando estudias?, el
45% afirma que “silenciado y
dentro de la habitación”, el 24%
“encendido y dentro de la habi‐
tación”, el 17% “silenciado y
fuera de la habitación”, el 9%
“apagado”, y el 5,3% “encendido
y fuera de la habitación”. Por
tanto, solo uno 26% no dispone
en sus horas de estudio del telé‐
fono como herramienta de dis‐
tracción, que son los que los
tienen fuera de la habitación y
sin sonido, o apagado; mientras
que el 69% lo tiene dentro de la
habitación, ya sea encendido o
silenciado, lo que también su‐
pone una distracción constante.
De hecho, casi un 50% reconoce
que cuando estudia o realiza ta‐
reas escolares y recibe un men‐
saje o notificación, la revisa y no
responde hasta pasado un
tiempo. Solo un 31% da priori‐
dad a sus estudios y no revisa la
notificación, y un 20% sí lo hace
y responde al instante. Como cu‐
riosidad, en relación a esta pre‐
gunta, hay que comentar que
muchos de los encuestados afir‐
maron que no suelen responder
a los mensajes inmediatamente
para no parecer “desesperados”
por la persona que envía el men‐
saje. Nuevamente, se pone de
manifiesto aquí la importancia
que tienen las redes sociales en
aparentar lo que uno/a no es o
lo que siente o deja de sentir. 

Redes sociales y famosos
Multitud de personajes famosos
utilizan las redes sociales para
incrementar el número de segui‐
dores, pero en nuestra encuesta
solo el 12% cree que le influye
personalmente la imagen de
personas famosas. A más de la
mitad, un 56%, no le influye
nunca. Muy relacionado con
esta cuestión, se encuentra la
aparición de enfermedades que
tienen que ver con la imagen

corporal. De hecho, el 86,6%
considera que puede haber jó‐
venes que puedan sufrir enfer‐
medades como anorexia y
bulimia por culpa de las redes
sociales. 

Acoso
Otro tema muy recurrente
cuando hablamos de redes so‐
ciales suele ser la aparición de
casos de acoso o, más bien, ci‐
beracoso. De las 250 personas
encuestadas, solo 9 reconocen
haber sufrido en alguna ocasión
acoso a través de las redes socia‐

les. Pero en cambio, muy signifi‐
cativo es que el 40,4% sí cono‐
cen a personas de su edad que
han sufrido ciberacoso. Por
tanto, parece evidente que la
gran mayoría de los jóvenes que
han sufrido esta situación o no
quieren reconocerlo o no lo
identifican de esta forma. Ade‐
más, un 6% reconoce que en al‐
guna ocasión ha acosado a
alguien a través de las redes so‐
ciales. No es un dato muy signi‐
ficativo pero es evidente que en
estas edades hay que conseguir
“Acoso 0”. 

Últimas cuestiones
Las últimas preguntas de la en‐
cuesta cuestionaban a los alum‐
nos si alguna vez habían com‐
partido noticias falsas a través
de las redes sociales (un 20% re‐
conocía que sí); si era habitual si‐
tuaciones con sus amigos donde
nadie hablaba entre ellos y solo
se comunicaban con los teléfo‐
nos móviles (un 60% reconocía
que a veces); y, por último, a qué
edad habían creado su primer
perfil en una red social (un 52%
con menos de 12 años y un 33%
con 13 años). 

Aunque son muy pocos los encuestados que reconocen haber sido acosados a través de las redes sociales,
sí  son muchos más, un 40%, los que sí conocen casos de ciberacoso

El teléfono móvil se puede convertir un elemento de distracción enorme en los estudiantes

Jóvenes y redes sociales

El 69% tiene el 
teléfono móvil dentro

de la habitación 
mientras estudia, ya

sea encendido o 
silenciado, lo que 

supone una distracción
constante
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Las trayectorias de Concha Gar‐
cía Arias y Concha Manzano
han estado marcadas por su
vinculación con su localidad,
Fuente del Maestre, y por el
trabajo desarrollado, en sus res‐
pectivos ámbitos, en beneficio
de sus convecinos.
En el caso de Concha Manzano,
desde bien pequeña mostró in‐
terés en ayudar a los más des‐
favorecidos, vocación que,
como ella misma explica, des‐
cubrió con unas conferencias
de San Vicente de Paul a las que
acudía con una su tía, donde

advirtió que muchas de las per‐
sonas que allí acudían reque‐
rían de alguien que pudiera
“arreglarle los documentos
para que tuvieran derecho a
una pensión no contributiva, y
por ahí empecé”.
La forma de contribuir a solu‐
cionar los problemas de estas
personas fue ejercer una labor
en el seno de la corporación
municipal, como ella misma re‐
lata: “Algunas personas no sa‐
bían leer y escribir, yo les
ayudaba a rellenar documentos
y luego, cuando iba al ayunta‐

miento, que era donde tenían
que solicitar la ayuda, pues
siempre era complicado. 
Una vez se presentó a las leccio‐
nes como independiente por el
PSOE y accedió al ayunta‐
miento, ya pudo “ayudar a
estas personas, que no tuvieran
miedo de ir allí, les arreglaba
todos los documentos y se los
tramitaba”.
Por otro lado, su compromiso
social se demuestra a partir de
su colaboración organizaciones
como la mencionada Fundación
San Vicente de Paul o Cáritas y

ALFA, una entidad de carácter
local “que está en contacto con
misioneros extremeños en el
Tercer mundo y siempre hacen
y organizan muchas actividades
o te pueden hacer socio pa‐
gando una cuota mensual para
misioneros de África y Ecua‐
dor”, relata.
En el plano profesional, se des‐
empeñó como maestra desde
los 25 a los 60 años, edad con la
que se jubiló. Preguntada por
cómo fueron sus años de do‐
cencia, narra: “Yo he disfrutado
mucho con la docencia porque
realmente tenía vocación de
docente, disfrutaba mucho pre‐
parando las clases. Daba clases
de matemáticas y ciencias natu‐
rales, me gustaba mucho y ha‐
cíamos muchos experimentos.
Me encantaba la relación hu‐
mana con los alumnos y la rela‐
ción con los padres, porque
veía que era fundamental
cuando algún alumno se por‐
taba mal nos poníamos en con‐
tacto rápidamente con los
padres y ha habido gente que
ahora te ve y ellos te hablan con
cariño, te saludan. Algunos
alumnos eran más rebeldes
pero ahí estaba la labor de in‐
tentar encauzarlos pero a veces
te sientes fracasada porque,
como digo siempre, en la edu‐
cación, igual que en sanidad,
hay problemas que no tienen
solución”.

Docente y escritora
La actividad docente también
fue una etapa para Concha Gar‐
cía Arias,  aunque en su caso
por un espacio de tiempo
menor. “He estado muy poco
tiempo en la enseñanza porque
terminé en el año 1969, y es‐
tuve en pueblos como Vivares,
Rueca, Valverde de Burguillos o
Fuente de León, pero no estaba
el curso completo. Yo iba con la
cátedra ambulante de la sec‐
ción femenina”.
En su caso, halló en la escritura
un espacio en el que desarro‐

llarse, ‘Los cuentos de la abuela
Concha’. “La idea de escribir me
la dio mi marido porque yo
siempre he inventado los cuen‐
tos para mis hijos, a los niños
que veía, pero luego cuando
nacieron mis nietas, pues se me
habían olvidado esos libros y les
seguía inventando cuentos a
ellas. Mi marido me decía que
por qué no los escribía, para
que no se perdieran”, reme‐
mora. 
De una visita de su hijo y sus
nietas a un galeón de Málaga se
le ocurrió el cuento de ‘Aventu‐
ras en el galeón’, “del cual mis
nietas Ylenia y Miranda son las
protagonistas”, señala. Los
otros dos relatos que integran
el libro son ‘La princesa triste’,
“que trata lógicamente de una
princesa y de un hijo de un car‐
pintero que le tiene que hacer
reír”, y ‘La niña de barro’, cen‐
trada en una niña que encuen‐
tra una estatua en el bosque de
la cual se hace amiga.
Una actividad escritora que no
ha obrado grandes cambios en
su día a día. “Mi vida sigue
siendo la misma. Yo siempre me
he inventado cuentos, pero
solo he sacado tres de ellos. He
cambiado en que el contacto
con los niños ha sido más fuerte
porque una vez que terminé el
libro pues yo lo vendía pero me
daba pena que algunos niños
no pudieran tenerlo, entonces
me puse en contacto con los di‐
rectores de los tres colegios y
les dije que quería contar los
cuentos a todos los niños del
pueblo. A veces me llaman de
algunos pueblos. Después de
esto, voy mucho a la biblioteca
a contar cuentos a los niños y
ayudé al bibliotecario a enseñar
la exposición ‘Ver, Oír y Hablar’,
por la que pasaron todos los
docentes de los colegios del
pueblo y los alumnos de pri‐
mero y segundo de la ESO, y en
la que tanto Juan Carlos y como
yo disfrutamos muchísimo”,
concluye. 

