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ANTOLOGÍA FOTOGRÁFICA. 50 FOTOS DE PACO

Decía Germán Leal, profesor de Matemáticas, que no conocía ningun centro que se
le dedicara tanta importancia a “la memoria histórica propia” como este. Y creo que
llevaba razón. Siempre ha habido interés en dejar huella de lo que hemos hecho. El
instrumento más utilizado han sido las fotografías. Y si desde que se impusieron las
cámaras digitales estas se masificaron, ha habido un profesor que por cantidad y cali-
dad se ha significado especialmente en la realización de fotografías del IES Casas Vie-
jas; Francisco Labrador Jiménez. A mí me ha parecido interesante hacer una selección
de sus fotos y colocarla en esta página web. Con estas cincuenta fotos de Paco no pre-
tendo ni resumir la historia del Centro, ni que aparezcan las personas que han pasado
por él, ambas cosas son imposibles en cincuenta fotos. Se trata de seleccionar cin-
cuenta de las miles de fotos que había y ayudaros a hacer un poco de nostalgia. Ya sa-
béis  aquello de que la nostalgia no es lo lo que era antes y que cualquier tiempo
pasado fue anterior. A cada una de ellas les he colocado un pequeño comentario inci-
diendo en los modelos o características generales del centro.
Benalup-Casas Viejas Marzo de 2007. Salustiano Gutiérrez Baena



ESTRENARON INSTITUTO
Virginia, Paqui, Cristina, Paco, Manolo... forman parte de la primera gene-
ración que inauguró el nuevo Centro y que cursaron estudios bajo el sis-
tema LOGSE. Con la perspectiva que dan 13 años transcurridos se puede
establecer que el sistema LOGSE tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas.
Pero por encima de los sistemas e incluso de las instalaciones están las per-
sonas que trabajan y estudian en este Centro. La foto es del viaje a Ma-
llorca. Son muchas las anécdotas de esta generación. A vuela pluma me
viene a la memoria las disputas entre los de Ciencias y los de Letras, Las
travesuras de Mateo, Torres, Bernardito y Paco S.... De esta generación hay
ya varios profesores, ingenieros técnicos, trabajadores de cuello blanco,
profesores universitarios, abogados, diplomados y licenciados en empresa-
riales, etc. Pero también los hay de la anterior y de la posterior. Lo impor-
tante no son los árboles, es el conjunto que forman esos árboles; el
bosque.



COSTUMBRES QUE SE
HACEN TRADICIONES

Esta foto está realizada en las Grullas Viejas el 31 de mayo de 1999. Es la
típica foto que se hacen profesores y alumnos después de la cena propia-
mente dicha de finales de curso, en segundo de bachillerato. Son muchas
las comidas que hay y se han hecho entre los profesores y los alumnos,
pero es esta de despedida de los alumnos que han llegado hasta el último
curso que se imparte en el centro, la que está más consolidada. Natalia, An-
tonio, Lupe, Noelia, Isabel, Paredes, Tamara, Campitos, Mariló, Juan y Jose
María reflejan en sus rostros la alegría del momento. Alegría y fiesta que no
solo se exhibe en esta foto, sino durante toda la noche. De hecho, esta pro-
moción inauguró la costumbre de quedarse toda la noche celebrando su
fiesta y luego ir por la mañana siguiente al IES Casas Viejas a despedirse
definitivamente de alumnos y profesores. Esa costumbre ya se ha hecho
tradición.



BUEN ROLLITO
La comida de Semana Santa en el campo se ha convertido en toda una ins-
titución. Y como todas las tradiciones tiene una larga y profunda trayecto-
ria. En este caso, empezó a organizarlas Mariló en el Celemín a imitación
del colegio de abajo, que como todos sabemos, el centro tiene una relación
muy especial con el Tajo de las Figuras, pero en su caso la relación es espe-
cialísima. Después de diversos avatares con esta comida, pasamos de un
hermano a otro hermano Correro y de Enrique a autogestionarnos, como
hacemos últimamente. La verdad que el ambiente es especial y el cachon-
deo y el buen rollito domina el evento. La excusa es la de menos, cualquier
cosa vale para montar un cachondeo de aupa, para liarla como dicen nues-
tros alumnos. En este caso fueron las gafas de sol que lleva Antonio pues-
tas, que decían que le daba un no se que especial. Juan y Salus piensan que
eso de las gafas es un rollo, después hemos visto muchas veces a Antonio
sin gafas



NO OLVIDAREMOS
Dice el refrán que quien siembra viento recoge tempestades, pues
entonces quien siembre trigo recogerá trigo. Fue en el 2002, Mari
Ángeles se iría por un tiempo, solo por unos meses, para dar a luz.
Sus niños de cuarto le prepararon una hermosa despedida con pan-
carta incluida. Después volvió, continuando siendo esa persona que
se desvelaba por ellos. Fue tutora en primero de bachillerato y en
segundo. Hace unos días quedaron para comerse otra tarta. En este
curso no está en el Casas Viejas, pero seguro que volverá. Lo
mismo que seguro que no olvidaremos las sensaciones que tuvimos
aquella tarde allí en el merendero. Por eso es bueno no olvidar que
en esta profesión además de malos momentos y malas historias
existen preciosas historias y enormes agradecimientos. 



COMUNIDAD EDUCATIVA
SOMOS TODOS

Quien se meta más con Tere, le va a dar un barazo que se va acordar de
ella, toda su vida. Mario, cerveza en mano, le sigue el cachondeo. Lo cierto
es que en este Centro necesitamos a mucha gente para llevar a cabo la tarea
educativa. E implicar se implican, vaya si se implican. Sirva esta foto como
ejemplo, realizada en una comida de final de segundo trimestre en las La-
gunetas, encima de la venta de Enrique Estudillo. Había un gran sarao, y
como no, Paco se acerca para dejar constancia en su cámara del hecho.
Fueron muchos años los que estuvimos con un solo conserje, pero en el
año 2000 conseguimos que Tere entrara a trabajar con nosotros. Ahora ya
hay tres. Mario puso la cafetería al lado del colegio al poco de inaugurarse
la sesión del Instituto. Luego en el 93 ganó el concurso público y se vino
con nosotros al Cerro Cordones, hasta hoy.



