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                   EDITORIAL

Lo que SOMOS
y lo que queremos seguir SIENDO
    ¿Cuarenta años o cuarenta y uno? En septiembre 
de 2018 se cumplieron los cuarenta años del Alfonso, 
pero al mismo tiempo comenzaba el curso número 
cuarenta y uno, este 2018-2019 que ahora termina, 
en el cual, a su vez, se han cumplido cuarenta cursos 
en el edificio principal, ya que el primer año de 
nuestra existencia como instituto de bachillerato, los 
alumnos anduvieron, a la manera de los nómadas, 
peregrinando por varios lugares de la ciudad. El 
1979-1980 fue, por lo tanto, el primer curso escolar 
que se llevó a cabo, entero, en el lugar que ahora 
ocupamos, en el barrio que todos conocemos como 
Polígono, aunque su nombre oficial sea Santa María 
de Benquerencia.

    Hace cuarenta años, España acababa de despertar 
de la pesadilla de la dictadura y comenzaba a 
caminar hacia la democracia, con una nueva luz 
y con muchas esperanzas puestas en un futuro 
que se abría ante todos como algo inexplorado, 
impreciso e incierto. La España de la interminable 
posguerra, de la oscuridad y de la opresión quería 
nacer de nuevo (una vez más, como tantas a lo largo 
de su historia) de la mano de las ilusiones y de los 
proyectos, que se materializaron, poco después 
de que nuestro instituto comenzara a acoger a sus 
primeros alumnos, en la Constitución de 1978, con 
la que se buscaba la concordia y la convivencia 
entre los españoles. En ese momento luminoso, 
en el que el porvenir de todos se identificaba con 
las palabras mágicas de libertad y democracia, 
fue cuando tuvo lugar el nacimiento del entonces 
Instituto de Bachillerato mixto número 2 de Toledo, 
posteriormente Instituto Nacional de Bachillerato 
Alfonso X el Sabio y hoy Instituto de Enseñanza 
Secundaria Alfonso X el Sabio.

 
    Cuarenta años después 
seguimos creciendo con 
la ilusión y la fortaleza 
que nos impone cada 
día que pasa; nada se 
construye de la noche 
a la mañana, nada no 
era y de pronto es. Por 
eso, nuestro instituto 
se hace día a día, con 
el esfuerzo y el trabajo 
diario, con la alegría de 
estar contribuyendo al desarrollo de las personas, 
a que nuestras alumnas y nuestros alumnos se 
conviertan en ciudadanas y ciudadanos de un país 
libre gracias a los valores sublimes de la educación 
y del saber. Entre todos vamos creciendo: los 
profesores construyen ese futuro con su ilusión y su 
trabajo; los alumnos, con su ímpetu y su necesidad 
de abrirse paso en la vida; los padres y las madres, 
con su amor y sus ganas de ver el progreso de sus 
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hijos; el personal no docente, con su labor callada 
pero imprescindible, como formantes de esta gran 
comunidad que transciende los límites del presente 
y se abre decidida a ese futuro de crecimiento 
y de expectativas llenas de atractivos; pero que 
también mira hacia atrás, porque en el pasado está 
el sustento del presente, y quienes estuvieron antes 
hicieron posible que otros podamos estar ahora y 
seguir construyendo esta realidad fascinante de la 
educación y del saber.

  

Somos, sin duda, un 
pilar fundamental para 
el desarrollo de nuestro 
barrio y, por extensión, 
de nuestra ciudad y 
de nuestro país. Y lo 
somos, orgullosos de 
pertenecer a la escuela 
pública, la de todos, 
la que garantiza mejor 

que ninguna otra institución la igualdad entre los 
ciudadanos y las ciudadanas. En nuestras aulas no 
sobra nadie, no seleccionamos a los alumnos por 
su procedencia, su nivel económico o sus ideas; 
trabajamos con personas, nos importan las personas, 
sin mirar de dónde vienen ni cómo hablan, se visten 
o sienten. La escuela pública, nuestro instituto, es 
el sustento de una sociedad libre y democrática, la 
fórmula perfecta para educar a las generaciones 

que, una tras otra, irán ocupando los puestos de 
trabajo, se harán cargo de sus responsabilidades 
y vivirán comprometidos en el avance hacia la 
construcción de una sociedad que tiene que ser 
cada vez más justa y más igualitaria.