Inmaculada Gordillo / Nuria Sánchez

Concha García  y Concha 
Manzano, dos vidas de 

trabajo por Fuente del Maestre
La docencia y la escritura marcan la trayectoria de estas mujeres

Al fondo, Concha García Arias en una actividad en el centro cultural ‘Gómez Sara’, en Fuente del Maestre

Historias cercanas

Concha Manzano, arriba a la derecha, en el colegio Miguel Garrayo en el curso 88-89
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Destino Alemania
El deseo de conocer otros idio‐
mas y culturas, en definitiva, de
viajar, fue lo que motivó a Víc‐
tor Hormigo a abandonar Es‐
paña y poner rumbo a
Alemania, país en el que halló
la oportunidad perfecta “por‐
que a nivel industrial era uno
de los mejores de Europa”, se‐
ñala.
Allí llegó en el año 2015, y
desde el primer momento
quedó impresionado por sus
paisajes y la facilidad de viajar,
“ya que está en una zona cén‐
trica de Europa y te sale todo
más barato y sencillo”, narra.
Maravillado por su naturaleza,
también cuenta que lo que más
echa de menos en tierras ger‐
manas, además de su familia,
es el sol de España y su rica
gastronomía, si bien destaca
agradecido que desde el pri‐
mer momento se sintió bien
tratado gracias a la familia que
allí lo acogió nada más llegar.

Sobre la idea de volver se
muestra tajante: “En estos cua‐
tro años que llevo en Alemania
nunca he pensado en regresar,
solo para ir a ver a la familia y
para las vacaciones. Como aquí
siempre he estado muy a gusto
y he tenido cosas que hacer,
nunca me lo he replanteado”.

Una fontanesa en Leverkusen
Alemania fue también el país al
que arribó Antonia Llamazares,
en su caso en el año 1964, con
apenas 23 años. Aunque residía
en Colonia, trabajó durante
años en Leverkusen, mundial
mente conocida por su ‘fábrica
de aspirinas’. En la multinacio‐
nal Bayer ya trabajaba su ma‐
rido como intérprete, a quien
siguió por amor. 
En aquel entonces su familia se
lo tomó mal, “porque era muy
joven, estaba muy lejos y no co‐
nocía a nadie allí”, explica, aun‐
que el hecho de que pese a ser
extranjera fuera tan bien tra‐

tada mitigó el alejamiento del
hogar. “Después, una vez que
estaba en Alemania, no quería
volver a España porque allí tra‐
bajaba en lo que me gustaba,
hice buenísimos amigos y la
verdad es que lloré muchísimo
cuando volví”, rememora.
Durante cuatro años se desem‐
peñó en los laboratorios quími‐
cos de la empresa farmacéutica
Bayer estudiando la densidad
de los cuerpos, mientras que su
marido se ganaba la vida como
traductor de los españoles y los
italianos.
Pasado ese tiempo, y ya de
vuelta a España, se planteó vol‐
ver. “De hecho lo echaba tanto
de menos que tiempo después
fui de vacaciones, solo a visi‐
tarlo, nada de trabajar”.

Camino inverso
Un camino inverso fue el reco‐
rrido por el argentino Emilio
Rodríguez, quien un mes de
agosto de 1978 dejó atrás su
país para viajar hasta España,
donde reside desde hace más
de cuatro décadas. 
En su caso, razones políticas y
económicas, dado que Argen‐
tina vivía la dictadura de Vi‐
dela, fueron la causa de que
viniera aquí, donde podía tener
un futuro que en su tierra se di‐
bujaba con nubarrones.

Eligió España porque él mismo
es descendiente de españoles,
y además, aquí pensó que en‐
contraría menos dificultades
para salir adelante: “Me fue
fácil, ya que en aquellas fechas
había bastante trabajo y Es‐
paña estaba en una apertura
democrática. Así que el hecho
de que hubiese más trabajo y

de que el país estaba cam‐
biando de manera social me fa‐
cilitó la búsqueda”, recuerda. 
Después de tantos años, la mo‐
rriña aún acecha y echa de
menos su tierra. “Tengo mi fa‐
milia y tengo mi casa, así que
tendría que ser algo muy im‐
portante por lo que tuviera que
volver”, concluye.

Haizea Rodríguez / Nuria Ponce

Tres historias de migración 
en Fuente del Maestre

Emilio Rodríguez en la calle Caminito, en La Boca, Buenos Aires

Antonia Llamazares en Leverkusen

Con Fuente del Maestre como punto de origen o destino,
no son pocas las pequeñas historias de inmigrantes o emi‐
grantes vinculados a esta localidad. Son los casos de Víctor,
Antonia o Emilio, personas a las que un día las circunstan‐
cias impulsaron a moverse y que hoy, ya sea para echarlo
de menos o agradecerle la acogida, encuentran en este pue‐
blo un lugar común.

Victor Hormigo en Alemania
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Protección animal

En el año 1997 comenzó a dar
sus primeros pasos en Almen‐
dralejo el refugio de animales
RECAL, una entidad que realiza
una labor social de gran valor y
cuyo objetivo se fijaba en aquel
momento en tratar de paliar la
situación de desamparo en la
que se encontraban los anima‐

les en la localidad.
Más allá de la mera acogida, la
tarea de concienciación ciuda‐
dana se encuentran entre las más
importantes, es decir, atajar el
problema actuando desde la
base por medio de la pedagogía,
lo cual acometen mediante cam‐
pañas en las que abordan la erra‐

dicación de los malos tratos, pro‐
mover la adopción de animales
frente a la compra, evitar la re‐
producción incontrolada que ge‐
nera nuevos individuos que serán
probablemente abandonados,
ofrecer un trato ético a los ani‐
males destinados a la caza
cuando acaba su período útil, etc.

El equipo de redacción de Los
Diez Ojos tuvo la  oportunidad
de visitar la perrera municipal
de Almendralejo de la mano de
la presidenta de RECAL, Magda
Sanguino. De este modo pudie‐
ron conocer que aunque las ins‐
talaciones son municipales las
dirige la protectora, lo cual –ex‐
plicaba‐ conlleva numerosas
ventajas, “porque una protec‐
tora siempre va a dar muchas
posibilidades a los animales, no
tanto atención veterinaria sino
en cuanto adopciones. El ayun‐
tamiento se va a preocupar un
poco menos”, relataba.
Tras más de dos décadas de an‐
dadura y una trayectoria conso‐
lidada, las instalaciones han ido
creciendo a lo largo de todo
este tiempo. “Al principio era
únicamente un pasillo, y el
suelo, de tierra. Los perros no
tenían techos, todo el polígono
estaba sin construir entonces el
día que llovía tenían que dejar
los coches aparcados lejos, se
ponían unas botas de agua,
subir con barro hasta las insta‐
laciones y atender a los perros”,
explicaba Magda.
Fruto del trabajo y el esfuerzo,
a día de hoy, RECAL dispone de
unas instalaciones divididas en

tres espacios bien definidos. En
la primera de ellas, la denomi‐
nada zona vieja, se encuentran
la oficina, el aseo, el lavadero y
el almacén. En este mismo es‐
pacio también se ubica el pasi‐
llo central que alberga un total
de 22 caniles a ambos lados, en
los cuales los perros duermen y
son alimentados.
El segundo espacio es la zona
nueva, que consta de un patio
central y cinco caniles a la iz‐
quierda, además de la gatera y
la clínica, donde se llevan a
cabo pequeñas intervenciones,
caso de las esterilizaciones de
los machos, y donde permane‐
cen los perros convalecientes
hasta su restablecimiento.
Por último está patio de esparci‐
miento, con sus más de 2.000
metros cuadrados, que se divide
en seis parcelas independientes,
donde los perros, corren, ladran
y juegan para liberar el estrés
que les produce la perrera.
Y por fin, después de mucho
tiempo deseándolo, en el mes
de diciembre comenzaron las
obras de construcción de una
gatera para que los felinos vivan
en mejores condiciones y que
mitigará una problemática acu‐
ciante.