LOS CHIRINGUITOS
No sé puede entender la historia de este Centro sin comprender lo que han signifi-
cado los chiringuitos, la famosa K+Z del IES Casas Viejas. Desde el curso 94-95 que
Paco consiguió que Antonio Lara le hiciera una caseta de hierro hasta el 2005 que
abrimos por última vez el chiringuito de la Yeguada han sido muchos años viéndonos,
quedando y sacando dinero en estos centros de ocio, de diversión y de orgullo del IES
Casas Viejas. Porque junto a los malos ratos provocados por la lluvia que inundó mu-
chas veces la caseta en las Lagunetas, el miedo en el cuerpo que te provocaban las pe-
leas o la inquietud producida por si este año vamos a seguir siendo la caseta que más
gente congrega, hay que que recordar la alegría por el éxito conseguido, al menos de
público, los reencuentros y, sobre todo, la certeza de que éramos un centro vivo que
respiraba en todos los acontecimientos del entorno. Muchos camareros actuales sir-
vieron sus primeras copas en la caseta del instituto, aunque también hay que reseñar
que miembros de familia de bares de toda la vida pretendían poner la cerveza con dos
hielos y un trozo de limón. Luego los tiempos cambiaron, las circunstancias también
y los chiringuito del Casas Viejas han pasado a mejor vida. Pero, como dice
el dicho, ¡qué nos quiten lo bailado!



AL RITMO DE LOS TIEMPOS
Más de un cuarto de la población de Benalup-Casas Viejas pertenece a la Comunidad Educativa
del Centro y más de la mitad de la población ha sido alguna vez Comunidad Educativa de él. El
IES Casas Viejas es el espacio público más grande que hay en el pueblo. Podíamos seguir po-
niendo muchos ejemplos, pero no merece la pena, porque todos vendrían a demostrar que al
mismo tiempo de que esos datos son nuestra fuerza, también constituyen nuestra debilidad. A
nivel institucional las relaciones del Centro han sido muy buenas con todas las administraciones,
no podía ser de otra forma, si hablamos de un Centro que está siempre a la vanguardia en in-
fraestructura que oferta la Consejería. La línea del Centro siempre ha sido la misma, -estuviera
en el equipo directivo quien fuera-; mantener la neutralidad y distancia con los partidos políticos
locales. Pero ello no podía, ni ha sido óbice, para que en un lugar donde pretendemos educar, no
solo mostrar o enseñar, a personas de 12 a 18 años se trataran y tratasen temas que podían con-
siderarse políticos. Así, el centro se ha movilizado en distintas ocasiones, como en el caso del 11-
M o en este que refleja la fotografía de la guerra de Irak. Hubo quien dijo que en el Centro no se
ponían nunca las banderas, pero si las pancartas. Creo que es la segunda pancarta que esa terraza
soporta, pero el consenso fue tan amplio y la necesidad nos pareció tan fuerte que optamos por
acceder a la petición de los alumnos de 2º de Bachillerato para colocar dicha pancarta. Ahora,
cuando ya han pasado tres años, para nada me arrepiento de aquella decisión y de esta foto;
todo lo contrario, la foto refleja que siempre hemos sido un Centro vivo, viviendo al
ritmo de los tiempos. 



¡QUÉ LLUEVA, QUÉ LLUEVA,
LA VIRGEN DE LA CUEVA! 

¡Qué hay historias que no se cuentan o hechos que marcan la historia pare-
cen dos obviadades de Perogrullo –Pedro Grullo era asturiano-. Es lo
mismo que escribir que el día de la convivencia en la Semana Cultural nos
va a llover y nos vamos a mojar en el Picacho. Aunque fuera “el Charco
Redondo” o más “modernamente” en el Celemín. Todos los años es de
una gran complejidad, dificultad y riesgo tomar la decisión de ir al campo
ese día, pese a la que está cayendo o puede caer. Pero, como la de aquel fe-
brero del 95 ninguna. Además, aquella decisión marcó la historia del Cen-
tro. Pues bien, aquel día de febrero del 95 nos llovió, como aquel día de
febrero del 2000 que fuimos a los barracones o como este febrero del 2002 de la foto (¡Dios como
pasa el tiempo, esta gente está ya en primero de Bachillerato!). Pues nada
que llueva, que llueva, los pajaritos cantan y las nubes se levantan.



LOS MUCHACHOS 
Y LOS LADRILLOS

Hasta que Santos no nos convenció, ¡mira que le costó trabajo!, los viajes de estudios
se hacían a las islas, a Mallorca o a Tenerife, o mejor dicho, a las discotecas, pub y hote-
les  de Mallorca o Tenerife. Yo creo que cuando un alumno con nombre de rey paró
la escalera mecánica del aeropuerto de Son Sant Joan en Mallorca, Paco se convenció
de que había que hacerle caso al “pesao” del Santos. Al año siguiente fuimos a Italia.
En esta foto de Mallorca aparece un grupo de muchachos que después la vida los ha
colocado profesionalmente en distintas profesiones. Andrés trabaja en la construc-
ción, Borrego también y además a veces nos ha hecho la competencia en los chirin-
guitos, Campanario es un publicitario que su busca su bollo temporal a través de los
ladrillos, también. Victor, es informático y ahora viene al centro a repararnos los orde-
nadores. Gracias Victor, esperamos haber sembrado el trigo convenientemente. Ah,
se me olvidaba, Guzman, no es el bueno, ni trabaja en la aviación  civil, ni militar y
aunque es licenciado en Geografía -¡qué orgullo! sigue siendo Piloto y pun-
tualmente Regidor



LO QUE UNE LOS VIAJES
Esta fotografía pertenece al viaje de estudios de Tenerife
1998. La sonrisa de Bolas, Yolanda, Juanito Bombillas o Juan
Fra Alcedo no es la típica de Profiden para salir guay en las
fotos. Se lo están pasando muy bien y su cara lo expresa per-
fectamente. Para eso son las fotografías. Hay otro detalle que
me llama la atención, me refiero a la forma de posar. Agarra-
dos, cogidos de la mano o del hombro, muestran una in-
mensa camadería, amistad. Camadería y amistad que se da en
estos sitios donde estás diez días fuera de tu familia y de tu
casa y donde tus amigos son el verdadero horizonte de tu
vida. Lo que un viaje ha unido el tiempo no lo suele separar.



VIAJE A TENERIFE
Los muchachos y las muchachas fueron a Tenerife a pasárselo
bien. Es decir, acostarse muy tarde, o no acostarse, ligar mucho,
del encanto al desencanto hay un paso, bailar y beber a mogollón,
montar "el mingo" en el hotel (todavía hay un recepcionista que
está preguntando por un tal "bombillas") y ver pocos monumen-
tos. También fueron a echarse una fotografía grupal con el pico
más alto de España como telón de fondo. Se trajeron muchas más
cosas. Pero para darse cuenta de eso hacía falta que pasaran cerca
de diez años. Además de ser la primera vez que se subieron, la ma-
yoría, en un avión, también fue la primera vez que estuvieron tan-
tos tanto tiempo juntos y también fue la primera vez que se dieron
cuenta que en los viajes se pasa mucho mejor recordándolos que
cuando los estás viviendo. Como pasa ahora, que estas viendo esta
foto y se te vienen tantos sentimientos a la mente.



