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EDITORIAL por Agustín Merello

—

Estas palabras van dirigidas a ti. Solo a ti. Empezó el mes de marzo y 
estábamos juntos, tú y yo. Sin saber que lo nuestro iba a cambiar. 
No sé si me valorabas, quizás sí. No sé si sabías cuánto yo te quería, 
quizás sí. Puede que fueran la monotonía, la rutina, el día a día lo 
que nos hacía dudar… y pasaron unos días y todo cambió: nos 
separaron.  

El calendario avanzaba de invierno a primavera, pero sus hojas 
seguían cayendo como si fuera otoño… Y llegó el mes de abril, y 
nos lo robaron, ya nos lo habían cantado, pero a ti y a mí no nos iba 
a pasar…. Y pasó mayo y en todo este pasar del tiempo a veces me 
alejaba de ti y otras me acercaba.   

Pero ahora tengo claro que cuando no estás me encuentro vacío. 
Pierdo el sentido, aquí sin ti nada es igual. ¿Sabes lo que es tener el 
corazón roto? 

Se respira un aire distinto, un aire de soledad que resulta asfixiante. 
Los pasos son lentos, sin rumbo, da igual subir que bajar, ir al patio 
o a la biblioteca. ¡El comedor es como un laberinto oscuro en el que 
el tiempo no pasa! Los minutos retroceden y todo sigue igual pero 
distinto. 

Todo está en silencio, se oye todo pero no oigo nada porque tú no 
estás aquí y sin ti sobra todo. Es como tener el corazón roto porque 
te busco y tú no estás. 

Un balón rueda en el patio pero nadie lo persigue, nadie va detrás. 
Fue un viernes, un 13 de marzo cuando nadie más fue tras él… y allí 
sigue. Un balón sin rumbo, esperando a ser golpeado, perseguido y 
disputado. Ese fue el día en que se paró el cronómetro, se lanzó una 
moneda al aire que parece estar gritando: “¡Estoy esperando que 
vuelvas para caer de cara o de cruz!”. No salieron pares ni tampoco 
nones, no sale nada. Sin ti todo da igual.  

Cuando no estás me encuentro vacío… pero yo sé que pronto 
volverás y te querré más que nunca y tú me querrás más que nunca. 
Porque al estar sin ti me he dado cuenta de que te necesito y sin mí 
supiste que me necesitabas. 



—

Pronto abriré mis puertas, y con más alegría e ilusión que nunca, allí estarás tú … y nos encontraremos. Te 
recibiré igual, lleno de amor. Deseando que vuelvas porque tú y yo somos uno. Porque a tu vuelta verás que 
yo ya no soy igual, tú serás una persona distinta, casi igual, serás una mejor persona porque has cambiado, 
hemos cambiado y ahora valoramos más el tenernos.  

Ahora valoramos más las relaciones que las posesiones. Somos más íntegros,. Hemos aprendido tanto que 
estoy deseando que lo compartas aquí. 

Y ahora sabes que no soy solo un edificio, ahora sabes que no soy un patio, no soy un pasillo, no soy inerte. 
Aquí hay sentimientos compartidos: vida, experiencias que llenan vidas y corazones, relaciones que dan 
vida.  

Y así estoy, deseando que vuelvas y que me llenes de vida… y que no nos vuelvan a separar jamás.    

Fotografía Paco Sanz



INFANTIL por Equipo de Inglés de Infantil

—

El equipo de Inglés de Infantil nos propone un juego 
sobre unos animales muy, pero muy peligros …. 
¿estáis preparados? 

ENLACE

https://docs.google.com/file/d/1Wv9Oz-j6_qP9K0hXxf8RQwYh934MsAai/edit?usp=docslist_api&filetype=mspresentation
https://docs.google.com/file/d/1Wv9Oz-j6_qP9K0hXxf8RQwYh934MsAai/edit?usp=docslist_api&filetype=mspresentation


DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN

Es un juego para gestionar mejor nuestras emociones negativas; 
cuando nos enfadamos, entramos en bloqueos de pensamientos 
negativos y todo lo vemos negro…… 
Para que entendáis mejor todo esto; pasamos a presentaros a los 
psico-mostruos que habitan en el planeta de los psimon…. Y que a 
diario pasan por nuestras aulas, pasillos, despachos, el patio…. E 
intentamos cazarlos y neutralizarlos. 

Hola chicos y chicas desde el Departamento de Orientación de 
Infantil-Primaria queremos compartir con vosotros a los “Psimon”.  

Os presentamos en primer lugar los psimon malos, los que 
invaden nuestra mente con pensamientos que nos generan 
emociones negativas:

¿Qué es?

Le encanta señalar a otros con el dedo. Siempre 
que hay algún problema trata de que los demás 
se sientan culpables.  Para defendernos de él hay 
que recordad que siempre que hay cosas que 
dependen de  ti, pero que hay muchos 
acontecimientos en la vida sobre los que no 
tenemos ningún poder. En la mayor parte cuando 
algo sale mal no es culpa de nadie o es culpa de 
varias personas. 

ACUSICA

Este ps imon t iende a exagerar todo…
principalmente las cosas malas. Hace que mucha 
gente piense que las situaciones malas son 
mucho peores de lo que son en realidad. Para 
poder ganarle hay que recordar que cuando nos 
sentimos mal y tristes los aspectos negativos 
parecen mucho peores de lo que son.

MAGNIFICATOR

Hace que mucha gente piense que toda su vida es 
un desastre sólo porque en determinados 
momentos están tristes. Para anular a este psimon; 
piensa que, aunque en un momento estés muy 
enfadado o triste, no es el fin del mundo; y que tus 
sentimientos están influyendo sobre la forma en que 
ves una situación.

EMOTICON

por Marian del Moral y 
Emma Urbano



Intenta que no tengamos en 
c u e n t a l a s c o s a s b u e n a s .  
Tenemos que recordar que 
cuando estamos mal tendemos a 
olvidar las cosas buenas que 
tenemos en nuestra vida…

NEGASAURO

EXTREMATOR

Hace que las personas crean que él conoce 
el futuro y que todo lo que ocurrirá es malo. 
Tenemos que recordar que nadie puede 
saber con certeza lo que va a pasar en el 
futuro. Puede que algunas cosas salgan mal 
o que salgan bien…hay que pensar cómo 
podrían ser mejores de lo esperado.

Para él es siempre todo o nada… 
no hay intermedios. Tenemos que 
pensar que en la vida hay muy 
pocas cosas que sean perfectas (o 
ninguna) y también muy pocas 
cosas que sean desastrosas. 

PREDICTOR

Le encanta las generalizaciones. Hace que 
mucha gente piense que las cosas siempre 
salen mal y nunca salen bien. Hay que recordar 
que la vida tiene altibajos; que porque en un 
momento algo vaya mal no quiere decir que 
todo vaya a ir mal siempre. Es especialista en insultar. Pone nombres o 

motes insultantes a otras personas e intenta 
convencerlas de que esos nombres les va viene 
indican cómo son en realidad.

ETIQUETATOR

GENERAL NUNCA

Como puedes ver estos bichos no inventan nada bueno….  



Nos anima a comprobar si 
nuestras teorías son ciertas o 
no…nos enseña a actuar como 
científicos para que podamos 
demostrar mediante nuestra 
investigación que pensamiento 
malo es falso.

Este psimon nos recuerda que siempre 
debemos tener en cuenta los hechos. A 
veces las personas creemos las cosas malas 
sin comprobar si son ciertas o no. Este 
psimon nos enseña que tenemos que ser 
como detectives y buscar pruebas y hechos 
que demuestren que los pensamientos 
negativos son falsos.  Nos tenemos que 
acostumbrar a pensar basándonos en 
pruebas reales.

Él nos ayuda a ver que las 
c o s a s n o s o n n i 
completamente malas n i 
completamente buenas.  Las 
cosas pueden ser buenas sin 
tener que ser necesariamente 
perfectas. Hay que evitar los 
pensamientos extremos.