RECAL, dos décadas de 
trayectoria de defensa animal

El equipo de redacción de Los Diez Ojos tuvo la oportunidad de visitar la perrera municipal 
de Almendralejo de la mano de la presidenta de RECAL, Magda Sanguino

Equipo de redacción de ‘Los diez ojos’ en RECAL

Eva Cordero / Mercedes Hormigo

Gatos días antes de que se comenzara a construir la gatera
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Después de unos comienzos
precarios las instalaciones se
han ido adecuando, lo que
consiguieron, en parte, gracias
a la ayuda de otras asociacio‐
nes en el extranjero, que con‐
tribuyeron a poner los techos,
colocar baldosas…
Y es que labor de RECAL no se
ciñe en exclusiva al territorio
nacional. La protectora trabaja
codo con codo con otras enti‐
dades del extranjero, de países
como Bélgica, Holanda, Alema‐
nia y Francia. Esto significa que
reciben ayuda no sólo para
proyectos concretos y alimen‐
tos, también en las adopcio‐
nes, Lo cual es de suma
importancia, ya que una ter‐
cera parte de los animales que
pasan por las instalaciones de
Almendralejo acaban saliendo
al extranjero. 
Esa conexión con el extranjero
se puede mantener hoy gracias
a las nuevas tecnologías, aun‐
que cuando empezaron no
había ni teléfono móvil. “No es
sólo eso, sino que la conciencia
respecto a los animales era
nula”, exponía Magda. Además
estaba el hecho de encontrarse

en una zona de cazadores, en
la que los animales se destina‐
ban para el uso. La primera
asociación con la que trabaja‐
ron fue una de Inglaterra, con
los que llevan 15 años de es‐
trecha colaboración, que les
echó una mano muy grande
con los galgos, ya que anual‐
mente podían recibir 80. 
Los transporten  no sólo se
hacen en carretera, sino tam‐
bién por avión, en trasportines
de animales. Todos los meses
hay viajes, en los que también
van gatos.
Precisamente con los gatos tie‐
nen un gran problema debido
a que no dejan de entrar
cuando llega la época de cría,.
“Todos los días viene una ca‐
mada, es imposible alojarlos
con tan poco espacio. En las
casas los alimentan mucho,
antes era raro que el gato
fuese sociable, pero hoy en día
las personas están más sensibi‐
lizadas con esta situación y les
dan de comer en la calle, y los
gatos son menos esquivos”,
cuentan. 
Esta tiene una parte positiva,
“porque nos facilita más el tra‐

bajo ya que vienen sociabiliza‐
dos y se les puede encontrar
un hogar”. Los que no son es‐
terilizados o necesitan una in‐
tervención son devueltos a
comuna. Un servicio, el de es‐

terilización, que es externo, lo
que le supone a la asociación
unos gastos mensuales de
3.000 euros, “porque ya no es
solo vacunar, desparasitar y
castrar, pero luego a uno hay
que arreglarle el ojo, a otro el
rabo…”, relataba.
Por otro lado, el número de
perros ha bajado considerable‐
mente en los últimos años.
“Antes era insostenible, había
perros en el baño, en la ofi‐
cina… Han pasado de unos 120
a los 60 que tenemos actual‐
mente. Al haber menos es más
cómodo, tanto para ellos como
para por nosotros”, narra ali‐
viada. 
La financiación para su queha‐
cer diario la consiguen través
de eventos en los que venden
productos como camisetas, ga‐
lletas  hechas por voluntarias,
calendarios. Además, los ciuda‐
danos pueden hacerse socios
pagando trece euros al año.
En el voluntariado ahora
mismo participan unas 15 per‐
sonas, cuyo trabajo se refleja
especialmente en lo relativo a
los galgos. “La gente se ha sen‐
sibilizado más con el tema. En
esta perrera no se sacrifica nin‐

gún animal a los 15 días”,
apunta. En este sentido tienen
una lista de espera  para que el
galguero que quiera retirar a
su animal se apunte en ella y
tiene que esperar hasta que le
toque, aunque no siempre es
así y “hay dueños que no quie‐
ren esperar y, por lo tanto, los
sacrifican”.
Sobre el procedimiento de
adopciones Magda relataba
que éste empieza con una en‐
trevista “muy intensa”, con el
propósito de concienciarlos y
explicarles que los animales “no
son juguetes sino un compro‐
miso que conlleva una serie de
cuidados y mucha atención”. 
Una vez confirmadas, todos los
animales que salen de RECAL
lo hacen con un microchip, con
pasaporte europeo, vacuna‐
ción, desparasitación y castra‐
ción. Cobran la tasa de
adopción a 75 euros, ya sean
gatos o perros, “las más bara‐
tas de Extremadura”, añadía.
Al final, es la protectora la que
asocia al animal a cada familia,
ya que trabajan con ellos dia‐
riamente y saben si ladran, si le
gustan los niños, si es tran‐
quilo…

Las obras para la construcción 
de una gatera en la protectora 

almendralejense ya han comenzado

Equipo de redacción de ‘Los diez ojos’ en RECAL junto a su coordinadora, en el centro, Magda Sanguino

Eva Cordero / Mercedes Hormigo

Protección animal



En mi caso no hubo mucho espa‐
cio de reflexión, fue más bien
una especie de voluntad interna
la que me llevó a hacer las male‐
tas y abandonar España. Su‐
pongo que no sería fácil discernir
hasta qué punto la situación eco‐
nómica de aquel momento tuvo
alguna influencia en mi decisión,
pero es cierto que siempre he
querido pensar que mis ganas de
vivir nuevas experiencias predo‐
minaron como razón de peso por
la que emigrar. Sea cual fuese el
motivo primordial, en septiem‐
bre de 2015 reuní todo aquello
que pensé que me haría falta
fuera de casa y me marché a Es‐
lovenia a realizar un voluntariado
europeo. 
He de reconocer, y espero que
todo aquel que me lea haga lo
propio, que mi condición de emi‐
grante durante el periodo en que
duró mi estancia en Liubliana se
asemeja más al del viajero, estu‐
diante en prácticas, que a la del
trabajador por el salario mínimo
en el que luego me he conver‐
tido. Pero ya llegaremos a eso.
De momento centrémonos en la
predisposición con la que me
embarqué en aquella novedosa
aventura. Las expectativas eran
altas. Si bien experiencias previas
en el extranjero, durante estan‐
cias más cortas, me habían ense‐
ñado algo acerca de no situar el
listón demasiado alto, la ilusión
ante el amplio horizonte de po‐
sibilidades y experiencias ante mí
prevaleció, se hizo fuerte, y lle‐
gué a la capital eslovena con
ganas de aprender y crecer per‐
sonalmente. El tiempo, no siem‐
pre amigo del hombre, me
ayudó a relativizar y a formar
una visión más realista y ade‐
cuada a mi situación durante los
próximos meses. Los primeros
contratiempos no se hicieron de
rogar, llegaron sin avisar en
forma de varias mudanzas y des‐
encuentros con los compañeros
de piso previos, dejándome en
una situación de cierto aisla‐
miento inicial con la que uno
nunca espera encontrarse. Al
final, uno se hace amigo de la so‐
ledad y convive con ella, se acos‐
tumbra a su presencia y aprende