PREPARANDO EL SHOW
Cristina, Paco, Nagore y... dan los últimos preparativos a su actua-
ción en el Show del  2003. Como al show acudía tanta gente del
pueblo, durante un tiempo tuvimos que hacerlo en la carpa que el
Ayuntamiento montaba en la Alameda. Allí, lloviera o tronara,
cosa que pasaba con bastante frecuencia, se representaba lo que
los alumnos habían preparado, apresuradamente, con mucho sen-
tido del humor y cariño. Es su gran día, el que más libertad tienen
y en el que más protagonistas se sienten. En la fotografía Cristina
dobla un pantalón, Paco permanece ajeno a la fotografía y Nagore
pinta los ojos a alguien que no reconozco. La tranquilidad de esta
foto contrasta con los nervios y ajetreo que se va a producir en el
momento que salga de la casa de la cultura y se dirijan a la carpa.
Por cierto, magnífico la actuación de aquel 2º bachillerato de 2003
en el show.



LA VIDA EN UN PAÑUELO
Uno de los clásicos del Show son las coreografías. Grupo de amigas, que
ensayan durante horas y horas presentado una coreografía que suele ser
original y creativa. Existe otro tipo, el de las coreografías circenses, pero
eso dará para otro artículo. Tanto interés, tanta dedicación, tanta importan-
cia, tanto nervios intervienen,  tanto cariño se le otorga a esta intervención
que si falla algo se rompe sus vidas por un momento. Cristina, Laura, Pie-
dad, Rocío y Davinia han sido unas clásicas en este género. Y como en esta
serie estamos recordando momentos especiales que significan un mundo
no podríamos dejar de mencionar aquel Show en el que a Rocío se le cayó
el pañuelo y por poco si todavía está llorando. Está claro que las cosas tie-
nen la importancia que les damos (ja, ja, ja, no obstante), pero también es
obvio lo hermoso que es jugarse la vida en un escenario. Aunque ese esce-
nario sea en la Alameda y ante 1000 personas de Benalup-Casas Viejas. Lo
maravilloso que es poner el alma en todo lo que se hace, sea  ese hacer bai-
lar, estudiar, querer o pelearse.



TAR COMO ZARGA. DIOS
COMO SALIÓ

Tengo que confesar que empiezan a aparecer problemas con la memoria. No sé si es
por viejo o porque tengo muchas cosas a la vez en esta cabeza mía. Lo cierto es que
cuando me piden una cosa para un tiempo posterior a treinta minutos tengo que
pedir que necesariamente me la tienen que recordar. A veces, algunos llegan a pensar
que confundo el principio de Alzeirmer con las falta de interés. Pero hay cosas que no
se me van a olvidar nunca. Ese Piloto haciendo de regidor o esa María Jesús inten-
tando ser solidaria con su solidaridad. O Mateo, o Bolas o Torres o Paco Sandrini
pensando en que "carajo" de forma tiene un árbol cuando él se lo imagina. Actuó casi
toda la clase, por eso no es cuestión de dar todos los nombres . Porque ha habido
muchísimas parodias buenas en los "Show", pero original y que nos riéramos tanto
como en aquel tal como zarga; ninguna. Lo mismo que las golondrinas de Becquer, el
tremendo sentido del humor, las ganas de pasárselo bien, de enrollarse con el Centro
y de contagiar el buen rollito aparecerán muchas veces, pero como aquella
vez, insisto, ninguna. 



EL CASAS VIEJAS
Tenemos la mala costumbre de no datar las fotografías. Por eso no podemos saber de
que año es esta, aunque si la fecha. Es en febrero, el primer día de la Semana Cultural,
el que se dedica a los concursos, exposiciones y actividades deportivas. Mientras que
un profesor, que viene del pabellón se dispone a entrar al Centro desde el patio inte-
rior varios alumnos leen "El Casas Viejas". Salvo excepciones, suele salir el primer día
de la Semana Cultural. La alumna de la sudadera blanca seguramente se ríe de la ocu-
rrencia de un Oscar, mientras que Alba y Lorena buscan en los artículos referencias a
ellas o su pandilla. En "El Casas Viejas" no hay periodismo de investigación, ni gran-
des reportajes internacionales, nacionales o locales, tampoco hay amarillismo, pero se
venden más de 300 ejemplares de media. La idea es reflejar trabajos que hacen los
alumnos, contar las cosas graciosas y jugosas que pasan durante el año, reírnos de
nosotros mismo con los Oscar, insertar relatos y poesías (sobre todo si le toca ese año
a Manolo Viciana coordinarlo) y un largo etcétera. De tal forma, que los alumnos, insisti-
mos, los alumnos busquen y se reían de lo que les interesa, como aparece en esta foto. 



PEGADOS A LA TIERRA
No es casual que Antonio pasara el 25 de febrero de 2003, en plena Semana Cultural, por el pasillo de los pro-
fes, saludara a Isabel y Paco apareciera allí, diciendo una foto, una foto. Por eso Paco fotografió ese momento y
no otro, por eso yo y mi amigo elegiríamos esta foto y no otra. Antonio de pie, espera que pasen los se-
gundos que va a durar esto de la instantánea, respira un poco, para seguir comiéndose los pasi-
llos del Centro. Isabel, sentada, expone una sonrisa amable, optimista y positiva, cuando se vayan
Paco y Antonio seguirá peleándose con esos instrumentos que tanta lata le dan; el ordenador y la
impresora. No,  esta foto no es inocente, no es una foto cualquiera. Como no es Antonio un
alumno más de los muchos que han pasado por el Centro, ni Isabel una profesora más de las
muchas que han impartido clase aquí. Antonio es el típico alumno, que un cúmulo de circuns-
tancias condicionan que no destaque en los estudios, pero que necesitan afirmar su presencia de
otra forma. Antonio es otro caso del fabuloso (en serio) imperativo legal de hasta los 16 años en
el Centro, aunque la última etapa de su presencia en el Centro, sea un pelín tumultuosa. Isabel, es
del mismo pueblo que Antonio, lleva muchos años, y le quedan muchos más, como orientadora
del IES Casas Viejas. Han coincidido en un momento dado y luego van a seguir coincidiendo. Y
continuaran saludándose de la misma forma respetuosa y cómplice durante toda la vida, aunque
cambie los pasillos del Centro por la Alameda. Conoce y comprende esos cúmulos de circuns-
tancias de alumnos tan buena gente como Antonio. Esta foto refleja el buque escuela o insignia,
nuestra seña de identidad o lo que nos gustaría que fuera nuestro Centro. No es solo profundi-
zar en la  atención a la diversidad, no es solo adaptarse a las circunstancias concretas y persona-
les, es, además, estar pegados siempre, ¡siempre!, a la tierra.