Nos recuerda que es mejor 
decir “me gustaría” en lugar de 
“debería” o “tendría que”. No es 
lo mismo decir “me gustaría que 
las cosas fuesen de otra manera” 
a las cosas “deberían ser de otra 
manera”; pues en la primera 
forma expresas lo que piensas 
sin sentirte mal por ello.

Su arma para ayudarnos es el 
razonamiento; pues a veces las 
cosas parecen terribles solo 
porque tú te sientes mal…pero en 
realidad no lo son. No podemos 
olvidar que cuando nos sentimos 
mal o estamos tristes tenemos 
tendencia a pensar que las cosas 
malas con ciertas y, además, que 
esas cosas malas son peores de lo 
que en realidad son.

Nos enseña que el punto de vista siempre 
debe ser positivo. Debemos tener en cuenta 
las cualidades buenas que tenemos, 
nuestros éxitos y todas las cosas que 
pueden ayudarnos a ser más felices. 
Tenemos que generar nuevos pensamientos 
para valorar las cosas positivas.

PEZ DESEO

POSITITAURO

EXPERIMENTADOR

DETECTIVE

RAZONADOR

LA SOMBRA

¿Puedes detectar que psimon bueno lucha 
contra el Etiquetador?  

¿Y contra el Negasauro? 

—



PRIMARIA
ARMONIA INTERIOR

Cuando proyecto la mirada hacia mi hija o hacia mis alumnos y alumnas, 
surge dentro de mi un deseo profundo por generar en ellos reflexión y 
nuevos pensamientos. Sentirse acompañados en la construcción de los 
propios objetivos de aprendizaje es esencial en el proceso del desarrollo 
humano, y como educadores, madres y padres, siento el convencimiento 
absoluto de que nuestra labor debe ir encaminada a ayudar a nuestros 
pequeños, a tomar consciencia de sus debilidades, virtudes, retos, sueños y 
nuevos objetivos.  

Está demostrado que nuestros hijos e hijas imitan lo que 
hacemos y absorben nuestras actitudes y estados 
emocionales, cuando estamos estresados, lo perciben y 
ocurre lo mismo, cuando nos sentimos seguros o 
entusiasmados por algo.   
Por ello, un paso previo a conectar con su mundo interno 
es trabajar la atención en nuestras propias sensaciones. La 
siguiente técnica os ayudará a trabajar la calma:  

Te invito a que tomes conciencia de la postura de tu 
cuerpo, que siempre refleja tu estado interior. Cuando 
nos dedicamos un trato de cuidado y cariño a nosotros 
mismos, comenzamos a conectar con nuestras propias 
sensaciones como antes no lo habíamos hecho.  
Observa tu postura al planchar, cocinar, trabajar, estar 
sentado/a en el sofá… y trata de percibir qué sensaciones 
genera en tu cuerpo, si se trata de incomodidad, molestia, 
relajación extrema… prueba a modificar la postura y 
comprueba si mejora o se torna en bienestar.  

Invita a tu hijo o hija a observar su postura cuando 
estáis sentados a la mesa, viendo una película, 
haciendo sus tareas… siempre desde una postura 
de amabilidad y propuesta, que le ofrezca la 
oportunidad de observarse a sí mismo/a por un 
momento y rectificar su postura.   

1por Inmaculada Segundo

Para iniciar este camino de acompañamiento debemos volver a esas 
cuatro claves que podemos incluir en nuestra rutina diaria: la calma, el 
enfoque, la comprensión y la responsabilidad.  



—

La capacidad de mantener la atención enfocada es una de las 
habilidades cognitivas más complejas y supone aprender a 
vaciarse del ruido mental que puede estar interfiriendo 
cuando tratamos de contactar con la realidad que nos rodea. 
Más de una vez hemos tenido la sensación de que estamos 
físicamente presentes pero mentalmente ausentes y seguro 
que también hemos tenido la impresión de que, más de una 
vez, eso mismo le ha ocurrido a nuestros hijos e hijas. La 
siguiente técnica os ayudará a enfocar la atención. 

Te invito a que, cuando estés en casa, intentes estar 
presente en cualquier cosa que hagas. Cuando estés en la 
ducha o bañando a tu hijo/a, pregúntate ¿estoy realmente 
aquí? ¿siento el agua en mi piel o mis pensamientos me están 
haciendo perderme la ducha por completo?; cuando comes, 
pregúntate ¿estoy saboreando lo que como?... aunque 
parezca complicado, crearte esa rutina de enfocar tu atención 
en lo que estás haciendo, es una oportunidad para regresar al 
presente una y otra vez.  

2

Cuando estéis en el momento de la ducha invitad 
a vuestro hijo o hija a sentir el agua sobre su piel; 
cuando estéis comiendo, invítale a cerrar los ojos y 
tratar de identificar algún ingrediente, enfocando 
su atención en los sabores.  

Una mente calmada y enfocada puede abrirse a comprender 
otras perspectivas y sentir la interconexión con los que nos 
acompañan en nuestro día a día. En este sentido, es esencial 
que seamos conscientes de que todo ser humano está 
vinculado de forma inherente a sus emociones, algo en lo que 
influirá rotundamente  el clima emocional que se genere en el 
ámbito familiar.  
Al favorecer la comprensión de la interconexión entre uno 
mismo y los demás, surge una mayor conciencia de la 
aportación individual y con ello, una tendencia a dar lo mejor 
de nosotros mismos. La siguiente técnica os ayudará a trabajar 
la comprensión:  

Te invito a dediques unos minutos a mirar directamente a 
los ojos a algún miembro de tu familia. Colócate enfrente 
de la persona con la que vayas a compartir la práctica, primero 
cerrad los ojos y tratad de conectar vuestras propias 
sensaciones o pensamientos. Pasados unos segundos, abrid 
los ojos para percibir las emociones en el rostro de la otra 
persona, sin perder la atención sobre cómo influye el ejercicio 
en nuestro mundo interior, qué sensaciones nos despierta su 
mirada.  

3

Prueba a realizar esta práctica con tus hijos o hijas, 
genera en ellos una profunda empatía y 
comprensión hacia nosotros/as.

NOS ENFOCAMOS COMPRENDEMOS



—

Te invito a que pongas tu energía en aceptar a los 
demás como son, sin caer en tratar de cambiar a nadie 
porque nuestra esencia personal suele ser difícilmente 
moldeable. Evita buscar quienes deben ser tus hijos 
porque puedes perderte quienes son de verdad.  
Es obvio que los niños y las niñas vienen repletos de lo 
que son y cuando nos empeñamos en no reconocerlo, les 
estamos transmitiendo que están incompletos. Así, 
respetar el desarrollo de su propio camino es una lección 
que debemos aprender como madres y padres y que, a 
veces, nos resulta muy complicada. Quizás, volver la 
mirada a nuestra infancia o adolescencia nos puede 
ayudar a ponernos en el lugar de nuestros hijos o hijas.  
Tómate unos minutos para pensar en 2 ó 3 preguntas que 
te hubiera gustado que te hicieran tus padres cuando 
eras un niño o una niña, escríbelas para no olvidarlas. 
Luego escribe 2 ó 3 gestos que te hubiera gustado que 
hubieran tenido tus padres contigo entonces. Ahora 
reflexiona sobre lo que has descubierto, si te lleva a 
alguna conclusión.  

4

Una vez hayas acabado la práctica anterior contigo 
mismo/a, hazle las preguntas a tu hijo o hija y 
dedícale esos gestos que hubieras querido recibir 
tú. Quizás descubras que sus deseos coinciden, al 
menos, un poco con los que tú tenías a su edad.  