   Y todo ello lo hacemos entre todos los miembros 
de esa comunidad a la que nos hemos referido, los 
de ayer, los de hoy y los de mañana, desde un barrio 
humilde y luchador que, con los años, ha sabido 

forjar su futuro y se ha convertido en un referente 
indispensable de esta ciudad milenaria.

   Nuestra meta es seguir creciendo, generar 
muchas ilusiones, abrir las puertas de un futuro 
fascinante sin perder de vista nuestras señas de 
identidad: el Alfonso X es un instituto público, 
de barrio, en el que late la conciencia de la lucha 
constante por la igualdad, la educación y el saber. 
Con estos valores iniciamos los siguientes cuarenta 
años de nuestra historia. Muchas gracias a las miles 
de personas que, desde 1978, han formado parte de 
nuestra comunidad y han contribuido a plantar esas 
bases sobre las que queremos construir el futuro.
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  Comenzamos este monográfico de nuestro XL aniversario con los textos de dos antiguos profesores; 
los mismos que, además, fueron galardonados con el premio al mérito docente en las dos primeras 
ediciones de nuestros Premios Comunidad Alfonso X el Sabio. 

 El primero está firmado por quien fuera el primer director de nuestro centro, el catedrático de 
Matemáticas Antonio Vargas Sabadías, y recoge un discurso suyo leído con ocasión del XXV 
aniversario, en el año 2003.

INSTITUTO ALFONSO X EL SABIO DE 
TOLEDO: 25 AÑOS DE HISTORIA
 Celebramos, este año de 2003, el vigésimo 
quinto aniversario del instituto Alfonso X el Sabio 
de Toledo, que comenzó su andadura el año 
1978, tras una larga gestación desde finales de los 
años 60, en que se vio su necesidad para Toledo.

 El día 30 de mayo de 1978, la Subsecretaría 
del Ministerio de Educación y Ciencia resuelve la 
puesta en funcionamiento del Instituto número 2 
de Toledo, y el día 4 de junio, el Delegado Provincial 
del Departamento, D. Celestino Sendín Conejo, 
me comunica que voy a ser su primer director.
 
 Las obras de las instalaciones del 
nuevo centro comenzarán inmediatamente 
en el barrio de Santa María de Benquerencia.

 El día 29 de junio, me incorporo, 
procedente de Andújar, donde era catedrático 
de Matemáticas en el Instituto Ntra. Sra. de 
la Cabeza, a Toledo, en comisión de servicio, 
como director del instituto Mixto nº 2, que 
así se denomina oficialmente el nuevo centro.

 Se me asigna un despacho en los locales de 
la Delegación Provincial del Ministerio de Educación 
en la calle de Cervantes, y se me encarga constituir 
el equipo directivo, buscar locales donde comenzar 
el próximo curso de una manera provisional y 
llegar a un acuerdo con la dirección de “El Greco” 
para la distribución de alumnos y profesores.

 Para constituir el equipo directivo, la 
Delegación Provincial designó, como vicedirectora, 
a Dª. Beatriz Rey Elvira, profesora agregada de 
Lengua y Literatura Española, y a su esposo, 
D. Ángel Pajín Álvarez, profesor agregado de 
Francés, como secretario. Ambos tenían destino 
en el instituto de Villacañas, donde trabajaba 
también, desempeñando tareas de administrativo, 
D. Antonio Carrasco, que se incorporó a 
nuestro centro para organizar la secretaría.

 Como jefe de estudios fue nombrado D. 
José María Calvo Cirujano, que tenía su destino, 
como profesor agregado de Filosofía, en el instituto 
Padre Juan de Mariana de Talavera de la Reina.
Faltaba un conserje, y apareció D. Pablo Antonio 
Canosa de los Silos, que había quedado en el 
paro al cerrar la pequeña industria familiar 
donde trabajaba, y que no podía creer que, 
desde ese instante, era el conserje del instituto.

 Con este equipo inició sus primeros 
pasos el instituto “Mixto nº 2” de Toledo, con 
la misión primordial de buscar unos locales 
donde comenzar con unos 450 alumnos el curso 
1978-79. Estos alumnos eran el excedente de 
matrícula solicitada, y no tenían plaza en “El 
Greco”, por lo que debíamos acordar con la 
dirección de este centro un reparto equitativo.

 En busca de locales, recorrimos conventos 
de clausura, centros oficiales, monasterios, 
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edificios abandonados... y, al fin, conseguimos 
un despacho y dos aulas en la Escuela Normal 
de Magisterio, que logramos multiplicar y 
transformar en dos despachos y cinco aulas.