MIS AMIGOS SON MI FUERTE
De los 12 a los 18 años es tiempo de todo tipo sentimientos, de creér-

selo todo, de darlo todo y de sentirlo todo. Así, no es extraño que sea
tiempo de amistad, de grandes pandillas, de grandes compromisos y de
grandes ilusiones. Es el momento del que sin darme cuenta como, leo, veo,
visto y me gusta las mismas cosas y las mismas personas que a mis amigos.
Es la época en la que daría todo por mi gente, en la que vivo por y para mi
gente. Pero, junto con el "no hay en el mundo una persona que quiera y
necesite tanto como tú", aparece, inevitablemente, el "como me has po-
dido hacer esto, te odio". Son tiempos de disfrazarse , de divertirse, de que-
rerse, de ir de viaje, de compartir y de pelearse de treinta en treinta.  Es la
visceralidad, el todo o nada, el ni contigo y ni sin tí, la radicalidad de la
amistad del adolescente él que marca esta etapa. Son, en definitiva, mo-
mentos de grandes amores, de grandes encuentros y de grandes desen-
cuentros.



LOS VIEJOS ROCKEROS
NUNCA MUEREN

Después de cuatro años, antes, seis, ahora, lo de estar en el Casas Vie-
jas se convierte en ser. Los antiguos alumnos se van a Cádiz, Sevilla, Gra-
nada... a estudiar. Además de volver a casa por Navidad, vienen por
Carnaval. El Viernes se ha constituido en toda una institución y toda una
tradición. La fiesta de Carnaval que organizan los alumnos de primero de
bachillerato se han convertido en una tradición más, donde año tras año,
nos encontramos, nos saludamos y nos divertimos. Es el día de los segun-
dos disfraces, los primeros se dejan para el sábado, pero también es el día
de la mezcla, los de una generación con otra, los enfermeros, con los mili-
tares, con los gitanos o con los frailes. Mientras que se calientan motores
en la puerta de Ricardin, Paco sale a la marquesina y entonces se produce
la frase que ya es un grito de guerra: ¡Cobi, una foto!



I WILL SURVIVE
El mensaje de esta foto para mi, el meollo, la trascendencia, el fondo o lo
que me dice  es que en el instituto TODOS aprendemos mucho, estamos
en un permanente proceso de aprendizaje. En este proceso de enseñanza-
aprendizaje el protagonista no  es el alumno/a en exclusividad,  también lo
es toda la comunidad educativa.  Pero no solo aprendemos que el efecto
Venturi es el responsable de la fuerza virulenta del "Levante" o que la
fuerza de Coriolis hace que la circulación de los líquidos sea distinta en el
hemisferio norte al sur, aprendemos también que las cosas tienen la impor-
tancia que les damos y, sobre todo, que la libertad, la tolerancia, el respeto
y la propia personalidad de uno va unida a una lucha constante diaria a la
que no hay que renunciar nunca. Esta foto me habla de dignidad personal,
de valentía, de coherencia y del saber estar. Pero, sobre todas las cosas, esta fo-
tografía, para mi, representa: LA AMISTAD. No en vano crearon todos unos valores
de una generación, rompieron moldes, nos dieron un himno... WE WILL SUR-
VIVE.



LOS TRES NICOLASES
El viaje de estudios a Galicia con la generación 89-92 pasará a la historia
del instituto como el primer viaje de estudios que se hizo en este Centro.
Muchas veces, los alumnos de este Centro se han montado en barco, o se
ha "liado" en el hotel, se nos ha amenazado con expulsarnos de él o se ha
tenido que soportar el trasiego de la noche en la cansada mañana o ha ha-
bido un grupito que han tirado de la marcha de todo el colectivo. Esta fo-
tografía nos cuenta que el viaje de estudios a Galicia y Portugal inauguró
una serie de tópicos, que afortunadamente, se han ido repitiendo año tras
año. La utilización del teléfono de las habitaciones, el trasiego en ellas, la
ubicación de los distintos grupos en las distintas partes del autobús o el
"que cansado estoy" de todas las mañanas y "es muy temprano todavía" de
todas las noches. Pero también es una prueba de que "los tres Nicolases" a
veces no "la liaban", de que todos los guerreros tienen su descanso y de
que su famoso eslogan "Benalup, vive la marcha" también tenía su excep-
ciones, sus momentos de relax.



¿QUIEN DICE QUE NO
PASAN LOS AÑOS?

Verano de 1992. Galicia, viaje de estudios. Han pasado 15 años y 14 viajes
organizados por Paco. Evidentemente ahora está más gordo, tiene mas
canas, una mujer y dos preciosas hijas. Paco ha decido este curso (2006-07)
que no organiza el viaje de estudios. Queremos sustituirlo pero va a ser
muy difícil. No obstante, después de estos quince años, podríamos escribir muchas
sensaciones; como la alegría de que tu chiringuito era siempre el que más gente tenía,
o que muchas veces no solo se sacaba dinero para pagar el viaje, sino que también
para sufragar los gastos en el sitio que fuera, o el símbolo en el que se convirtieron las
sudaderas o el mismo viaje en sí. Durante estos quince años, el viaje de estudios y las
actividades para recaudar dinero han sido una de las señas de identidad y buque insig-
nia del Centro. Así que nos quiten los bailado. Y lo que te rondaré morena.



LA ALEGRÍA DE LA HUERTA
En un Instituto de Enseñanza Secundaria se hacen muchas

cosas; se enseña, se aprende, se convive...Para ello es básico la inte-
rrelación entre el profesorado y el alumnado. Como todas las rela-
ciones, estas pasan por distintos momentos y avatares, hay
momentos más buenos y otros menos buenos o más malos. Indu-
dablemente, las jornadas del "Picacho" ahora del "Celemín" (Mari-
quilla y yo no nos acostumbramos a llamarlo así) son la alegría de la
huerta de todo el curso escolar. En esta foto todo el mundo tiene
cara de foto, también de que el profesorado y el alumnado estamos
condenados a entendernos. Y en ese momento, en ese preciso ins-
tante se estaban entendiendo a las mil maravillas. (Lito a ver cuando
haces una canción sobre Abril)