a utilizar el tiempo para descu‐
brir el mundo de manera dife‐
rente.
Sin embargo, esta situación no es
paradigmática en todos los casos
de personas que emigran, como
comprobaría un tiempo más
tarde cuando llegué a Inglaterra,
donde la comunidad española
es, en general, cuantiosa y sólida
en las ciudades grandes. De
hecho, la transición parece ser
más sencilla para aquellos que
vienen directamente desde Es‐
paña a Reino Unido, dada la pre‐
existencia de una red de apoyo y
soporte, desde la cual se facilita
mucho el encontrar vivienda,
empleo y hasta amistades. La
existencia de esta mencionada
comunidad española hace la
adaptación más sencilla, ayuda a
encontrar trabajos donde el in‐
glés requerido no es muy alto, y
también es vital para familiari‐
zarte con los procedimientos le‐
gales para darte de alta como
trabajador y en la sanidad. No
obstante, tiene una desventaja
enorme y, desde mi punto de
vista, muy extendida: el estanca‐
miento que produce la comodi‐
dad alcanzada a los pocos meses. 
Cabría resaltar que, el arriba
mencionado acomodamiento, se
produce cuando se comienza a
conseguir seguridad con el
idioma, es decir, cuando el oído
se acostumbra y se adquiere el
vocabulario necesario para des‐
envolverse como un grado de‐
cente en el trabajo inicial que
uno consiga. A su vez, la doble
cara con el idioma es que real‐
mente no se necesita que la gra‐
mática (tiempos verbales,
construcciones de las oraciones,
posición de los adjetivos, por
mencionar algunos de los erro‐
res más comunes) sea correcta
para que la comunicación se pro‐
duzca y seamos entendidos. Esto
lleva a muchos a la despreocupa‐
ción por aumentar el grado de
integración que podría conse‐
guirse con un nivel más elevado
de inglés. También conduce a
problemas cuando se abandona
la zona de confort que nos pro‐
porciona ese conocimiento lin‐
güístico y hay que lidiar con

situaciones menos frecuentes,
como por ejemplo ocurre
cuando hay que ir al médico, y
también gestionar trámites bu‐
rocráticos relacionados con el
gobierno (como ocurre con fre‐
cuencia en casos relacionados
con la declaración de ingresos y
el pago de impuestos) o entida‐
des bancarias.
Volviendo otra vez a un plano
personal, mi alternativa para sol‐
ventar estos contratiempos fue
la de dedicar mucho tiempo al
estudio del inglés, en primer
lugar, a la gramática y el vocabu‐
lario, y por otro lado, a través de
la lectura de todo tipo que lle‐
gaba a mis manos. Es necesario
precisar que el hecho de encon‐

trarme realizando estudios en la
ciudad donde resido me ayudó
mucho a encontrar la motivación
para dedicarle tanto tiempo al
idioma. 
Es en este ámbito, el de la edu‐
cación formal, donde también
me gustaría mencionar las dife‐
rencias más relevantes que pue‐
den encontrarse. Para empezar,
el hecho de que la enseñanza
universitaria esté organizada de
un modo diferente, donde los es‐
tudios grados duran tres años, y
normalmente se le suma uno
más para estudios de máster, me
obligó a especificar la equivalen‐
cia que mi licenciatura tenía en
este nuevo contexto (lo que tam‐
bién me llevó a reflexionar sobre

la calidad de nuestra enseñanza,
pero ese es tema que nos ocupe
ahora). En segundo lugar, el
hecho de tener que hacerme
cargo de la vida y las tasas uni‐
versitarias aquí me ayudó a pla‐
near mi vida laboral en torno a
ello (tampoco es lugar este para
mencionar las ventajas de la
educación pública, pero también
la valoré). Finalmente, me di
cuenta de que escribir un trabajo
universitario como es una tesis
doctoral requiere no solo escribir
en inglés sino acercarse a la vi‐
sión anglosajona del mundo que
se refleja a través de su modo de
escribir, lo que me ayudó a cono‐
cer mejor tanto la lengua como
la cultura del país.  

El emigrante
José Luis Guerrero Quiñones
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Nuestros antiguos alumnos

Radcliffe Camera, parte de la biblioteca Bodleian, donde estudia José Luis Guerrero Quiñones

José Luis Guerrero Quiñones es antiguo alumno del IES ‘Fuente
Roniel’. Después de finalizar sus estudios universitarios de Fi‐
losofía, emigró, primero a Eslovenia y después a Inglaterra,
donde actualmente está cursando una tesis doctoral. 



Entendemos por conflicto el
proceso de incompatibilidad
entre personas mediante el
cual se afirman o perciben inte‐
reses, valores y/o aspiraciones
contrarias. En otras palabras,
puntos de vista u opiniones di‐
ferentes (contrarias normal‐
mente) ante una situación o un
hecho concreto. Como somos
seres sociales y estamos en
constante relación con familia,
amigos, instituto… es fácil que
con normalidad aparezcan con‐
flictos. Podemos decir, por
tanto, que estos son inherentes
al ser humano.
Como casi todo en esta vida, el
conflicto puede tener diferen‐
tes grados o intensidad, yendo
desde leves a graves. Ponga‐
mos un par de ejemplos. Podrí‐
amos presenciar uno leve entre
los seguidores de dos equipos
deportivos rivales ante una de‐
cisión arbitral. Pasado el mo‐
mento de acaloramiento,
donde las partes quieren “im‐
poner” su punto de vista y
tener la razón, lo normal es que
cada uno se vaya por su lado y
pronto quede en el olvido (fina‐
liza el conflicto).
Por el contrario, podríamos en‐
tender otro como grave en la
falta de acuerdo entre dos her‐
manos con respecto a la heren‐
cia que les han dejado sus
malogrados padres, y tienen
que recurrir a abogados, jui‐
cios, se dejan de hablar… (se
cronifica el conflicto).
En ambos ejemplos entran en
juego una serie de cuestiones
que es importante tener en
cuenta: percepción propia de la
situación, intereses individua‐
les, respuestas que damos,
nuestras creencias y actitudes
(cómo hemos aprendido y vi‐
vido los conflictos), así como
nuestras emociones.
Igualmente, aparecerán cinco
posibles formas de abordar los
problemas interpersonales:
compitiendo (gano/pierdes),
intentando ganar, quedar por
encima; acomodándome (pier‐
do/ganas): cediendo, sin tener
en cuenta mis intereses; evi‐

tando (pierdo/pierdes), ha‐
ciendo como que no va con‐
migo; compromiso/negocia‐
ción (ganamos algo), cuando es
difícil llegar a una colaboración
plena y se buscan soluciones
para que todas las partes
ganen en lo fundamental; cola‐
borando/cooperando (gano/
ganas), buscando soluciones
que satisfagan a todas las par‐
tes implicadas.
En los centros educativos, que
son instituciones sociales
donde hay individuos que se
relacionan, aparecen frecuen‐
temente conflictos: entre com‐
pañeros, entre alumnado y
profesorado, entre el propio
profesorado, con el cumpli‐
miento de las normas… Tradi‐
cionalmente, se ha visto esto
como algo que había que evitar
a toda costa, como una fuente
de problemas, obviando que,
siendo un aspecto inherente al
ser humano, siempre pueden
aparecer.
Pero de un tiempo a esta parte,
gracias a las aportaciones de
disciplinas como la psicología,
la pedagogía o la educación so‐
cial, se ha empezado a transfor‐
mar la concepción del
conflicto, viendo en él una
fuente de crecimiento y enri‐
quecimiento personal. Para
ello, se le ha dado relevancia a
las dos últimas posturas que
mencionábamos con anteriori‐
dad, especialmente a la cola‐
bora‐ ción/cooperación. Y esto
no es otra cosa que la resolu‐
ción pacífica de conflictos.

¿Qué caracteriza a esta moda‐
lidad?
Debe ser voluntaria. Es decir,
las partes deben tener claro
que quieren solucionar el pro‐
blema que haya surgido. Y
deben hacerlo de forma con‐
junta, poniendo en común sus
necesidades e intereses, inter‐
cambiando propuestas y posi‐
bles soluciones que resulten
satisfactorias para ambos.
Igualmente, es fundamental
que hablen de sus emociones,
de cómo se han sentido

cuando ha aparecido el con‐
flicto, y que sean capaces de
tomar parte en la postura de la
otra persona, esto es, empati‐
zar.
Por último, deben solventar
cuestiones tales como el sen‐
tido de su relación futura o los
procedimientos que adoptarán
para resolver futuros conflic‐
tos. 
Obviamente, una tarea de
estas dimensiones no se consi‐
gue de la noche a la mañana.
Para poder resolver los proble‐
mas interpersonales mediante
este modelo es necesario que
las partes tengan cierta forma‐
ción: entrenamiento en habili‐
dades de interacción social
(escucha activa, empatía, coo‐
peración, saber anticipar con‐
secuencias, etc.) y saber
manejar las emociones.