 El Instituto Politécnico Azarquiel nos cedió 
otras cinco aulas y un despacho, permitiéndonos 
también compartir el  salón de actos y los laboratorios.

 La cesión de estos locales fue solo por un 
trimestre, y, en enero del 1979, nos trasladamos 
a las nuevas instalaciones del colegio Garcilaso 
de la Vega, en el barrio de Buenavista. Las obras 
de este centro se habían acelerado para que el 
edificio estuviera terminado al reanudarse el 
curso después de las vacaciones de Navidad.

 En este edificio permanecimos hasta que, 
en septiembre, llegó, por fin, la última mudanza 
a las instalaciones actuales de la calle Valdehuesa 
del barrio de Santa María de Benquerencia, donde 
comenzó el curso 1979-80 con toda normalidad.

 Del curso 1978-79 quedamos todavía 
cuatro profesores, ahora todos con destino definitivo 
en el IB Alfonso X el Sabio, que así se denominaba 

ya nuestro centro. También se incorpora, este 
año, D. Manuel Martín Calvo como nuevo 
conserje, puesto que continúa desempeñando.
 
 El nombre de Alfonso X el Sabio fue 
aprobado en claustro el primer curso. Hubo 
dificultades para que fuera aceptado por el 
Ministerio. Aunque lo consideraban adecuado 
por ser Toledo la cuna del rey sabio, el 
inconveniente era la existencia de otro instituto de 
bachillerato con este mismo nombre en Murcia.

 Por causa del nombre, recibí un entrañable 
reproche de parte de D. Luis Antonio Santaló, 
uno de los grandes geómetras del siglo XX, 
entonces Presidente de la Academia de Ciencias 
Matemáticas de Buenos Aires y Premio Príncipe 
de Asturias de las Ciencias, que honró nuestros 
locales con su presencia en un Curso de Formación 
del Profesorado de Matemáticas precisamente 
el año en que le concedieron este premio.

 El Profesor Santaló me reprochó que, 
siendo yo el director, este centro no llevara 
el nombre de Ricardo San Juan, quien desde 
su infancia hasta su muerte (D. Ricardo murió 
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en 1970 y está enterrado en el cementerio de 
Toledo), había estado ligado a nuestra ciudad, 
siendo uno de los grandes matemáticos españoles 
del siglo XX, discípulo, como él, de Rey Pastor.

 Volvamos al curso 78-79. Comienza el año 
académico con una misa que preside, en la parroquia de 
Santiago del Arrabal, el profesor de Religión del centro, 
D. Juan García-Santacruz Ortiz, hoy obispo de Guadix.

 Este año nace también la asociación de 
padres “San Ildefonso”, cuyo primer presidente 
es D. Roberto Pérez Bracamonte, actuando 
como secretario D. Manuel Anaya Pérez-Grueso.

 El Alfonso X el Sabio siempre destacó por 
la calidad humana de sus alumnos. Los alumnos 
de COU se encargan de hacer las tres mudanzas 
que tuvimos que soportar. A cambio, como premio, 
la Asociación de Padres y el propio Centro les 
conceden una buena subvención para hacer la 
excursión de fin de curso: un viaje de seis días a París.

 A este primer curso 1978-79 le han 
seguido otros en los locales del barrio de Santa 
María de Benquerencia, en los que han tenido lugar 
actividades y acontecimientos importantes que 
necesitaríamos más tiempo y espacio para narrar.
 
 Por citar alguna actividad, voy a destacar 
que el Alfonso X el Sabio fue el primer centro 
de la Comunidad de Castilla-La Mancha en 
que se impartió la asignatura de Informática.

 Con una subvención del Banco de Bilbao 
y otra parte que puso el centro, se compró el 
primer ordenador: “VIC 20” de COMMODORE 
con 5 K de memoria RAM. He dicho bien, con 
5 K más un cartucho que la ampliaba a 18 K.
La unidad de almacenamiento era un 
“casette” y el monitor, un televisor a 
color que regaló la Asociación de Padres.

 Organizamos, para empezar, un curso 
orientado a profesores que subvencionó la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
presidida por D. Jesús Fuentes Lázaro.

 Con un solo ordenador, turnándose en 
los recreos, nuestros alumnos asombraban, con 
sus trabajos de programación, a los alumnos y 
profesores que, de Toledo de Ohio, vinieron durante 
varios años en intercambio escolar y familiar, que 
organizaba el Seminario de Inglés, entonces dirigido 
por el catedrático de la asignatura, D. Pedro Arribas.