LO QUE UNE EL INSTITUTO
QUE NO  LO SEPARE EL
HOMBRE..., NI LA MUJER

Tirilla, Alcedo, Sito, Mawi, Blanquita, Mariángeles, Yolanda, Amparo,
Martina...posan en el Picacho para la eternidad en la cámara de Paco. En cuarto de
ESO la listas impusieron que Martina se separa de sus inseparables amigas. El ogro
no cedió (con el tiempo Sancho el fuerte se convertiría en Sancho Panza) a los rue-
gos, a las súplicas, a los llantos e incluso a la intervención divina, vía Próculo. Al año
siguiente se volvieron a encontrar y además de ser trillizas en la calle, lo volvieron a
ser en la clase. Recuerdo que en Granada fueron como el misterio de la Santa Trini-
dad, tres personas que eran una sola.  Se confirmó aquello de que la distribución por
grupos no termina con las amigas, al contrario las amplia. Después la vida separa,
vuelve a unir o vuelve a separar... pero como esas amistades que se producen en la
adolescencia, esta claro, que esas, no se vuelven a dar. Es obvio que estamos hechos
de tiempo y que ese tiempo a estas edades lo domina mayoritariamente los amigos y
las amigas. Por eso no se puede acabar nunca el espíritu de esas amistades que se
unen en el Instituto. Y ya no digamos si la cosa arranca desde el colegio o la guarde-
ría...



ELLAS
Se quejan muchos profesores que los alumnos de este Centro son
un poco más machistas que lo de los otros institutos que conocen.
También argumentan que aquí los hombres abandonan antes los
estudios para trabajar en la construcción. A mí me parece que eso
está relacionado con el hecho de que la mujer benalupense, escri-
biendo en términos globales,   las madres de nuestros alumnos, no
tuvieron la más mínima oportunidad de acceder al mundo del estu-
dio o de la cultura. Desde 1987 hay un instituto en el antiguo Casas
Viejas y si a un sector ha beneficiado en particular este hecho ha
sido al mundo femenino. Estoy convencido de que a ellas, el insti-
tuto les va a servir, además de para conocer la nieve, para colaborar
en la creación de una sociedad más solidaria y más culta, menos ce-
rrada y menos ombliguista.



PANDILLAS 
Las alumnas de 2º bachillerato han ganado el premio del show 2003 en la
carpa de la Alameda Durante unos años fue costumbre ir al Merendero des-
pués del Show a celebrarlo. En este caso las que aparecen en la foto no son
todos los que participaron en el show, sino una pandilla, conocida en aquella
época como "Las Bartolas". Sus compañeros de promoción y amigos fueron
los hacedores del mote. En la adolescencia las pandillas te facilitan ese trance
tan difícil y te posibilitan afrontar unidas los peligros y retos que se presentan.
A veces, la unión y la fuerza de la pandilla es tan fuerte, que dura, como en
este caso, para toda la vida. Da alegría verlas todavía hoy, cuando ya han pa-
sado 10 años juntas y como la mayoría conservan esos lazos de amistad que
para algunas empezaron en la infancia, pero se soldaron en el IES Casas Vie-
jas. La tercera por la derecha era una americana que estuvo aquí de intercam-
bio. ¿Qué habra sido de ella?



DE PARRANDA EN EL PALMAR
Se ha instaurado la sana costumbre de hacer la última comida del
curso en un lugar costero. Esta en concreto, fue en el curso a fina-
les del 2004. Los brazos echados por el hombro indica que se trata
de una foto de amigos que no saben si posteriormente van a seguir
viéndose. Recuerda, en cierto sentido, a las viejas fotografías de
mili,  de las que nuestros padres y amigos no paran de hablar y ha-
blar, cuando nos cogen por banda. Hemos echado un año bueno,
hoy nos lo estamos pasando de muerte y Paco échanos una foto.
Estos días son largos, empiezan a la una y terminan diversificados.
Es decir, unos se van antes y otros, generalmente los de siempre se
van después. Los nombres de los protagonistas no son muy origi-
nales que digamos; cuatros Juanes y dos Pepes. Los de las esquinas
solo estuvieron un año con nosotros, pero dejaron huella de siglos.



DE CORBATEO
En la fotografía aparecen tres amigos, Antonio, Manolo y Pablo en
la cena de 2º de Bachillerato de 2004. Este año se celebró en las
Grullas Viejas y como todas es parte de un ritual que comienza en
1º de ESO cuando entran al IES y ven como los mayores han ce-
nado juntos, vestidos con sus mejores galas y vienen a primera hora
al centro a despedirse de ellos. Desde ahí los alumnos están dese-
ando que llegue ese día. Y el día especial llega. Aunque Antonio no
lleve corbata con el paso del tiempo se ha impuesto esta prenda y
hasta Paco y Salus se la ponen. En este caso, al igual que hemos
visto en otras fotografías, las amistades forjadas en el IES perduran
en el tiempo, incluso, como suele pasar, aunque la universidad los
separe muchos kilómetros.



LEVANTANDO CARA Y BRAZOS

La fotografía está hecha en 2004. El grupo de primero
bachillerato ciencias viene del gimnasio de clase de Edu-
cación Física, Paco viene con la cámara, Parra levanta
los brazos y pum foto. Junto a Manolo Parra aparecen
Adrián Córdoba, Cayetano Cepillo, Callado o Moguer.
La fotografía es tan espontánea y cotidiana que precisa-
mente por eso es tan bonita. Córdoba, que se fue a estu-
diar a Córdoba, agacha la cara en señal de cierta timidez.
Manolo, no solo levanta la frente, también los brazos.
Hoy siguen siendo tan amigos como cuando esta foto,
en el 2004.



EL SHOW DE 2003
Carpa de la Alameda, febrero de 2003. Los alumnos de 2º ba-

chillerato cursan su último curso en el IES y se está imponiendo la
tradición de que la mayoría de ellos participa ese año en el show.
Juan 22, el show man de la generación, se dirige al público al que
entretiene y divierte. Su prima Cristina, magníficamente ataviada,
Tibisay, Tamara, Paco, Cabrales, Nagore, Mari Carmen,
Cristina....se deleitan con su amigo. En la actualidad esa costumbre
de la participación del alumnado del último curso en el show se ha
consolidado y siguen apareciendo alumnos que tienen un don espe-
cial con el micrófono. Es lo que tiene esto de la enseñanza, los
alumnos son siempre lo mismo, al menos sus papeles, sus roles...
los profes, cada vez somos más viejos.