No obstante, no siempre se
sabe o se puede resolver un
conflicto de esta manera. Para
ello, una alternativa que se
ofrece y que suele tener unos
resultados satisfactorios es la
mediación escolar.
El aspecto básico que la dife‐
rencia es que durante todo el
proceso hay una tercera per‐
sona externa que posibilita
que las partes busquen las so‐
luciones. Esta persona puede
ser un compañero/a del cen‐
tro – donde hablaríamos de la
mediación entre iguales ‐ o un
adulto. Tanto en un supuesto
como en el otro, el mediador
debe tener una formación es‐
pecífica en resolución de con‐
flictos y, además, debe reunir
una serie de características
que garanticen un adecuado
proceso de mediación:  impar‐

cialidad, no debe posicionarse
ni favorecer a ninguna de las
partes; confidencialidad, no
se puede contar nada de lo
narrado en el proceso; igual‐
dad y protagonismo, debe dar
las mismas oportunidades a
cada una de las partes; así
como hacerles ver que ellos
son los protagonistas en el
proceso.
En los centros educativos
donde se ha implantado este
modelo se ha mejorado sustan‐
cialmente la convivencia esco‐
lar. Es responsabilidad de
docentes, alumnado y educa‐
dores el ir adoptando estas
nuevas estrategias que nos
hagan ser los protagonistas de
nuestro crecimiento y desarro‐
llo personal, y que favorezcan
unas relaciones sociales de ca‐
lidad y exentas de violencia. 
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Educación social

Resolución pacífica de conflictos
en los centros escolares

Luis Bermejo Pertegal, educador social

En los centros educativos donde se ha implantado este modelo se ha 
mejorado sustancialmente la convivencia escolar



Seguro que muchos habéis oído
hablar de Granadilla, bien por‐
que habéis realizado una visita a
este entrañable pueblo, porque
lo habéis visto en televisión o
simplemente porque alguien os
ha contado su experiencia turís‐
tica más o menos reciente. 
Lo que probablemente no os re‐
sultará tan familiar será eso de
‘PRUEPA’, o, lo que es lo mismo,
Programa de Recuperación Edu‐
cativa de Pueblos Abandonados.
Hasta hace relativamente poco
tiempo, yo tampoco conocía el
significado de estas siglas. 
Os cuento… 
El pasado curso escolar surge la
opción de presentar un proyecto
para el IES ‘Fuente Roniel’, enfo‐
cado al alumnado del Ciclo For‐
mativo de Grado Medio en
‘Atención a las Personas en Situa‐
ción de Dependencia’. El pro‐
yecto llevaba por nombre
‘Coeducación Ambiental como
propuesta de futuro’. Alguno de
los objetivos que se perseguían
con el mismo eran: colaborar en
el proceso educativo del alum‐
nado o visibilizar la contribución
de mujeres importantes a la con‐
servación del medio ambiente.
Había muy poco tiempo para
desarrollarlo, así que nos pusi‐
mos manos a la obra para no

dejar escapar la oportunidad de
convivir en Granadilla durante
una semana, compartiendo ex‐
periencias con otros dos centros
provenientes de diferentes pun‐
tos de la geografía española y
aportando nuestro granito de
arena. 
Y así fue como llegamos a Grana‐
dilla el pasado 29 de septiembre
de 2019.
Nuestros chicos y chicas fueron
recibidos por el equipo de profe‐
sionales del PRUEPA, y, a partir
de entonces, comenzaba una se‐
mana intensa de actividades,
emociones, risas, lágrimas, com‐
plicidades, experien‐ cias, traba‐
jos, descansos, comidas… 
Este es un breve repaso de lo
que supuso nuestro paso por
Granadilla: 

Reparto de habitaciones 
Cuántas casas abandonadas, al‐
guna que otra restaurada, y ocu‐
padas aquellas que se emplazan
en las calles principales y la plaza
del antiguo pueblo. Y cómo las
ocupamos, pues en grupos de
tres o cuatro personas por cen‐
tro, organizándose el alumnado
en las diferentes habitaciones de
estas construcciones, sin olvidar
compartir vivienda con los nue‐
vos compañeros y compañeras

de viaje. El delegado o delegada
de la casa era responsable de or‐
ganizar la limpieza y de trasladar
cuantos problemas y quejas sur‐
giesen durante la semana, que
no eran pocas. A fin de cuentas,
en Granadilla no hay luz, entre
otras cuestiones. 

Oficios matinales
Cada día nuestro alumnado era
distribuido en varios grupos de
trabajo para realizar determina‐
dos oficios tradicionales: no así
el principal objetivo que persi‐
guen éstos, es el mantenimiento
y la conservación de quehaceres
de antaño, para que no se pier‐
dan las viejas costumbres que
forman parte de nuestro pasado
más reciente. Ganadería, agricul‐
tura, recuperación y manteni‐
miento de espacios, carpintería,
tahona con una “teacher” in‐
glesa, jardinería o artesanía ocu‐
paban parte de la mañana hasta
las 12:00 horas. 

Talleres
Después de un breve descanso
para reponer fuerzas, y hasta el
mediodía, llegaba la hora de los
talleres. De carácter más disten‐
dido, complementaban las ma‐
ñanas de toda nuestra semana.
Estos eran elegidos por el alum‐

nado según preferencias y gustos
y entre otros eran: cestería,
cuero, apicultura, medio am‐
biente, alfarería, cuentacuentos,
bolillos…

Actividad del centro
Tras la exquisita comida de me‐
diodía, en torno a las 16 horas,
llegaba el momento de desarro‐
llar el proyecto de centro. Era el
único instante del día en que
nuestro alumnado compartía es‐
pacio y actividad, así que contá‐
bamos con el tiempo justo para
llevar a cabo las dos actividades
planteadas: plantación de semi‐
llas aromáticas y análisis y cam‐
bio del callejero, para convertirlo
en uno más igualitario. Orégano,
albahaca y tomillo fueron las es‐
pecies elegidas, debido a sus
propiedades alimentarias y cura‐
tivas. En cuanto al callejero, se
propusieron alternativas con
nombres de mujeres influyentes
y dedicadas a la conservación del
medio ambiente como es el caso
de Wangary Mahatai o Greta
Thunberg. 

Talleres taciturnos y nocturnos
Estos talleres fueron de gran dis‐
frute para todos los chicos y chi‐
cas y para el profesorado.
Comenzaban en torno a las 19

horas y continuaban tras la cena
y hasta las 00:00. La finalidad de
estos era lúdica y festiva y el
éxito principal radicaba en el mo‐
nitor que los proponía. Cluedo,
desfile de disfraces, historias te‐
rroríficas, pasaje del terror, bai‐
les, boda medieval con cena en
el castillo, dinámicas varias, risas
muchas, entretenimiento asegu‐
rado. 

Radio y cocina
Uno de los grupos era encargado
de preparar el programa de radio
con el que despertarnos al día si‐
guiente. Responsables de la di‐
rección y manejo del programa,
no todos los días salió tan bien
como tenían planeado, pero el
objetivo final se cumplía, ¡vaya
que se cumplía! Por otra parte,
los integrantes de este equipo
tenían otra función durante la
jornada, y no era otra que la de
organizar y servir las mesas en el
comedor, tanto en desayuno,
como en la merienda y cena. 

Valoración final
En resumidas cuentas, vivimos
una semana intensa, cargada de
emociones, aprendizajes, nuevas
experiencias, cansancio acumu‐
lado, pero lo mejor fue la desco‐
nexión digital que nos permitió
Granadilla. Un lugar donde no
hay tendido eléctrico y donde la
red móvil llega a duras penas,
añadido a que el teléfono está
restringido prácticamente toda
la jornada. Al final nadie echaba
de menos el dispositivo móvil,
que se cambió por largas charlas
en la plaza del pueblo y en las ha‐
bitaciones hasta horas intempes‐
tivas, teniendo en cuenta que
era el mal menor frente a otras
costumbres afianzadas ya en
casa. 
Quedan muchas cosas en el tin‐
tero, pero en resumidas cuentas,
una imagen vale más que mil pa‐
labras y las que aportamos de
nuestra experiencia, seguro que
os dan un reflejo bastante ajus‐
tado de la realidad que compar‐
timos con compañeros del IES
‘Pérez Comendador’, de Plasen‐
cia, y del IES ‘Emilio Castelar’, de
Madrid. 
Sin dudarlo, una experiencia
para repetir. 