 Los americanos se reían de los 
medios tan rupestres de que disponíamos; 
lo del “casette” les hacía mucha gracia.

 La participación posterior en el 
proyecto Atenea nos proporcionó más y mejores 
medios informáticos, con los que nuestros 
alumnos consiguieron grandes logros, sobre 
todo en el lenguaje de programación LOGO.

 Nos visitaron profesores de los países 
de la Europa Comunitaria, expertos en temas 
informáticos, que, formando parte del proyecto 
ORION, analizaron y estudiaron los trabajos 
que se hacían en el aula. También nos visitaron 
profesores de la Europa del Este. Algunos fuimos 
incluso invitados para incorporarnos a un centro de 
Budapest, donde disponían de grandes medios que 
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les llegaban de la URSS, y que no sabían manejar.

 Esta tradición informática ha continuado de 
forma que son muchos los alumnos del Alfonso X el 
Sabio que han terminado con brillantez los estudios de 
Ingeniería en Informática de grado medio y de grado 
superior, y la especialidad de Cálculo Automático 
de la licenciatura en Ciencias Matemáticas.

 Hasta el curso actual, 2002-2003, 
han pasado por el Alfonso X el Sabio cerca de 
cuatrocientos profesores y más de diez mil alumnos. 

 En estos 25 años, el centro ha tenido siete 
directores, cuyos equipos directivos, apoyados por 
los Claustros de Profesores y por los Consejos de 
Dirección, Asesor o Escolar, siempre propiciaron un 
ambiente de trabajo y estudio, de disciplina y respeto.

 De esta forma, el Alfonso X el Sabio 
ha sido y sigue siendo hoy uno de los centros 
más prestigiados de la comunidad, solicitado 
por aquellos alumnos con inquietudes por el 
estudio, y añorado por los profesores que, por 
uno u otro motivo, lo han tenido que dejar.

 En el curso actual, dos alumnos de nuestro 
centro han obtenido el segundo y tercer puesto en 
la fase previa de la Olimpiada de Física de Castilla-La 
Mancha, dirigidos por la profesora doña María del 

Carmen López Medina. Ahora están preparando la 
fase final que se celebrará en Cuenca del 2 al 6 de 
mayo.

 También acabamos de tener noticia 
de que un grupo de alumnos de primero de 
Bachillerato, dirigidos por el Profesor de Música 
del centro, D. Javier Moreno Abad, había obtenido 
el primer premio en el concurso organizado por 
Caja Castilla-La Mancha “El trabajo en equipo te 
lleva a Europa” entre 158 trabajos presentados.

 El Alfonso X el Sabio, a pesar de la crisis que 
padece la enseñanza secundaria, es uno de los pocos 
reductos donde todavía se puede trabajar. Tiene buen 
alumnado, un claustro de profesores preparado, en 
que se combina juventud con experiencia, y todavía 
mantiene ese ambiente de trabajo y estudio, 
de disciplina y respeto que siempre ha tenido.

 Mantener este ambiente, renovando la 
ilusión de toda la comunidad escolar, es el objetivo 
fundamental que se pretende conseguir con la 
celebración de este XXV aniversario. Sabemos que 
esa renovación es posible. Como dice el lema de 
nuestro centro, tomado del Libro de la Sabiduría 
e impreso en su escudo: “nunquam marcescit 
sapientia”, que, en los tiempos que corren, habrá 
que traducir: “la sabiduría es inmarcesible”. 

Antonio Vargas Sabadías 
Catedrático de Matemáticas, 1978-2004

MIS RECUERDOS DEL “ALFONSO X”

 La profesora Carmen Vaquero Serrano, catedrática de Lengua y Literatura, es nuestra segunda 
firma invitada. Su artículo recoge un breve anecdotario de su paso por el Alfonso X, en el que se 
conjugan los buenos momento con los tristes.