FÚTBOL FEMENINO

Semana Cultural de 1996. Una de las actividades que se
organiza es el clásico partido de fútbol, pero en el que
participa un equipo femenino. Profesoras y alumnas.
Aparecen por ejemplo Marieta, Concha, Tere, Marga-
rita, Cristina, Beli...La foto está realizada en el patio tra-
sero y los gestos de las manos denotan el ambiete de
camaradería y buen ambiente en el que este tipo de acti-
vidades se desarollan. También denota uno de los obje-
tivos de este centro, luchar contra el sexismo y aportar
nuestro granito de arena a favor de la igualdad de opor-
tunidades. Aquello de iguales en la diferencia.



CHARCO REDONDO 1996
En febrero de 1996 estaba previsto que fuéramos de nuevo al
Picacho a celebrar la jornada de convivencia. Pero amaneció
lloviendo y desde el Parque de los Alcornocales nos comuni-
caron que lo hacía con mucha intensidad. Los alumnos te-
nían compradas las comidas y las bebidas, así que tomando la
idea de José Antonio Real Lendínez nos fuimos, pese a la
amenaza de lluvia, a celebrar el Picacho a Charco Redondo, el
area recreativa de los Barrios. Y nos llovió, claro que nos llo-
vió, pero mejor nos lo pasamos. Tomamos una decisión
arriesgada, pero acertamos, la prueba son las caras de esta
gente en una de las miles de fotografías grupales que Paco ha
hecho.



TUTORÍA EN EL CELEMÍN
Aunque en esencia las jornadas del Picacho y del Celemín tie-
nen el mismo espíritu, el paso del tiempo y el cambio de cir-
cunstancias hace que haya muchos detalles que cambian.
Obviamente con la llegada de los alumnos más pequeños al
centro se prohíbe el consumo de alcohol. Por otra parte, la
paella va desapareciendo y se queda para consumo del profe-
sorado y aparece el pinchito y la plancha. Pero a parte de de-
talles, como se ve en esta foto de la tutoría de María Laverge
la camadería y las ganas de pasarselo bien siguen siendo el
"leitmotive" de esta jornada de convivencia. Siempre me he
preguntado al ver esta foto si López estaba comiéndose el
pinchito o es pura pose fotográfica.



LA IMPLICACIÓN 
DEL PROFESORADO

La foto está realizada a la salida de Bahía Park en Algeciras. En
ella aparece Manolo Puerto, Paco, José Enrique, Rafa, Antonio,
Dolores, Tere, Antonio Lara, Jesus Serván, Felipe... Parece claro
que en este centro se hacen más excursiones que en la media de
los IES de Andalucía. El contexto lo reclama, pero ello no sería
posible sin la disposición, el riesgo y la voluntad de los profeso-
res de realizar estas actividades. Soy testigo directo de  disputas
entre el profesorado por acudir y participar en excursiones.
Las palabras conmueven, los ejemplos arrastran. 



EL COLOR DE LAS FOTOS ANTIGUAS

Lo primero que me gusta de esta fotografía es el color típico
de las fotos antiguas. Estamos en el Picaho de 1995, el grupo
de  3º de BUP letras está comiendo su paella, pasa Paco y hay
foto. Todo el mundo despliega su arsenal; su sonrisa, sus pa-
tatas clásicas... menos Yolanda que está afanada con la pae-
llera. Algunos de los que reconozco en esta foto son Mario,
Maria Ángeles, Borrego, Mari Carmen Alcedo, Eva, María
del Amor, María del Mar, Marilo, Mari Paz, Juan Carlos,
Diego, Maribel, Leticia... Pero sigo insistiendo lo mismo, lo
que más me gusta de la foto es ese color especial de la foto,
ese color de las cosas auténticas.



LA CAFETERÍA

Decía el profesor de dibujo Augusto Arana que no co-
nocía un centro en toda la provincia de Cádiz donde se
arreglaran tantas cosas en la cafetería como en este. Evi-
dentemente uno de los lugares donde en la historia de
este centro se han gestado muchas actividades y se ha
generado un óptimo clima de convivencia ha sido la ca-
fetería. . En la foto Rafa, José Enrique, Pepe, Jesus, Leo,
Pepe, Juan Jósé, León y Juan. Mario, alias de José, detrás
de la barra. Posiblemente estuviera leyendo el periódico,
pero su alter ego, su caricatura, preside la reunión.



CONCENTRACIÓN
Viaje de Estudios a Granada de 1995. Los alumnos

de 3º de BUP rellenan el cuestionario que tienen que
hacer en la puerta de entrada de la Alhambra.  No es la
típica foto de pose, ni de sonrisas profiden... Es una
foto de trabajo, de estudio, de una excursión a Granada,
en definitiva. La prueba de cargo de que a Granada no
sólo se va a divirtirse. Las excursiones a Granada empe-
zaron en 1994 y llevan realizándose con continuidad
hasta la actualidad. Han mantenido el mismo esquema.
Primer día; Antequera, Catedral, Capilla, teterías... Se-
gundo día Alhambra y Parque de la Ciencia. Tercer día
Sierra Nevada y cuarto día Albaycin, comida y vuelta. 



BUENOS RATOS

A veces hay quien ha planteado que las comidas cam-
pestres entre el profesorado deberían ser obligatorias,
como los Claustros. En Semana Santa solemos irnos al
campo y terminamos la segunda evaluación compar-
tiendo comida y bebida. La verdad es que el ambiente es
excelente, como se ve en esta fotografía. En ella; Pepe
Valencia, el jerezano, profe de francés, enseña su sonrisa
a la cámara, mientras que Isabel u Olga reclaman su
atención. A veces pienso que las fotografías son sabías,
hay muchas de ratos tan buenos como este, pocas o nin-
guna de momentos menos agradables.



GADITEANDO 
POR EL MUNDO

Viaje de Estudios Galicia 1992. Los dos nicolases (¿dónde
andaría el tercero?) con Moises posan para la cámara de Paco.
Los viajes signfican liberación, entretenimiento, alejarse de la
cotidianidad de casa, diversión... y en esos conceptos el
mundo del carnaval y los disfraces aparecen obligatoria-
mente. No hay viaje grande y bueno que se precie que no
haya tenido alguna noche donde los chicos se disfrazan con
las prendas de las compañeras. Esa mezcla de independencia,
libertad, carnaval y buen rollo con los amigos es uno de los
legados de las miles de excursiones que hemos hecho. 



TETERÍAS
Todos los años, en la segunda evaluación los alum-

nos del último curso van a Granada. Todos los jueves
después de la catedral y la capilla se va a las teterías.
Desde 1993 a 2012 el ritual es el mismo. En este caso
fue febrero de 1995, fueron los alumnos de COU y 3º
de BUP. En la foto Carolina, Raquel, Beli, Pedro Ca-
rreto, Cristina toman su te con pasta, mientras que Paco
como siempre está haciendo fotos. Es parte de la coti-
dianidad, como la misma foto. Nadie se da cuenta de
que nuestro Paco está ahí y que está haciendo la foto.
Mirán a alguien que dice algo, no a la cámara. Y la hizo,
la prueba la tienes ante tus ojos.