NOS RESPONSABILIZAMOS

Aunque tengamos la sensación de que incluir 
estar técnicas en nuestra rutina familiar no es 
fácil, como en todo, el secreto está en la práctica. 
Ahora la pelota está tu tejado, enfócate y 
comienza a dar los primeros pasos del camino 
que te has marcado.  



#NOSTOCALATIERRA por Lydia Sánchez

Para entender el papel actual de la agricultura urbana, debemos hacer una revisión histórica de sus funciones y 
características en la ciudad occidental, estudiando los motivos de su implantación, su sentido, evolución y 
potencialidades. Según la arquitecta urbanista, Nerea Morán Alonso y el Doctor Arquitecto por la Universidad 
Politécnica de Madrid, Agustín Hernández Aja, en su artículo “Historia de los huertos urbanos. De los huertos para 
pobres a los programas de agricultura urbana ecológica”, “los momentos de mayor auge de la agricultura urbana 
están ligados a crisis económicas y energéticas, que obligan a recurrir a ella para asegurar el autoabastecimiento” 
La agricultura urbana germinó en los inicios de la ciudad industrial del siglo XIX, al cumplir funciones de subsistencia, 
higiene y control social. En países como Gran Bretaña, Alemania o Francia las autoridades locales y las grandes 
fábricas se vieron obligadas a ofrecer terrenos a los trabajadores para completar sus recursos y mejorar las 
condiciones de vida en los barrios obreros. 
Los Huertos para pobres (poor gardens), surgidos en la ciudad industrial del XIX y principios del XX, cumplían 
básicamente funciones de subsistencia, salud y estabilidad social, y se concebían como elementos que aliviasen las 
condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de recursos en los barrios obreros. Comenta el portavoz de RHUCM 
que la primera asociación de hortelanos surgió en 1864 en Leipzig. 
En Gran Bretaña las primeras leyes (Allotments Act, 1887 y 1908) que regulan los huertos obligaron a iglesia y 
autoridades locales a proporcionar a los obreros terrenos para el cultivo. Sin embargo, se establecen distintas medidas 
para evitar que los huertos se conviertan en una alternativa al trabajo asalariado, controlando el tamaño, el tiempo de 
dedicación y prohibiendo la venta de la producción, que sólo podrá destinarse al autoconsumo. 

Seguro que más de una vez te has planteado la idea de tener un huerto en casa, pero ¿cómo podemos optimizar el espacio? 
Vamos a intentar ser lo más creativos posible y procuraremos tener las ideas claras. 

¿HACEMOS UN HUERTO URBANO? 

Fuente: Revista Es Posible

Un poco de historia 

https://www.revistaesposible.org/numeros/72-esposible-45/109-huertos-urbanos-la-revolucion-silenciosa#.XtA0si_FTBJ
http://oa.upm.es/12201/1/INVE_MEM_2011_96634.pdf
http://oa.upm.es/12201/1/INVE_MEM_2011_96634.pdf
http://oa.upm.es/12201/1/INVE_MEM_2011_96634.pdf
http://oa.upm.es/12201/1/INVE_MEM_2011_96634.pdf
https://www.revistaesposible.org/numeros/72-esposible-45/109-huertos-urbanos-la-revolucion-silenciosa#.XtA0si_FTBJ


Lo primero es buscar el mejor sitio del que dispongamos en 
nuestra casa; una azotea, un patio, un jardín, una terraza, un 
balcón, un lavadero, un patinillo…por supuesto debe ser 
una zona bien iluminada y aireada de la vivienda para lograr 
una buena fotosíntesis.  

Podemos convertir una única pared en un auténtico vergel.  

¿Cómo empezamos?

Sería ideal para comenzar lo mejor es disponer de una Cuadrícula o 
Bancal de 3 x 2 m, pero aquí tenéis el increíble ejemplo de un huerto 
de un único metro cuadrado.  

La profundidad mínima debe ser de unos 30 cm, por debajo 
de la cual debemos disponer de un estrato para la correcta 
irrigación y que no se pierda el sustrato. 



Qué mejor manera de comenzar esta experiencia contando 
con algún amigo. Una de las cosas que más me gusta del 
huerto es la facilidad que tenemos de encontrar a alguien 
que sepa, que entienda, que nos ayude, que nos facilite 
nuestra iniciación y que, por supuesto, nos acompañe y 
anime en este proceso tan fantástico que tiene como 
objetivo cultivar nuestros propios conocimientos mientras 
germinan y crecen nuestras plantas. Es un mundo mágico, 
donde lo imposible, lo increíble, se hace finalmente cierto. 
Todos son beneficios. 

¿Conocemos algún experto?

¿Qué necesitamos?

Básicamente necesitamos tres cositas: 

Herramientas o aperos manuales básicos (pala manual, 
azada, rastrillo, tijeras de podar, criba, almocafre, regadera, 
etc.) 

Un buen sustrato, un poco de mantillo (abono) y su mezcla 
idónea ( 3 partes de sustrato / 1 parte de mantillo ) !
Cuidado! no te pases con el abono que se queman las 
plantas o no germinan las semillas.  

- Además de todo esto, unas semillas y algunos plantones 
rociados de agua, cariño y dedicación serán suficientes 
para conseguir una buena representación de nuestros 
alimentos más básicos y nutritivos.  

Debemos ser lógicos con nuestro tiempo disponible para 
nuestro huerto, pero al menos debemos sacar tiempo para 
regar y quitar las “malas hierbas” que puedan “sustituir” a 
nuestras plantitas deseadas. 



¿Nos gastaremos mucho dinero?

Inicialmente puede parecer que necesitaremos muchas 
cosas, y es cierto que una mínima inversión inicial 
tendremos que hacer, pero con la cantidad de 
información y recursos acerca del reciclado en el huerto 
urbano que existe en la red, no será un gasto excesivo si 
somos creativos. 

Puedes fabricar un macetero fácilmente con briks de 
leche, ni imaginas la de utensilios que podemos crear 
con botellas de plástico recicladas, se pueden hacer 
incluso mini invernaderos,…es lo bueno del reciclaje, 
que no tiene límites, de verdad…es cuestión de dejar 
volar nuestra imaginación e intentar hacer bien las cosas. 
Aquí os dejamos algunas ideas. 

 

 



A todos nos gusta comer sano y ecológico…pues 
bien, es una buena oportunidad para poder 
sembrar tus propios tomates, zanahorias, 
lechugas…y cómo no, qué variedad tan fresca de 
plantas aromáticas sencillas de cultivar para que 
podamos condimentar bien nuestros platos típicos. 
Que no nos falte la hierbabuena en Cádiz!! 

Podemos sembrar nuestro huerto de primavera, de 
verano o de otoño…ya que dependiendo de la 
época del año la variedad de plantas aconsejadas 
es diferente.  

¿Qué podemos plantar?

Entre las plantas y hortalizas más elegidas se encuentran las 
siguientes, muchas de ellas idóneas porque se pueden sembrar 
prácticamente durante todo el año…y además suelen tolerar 
bastante bien las horas de sol y sombra.  
•ACELGAS (para hacer un buen potaje de garbanzos con acelgas) 
•ESPINACAS (nos dará fuerza, vitaminas e hierro) 
•ZANAHORIAS (¿sabías que existen zanahorias de otros colores 
diferentes al naranja?) 
•LECHUGAS y RÚCULA (ideales para ensaladas mediterráneas) 
•RÁBANOS (rico en fibra y vitamina C, ideal para el tránsito intestinal) 
•TOMATES (tomates de cuelga o de pera, tomatitos cherry… ) 
•PIMIENTOS (picantes, de freír, de asar,…que no falten en un sofrito  
o en nuestro plato típico gaditano “Caballa con piriñaca”) 
•PLANTAS AROMÁTICAS (albahaca, perejil, romero, menta, 
hierbabuena, lavanda, etc.). ”!…Y el que no diga ole, que se le seque 
la hierbabuena!” 
•CEBOLLA, CEBOLLINOS, CEBOLLETAS (investiga sus diferencias) 
•GUISANTES (son la semilla comestible de la planta Pisum sativum, 
originaria de Oriente Medio) 



Por supuesto!! No hay mejor herencia que dejar a 
nuestras generaciones futuras la posibilidad de disfrutar 
de las mismos frutos o frutas que hemos saboreado 
nosotros. 