  Desde que pisé por vez primera el instituto de 
Toledo que lleva el nombre del Rey Sabio en octubre 
de 1979, procedente de las Islas Canarias, contando 
yo 28 años, hasta el día de mi jubilación en 2011, 
al cumplir los 60, es decir, durante 32 años, salvo 
por alguna que otra persona en los primeros y muy 
duros cursos, me he sentido muy valorada y querida 
y he contado siempre con apoyos y atenciones de 

toda clase. Aunque bien es verdad que yo creo haber 
correspondido de igual manera y que el afecto que 
se me ha hecho sentir ha sido recíproco. Por tanto, 
lo primero que quiero hacer en estas líneas es dar 
las gracias a todos por esos años y, especialmente 
por la distinción que el 27 de abril de 2018 se me 
hizo al poner mi nombre a la biblioteca del Centro. 
De corazón, muchas gracias.



el hijo mayor de uno de los Justes que Ud. tuvo 
hace mucho tiempo en clase”. Y entonces pensé: 
“¡Madre mía, cuántos años llevo yo aquí, lo vieja 
que soy! ¡Qué ocasión he perdido de callarme!”.

      Mas no todo han sido alegrías y anécdotas, 
también he vivido hechos muy tristes como 
la pérdida de algunos compañeros (Martín 
Hervás Martínez, profesor de Inglés que falleció 
trágicamente en plena juventud, o Luisa Pascual, 
profesora de Francés, compañera tan querida y 
muerta también muy joven); de algunos bedeles 
(el Sr. Canosa y Lucio), de alguna de las señoras 
de la limpieza (la Sra. Isaías) y, lo que ha sido peor, 
la muerte de algunos alumnos. De estos no voy a 
recordar a todos, pero sí citaré a cinco por lo mucho 
que aún me duele el alma. El primero se llamaba 
Ernesto Aragón, era guapísimo, muy inteligente 
y el abanderado de todas las rutas literarias que 
hacíamos por el casco antiguo de Toledo. Sufría una 
grave enfermedad que en la adolescencia acabó 
con él. Aún guardo en casa algún examen suyo. El 
segundo, de nombre, Alfredo Gómez, fue un joven 
alumno mío en el nocturno. Era un chico feliz, 
que encontró novia (María Jesús) en este Centro. 
Se casaron y a los cuatro meses de la boda, dicen 
que por una negligencia médica, falleció. El tercero 
era el discípulo más simpático y más travieso que 
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  Pero para que este artículo no sea aburrido, he 
pensado narrarles tres anécdotas que viví en el 
“Alfonso”: la primera, que podrá parecerles muy 
extraña, fue que un día, estando en clase, sucedió 
un terremoto, y ya se imaginan el susto. Reaccioné 
como pude, les dije a los alumnos que se metieran 
debajo de las mesas y que no tuviesen miedo, que 
Toledo no era tierra de terremotos, y esperamos. 
La cosa duró segundos y, al final, no pasó nada, 
salvo que aparecieron unas pequeñas grietas en las 
paredes de varias clases incluida la nuestra.

  La segunda resultó aun más sorprendente –la 
he contado en muchas ocasiones–  y fue que un 
día me encontraba en la cafetería del instituto con 
dos compañeros, Maribel Maroto, profesora de 
Historia, y Jesús López Muñoz, profesor de Religión, 
e íbamos a empezar a tomarnos nuestros cafés, 
cuando de repente sonó un estruendo espantoso 
proveniente de la claraboya del local, que, antes de 
que pudiésemos prevenirnos, se rompió y estalló en 
varios pedazos. Y hete aquí que cayó sobre mi taza 
de café y a continuación al suelo uno de nuestros 
alumnos, que se había colado por los cristales 
y había aparecido en el cielo cual arcángel San 
Gabriel, con los brazos hacia arriba como grandes 
alas. Pero no fue el gran susto lo más pasmoso, sino 
la cara que puso el alumno al levantarse y ver que 
era yo a quien casi había matado. Y luego, sin darnos 
ni un minuto para preguntarle si se había roto algo 
él, sabiendo el muchacho que yo en clase decía que 
“quien rompe paga y se lleva los trastos a su casa”, 
comenzó a exclamar: “Doña Carmen, yo lo pago 
todo, yo lo pago todo”. Y, en efecto, lo pagó. Gracias 
a Dios, todo se quedó en un susto, pero como si 
fuera una premonición, el alumno, años más tarde, 
se hizo aviador y creo que aún lo sigue siendo.