PRUEPA Granadilla: 
una experiencia inolvidable

María del Mar Espinosa. Profesora de Intervención Sociocomunitaria
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Medio ambiente

Alumnado y profesorado del IES ‘Fuente Roniel’ en Granadilla



¿Para qué sirve la poesía? ¿Nos
ayudará a encontrar empleo?
¿Cuándo hablaremos como po‐
etas? ¡Menuda pérdida de
tiempo! A diario, los profesores
de Lengua nos encontramos con
estudiantes que se expresan así
cuando leemos y estudiamos en
clase a San Juan de la Cruz, Béc‐
quer o Lorca. Y no estamos ante
una cuestión baladí. Para qué
sirve la literatura es una de las
principales reflexiones que
debe plantearse un profesor de
esta asignatura. Sí, nosotros ya
hemos experimentado en pri‐
mera persona el goce lírico y sus
consecuencias en todos los ám‐
bitos. Pero, cómo inocularle el
virus a nuestros jóvenes. A me‐
nudo, respondo a mis alumnos
de Secundaria y Bachillerato
que la poesía, al margen de
constituir una vía de disfrute
para los sentidos, sirve para
ligar y, en el futuro, para encon‐
trar un puesto de trabajo. Sí un
empleo. Puede parecer algo es‐
trambótico e incluso utópico
enunciarlo así. Pero si ahonda‐
mos, puede cambiar nuestra
percepción. Veamos.
Jean Cohen es un lingüista fran‐
cés que enunció la Teoría de Po‐
eticidad, que nos llama la
atención sobre cómo la lectura
poética modifica la manera de
relacionamos con las cosas y
con nosotros mismos en la me‐
dida en que transforma nuestra
cosmovisión o, lo que es lo
mismo, la percepción que tene‐
mos del mundo que nos rodea.
Cuando leemos poesía, por
tanto, lo importante no es lo
que ocurre dentro, en el texto,
sino lo que nos sucede después
de leer el texto. En definitiva,
los versos y el universo de figu‐
ras retóricas que les dan sen‐
tido son dardos en forma de
palabras que penetran directos
en la parte más emocional de
nuestro cerebro y nos provo‐
can, a veces inconsciente‐
mente, una suerte de explosión
neuronal, un tsunami emocio‐
nal que nos hace sentir nuestro
entorno de forma radicalmente
distinta.
La ciencia lleva un tiempo in‐
vestigando sobre los correlatos
neuronales y los circuitos cere‐

brales que pueden intervenir
en la lectura de la poesía. Aun‐
que la investigación no ha
hecho más que comenzar, los
resultados son fascinantes.
Investigadores del Instituto
Max Planck de Estética Empírica
han descubierto que las res‐
puestas neurológicas de las per‐
sonas ante la poesía son únicas.
Sus investigaciones con diferen‐
tes grupos demostraron que al
escuchar los poemas se activa‐
ban partes del cerebro que per‐
manecen “apagadas” ante
otros estímulos escritos o musi‐
cales. A diferencia de otro tipo
de lecturas que están más aso‐
ciadas con varias estructuras
del lado izquierdo del cerebro,
los científicos detectaron que la
poesía activa fuertemente
áreas relacionadas con la in‐
trospección.
Neurocientíficos de la Universi‐
dad de Exeter escanearon el ce‐
rebro de un grupo de
participantes en un experi‐
mento mientras leían diferen‐
tes contenidos, desde un
manual de instalación de la ca‐
lefacción hasta pasajes evoca‐
dores de novelas y poemas.
Estos investigadores descubrie‐
ron que nuestro cerebro pro‐
cesa la poesía de manera
diferente a como digiere la
prosa. Se activa una “red de lec‐
tura” peculiar que comprende
diferentes zonas, entre ellas
aquellas relacionadas con el
procesamiento emocional. 
En este punto, cabe argumentar
que vivimos en sociedad donde
los avances se suceden de
forma vertiginosa y es, en este
punto en el que la poesía, como
la música y el resto de artes,
nos pueden dar las herramien‐
tas mentales que necesitamos
para salir adelante.
Hace algo más de dos décadas,
la Unesco publicó el denomi‐
nado ‘Informe Delors’, un estu‐
dio de la Comisión Inter‐
nacional sobre la Educación del
siglo XXI que tenía como leit
motiv el siguiente enunciado: La
educación encierra un tesoro. Y
el tesoro es esa función indis‐
pensable que tiene el proceso
de aprendizaje, como instru‐
mento para que la humanidad

pueda progresar hacia los idea‐
les de conocimiento, paz, liber‐
tad y justicia social.
El siglo XXI es muy complejo y
necesita de muy diversos talen‐
tos y personalidades, además
de individuos excepcionales. En
un mundo en permanente cam‐
bio, uno de cuyos motores prin‐
cipales es la innovación tanto
social como económica, hay
que conceder un lugar especial
a la imaginación y a la creativi‐
dad, manifestaciones por exce‐
lencia de la libertad humana,
pero para eso hay que trabajar‐
las desde la escuela.
La realidad de nuestro siglo de‐
muestra que la educación va
décadas por detrás de los avan‐
ces universales. Cuando nos
acabamos de formar para ma‐
nejarnos con habilidad en un
escenario, este ha cambiado de
manera sustancial. Por tanto, si
los profesores solo enseñamos
a aprobar exámenes, no ense‐
ñamos nada porque esos con‐
tenidos son, en muchos casos,
efímeros.
Parece razonable e incluso prác‐
tico –abrazando el presunto uti‐
litarismo de algunos‐ que, más
que pensar en preparar a los
seres humanos para vivir en una
sociedad determinada, ponga‐
mos el foco en dotar a cada per‐
sona de fortalezas creativas e

intelectuales permanentes que
les permitan comprender el
mundo cambiante que le rodea.
O, como abanderaba el ‘Informe
Delors’, la educación se ve obli‐
gada a proporcionar “las cartas
naúticas de un mundo complejo
y en perpetua agitación y, al
mismo tiempo, la brújula para
poder navegar por él”.
En mi opinión, no hay brújula
sin esa cosmovisión que nos
proporciona la literatura, el arte
y la música. Sin ella, es imposi‐
ble llegar a ser ese ser innova‐
dor, imaginativo y creativo que
reclaman cada vez más el mer‐
cado laboral.
En la actualidad, las grandes
empresas que necesitan cubrir
un puesto de trabajo no se fijan
tanto en la formación del candi‐
dato como en sus competen‐
cias prácticas, su creatividad, su
capacidad de analítico‐refle‐
xiva, su empatía o su capacidad
para trabajar en grupo.
Gigantes como Apple, Google o
IBM ya no piden un título uni‐
versitario o una formación de‐
terminada e inflexible para sus
nuevos empleos, sino que pre‐
fieren ahondar en las habilida‐
des de sus candidatos en
función de lo que necesiten en
cada caso.
Laszlo Bock, que fue vicepresi‐
dente de Recursos Humanos de

Google, explicaba en un repor‐
taje del diario El País que las ra‐
zones que llevaron a la
compañía a dejar de valorar el
expediente académico como
criterio de contratación tienen
que ver con la desconexión
existente entre lo que se en‐
seña en el instituto y la univer‐
sidad y el trabajo que se realiza
en la empresa. Se necesita
gente a la que le guste averi‐
guar cosas para las que no hay
una respuesta obvia, algo que
no se entrena actualmente en
las aulas convencionales. En
opinión de Bock, los institutos y
las universidades siguen siendo
unos entorno artificiales, una
especie de burbuja que premia
a unos a otros en función de
unos criterios que nada tienen
que ver con lo que es útil para
ser ciudadanos competentes en
un entorno laboral.
Nuestro reto como docentes,
por tanto, es ayudar a romper
la burbuja proporcionando a
nuestros alumnos, a través de
instrumentos como la poesía o
la música, esas habilidades que
tienen que ver con el proceso
emocional, la introspección y la
creatividad; fundamentales
para inducir una velocidad más
en nuestro cerebro, esenciales
para ser mejores personas y
mejores trabajadores.