Así pues, si una fruta contiene en su interior una buena 
semilla, ¡no la tires!, infórmate (si es un árbol autóctono 
de nuestro ecosistema) y siémbrala con cariño. En poco 
tiempo conseguiremos un arbolito que más adelante 
trasplantaremos a un sitio mejor y adecuado para que 
pueda dar sus mejores frutos. 

¿Nos atrevemos con algún árbol?

CONSEJOS SOSTENIBLES 
-Consume productos ecológicos y locales 
-Guarda semillas de diferentes variedades 
-Utiliza abonos naturales 
-Evita plagas sembrando plantas con propiedades 
repelentes cerca de tu huerto 
-Recicla todo lo que puedas y hazlo bien 
-Genera tu propio compost 
-Utiliza el riego por goteo 

Recomendamos utilizar alguna de estas aplicaciones para 
tus dispositivos móviles que te pueden ayudar y facilitar 
información sobre cómo trabajar el huerto, además de 
contar con cantidad de fichas sobre las diferentes hortalizas 
y sus propiedades.  

“Mi huerto urbano” 
“Huerto en casa” 
“HAZZ tu huerto casero” 
“Hortelano” 
“Maceto huerto” 
“Huerto – Jardín Yum” 
“Mis semilleros” 
“Grow with Jane – Tu compañera de cultivo” 

Espero que os guste la experiencia y os animéis a iniciaros 
en este maravilloso mundo. Nuestros alumnado ya han 
comenzado con prácticas en nuestro huerto urbano…lo 
veremos en nuestro siguiente artículo:  “Sor Zoleta” 

Aplicaciones para el móvil



La canción maldita de sor sonrisa
por Carlos Aranda

Jeanne-Paule Marie Deckers, más conocida como Jeanine Deckers, nació el 17 
de octubre de 1933 en Laeken, un barrio del norte de Bruselas en el seno de 
una familia conservadora. Tuvo una infancia poco feliz debido en parte a la 
ausencia de su padre, que se alistó y participó activamente en la Resistencia 
durante los años de la Segunda Guerra Mundial, y muy especialmente a la 
autoridad férrea y nada afectuosa de su madre, con la que  nunca tuvo buena 
relación. 

Tras dejar inconclusos sus estudios de magisterio y huyendo de las presiones 
familiares para contraer un matrimonio pactado, en septiembre de 1959 
ingresó con el nombre de hermana Luc-Gabriel o Sor María Gabriel en el 
convento de Fichermont, en Waterloo, de la orden de las dominicas. Joven de 
voz dulce, aficionada a la música y con conocimientos de guitarra, la hermana 
Luc-Gabriel se aplicó especialmente en las labores del coro donde, sin otra 
pretensión que la de acompañar con ella la liturgia sagrada, compuso en 1961 
la canción “Dominique” dedicada a Santo Domingo de Guzmán, el santo 
español qué fundó la orden de los dominicos en el siglo XIII. 

Se trataba de una canción pura, ingenua y pegadiza que gustó tanto dentro 
como fuera del convento, lo que indujo a sus superioras a firmar un contrato 
con Philips para editar en 1962 un disco sencillo con ésta y el tema “Entre las 
estrellas” en su cara B. Por razones del voto de pobreza que profesaba la 
hermana Luc-Gabriel, los derechos de autor se repartirían entre la discográfica 
y el convento, que los destinaría a sus obras misioneras. 



La canción pronto alcanzó un éxito imprevisto, grabándose versiones en todos los idiomas imaginables, encabezando las 
listas de éxitos en numerosos países de varios continentes y llegando a superar en algunas listas de Estados Unidos al 
propio Elvis Presley, que por aquellos años se encontraba en su mejor momento. Rebautizada con el nombre artístico de Sor 
Sonrisa, un nombre que a ella siempre le pareció absurdo e inapropiado, la fama alcanzó a la hermana Luc-Gabriel casi de 
inmediato en forma de noticias de prensa, entrevistas y actuaciones en emisoras de radio y televisión hasta llegar a cambiar 
su vida casi por completo. 

En 1964, tras recibir un premio Grammy, grabó un segundo álbum 
“Una flor, corazón de Dios”, también de temática religiosa que no 
tuvo el éxito del anterior. En 1966 y aun sin haber profesado los 
votos perpetuos, Jeanine abandona la vida conventual y la orden 
religiosa para dedicarse por completo y ya con total libertad a la 
música con el nuevo nombre artístico de Luc Dominique, pues la 
orden de las Dominicas le requirió que dejara de usar el nombre 
de Sor Sonrisa e incluso intentó que se retirara del mercado aquel 
primer y exitoso disco grabado bajo ese seudónimo. En aquel 
mismo año se estrenó una película inspirada en su vida, titulada “La 
Monja Cantante” protagonizada por Debbie Reynolds y el 
mexicano Ricardo Montalbán. Pero su argumento, que relacionaba 
su ingreso en el convento con la frustración provocada por un 
noviazgo fracasado, fue tachado de ficticio por la propia Jeanine. 



Marchó a vivir con su íntima amiga Annie Pécher, 
once años más joven que ella, de la que ya no se 
separará hasta su muerte. Desde el primer 
momento Jaenne y Anne hubieron de soportar la 
extendida sospecha y acusación de lesbianismo, 
condición que ellas nunca confirmaron pero que se 
atisbará más que probable en algunas anotaciones 
de los años ochenta en el diario íntimo de la 
cantante. 

Publicó entonces otro álbum titulado “Je ne sui pas 
une vedette”, con cuyos controvertidos y 
despechados contenidos criticaba la mentalidad 
retrógrada de la Iglesia, el machismo social 
imperante y se posicionaba en favor de la píldora 
anticonceptiva, para la que incluso compuso la 
canción “La Pilule d'or” (“La píldora de oro”). Pero el 
nuevo disco y su gira promocional por Estados 
Unidos y Canadá resultaron un rotundo fracaso. 

A principios de los años setenta desarrolló como cantautora un 
estilo de canción protesta antibelicista, feminista y nunca exenta 
de un matiz espiritual con el que  tampoco volvió a toparse con 
el éxito. El mismo público que años antes la había encumbrado 
caprichosamente por tan solo una simpática canción, ahora le 
daba la espalda, relegándola a un olvido que la sume en su 
primera crisis depresiva. 



Para intentar vencer las dificultades económicas, hubo de impartir clases 
de guitarra y abrió junto a su pareja una pequeña escuela para niños 
autistas. Fue entonces, en 1974, cuando el fisco belga le reclamó una 
cuantiosa suma en concepto de impuestos por los royalties o derechos 
de autor de la exitosa canción “Dominique”. Inútilmente intentó 
defenderse argumentando que nunca había recibido cantidad alguna 
por ello, pues dichas cantidades las habían percibido la orden dominica 
y muy especialmente la discográfica Philips. Aunque la orden religiosa le 
dio una pequeña e insuficiente cantidad de dinero para hacer frente a la 
deuda, Philips supo defenderse y no hizo lo propio. Así, con una deuda 
que aumentaba por la acumulación de años de intereses de demora, en 
1982 la hacienda belga le cerró y embargó el pequeño centro para niños 
autista que Jeanine regentaba. Para obtener recursos, la olvidada Jeanne 
sacó al mercado a principios de los ochenta un último disco recuperando 
a la desesperada el viejo nombre de Sor Sonrisa con el que décadas 
atrás había logrado fama internacional, pero fue en vano. 