LA ZAPATERA PRODIGIOSA
En el 2002 Isabel Sánchez preparó La zapatera prodi-
giosa de Federico García Lorca. Ha sido una de las acti-
vidades más expectaculares que se han hecho en el
centro. Se representó el 2 de mayo en la casa de la cul-
tura y después en el IES Casas Viejas, que es donde está
hecha esta foto. En ella, entre otros, aparece Alfonso,
Inma, Desiree, Lorenzo, Lorena, María José, Ana, Juan,
Isabel Sánchez....La muchacha con pañuelo rojo a la ca-
beza era una americana que estuvo de intercambio aquel
año con nosotros. Muchas veces me he preguntado que
será de esta mujer.... Y si por estas cosas de internet se
pone en contacto con nosotros, algún día....



FERNANDO, un orgullo.
Cuando la fundación Márgenes y Vínculos cambió el uso habitual de lo que en el
pueblo se conoce como "Abril" por un Centro de Menores una pequeña conmoción
corrió en la localidad. Al principio, el recelo fue el sentimiento predominante. El Insti-
tuto no fue una excepción. La integración de estos jóvenes, algunos con serios proble-
mas conductuales, es un reto para una sociedad que superficialmente le  otorga
importancia a la educación. Al principio se acordó con la Inspección de Educación y
con los responsables del centro de menores que el IES Casas Viejas no podía acoger
a todos estos jóvenes que tenían y debían que recibir la educación que contemplaba la
legislación vigente. La fuerza de los hechos consumados ha hecho que todos estos
alumnos reciban su educación en nuestro Centro. Lo de Fernando, el muchacho que
le da patadas al balón en el Celemín, fue todo un símbolo. Empezó queriendo co-
merse el instituto y a los que allí estábamos. Como en el primer intento falló nos en-
señó, sobre todo a Lara y a mí,  que la próxima vez que tuviéramos que reducir a
alguien había que hacerlo con la cabeza hacia abajo. ¡Lo que se aprende en el IES
Casas Viejas! 
Después el proceso de integración
fue cayendo por su propio peso,
hasta convertirse en todo un sím-
bolo, una alegría y un orgullo para
los que pensamos que una parte
de nuestro sueldo es por educar a
jóvenes.  Dicen que si tú quieres
saber cuales son los sentimientos
de una persona hacia ti, solo hace
falta que averigües los tuyos hacia
él, que esto de los sentimientos es
mutuo. Cuando vuelve en visita
ocasional por el pueblo, suele bus-
carnos para saludarnos. Pone la
misma boca y cara de interés que
aparece en esta fotografía al gol-
pear el balón. A mí me encanta
comprobar que él también se
siente orgulloso de nosotros.



RAÍCES Y ALAS
Una hermosa fotografía. Marisa, tranquila, reposada... pasa el
tiempo mientras viaja en el autobus. El primer plano es espectácu-
lar y la composición resulta sencilla e impactante. Es una de las
fotos de Paco que más me gusta. Me sugiere la juventud y las excur-
siones, cosas ambas que tanto hay en el IES Casas Viejas. También
me hace caer en la cuenta lo que ha aportado mi amigo Paco a la
memoria fotográfica del centro y a las excursiones que en él se han
hecho. ¡Cuántos recuerdos de viajes, de anécdotas, de momentos
agradables... han salvado del olvido estas fotografías! ¡Que impor-
tantes fueron en la vida del centro y del pueblo!, no sólo las excur-
siones que Paco organizaba, sino también las actividades para
recaudar dinero. No hace falta profundizar mucho para llegar a esas
raíces y alas que tanto nos gustan. En el primer campo sigue en la
brecha, en el segundo esperemos que se reincorpore pronto. 



EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS

Si me encargaran, cosa que no va a suceder, un anuncio sobre un dentrífico
pensaría en esta fotografía como base, pero me quedaría con la sensación
de que la instantánea supera el mensaje, que es mucho más. Si el producto
a promocionar fuera un bombón donde hiciese falta resaltar la dulzura
también me plantearía utilizarla, pero seguiría con esa misma sensación de
que la foto es mucho más. También valdría para cualquier tipo de anuncio,
ya que la publicidad lo que quiere es vender felicidad y ese triángulo for-
mado por la caras de Oliva "la polaquilla", Patricia y Cristina se convirtió
en la cámara del Cobi (¿quién le iba a decir que luego iba a entrar en la fa-
milia?) es un monumento a eso que dicen que no existe, porque es un
deseo. También nos valdría esta fotografía para anunciar coches caros o
apartamentos en la playa, si tuvieras que mercadear con la nostalgia -que ya
no es lo que era antes-. En definitiva que esta fotografía me recuerda la ale-
gría, la felicidad, la nostalgia, la dulzura, la juventud, la vida... pero todo
junto ¡eh!



LA COSA VA DE MAESTROS
El instituto debe implicarse necesariamente en el pueblo, no se entienden el uno sin el
otro, están condenados a entenderse y el uno son la base del otro. Allí está la juventud,
la base del pueblo, no el futuro, el presente también.  La comprensividad-diversidad es
el binomio que rige la educación de nuestros tiempos. Es importante que el niño y la
niña sepan leer (en toda la amplitud de su significado) y que sepan estar con sus ami-
gos, con su compañeros de su misma edad. Es necesario hacer, crear, no inventar. In-
ventar lo inventaron todo lo griegos. Hay que hacer cosas no por figurar, ni para
medrar, ni para escalar..., sino por hacer un mundo mejor,  por cambiarlo cojones.
Está muy bien el viaje de estudios,  es muy bueno que los niños y las niñas de mi pue-
blo salgan fuera, vayan a Mallorca o Tenerife,  pero los niños y las niñas de Benalup-
Casas Viejas, además de llevarlos a bailar por las noches tienen que ver monumentos
del tipo la capilla Sixtina o la galería de los Ufizzi. No me interesan las batallas, ha-
biendo estas guerras que hay y que es necesario ganarlas, cueste lo que cueste. Las
cosas hay que hacerlas, venciendo las dificultades, aunque haya que cantar o leer lo
que uno mismo ha escrito. Y Paco, el hombre iluminado, estaba allí para echar esta fo-
tografía que hoy se nos antoja histórica.