  La tercera anécdota me ocurrió al principio de un 
curso cuando, al entrar por primera vez en el aula 
que me habían asignado y pasar lista, me encontré 
con un alumno al que me pareció identificar con 
otros de la misma familia que había tenido en años 
anteriores. Se apellidaba Juste. Y, sin pararme a 
pensar en el tiempo que había transcurrido, le dije: 
“Juste, ¿será Ud. ya el último de la saga?”. Y él, muy 
pizpireto, me respondió: “Yo no soy el último, sino 



nunca había tenido. Se llamaba Jesús Guillén, –
su sonrisa llenaba el aula– y, creo recordar que 
en unas vacaciones, se le ocurrió una travesura, 
sufrió un accidente y perdió la vida. La cuarta, 
Verónica Martín-Fuertes, murió de cáncer siendo 
aún jovencísima. Ella y su hermana María Luisa, 
también alumna nuestra, me habían contado que 
su madre, María Luisa Mora Alameda, era poeta. Y 
yo ni corta ni perezosa fui a buscarla repetidas veces 
a su pueblo, Yepes, y la traje al instituto a dar sus 
primeros recitales. Cuando años después, Verónica 
falleció, su madre le dedicó un maravilloso poema, 
que concluía:

Luchó hasta el final
como los soldados más intrépidos.
No claudicó ante la amargura
ni proclamó como propia 
la bandera del desánimo.

Fue hermosa y fue valiente.
Tuvo el extraño don de la batalla.

   Y la quinta, fallecida de un infarto a los 40 años, 
a finales del mes de junio de 2018, en su pueblo de 
Valdepeñas de Jaén, se llamaba Paqui Milla Valdivia 
y era la gran recitadora del instituto y, en concreto, 
del grupo de recitación que con el nombre de 
“Generación del 92” se formó en el Centro. Era 
sencillamente un ángel y recitaba la “Canción de 
invierno en primavera” de Juan Ramón Jiménez 
como jamás creo que la pudiera recitar nadie. 
Escribió muchas poesías, algunas de las cuales 
espero que algún día se publiquen.

  Pero la vida –aunque nos cueste creerlo– 
sigue, y ahora no quiero dejar de citar a algunos 
alumnos vivos y que, aún hoy, siguen formando 
parte de mi vida y son como hijos para mí. Entre 
ellos se encuentran Tomás López Muñoz, Sonia 
Ruiz Andrade, Ana Isabel Rodríguez Ortega y las 
hermanas Raquel y Patricia Jiménez Pinilla. Los dos 
primeros grandes profesores y entregados padre y 
madre de familia, la intermedia magnífica poeta, y 
las últimas, estudiosas de pro, como lo muestra la 
tesis doctoral de Patricia, defendida en 2016 y ya 
publicada, sobre los suelos mediterráneos afectados 
por incendios.

    ¿Y qué decir de mis compañeros de claustro, entre 
los que se incluyen –claro está– mis queridísimos 
compañeros de departamento? No voy a exagerar si 
digo que de treinta años a esta parte no ha existido 
en Toledo un claustro mejor que el del Alfonso X 
el Sabio. Aquí no ha habido distingos ni banderías, 
nos hemos querido como hermanos y nos hemos 
ayudado como leales compañeros. Daba igual ser 
de Ciencias Naturales, que de Historia, Dibujo, 
Filosofía, Música, Inglés, Matemáticas, Religión, 
Tecnología o Imagen y Sonido, todos éramos y 
seguimos siendo, ante todo, amigos. Y ahora que 
ya estoy jubilada y que no pueden decir que les 
hago la pelota, terminaré diciendo que no todos, 
pero sí la mayoría de mis directores han sido unas 
personas extraordinariamente honradas y muy, 
muy trabajadoras. Y pondré un ejemplo –por no 
citar otro– de esa “loca” del trabajo –perdón por lo 
de loca– que se llama D.ª Juana María Serrano León, 
directora del Centro y mía durante varios años, a 
quien, como a todos mis compañeros, deseo una 
larga vida para bien de este mi amado instituto.

María del Carmen Vaquero Serrano
Catedrática de Lengua y Literatura 

1979-2011

i esa lfonsoX             11



1978-1979
María Jesús San Juan Morales

   Durante estos cuarenta años, el Alfonso X ha ido creciendo y ha terminado dando lugar a una gran 
familia, a la que no solo pertenecemos quienes seguimos aquí como alumnos, como profesores o como 
personal no docente. Cuarenta años suponen un largo recorrido y hacen posible que seamos muchos 
los implicados en todo ese tiempo: la familia ha crecido y ya somos miles los que formamos parte de 
ella.

Os ofrecemos una muestra de las impresiones, vivencias, momentos memorables o, sencillamente, 
recuerdos, de un buen número de antiguos alumnos y antiguas alumnas de nuestro querido instituto. 
No están todos, pero sí hay una representación de casi todas las promociones que han pasado por 
nuestras aulas.