En un infructuoso intento de paliar su delicada situación económica, las 
autoridades religiosas fueron generosas y le ayudaron a adquirir su 
vivienda en el pequeño pueblo de Wavre, 

Sumidas en la depresión, acosadas por las deudas y sin trabajo, el 29 de 
marzo de 1985 Jeanine y Annie se suicidaron en su casa con una ingesta 
de barbitúricos y alcohol. Tenían cincuenta y uno y cuarenta y un años 
respectivamente. Ese mismo día y sin que ellas aun lo supieran, la 
Sociedad Belga de Autores, Compositores y Editores conseguía recaudar 
para ella 571.658 francos belgas, mucho más de 99.000 francos belgas 
que aun acumulaba su deuda. Triste ironía del destino. 



Cada una dejó una breve carta. La de Jeanine decía 
“¿Soy una fracasada? Tan solo trato de permanecer 
honesta conmigo misma, busco la verdad e intento 
cuestionarme todo en mi vida… Hace diez años 
habría dicho que soy una perdedora, pero hoy no 
pienso en términos de perder o ganar. La vida es un 
continuum. Estás constantemente en camino. Un 
día me siento bien y al siguiente me siento mal. 
Todo es soportable. ¿Volvería a hacerlo todo igual 
otra vez? Esa no es una buena pregunta. No podría. 
No puedes hacerlo todo igual de nuevo. Es así”.

Por su parte, su compañera Annie escribió ““Jeanine padece 
una depresión constante. Sólo vive para mí y yo para ella. 
Esto no puede seguir. Ambas sufrimos demasiado. Ya no 
tenemos sitio en esta vida ni otro ideal aparte de Dios, pero 
de eso no podemos comer. Nos vamos en paz hacia la 
Eternidad. Confiamos en que Dios sabrá perdonarnos. Él 
nos vio sufrir y no nos abandonará. A Jeanine no le gustaría 
morir para el mundo. Padeció una dura existencia en la 
Tierra y merece vivir en el recuerdo de la gente”. 



—

Siguiendo sus últ imas voluntades, fueron 
enterradas juntas y cristianamente en el cementerio 
de Cheremont de la ciudad de Wavre. Y allí, al lado 
de su amiga Annie, descansa finalmente Sor 
Sonrisa, aquella joven a la que una canción ingenua 
y algo infantil catapultó inesperadamente fuera de 
los seguros y confortables muros del convento 
hacia un mundo en el que nunca encontró su sitio 
ni la paz. En su lápida grabaron a manera de 
epitafio “He visto volar su alma a través de las 
nubes”, un pequeño verso de una de sus poco 
valoradas canciones. 

Publicada en Diario de Cádiz el 23 de mayo de 2016 con el título “La canción maldita de sor Sonrisa” 

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=XdpxmPzJqMQ
https://www.youtube.com/watch?v=XdpxmPzJqMQ


Edward Kasner & Google

HUELLAS  EN  LA  ARQUITECTURA  
GADITANA  DE  LA  COMUNICACIÓN  A  
DISTANCIA  por Fabián Cruz

 Muchos cuarentones que no hemos tenido 
mas remedio que pasar confinados en casa este 
tiempo de cuarentena obligada, seguramente 
hemos pensado algún día como hubieran sido las 
comunicaciones con nuestros amigos y personas 
queridas si este escenario de aislamiento se 
hubiera producido en nuestros años de juventud, 
sin internet donde poder leer tres o cuatro BOEs al 
día, o redes sociales donde poder colgar nuestros 
memes o chat de whatsapp donde poder leer los 
ataques ideológicos entre amigos que se han 
suscitado estos días.   

 Y esta nimia y rápida reflexión, me ha llevado a pensar en 
cómo podían ser esas comunicaciones en tiempos más lejanos 
a los años 90 y, como esa forma de comunicarse ha dejado su 
huella en la arquitectura gaditana que ha llegado hasta 
nuestros días, en mejor o peor estado de conservación pero  
siempre condicionada por el uso para el que fue construida.



 Como primer ejemplo nos podemos remontar al asedio de la ciudad de Cádiz por 
los franceses en 1812. En ese año de confinamiento dentro del perímetro de las murallas 
de la ciudad, se propagó la actividad de la Colombofilia entre los gaditanos, es decir, la 
utilización de palomas mensajeras para la comunicación con el exterior, así podían 
atravesar las líneas enemigas sin levantar sospechas, de esta forma mantenían una 
información actualizada con las ciudades cercanas a las cuales no se podían desplazar. 
Lugares como el Palomar de la Breña en Vejer o Palomar de la Greduela y la Zurita en 
Jerez pudieron ser destinos para estas aves tan cercanas al pueblo gaditano. Para su 
construcción y adecuación de las palomas se adaptaron algunos espacios de las 
cubiertas y torres miradores de las casas de la ciudad de Cádiz, mientras que en la 
provincia, nos sorprendería los espacios creados a través de esa arquitectura horadada 
de los palomares, algunos tan importantes como el de la Breña que ha llegado a 
nuestros dias como uno de los mas grandes del mundo.

Palomar en las cubiertas de Cádiz 

Palomar de la Breña

Palomar de la Greduela



Las Torres Miradores de esta ciudad también las podemos considerar 
como una forma de comunicación sin necesidad de atravesar la 
puerta de tu casa. Desde el siglo XVII hasta el siglo XIX se 
construyeron en Cádiz más de 140 Torres Miradores que han 
configurado y caracterizado el paisaje del plano de las cubiertas de 
esta ciudad. Muchas de estas Torres fueron construidos en casas de 
comerciantes y propietarios de embarcaciones marítimas que 
mantenían un próspero comercio con las Indias, cuando Cádiz se 
convirtió en el siglo XVIII en la puerta de entrada del comercio 
exterior en Europa. A través de estas atalayas, los propios 
comerciantes podían comunicarse desde el punto más alto de su casa 
con los barcos que entraban por la bocana de la Bahía y, antes de que 
fondeasen el puerto de la ciudad, podían saber qué tipo de 
mercancía traían. De esta forma el comerciante podía gestionar con 
sus clientes la venta de estos productos antes de que su barco 
atracase en la ciudad. Esta comunicación se realizaba a través del 
izado de banderas que, mediante un código de formas y colores, 
propiciaban este intercambio de información a distancia sin salir del 
hogar. También se utilizaban para informar a la ciudad que tipo de 
barco iba a entrar y qué tipo de operación iba a realizar. 



Existe, entre estas torres miradores una romántica historia de comunicación a 
distancia, sin saber a ciencia cierta su veracidad, se podría entender cómo un 
entrañable ejemplo de comunicación debido a un confinamiento libre, si se 
me permite el oxímoron.  El episodio se ubica en la única y espléndida torre 
denominada por los gaditanos como la Bella Escondida, debido a su singular 
geometría y a que es imposible divisarla desde el nivel de las estrechas calles 
de Cádiz, esta construcción de geometría octogonal presenta en cara sur, un 
balcón en su nivel más alto. Ubicada en una casa de la calle Jose del Toro, muy 
cercano al convento de clausura de las Concepcionistas, que desde el año 
1688 llevan habitando este conocido edificio. Pues se cuenta que el 
propietario de la casa, mando construir la torre con un balcón que miraba en 
dirección al convento para poder asomarse y poder comunicarse con una de 
sus hijas que había ingresado como monja de clausura en dicho convento. De 
esta forma, el abnegado padre podría mantener una comunicación a distancia 
con su hija, a la vez tan cerca y a la vez tan lejos.  



—

Como anécdota simpática propia del gaditano, contaros que en la 
actualidad una de estas torres miradores, situada en la calle Jose del Toro,  
y que se dedica al alquiler turístico, ha vuelto a recuperar este sistema de 
comunicación, de manera que cuando el apartamento se encuentra vacío, 
el propietario iza la bandera verde y cuando la torre esta ocupada, coloca 
una bandera roja, hecho que realiza con el huésped como acto de 
bienvenida, de manera que se sepa la disponibilidad de la propiedad. 