José Ramón Valdivia. Periodista y profesor de Lengua castellana y Literatura
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Literatura

Detalle de varios libros antiguos encuadernados en la biblioteca de Merton College. Fuente: Tom Murphy VII 

Para qué sirve la poesía
Los profesores debemos poner el foco en dotar a nuestros alumnos de fortalezas creativas, empáticas 

e intelectuales permanentes que les permitan comprender el mundo cambiante que les rodea
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Deportes

Su nombre es uno de los que
suena con más fuerza en el
mundo de las carreras por mon‐
taña. Nos referimos a la fonta‐
nesa Eva Sayago, que ya ha
cosechado muchos éxitos en
este deporte.
Según cuenta,  lleva corriendo
“casi la mitad de los años que
tengo, porque empecé a correr
con doce o trece años pero
descubrí las carreras por mon‐
tañas  cuando me fui a vivir a
Málaga. Es una de las provincias
más montañosas de España,
aunque la gente lo asocia a la
costa. Yo vivo en Antequera, y
la primera vez que pise el Tor‐
cal, un paraje natural muy téc‐
nico, me pareció espectacular,
pensé que esto es lo que a mí
me gusta, y a partir de ese mo‐
mento empecé a meterme en
el mundillo de las carreras”, ex‐
plica la corredora, que siempre
hace gala de sus raíces extre‐
meñas.
En cuanto a sus logros, Eva Sa‐
yago detalla que este año fue
campeona de Extremadura de
carreras por montañas. El año
pasado hizo lo propio en la
copa provincial de Córdoba y

también ganó el circuito UMAX,
circuito de tres carreras muy
técnicas de montaña. “Este
año, hace poco, me he procla‐
mado campeona provincial de
Málaga, lo cual me ha dado ac‐
ceso directo a la selección ma‐
lagueña y a poder disputar el
campeonato de selecciones  au‐
tonómicas en septiembre”, ex‐
presa.
El hecho de practicar un de‐
porte que tiene a las montañas
como escenario hace que
pueda disfrutar de bellos paisa‐
jes, entre los cuales destaca el
de Rute, en pleno parque de la
subbética en Córdoba, y la que
ha disfrutado hace poco Igua‐
leja, “que es muy técnica con
mucha piedra también me ha
gustado mucho, pero por las
circunstancias el campeonato
de Extremadura en Arroyomo‐
linos, en la sierra de Montán‐
chez, el hecho de  entrar en
meta corriendo con mi her‐
mano y ver a mis padres en
mitad de la carrera hizo que me
emocionara”, recuerda.
En esta línea, narra que la ca‐
rrera más difícil que ha tenido
que afrontar hasta el momento

fue una celebrada en Guillena,
“que fue la segunda carrera de
Copa Andalucía, con 37 kilóme‐
tros, fue larga y dura, no espe‐
cíficamente técnica pero sí muy
rompe piernas, de mucho sube
y baja, que no te daba tiempo
prácticamente a descansar”.
A la hora de prepararse para

una carrera, lo primero que hace
es mirar el perfil de la carrera,
“ya no solo los kilómetros, ver el
desnivel positivo que tiene esa
carrera, me informo bien, si
tiene zonas muy técnicas, por‐
que por ejemplo yo normal‐
mente llevo calzado específico
de montaña, tengo  distintos
tipos de zapatillas y suelo entre‐
nar con todas para estar acos‐
tumbrada a ellas y que no me
produzcan rozaduras o moles‐
tias y tengo diferentes zapatillas
en función del terreno, es decir
un calzado específico para ese
terreno y ya después pues lo
que sea, siempre suelo correr
con corto, porque es verdad que
en montaña, en nada que em‐
piezas a subir ya tienes calor y
camiseta técnica de mangas cor‐
tas y mallas”, narra. 
Y en lo realtivo a la alimenta‐
ción, cuestión fundamental
para un atleta, subraya que la
lleva muy controlada. “Suelo
tener mi planificación nutricio‐
nal hecha y yo voy midiendo los
tiempos, cada 45 minutos, sí o
sí, tenga hambre o no, como, y
cada 15 minutos voy bebiendo,
sales, cada hora, es decir, que
todo eso lo tengo muy al milí‐
metro y no dejó nada al azar”. 
También presta especial aten‐
ción a las posibles tensiones,

máxime si se practica deporte
en zonas de orografía acciden‐
tada. “Hay un trabajo de fuerza
detrás muy específico y muchas
horas de gimnasio. En pretem‐
porada me paso dos días en
gimnasio haciendo trabajos de
fuerza y me tiro dos o tres
horas haciendo fuerza, y des‐
pués, en carrera, pues nunca
estamos libres de podernos tro‐
pezar, de caer, de una lesión. Es
verdad que he tenido suerte y
no he tenido problemas de le‐
siones. La única que he tenido
fue por algo ajeno a mí, por un
desprendimiento de una roca
que cayó de siete u ocho metros
y me dio de lleno en la rodilla.
Estas son las carreras de mon‐
taña, pero bueno, yo de mo‐
mento tocaré madera, que no
me ha pasado nada, pero sí es
verdad que no corremos por ca‐
minos, que hay muchas piedras,
hay bajadas de cortafuegos muy
difíciles, pero despacito y con
calma y buena letra”. 
Eva Sayago, que lleva ya diez
años residiendo en la localidad
malagueña de Antequera, no se
fija metas concretas: “Mi obje‐
tivo es seguir disfrutando de lo
que me gusta, que es correr por
montaña y espero prolongar
esta vida deportiva todo lo que
pueda”.

Cuando correr por la montaña se
convierte en una pasión

Eva Sayago, de Fuente del Maestre: “Mi objetivo es seguir disfrutando de lo que me gusta, 
que es correr por montaña y espero prolongar esta vida deportiva todo lo que pueda”

Eva Sayago en uno de sus entrenamientos en alta montaña

Carla González / Inmaculada Sánchez

Eva Sayago proclamándose campeona provincial de Málaga. Foto: soychito.com
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Toda una vida dedicada al de‐
porte. La trayectoria vital de En‐
rique Morgado siempre ha
estado vinculada a la actividad
deportiva, ya fuera en su faceta
de maestro de Educación Física
o con posterioridad en su labor
dirigiendo un gimnasio en
Fuente del Maestre, a cuyo
frente hoy se encuentra su hija
Pura.
Corría el año 1987 cuando Enri‐
que decidió poner en marcha el
gimnasio Gran Maestre. Lo hizo
en un momento en el que tenía
estabilidad profesional gracias a
un concurso de traslado. En
aquel momento, hace ya la frio‐
lera de 32 años, era cinturón
negro 1º DAN de judo y moni‐
tor‐entrenador y estaba desti‐
nado ya definitivamente en su

pueblo, lo que le decidió a em‐
prender la aventura de montar
un centro deportivo en el que
impartir clases de judo y jiu‐
jitsu con la idea de promocio‐
nar ambas disciplinas.
Unos comienzos que Enrique
califica de “un poco duros”,
toda vez que no eran disciplinas
muy comunes en aquellas
época, si bien fue captando
alumnos con el tiempo. “Al
cabo de 2 o 3 años, como el
local era grande, sobraba
mucho espacio además del ta‐
tami, y al existir demanda de
gente que querían iniciarse en
el trabajo de pesas, adquirí al‐
gunas máquinas de muscula‐
ción e inicié una segunda
actividad”, explica.
En la actualidad es su hija Pura,

licenciada en Ciencias de la Ac‐
tividad Física y del Deporte, la
persona que está al frente del
negocio. Bajo su dirección el
gimnasio ofrece un amplio aba‐
nico de disciplinas, dirigidas y
no dirigidas, tales como zumba
‐en todas sus variantes‐, pilates,
TRX, GAP, cross‐force, pilates
embarazadas, trabajo de pesas,
entrenamientos personales y
un largo etcétera.
Más de tres décadas dan para
muchos cambios. En sus 32
años el gimnasio Gran Maestre
ha visto cómo la sociedad ha
evolucionado en sus gustos en
lo que a deporte respecta: “Al
principio, los habitantes, de‐
bido a su educación, no asistían
a los clubes deportivos, sobre
todo las mujeres; es más, re‐

cuerdo algunos casos en los
que algunas mujeres asistían al
gimnasio con regularidad, pero
una vez que contraían matrimo‐
nio dejaban la asistencia, ya
que no estaba bien visto en al‐
gunos casos y en otros por pro‐
hibición de los maridos. Era
impensable que un hombre hi‐
ciese gimnasia de manteni‐
miento y mucho menos
aeróbic. Hoy, gracias a que la
educación y mentalidad han
cambiado, nos encontramos
con que cualquier persona, del
sexo que sea, realiza cualquier
actividad y, sobre todo, esa
elección es aceptada por el
resto”, reflexiona. 
De su oferta de actividades se‐
ñala que las que mayor aten‐
ción concitan entre el público
son  el pilates, el zumba y el
acondicionamiento físico en ge‐
neral. “La moda se encamina al
desarrollo del binomio ejercicio
físico y salud”, apostilla. En
cuanto al perfil de los usuarios,
indica: “Existen tres tipos: los
fijos, los eventuales y los espo‐
rádicos. Los primeros son los
que llevan años con nosotros;
los segundos son fluctuantes,
algunos meses sí y otros no; y
los últimos son aquellos que
vienen, están uno o dos meses
y desaparecen”.
Después de tanto tiempo ha ido
aglutinando un sinfín de anéc‐
dotas, sobre todo las referentes
a los mitos y al desconoci‐
miento en el desarrollo de la ac‐
tividad física, como aquella
protagonizada por una persona
“que vino un día y me dijo que
le hiciese un entrenamiento
para desarrollar ‘una fuerza que
no se note”, relata. También re‐
cuerda a otro que quería que su
hijo practicase judo “con el
único objetivo de pegarle a un
vecino que le molestaba en la
escuela y en la calle”.
Si se queda con algo, es “con las
risas, llantos, alegrías, desilusio‐
nes y todo lo vivido con mis
alumnos y alumnas en los miles