Para clasificarlos, hemos tenido como referencia el curso en que los autores terminaron el COU 
(vigente hasta el 1999-2000) o el Bachillerato (desde el mismo año académico hasta hoy). Cuando 
hay más de un artículo en un curso, seguimos el orden alfabético de los apellidos. Nos faltan algunos 
cursos, pero están casi todos. Al final recogemos también una pequeña muestra de los estudiantes que 
han cursado en nuestro centro algún ciclo de Formación Profesional.

Recordar, con nostalgia o sin ella, siempre nos permite sentir que la vida fluye y que nos hemos nutrido 
de ese tiempo que nos pertenece y nos define. A continuación tenéis, un ramillete de fragmentos que 
componen una parte importante de nuestra historia...
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María Jesús San Juan Morales, ayer

  
    Un artículo me manda hacer Pantoja, nunca me 
he visto en tal aprieto…
    Mis impresiones del único y extraño curso que 
realicé en el Alfonso X El Sabio.
   Que torbellino de sentimientos, recordar mi 
vida de hace 40 años. Qué nostalgia, aquellos 
maravillosos 18.
      En realidad, fue así, un año de cambios. Dejé atrás 
a mis compañeros de toda la vida, (había estudiado 
en Terciarias, y después Infantes) y tomando una 
arriesgada decisión acabé haciendo COU en el 
Alfonso X El Sabio.  
     Hice el cambio para un solo año, todo lo conocido 
y cómodo desapareció; debí pensarlo mejor. De 
hecho, cambió mi futuro. No estudie Enfermería 

Nuestros antiguos alumnos y sus 
recuerdos
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María Jesús San Juan Morales, hoy

como quería, sino que hice Magisterio. Y una cosa 
llevó a la otra, y ese nuevo camino llegó de la mano 
de aquella decisión. En realidad, nunca he pensado 
seriamente lo que hubiese pasado si no la hubiera 
tomado, la vida avanza y nos hace prisioneros. 
    He de decir que no me han dado miedo los 
cambios, que suelo adaptarme bien, pero ese 
año fueron demasiados. El instituto empezaba su 
recorrido y lo hizo de forma atropellada, pasamos 
por tres edificios, la Normal, el Garcilaso y después 
donde definitivamente se estableció, en el Polígono. 
Podréis entender la desubicación de aquellos 
momentos y que mis recuerdos de esa etapa estén 
un poco confusos.
   De mis nuevos compañeros, recuerdo sobre 
todo la sonrisa de Luis. También recuerdo a 
algunos profesores, a José María Calvo Cirujano 
(Filosofía). Y cómo no contaros que debo el amor a 
la Biología gracias a la profesora de entonces, que 
para mí desdicha no recordaba su nombre, pero 
posiblemente fuera Cristina Arpón.

1980-1981
José Elías Blázquez Sánchez-Gabriel

José Elías Blázquez Sánchez-Gabriel, ayer

  Corría el año 1979, en concreto octubre de 
1979, hora 9:30 de la mañana, mi primer día en el 
Instituto Nacional de Bachillerato Alfonso X El Sabio 
de Toledo. A este instituto estábamos adscritos 
los chicos y chicas de los pueblos de Toledo y los 
habitantes del Polígono Industrial Santa María de 
Benquerencia.
   Primera clase, Matemáticas, con D. Leopoldo, 
“El Leo”, primera planta, 3.º de BUP, Francés. 
Nuevos compañeros/as, la mayoría de pueblos 
cercanos a Toledo, zona de la Sagra, Guadamur, 
Polán, Gálvez, Navahermosa, Polígono, Toledo... La 
primera impresión, fenomenal; todos calladitos, 
atendiendo…, aunque no fue así siempre. Pasados 
los días esto ya iba cambiando, se nos iba quitando 
“el susto”( hoy diríamos “el acojone”). Nos íbamos 
relacionando y conociéndonos, buena gente en 
clase, lo que hoy diríamos buena cohesión grupal. 
Mis condiscípulos, hoy compañeros de clases, eran 
Fidel, los hermanos Pinillos (Fernando y Julio), 
Amelia, Pilar, las Marías, Pelayo, Jacinto, Vicente, 
Roberto, Paul, Sobrino, Verónica, y tantos otros 