ARROZ EN EL PICACHO
En la fotografía Alberto Perales cocina un arroz, junto con alumnos de su tuto-

ría, en el Picacho de 1995. En el año 1993 se había suspendido esta actividad porque
una mayoría de profesores no quiso ir debido a un incidente ocurrido en el año ante-
rior. Salvo ese año el Picacho se realizó siempre, hasta el año 2000 que fue el último
que se realizó en ese sitio y se trasladó al Celemín. Para que esta actividad atrevida y
con ciertos riesgos se celebre es necesario la implicación del profesorado, no sólo ayu-
dando a comprar o a guisar, sino también a estar pendiente de los últimos detalles. En
la fotografía Alberto mira a Paco, el fotógrafo, pero no deja de hacer lo que estaba ha-
ciendo; echando colorante, como si hacer la paella de sus alumnos fuera lo más im-
portante del mundo, cosa que yo estoy convencido que en ese momento lo era. Al
mismo tiempo este tipo de actividades implica una mejora significativa en las relacio-
nes entre el profesorado y el alumnado, lo que redunda positivamente, innegable-
mente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa implicación del profesorado y ese
optimo clima entre los profesionales y los clientes de la educación es lo que me gusta-
ría resaltar de esta foto.



BAILANDO
Esta hermosa fotografía de Paco en el Picacho del 95 simboliza perfecta-
mente el espíritu de ese día de convivencia. Dos alumnas bailan una sevi-
llana mientras Isabel Román espera sentada en una piedra. Es una
composición simple, casi perfecta, en blanco y negro, que no sólo capta en
un instante lo que es una jornada entera, sino que consigue dejar a la pos-
teridad los buenos ratos que se pasaron en el Picacho. Es curioso que de
todas las celebraciones que se hicieron desde 1987 hasta el año 2000 de la
que más foto haya es de la excursión al Picacho y en un momento donde
no había cámara digitales. Es lógico que sea así porque allí reinaba el buen
ambiente y el buen rollito, como se diría hoy. También es cierto que los
tiempos cambian y ya no se pueden hacer o permitir las cosas a las que
antes se miraba para otro sitio. Pero a mí me parece una postura muy inte-
ligente intentar preservar la actividad y el espíritu que allí se generaba, co-
rrigiendo y adaptándose a las nuevas circunstancias que imperan en la
actualidad. 



MERENDARSE EL MUNDO
Mari Carmen Alcedo y José Carlos Vélez allá por 1995. Él mira conforme, con-

fiado y satisfecho a la cámara. Ella, segura de si misma, la desafía, segura de que el reto
es pan comido, merienda segura. Es la misma prestancia, seguridad y porte con el que
Mari Carmen Alcedo se pasea actualmente por los pasillos del instituto y por sus
aulas. Los que hemos tenido la suerte de tenerla como alumna y como compañera
nos sirve de fuente eterna de ejemplos, de enseñanzas, de moralejas. Quien era buena
alumna, tiene que ser a la fuerza buena profesional en la función que desempeñe pos-
teriormente, no llega más alto quien puede más, sino quien quiere más, la perseveran-
cia y la constancia es la base de la meta. No hay meta, todo es camino. Mari Carmen
junto con Manolo Viciana, curiosamente los dos del departamento de Lengua y Lite-
ratura, son los dos primeros alumnos del IES Casas Viejas que imparten clase en él,
seguro que no son los últimos. Así, se les une a Isabel Sánchez, Isabel Román o a An-
tonio Jiménez como licenciados que imparten clase en nuestro centro, habiendo nacido y vivido
en Benalup-Casas Viejas. Pero volvamos a la foto. La mirada de Mari Carmen Alcedo no
apuntaba a ese lejano año del 95, tampoco se quedaba en el actual, traspasa el tiempo
e indica futuro. 



ALEGRÍA
Ana Cortes, Celia Sánchez y una tercera alumna que no identifico
en el Picacho en 1995, en 3ºde ESO. La sonrisa de Ana es espectá-
cular. A mí me hace pensar que muy bien podría ser el resumen de
todos esos buenos momentos que se pasan en un instituto de se-
cundaria. También los hay malos, muy malos, pero esos salen
menos en las fotos y conseguimos desterrarlos más rápidamente.
Está claro que para que la enseñanza se convierta en aprendizaje
hace falta cierto empuje y a veces eso produce roces. También que
la adolescencia es la etapa más complicada en la vida humana. Sin
embargo, nos quedamos con los recuerdos buenos. Esa sonrisa de
Ana es magnífica, igual de excelente que aquellas jornadas de convi-
vencia que se hacían en el Picacho y ahora se hacen en el Celemín.



TODO EL MUNDO QUIERE
SALIR EN LA FOTO

Si la manera de meter a diez Cayetanos en un Clio es diciéndole que no
caben, la forma de meter a la generación 2000-05 en una foto es diciendo
que vas a echar una. Dios, a esta gente les gusta más una foto que a los niños
de preescolar las piruletas. Ese Papeletas que parece que se lo van a tragar,
pues nada, a salir en la foto. Fue una noche magnífica esta. Seguro que Carlos,
el de la derecha, que ahora está de Martínez Soria en Madrid cuando pase, si
lo hace, por la puerta de La Note, se acuerda de lo bien que nos lo pasamos y
del I Will be Survive o algo así. En segundo de Bachillerato el viaje que se
hace es a Granada, pero esta gente, que han estado un pelín mimados en el
Centro, ya fueron en cuarto y hubo que buscar la alternativa de Madrid.
Hubo otra generación, la del 92-96 que le pasó lo mismo que a estos y
también fueron a Madrid.



¡QUE PECHÁ DE TRABAJOS
Dicen que cuando un tonto coge un camino, si se acaba el camino, el

tonto sigue. Bueno, sin insultar, pero con los trabajos hemos hecho mu-
chos caminos. A lo largo de estos 20 años han sido muchos los Departa-
mentos que han encargado a sus alumnos la realización de trabajos
relacionados con el entorno, pero quizá haya sido el de Ciencias Sociales el
que se ha especializado en ello. Todo esto dentro de la tradicional exposi-
ción para la Semana Cultural. Los últimos años nos especializamos en fo-
tografías históricas y de ahí salió el libro de La tierra. Historia de
Benalup-Casas Viejas a través de la fotografía. Escribiendo en serio hay
que decir que estas iniciativas han despertado siempre la cantidad sufi-
ciente de optimismo y entusiasmo por parte de los alumnos y de las fami-
lias de los alumnos para que terminasen con un éxito considerable de
público. Luego el día 28 de febrero hacemos una jornada de puertas abier-
tas e invitamos a los padres y a la gente del pueblo en general. El año pa-
sado pusimos el listón muy alto con la publicación del libro, pero eso
mismo dijo Manolo Viciana hace diez años con la primera que hicimos.