Otro caso, que quizás sea menos conocido, es que estamos acostumbrados 
a ver el torreón de las murallas que configuran la Puerta de Tierra de Cádiz 
como parte de ellas, debido a alguna dudosa intervención, este torreón, se 
construyó en el año 1850, más de doscientos años después de haberse 
erigido esta parte del límite defensivo de la ciudad. Asentado sobre la 
portada neoclásica que construyó Torcuato Cayón en el siglo XVIII, este 
elemento fue ideado para que sirviera durante 7 años como torre de 
comunicación mediante telegrafía óptica, precedente de la telegrafía 
eléctrica. Concretamente era la torre nº 57 de la red que se estableció, para 
que el Ministerio de la Gobernación de entonces, se relacionase desde 
Madrid con el Gobernador Civil de Cádiz. Esta comunicación a distancia 
podía tardar, si el levante se lo permitía, casi dos horas. Por lo tanto, este 
torreón tan identificado muchas veces como imagen de Cádiz, no fue más 
que una torre de comunicación con el exterior, enmascarada mediante una 
piel de piedra ostionera que lo mimetiza con el entorno. 



pandemia
por Jose Antonio Barbudo. SM

El coronavirus hace estragos en la China. Tan grave es el 
problema que en diez días levantan un hospital. La epidemia 
queda lejos, pero a la vuelta de la esquina se presenta aquí al 
lado, Italia, y sin darnos cuenta salta a España. Nos coge a 
paso cambiado. Se expande en progresión peométrica, 
muchos contagiados y bastantes muertos. Desborda el 
problema. Nos descoloca, nos sentimos desconcertados 
temiendo por nosotros mismos y por nuestros seres 
queridos. La situación nos paraliza. Somos conscientes de 
nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad, de nuestras 
limitaciones.  

Y viene el encierro, el confinamiento. Los primeros días 
intentamos organizarnos, llenar el tiempo. Nos centramos en 
limpiar y ordenar la casa, en cocinar, en el teletrabajo, en la 
lectura y escucha de buena música pero el silencio, la paz y la 
soledad,… se nos hacen muy espesas. Encierro que no 
podemos aguantar y abrimos algunas rendijas o ventanas. 
Una fuerza interior nos empuja a ello.  

Ante tanto contagiado y tanta muerte tememos lo peor, nos 
sentimos impotentes, no sabemos cómo afrontarlo,… Nos 
viene el bajón Desde nuestra fragilidad nos toca el 
sufrimiento de los demás que vivimos como si fuese nuestro. 
Va brotando en nosotros la compasión, nos unimos a tanto 
dolor sin poder hacer nada. Una plegaria al Buen Dios.  

¿Cómo nos ha interpelado?

La experiencia humana es la mediación necesaria 
de una posible revelación divina, de modo que 
creer en Dios es imposible sin creer en el ser 
humano.  

(Ximo García Roca) 

Si a esta situación provocada por el coronavirus le añadimos 
el teletrabajo, la teleclase,…ya es para estallar. Situación que 
no controlamos y herramientas poco conocidas por nosotros. 
¿Cómo llegar a los alumnos? ¿Qué puedo transmitir? 
¡Imposible terminar el programa! Y ¿qué hago con los que no 
se conectan? ¿Qué y cómo evalúo? Es para ponerse a llorar.  

Pero no nos quedamos quietos, paralizados. Buscamos el 
encuentro, vía redes sociales, con los otros para resolver 
dudas, pedir ayuda, encontrar caminos de actuación, 
desahogarnos. No sabemos vivir solos, sin relacionarnos con 
los otros. Y junto a los compañeros se nos va abriendo el 
horizonte, buscando siempre como mejor actuar para 
acompañar, educar,… a nuestros alumnos.  

Y si la interminable jornada telemática nos lo permite 
desconecto de las clases, me relajo, descanso,…intento 
disfrutar de un rato de silencio escuchando música, con un 
libro en las manos, o simplemente “estando”, de una 
conversación sosegada con los míos, de la preparación de 
una comida con ilusión y con ganas para complacer a mi 
familia, seguida de la sobremesas animada y tranquila, que 
me desahoga, de un paseo, sin prisas, contemplando la 
naturaleza y sin tener que llegar a una meta los descubriendo 



 Y ello nos impulsa a abrir más el círculo. Sentimos cada contagio, y no digamos muerte, como de alguien nuestro, conocido, familiar. 
Nos compadecemos. Desde ahí descubrimos la gran entrega y generosidad del personal sanitario y de tantos que en primera fila se 
han jugado la vida. Valoramos a las personas por su humanidad. Se han roto las fronteras y aunque confinados las redes sociales han 
favorecido la comunicación con los seres queridos y en muchos casos con personas que hacía tiempo no conectábamos.  

En esta relación de ida y vuelta hemos primado el interés por la persona, la compasión por el enfermo, la cercanía y el consuelo a los 
afectados, la ayuda generosa sin mirar a quien,…Casi veinticuatro horas hemos estado abiertos para responder preguntas y resolver 
dudas de nuestros alumnos. Una nueva manera de relacionarse donde el centro es la persona. La compasión nos ha llevado a ser 
misericordiosos. Hemos ido afianzando los lazos de unión con nuestros familiares, amigos, conocidos,…en nuestro caso con los 
compañeros. El círculo se ha ampliado y nos hemos sentido miembros activos de una comunidad más amplia, los vecinos, el barrio, el 
pueblo, la ciudad,…el colegio. Nos sentimos invitados y empujados a sentarnos en la misma mesa, a compartir el pan y la vida, a 
construir una humanidad nueva, un mundo más humano.  

Esta experiencia, aunque estresante, nos ha hecho vivir de una manera nueva, donde el centro sea la persona, y toda persona, en 
nuestro caso los alumnos. Nos ha ayudado a valorar y disfrutar de los pequeños detalles, a cuidar las relaciones personales, que sean 
compasivas y misericordiosas, a hacer partícipes de nuestro gozo a todos sin excluir a nadie, a trabajar juntos por la construcción de 
un mundo más humano.  

¡Y estamos contentos! ¡Ojalá esta sea la NUEVA NORMALIDAD!

LA NUEVA NORMALIDAD 

“UN MUNDO MÁS HUMANO”



Resumiendo hemos vivido una muy rica experiencia 
vital donde: 

- Nos hemos topado con nuestra fragilidad y 
vulnerabilidad que hemos asumido 

- Reconociendo nuestras limitaciones no hemos tenido 
vergüenza de pedir ayuda 

- Abiertos al sufrimiento y dolor que nos rodea por los 
enfermos, los difuntos y sus familiares hemos sentido 
compasión 

- Nos hemos dado cuenta que hay muchas personas 
buenas que se han entregado sin límites. 

- La comunicación, de ida y vuelta, ha sido muy intensa 
marcada por la compasión y la misericordia. 

- Nos hemos sentido miembros activos y enviados por 
una comunidad viva, en nuestro caso comunidad 
educativa 

- Hemos vivido dispuesto a darlo todo por mis alumnos, 
por mí mismo y por el colegio. 

Y termino mi reflexión con dos párrafos del artículo “Un plan para resucitar” del Papa Francisco, en la revista de Vida Nueva: 

“Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es que nadie se salva solos. Las fronteras caen, los muros se derrumban y todos los 
discursos integristas se disuelven ante una presencia casi imperceptible que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos. La Pascua nos 
convoca e invita a hacer memoria de esa otra presencia discreta y respetuosa, generosa y reconciliadora, capaz de no romper la caña quebrada ni 
apagar la mecha que arde débilmente para hacer latir la vida nueva que nos quiere regalar a todos. Es el soplo del Espíritu que abre horizontes, 
despierta la creatividad y nos renueva en fraternidad para decir presente (o bien, aquí estoy) ante la enorme e impostergable tarea que nos 
espera. Este es el tiempo favorable del Señor” 

“Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la 
civilización del amor que es “una civilización de la esperanza: contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. 
La civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido de todos. Supone, por eso, una 
comprometida comunidad de hermanos.”