de kilómetros realizados du‐
rante los campeonatos autonó‐
micos y nacionales de judo y
jiu‐jitsu, esas convivencias en
los viajes y estancias sí que han
estado llenas de anécdotas y
nos han ayudado a ellos y a mí
a crecer”. 
Con relación a su tarea de pro‐
fesor de judo y jiu‐jitsu, subraya
que “en la actualidad los niños
y niñas prefieren otro tipo de
actividades, entre ellas el  fút‐
bol, que acapara la atención de
los niños desde los 4 años, es
difícil competir con estos gus‐
tos, ya no sólo de los alumnos
sino también de sus padres”.
Un descenso en el número de
practicantes que supone para
Enrique su “espinita clavada”,
dado los beneficios de practicar
ambas disciplinas

Para finalizar, Enrique Mor‐
gado afirma que ser maestro
de Educación Física “es lo que
más me ha gustado como en‐
señante, de hecho me he jubi‐
lado en el patio y al pie del
cañón”. “Puedo decir que el
deporte y la educación física
han marcado toda mi vida y
he intentado inculcar a mi fa‐
milia y a todos los que han pa‐
sado por mis manos”,
concluye.

Enrique Morgado, toda una 
vida dedicada al deporte

en Fuente del Maestre
“Hoy, gracias a que la educación y mentalidad han cambiado, nos encontramos con que cualquier 

persona, del sexo que sea, realiza cualquier actividad y, sobre todo, esa elección es aceptada por el resto”

Enrique Morgado, en el centro, junto al equipo de redacción de Los Diez Ojos

Isabel Becerra / Carmen Benavente

La trayectoria vital de
Enrique Morgado 
siempre ha estado 

vinculada a la activi-
dad deportiva, ya fuera
en su faceta de maestro
de Educación Física o

con posterioridad en su
labor dirigiendo un

gimnasio en Fuente del
Maestre, a cuyo frente
hoy se encuentra su

hija Pura
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Corría el año 2014 cuando co‐
menzó a dar sus primeros pasos
la Asociación Fontanesa Onco‐
lógica Luna (AFOL), que bajo el
lema ‘Mucho por vivir’ lleva a
cabo una activa labor de apoyo
a aquellas personas afectadas
por el cáncer.
En el 2015 esta encomiable
tarea fue reconocida por el pe‐
riódico La Gaceta Indepen‐
diente, resaltando que dicho
apoyo que prestan no se ciñe
únicamente al enfermo sino
también a sus familias, que
“también van a verse afectadas
por la enfermedad”.
Detrás de AFOL están las her‐
manas Estrella y Mariví Vacas
Verde. Como explica la propia
Estrella, la creación de la asocia‐
ción se decidió “por una simple
tontería. Mi hermana Mariví,
que trabaja en la parafarmacia,
y yo estamos operadas de cán‐
cer de mama. Ella propuso cele‐
brar el día del cáncer de mama
y coger pañuelos y repartilos a
la gente, Así que cogimos tela,
hicimos los pañuelos y realiza‐
mos una marcha por el pueblo.

Ese día empezó la gente a decir‐
nos que por qué no creábamos
una asociación, y ya empeza‐
mos con una chica de Villa‐
franca”.
Sobre la recaudación de fondos
señalan que cuentan con socios,
los cuales pagan una cuota
anual de 15 euros que les per‐
mite beneficiarse de los desayu‐
nos saludable. También reciben
desde hace tres años una sub‐
vención que les aporta el Ayun‐
tamiento de Fuente del
Maestre, que este año les ha
permitido elaborar unos para‐
guas, al tiempo que reconocen
que solicitaron una subvención
a la Junta de Extremadura, aun‐
que en este caso no les fue con‐
cedida.
Como forma de difundir su ac‐
tiva labor, AFOL cuenta con una
página web en la que alojan las
últimas noticias de la asociación
y algunos eventos que prepara
la asociación, si bien ha estado
sin funcionar  dos años “por
problemas de acceso de los
usuarios”, explican.
En cuanto a proyectos, detallan

que “casi siempre se hacen los
mismos, como las marchas o los
desayunos saludables. Este año
todavía no nos hemos parado
porque eso siempre se hace al
final de año en la asamblea ge‐
neral, en la que se presenta el
proyecto”. Y añaden: “El Día del
Cáncer Infantil salimos con los
niños o les damos algo a los co‐
legios, hacemos alguna charla,
traemos a un médico para que
explique qué es el cáncer y los
tipos. Un año, una chica escribió
un libro sobre el cáncer, ya que
su padre había sufrido uno, y es‐
tuvo hablado con nosotras y nos
hizo una encuesta. Este año, por
el Día Mundial contra en Cáncer
de Mama, hemos hecho la ruta
y hemos vendido paraguas, pa‐
ñuelos y pulseras, y finalmente,
hemos leído un escrito para
agradecer a la gente por su co‐
laboración y apoyo a todas esas
personas que lo están sufriendo
actualmente”, exponen.
Ambas hermanas son de las que
extraen una lectura positiva de
las adversidades y miran la vida
con una sonrisa. “Nos sentimos

muy bien, la enfermedad ya la
hemos superado y ahora somos
unas supervivientes. Aprendi‐
mos a valorar más la vida, a no
enfadarnos tanto y por tonte‐
rías, porque cuando te viene un
problema como éste, piensas
que por qué te has enfadado.
Hasta que no ocurre algo malo,
como esta enfermedad, no te
das cuenta de que debes
aprender a valorar más las cosas
que tienes a tu alrededor, a dis‐
frutar la vida, a conseguir tus
metas, a no hacerle daño a
nadie y a vivir, dentro de nues‐
tras posibilidades, felices y tran‐
quilos y disfrutando de cada
día”.
Para finalizar, Estrella y Mariví
lanzan un mensaje a aquellas
personas que deban hacer
frente a esta enfermedad: “Es
un proceso complicado y que
cuesta, sobre todo con la pér‐
dida del pelo, ya que éste es el
chivato de la enfermedad, por‐
que estéticamente cuesta verse
a uno mismo sin pelo y es algo
que duele. Siempre digo que el
proceso es complicado, pero

que estamos aquí y que somos
fuertes, y cuando te toca esa
enfermedad, siempre sale una
fuerza desde dentro que te
ayuda a seguir adelante; esa
fuerza hay que aprovecharla y
hay que vivir el día a día. Cada
uno debe llevar la enfermedad
como pueda. Si uno tiene ganas
de llorar, que llore, y si no, que
haga su vida norma como hací‐
amos  nosotras, porque en casa
sola se pasa peor que con tus
seres queridos. Hay que tener
mucha fuerza, y esa fuerza que
sale de tu interior, cogerla y
guardártela para ti y seguir para
delante”.

La Asociación Fontanesa 
Oncológica Luna es ‘Mucho por vivir’

Inmaculada Gordillo / Nuria Sánchez
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Historias de superación

Participantes en la VII Marcha “Mucho por Vivir” en Fuente del Maestre, organizada por AFOL por el Día Internacional de Lucha contra el cáncer de mama. Fuente: Radio La Fuente

Estrella y Mariví Vacas Verde crearon en el año 2014 la Asociación Fontanesa Oncológica Luna (AFOL),
que lleva a cabo una activa labor de apoyo a aquellas personas afectadas por el cáncer

Nuestras protagonistas,
las hermanas Estrella y
Mariví Vacas afirman:

“Nos sentimos muy
bien, la enfermedad 

ya la hemos superado 
y ahora somos unas

supervivientes”