De esta experiencia humana me brota el siguiente Credo: 

Creo en Dios presente en mi vida 

Creo en Dios, Espíritu, fuerza, ánimo, que me sacó del descoloque, del 
desconcierto y me impulsó a abrirme a los demás, siendo compasivo 
con el dolor ajeno, buscando herramientas para mejor atender a mis 
alumnos, fijándome y admirándome de lo positivo de las personas, 
como hizo Jesús, el Hijo amado, favoreciendo así unas intensas 
relaciones personales de ida y vuelta que nos han ido encaminando a 
sentarnos en la misma mesa como una auténtica familia y desde la vida 
llamar a Dios ABBA.

—



“Estamos ante una manifestación clara de nuestra 
propia fragilidad no solo personal -la posibilidad de 
ser contagiado- sino estructural, el sistema económico 
y social del bienestar” 

En nuestra sociedad tendemos a esconder la 
arruga, que nuestras fealdades no se descubran, 
que mis fotos transmitan alegría, aunque 
únicamente se trate de un postureo. Nos cuesta 
sacar a la luz nuestras fragilidades, las debilidades, 
esas que son las que realmente conforman mi yo. 
Nos avergonzamos de ellas. ¿Qué pasará cuando 
palpemos la fragilidad de verdad? ¿Qué sucede 
cuando todo se derrumba y ya no eres un título o 
un reconocimiento social o una cuenta bancaria? 

pastoral
SOMOS FRÁGILES

por Amparo Díaz García de Vinuesa 

La fractura, la herida, la fragilidad, puede ser lugar de 
salvación, Kairós para reemprender un camino 
diferente. “Somos nuestras fracturas, somos el cómo 
vivimos las heridas que aparecen en nuestra historia”. 
Ellas nos permiten crecer como nunca lo hubiéramos 
i m a g i n a d o … o t a m b i é n a m a r g a r n o s 
insospechadamente 

Todos tenemos fracturas, mostramos debilidades… 
aunque nos queramos “perfectos y fuertes”. Hemos de 
aprender a  construirnos a partir de ellas, potenciando 
nuestros  dones, intentando crecer en los tiempos de 
frustración y fragilidad. De cómo aprendemos y 
enseñemos a vivir nuestra  fragilidad dependerá el 
futuro. 

Recordemos  que todo un Dios se hizo fragilidad y 
nació en Belén, solo, bebé… y lloró. Amemos nuestra 
debilidad y, sobre todo, la del que tenemos cerca.  

Ahí Él te está hablando, en ti, en él. 

—



BIENVENIDOS AL FUTURO por Pedro Pablo Reynoso, presidente del AMPA

¿Quién nos iba a decir que un día, no te ibas a poder encontrar en el patio del colegio con 
tus amigos, en tu trabajo con tus compañeros y en la calle con tus clientes?, qué un día 
todo iba a cambiar y que la forma de vida, tanto personal como profesional, iba a dar un 
giro total. Es difícil de asimilar, ¿verdad?, pues eso, ese cambio radical puede servir para 
tomar fuerza y salir hacia delante, ¿que unos profesores van a tener que dar las clases 
utilizando medios impensables hasta la fecha?, ¿que unos alumnos iban a asistir a clase sin 
entrar en el colegio?, ¿que unos padres y madres se iban a tener que multiplicar para 
hacer de padre, madre, profesor, psicólogo, animador, amigo…… y además atender sus 
compromisos profesionales?. 

Así terminaba una charla de la prestigiosa conferenciante y escritora Pilar Jericó, en una 
de las numerosas reuniones de clientes que hemos organizado en la empresa donde 
trabajo, durante todo este confinamiento que hemos vivido. Y lo traigo a esta revista 
porque creo que debemos pensar solo en eso, en el futuro, futuro el cual se ha tornado 
complicado en muchas casas y en muchas familias, debido al Covid-19. 

Nadie había imaginado que en su vida iba a vivir unos momentos como estos, en pleno 
Siglo XXI y con todos los avances que existen, nos hemos dado cuenta de que somos 
vulnerables, muy vulnerables y que todo lo que hemos montado se cae en cuestión de 
días, o de horas. Siempre me dijeron, que de las grandes crisis salen grandes 
oportunidades y creo que eso es algo que debemos aplicar a la vida si o si. En el 
ámbito colegial, que es el que nos mueve en esta revista, es el momento de dar 
ejemplo y enseñar a los alumnos y alumnas de San Felipe Neri que de todo se sale, que 
por muchas piedras u obstáculos que se nos pongan en la vida se sale. Que aunque 
tengamos que cambiar nuestro modo de vida, nuestra zona de confort, debemos de 
ponernos las pilas de nuevo y reinventarnos.



Pues eso, todo eso lo hemos vivido en estos días, días que han ido pasando y en muchos casos mal pasando, sin saber bien que 
nos deparara el futuro en muchos casos, ya que la situación como he indicado al principio iba cambiando no solo con el paso de 
las semanas sino con el propio paso de las horas. Pues ahí es donde debemos dar la bienvenida al futuro, y pensar que todo 
pasa y que lo pasado es impulso del futuro, existe un cuento que nos conto esta conferenciante que dice lo siguiente: 

 Al pasar de los años, el maestro fallece y el alumno con la duda vuelve al campo, que ya es un pueblo y la casa de barro es una gran 
casa de piedra con un gran jardín y un campo inmenso. El alumno pregunta a los que viven allí que paso con la familia que vivía en esa 
casa, y le dicen que son ellos, el alumno sorprendido no se lo cree y la familia actual le repite que sí, que son ellos. Y les pregunta ….. 
¿Qué ha pasado? Ellos le responden que un día la vaca que tenían apareció muerta y que se llevaron algunos días lamentándose hasta 
que se dieron cuenta que tenían un campo inmenso que no habían trabajado nunca, y empezaron a trabajarlo. Aquello les empezó a 
dar frutos y empezaron a vender al vecino de al lado, al pueblo de al lado, a la ciudad de al lado y rentabilizaron mucho ese talento 
que tenían puesto al servicio del campo, y todo ello gracias a que se murió la vaca.” Pues eso nos ha pasado, el famoso virus ha 
matado la vaca, se ha llevado por delante, aparte de los más triste y trágico que son personas, se ha llevado negocios, ilusiones, 
proyectos, etc…., pero la única solución es seguir adelante independientemente de las veces que te caigas. No somos conscientes de 
que el futuro es bienvenido y lo que no podemos hacer en quedarnos en la nostalgia, debemos levantarnos siempre, ser optimistas, 
poner nuestros conocimientos al servicio del progreso y no quedarnos en la complacencia y en que me ayuden para todo. Así que 
animo a toda la comunidad colegial, desde el Director hasta el último, niño o niña de primero de infantil a que “matemos” la vaca y 
cojamos el futuro con ilusión y optimismo para hacer un mundo mejor y más humano con la ayuda de todos.

“Un maestro hace muchos años, quería darle una lección a su 
alumno que no olvidaría en su vida, y se lo llevo a un campo donde 
vivía una familia. Esa familia, que tenía talento, vivía de lo que le 
daba una vaca en un casa de barro. La vaca era delgadísima, estaba 
famélica. Pasan la noche y al alba el maestro coge a la vaca la tira 
por un barranco y la vaca como es lógico muere. El alumno lo ve y 
se asusta y le recrimina al maestro lo que ha hecho, el maestro solo 
le dice que confíe, que confíe y que confíe.



el cine que vendra por Rafael Marín

“Cine, cine, cine, más cine, por favor. Que toda la vida es cine 
y los sueños… cine son”. 

Así cantaba hace unos años Luis Eduardo Aute, 
recientemente fallecido, a la pasión que le unía al séptimo 
arte. Somos aún muchos los que compartimos la liturgia de 
acudir a la sala oscura y ver desarrollarse ante nuestros ojos 
historias maravillosas, músicas resplandecientes, amores más 
grandes que la vida y sueños para todos los gustos. Soy de 
esos que atesoran todavía en el recuerdo aquel domingo por 
la tarde en que, en cine Imperial, justo frente al cole, vio las 
primeras películas de Jerry Lewis (y donde no me dejaron 
entrar a ver La naranja mecánica porque no tenía la edad, 
pero esa es otra historia). Vi en sala (lo cual os dará una pista, 
o no, de la edad que tengo) joyas como Lawrence de Arabia, 
El guateque, El Padrino, todas las películas de Clint Eastwood 
y, para qué vamos a negarlo, la saga enterita de La guerra de 
las galaxias. Era un placer de dioses ir caminando por las 
calles de Cádiz, pasar por delante del cine Avenida, o del cine 
Gaditano, o del cine Municipal, o del teatro Andalucía o del 
Gran Teatro Falla, ver las carteleras, mirar la hora, advertir que 
estabas a tiempo de entrar a ver la película que de pronto se 
te había apetecido… y entrabas. Entonces las películas se 
proyectaban en horarios fijos: a las 5, las 7, las 8 y las 11 (lo 
que llamábamos “la última”). 



—

Todo eso desapareció como desaparecieron los cines para ser sustituidos por las 
multisalas que proyectan varios títulos a la vez, en horarios desordenados para que si no te 
da tiempo de ver una peli veas otra… y donde las empresas ganan más dinero vendiendo 
palomitas, refrescos y caramelos y demás productos con colesterol que con las películas 
propiamente dichas. 

Todo esa forma de ver cine (no hablemos aquí de ver películas en la tele, el ordenador o 
incluso el móvil) está ahora mismo en una situación inaudita y peligrosa. Toda la industria 
cinematográfica está parada en el mundo entero, a la espera de que la pandemia remita, 
se encuentre una vacuna y se fijen los protocolos de seguridad tanto para los actores, que 
cobran el oro y el moro, como para los equipos técnicos. 

De momento, películas que ya se tendrían que haber estrenado (la última de James Bond 
o la nueva de Wonder Woman) se han retrasado varios meses. Alguna va directamente al 
mercado televisivo (las tan denostadas cadenas tipo Netflix sacarán tajada, porque están 
locas por encontrar material, ya que la tele también está parada), y los títulos que Disney 
preparaba de Marvel o Star Wars han quedado retrasados al menos un año en su 
producción. Ya se comenta que en 2021 no habrá Oscars. 

No solo el aforo de los cines será reducido a la mitad y con 
mascarilla: me temo que durante unos años no habrá ni escenas de 
besos ni de puñetazos. Podemos enfrentarnos a un cine muy 
aburrido de gente que se mira y se habla desde lejos.  

Pero el cine sobrevivirá como sobreviven los sueños.

ESTRENO RETRASADO



CLUB DEPORTIVO por Antonio Cánovas

En diciembre de1891, James Naismith, profesor de Educación 
Física, escribió las 13 reglas originales del baloncesto. Aunque el 
deporte ha cambiado bastante, la filosofía que se desprendía de 
ellas se conserva aún hoy día.  

Naismith Inventó el deporte por encargo: necesitaban una actividad 
que hacer en el periodo de invierno, donde las temperaturas de 
Massachussets impedían la mayoría de actividades al aire libre.  

En el primer partido de baloncesto no había límite de jugadores 
por equipo y se usaron como canastas dos cestas de melocotones 
que se colgaron en las gradas de gimnasio del YMCA de 
Springfield (Massachussets) donde Naismith daba clase. La altura a 
la que se colgaron estas cestas es exactamente la misma a la que se 
juega hoy en día, 130 años después: 3,05 m.  

Esta historia de Naismith, que es el gran inventor del baloncesto, es 
bastante conocida. Pero permitidme que os cuente un par de 
historias que lo son menos.  



La primera es la de Senda Berenson, otra profesora de Educación 
Física de una Universidad femenina, el Smith College de 
Northampton. Springfield y Northampton están a apenas 30 
kilómetros de distancia, por lo que rápidamente llegó a sus oídos 
el deporte creado por Naismith. Se interesó desde el principio y 
dada la cercanía, pudo organizar una reunión con él para aprender 
más acerca del nuevo deporte. Así, lo que en un principio fue el 
nacimiento de un deporte masculino (se consideraba que era 
demasiado agresivo para las chicas en aquella época), Senda 
Berenson lo convirtió en un deporte global e inclusivo, 
prácticamente desde el principio. Y tuvo un éxito espectacular. 
Senda introdujo variantes que intentaban mejorar el juego en 
equipo, siendo una visionaria: algunas de sus reglas todavía se 
utilizan como estrategias metodológicas para la enseñanza del 
juego en equipo.  

Aunque el baloncesto masculino y el femenino tuvieron 
reglamentaciones diferentes durante muchos años, desde 1971 
caminan de la mano, solamente con la diferencia del tamaño del 
balón.  



Que el balón nunca deje de rodar …

—

La otra historia es de la Jay Archer, también profesor de Educación 
Física en Scranton, Pennsylvania. Él no dejaba de pensar acerca de 
las enormes dificultades que chicos y chicas, sobre todo menores 
de 12 años, tenían para jugar a baloncesto, así que se inventó un 
juego nuevo: el Biddy Basketball. Esto seguramente nos diga poco, 
pero si  os digo que las principales medidas que tomó fueron la de 
un balón más pequeño y una canasta más baja, ya nos podemos 
imaginar cómo se terminaría llamando este nuevo juego: 
Minibasket.  

Oficialmente, el minibasket comenzó en 1951, pero su expansión 
fue meteórica. A mediados de los años 50 el minibasket ya se 
jugaba en todos los Estados Unidos y comenzaba a haber 
campeonatos nacionales. Tanto es así que el gobierno de Estados 
Unidos envió a Archer como embajador por todo el mundo. El 
sueño de Jay Archer se hizo realidad en 1967, con el primer Torneo 
Internacional de Baloncesto.  

James Naismith, Senda Berenson y Jay Archer son, sin duda, tres 
nombres que todos los que vemos el baloncesto como una escuela 
de valores, donde aprender lo que significa el trabajo en equipo y 
también la superación personal, deberíamos recordar. Sin duda 
tenemos mucho que agradecerles y quizás el mejor de los 
reconocimientos sea, precisamente, nuestro recuerdo.  



¡Gracias, Don Mateo! 
 
Has terminado tu vida laboral en el colegio como un profesor 
de esos que dejan huella. Enamorado de la naturaleza y de tu 
profesión. Siempre fuiste fiel a un estilo de enseñanza propio, 
entendías que el alumno era el centro de todo y lo tratabas con 
dedicación, paciencia a raudales y mucho amor. 
Como compañero has sido observador, discreto, respetuoso, 
amable, generoso y servicial. No malgastabas palabras, sabías 
decir las adecuadas para crear un entorno agradable y 
tranquilizador, cosa que se agradece en nuestra profesión. 
Además, como amigo eres comprensivo, gratuito, sincero, 
honrado y sencillo. Nos has enseñado a apreciar los pequeños 
placeres de la vida con tranquilidad y sin prisas. 
La comunidad educativa de San Felipe Neri notará tu ausencia 
muchísimo, por eso queríamos transmitir desde esta revista 
nuestro más sincero agradecimiento a un gran maestro, a un 
compañero entrañable y a un amigo fiel. ¡Gracias Mateo! 

#NosTocaLaTierra #Marianistas #Cádiz

En esta sección es donde vamos a 
recordar los momentos vividos 
durante este curso.  

En este número le toca el turno a ….
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