    Para mí, fue un gran año de cambios y nuevas 
oportunidades y de angustias vitales por lo perdido. 
Un trocito de mi memoria casi olvidada, pero de 
fuerte impacto en ese futuro que ahora es mi 
pasado.
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(perdonad los que no os he nombrado, no es que 
no me acuerde, es por abreviar).
    Realicé mis estudios de 3.º de BUP y COU (1979-
80 y 1980-81) con profesores como: el de Geografía 
e Historia, “ el Zárate”¨; Francés, Juan Francisco; 
Educación Física, Rosique, (¡vaya palizas nos dabas 
en los solares que había en los alrededores del 
instituto!,  no teníamos ni gimnasio ni pistas de 
atletismo, solo los campos asfaltados de fútbol sala 
y baloncesto); Lengua, “ la Vaquero”;  Matemáticas, 
“ el Vargas”, Física  y Química, “ La Carmelita”, Mª 
José (años más tarde compañeras en el IES Sefarad 
de Toledo) y, por supuesto, ¡cómo me iba a olvidar 
de una de las profesoras que más  influyó en mi vida 
estudiantil y personal!, Cristina Arpón, de Biología 
y Geología. Muchas gracias a todos vosotros por 
formarme.
   Años maravillosos de muy gratos recuerdos. El 
número uno en las listas musicales era Dire Straits con 
la canción “Lady Writer” internacional y, nacional, 
Ana Belén con “Agapimú”. En ese curso 1979-80 el 
campeón de liga de fútbol fue el Real Madrid. En el 
curso siguiente 1980-1981 fue el intento de golpe 
de estado del 23F. ¿Recuerdas, Vicente Sáez-Bravo, 
sentados en los bancos del entonces paseo central, 

José Elías Blázquez Sánchez-Gabriel, hoy

sirenas y coches patrullas por doquier? -“Algo pasa 
en Madrid, y gordo”-. ¡Vaya si pasaba!
  En definitiva, estoy muy contento de poderos 
explicar brevemente lo que en aquellos años era mi 
instituto, mis compañeros/as y mis profesores/as. 
Gracias.
  P.D.: ¿Recordáis los famosos bocadillos de kikos 
que nos comíamos en los recreos? Jajajaja.

1980-1981
Amelia Manzano Álvarez

Amelia Manzano Álvarez, ayer

   ¡Vuelvo a casa! Fue la primera idea que vino a 
mi mente al consultar la adjudicación del concurso 
de traslados. Volvía a casa definitivamente, a mi 
barrio, al insti que vi nacer y que me vio crecer... al 
“Alfonso”. Un deseo hecho realidad.
   Al entrar la misma sensación de cercanía, de 
acogida, de reencuentro con compañeros y amigos... 
de familia.
   Tratar de nuevo, día a día, con adolescentes que 
son hijos de tus amigos, de tus vecinos, en las 
mismas aulas en las que estudié; haber trabajado 
anteriormente con mis propios profesores (Antonio 
Vargas, (el 27) Juan Francisco, Leopoldo (Leopardo 
Maldomado), don Ángel mi profe de 7.º de EGB...) 
aprendiendo de nuevo de ellos y con ellos... 
    Sensaciones difíciles de explicar.
      Un vacío en el estómago, una respiración profunda 
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y... ¡a empezar!
    Cierro los ojos y los recuerdos se agolpan, 
recuerdos de 39 años atrás.
     Me dirijo al aula y oigo canturrear  (como lo 
hacían Loli y María). Aún no me he sentado y alguien 
pregunta ya (¿será Miguel Ángel?); veo cómo una 
alumna retoma a cada momento una hoja  para 
dibujar (como Roberto), a aquel del final ni se le oye 
(como a Ana o Pilar) y estos no paran de hablar ni 
debajo del agua (como Elías, como Paco... como yo).
         La historia se repite. Cada alumno me transporta 
al pasado y con su actitud me roba una tímida sonrisa 
que intento disimular. Me dejo llevar situando en 
cada lugar a compañeros que han pasado a mi lado 
compartiendo vivencias en el Alfonso: Toni, Vicente, 
Pedro Pablo...
       Comienza la clase... ¡Por favor, callad! De esta me 
voy con jaqueca (¡Ay mi querida profe de Lengua, 
Carmen, y sus aspirinas!) Doy una vuelta por el aula 
y alguien, al ver que me acerco, guarda el trabajo de 
Biología (un recuerdo se me escapa hacia mi buena 
amiga Cristina Arpón, la dulzura personificada). 
En el pasillo silencio (¿habrá pasado D.ª Carmen 
Vaquero?).
    Entre explicaciones y tareas va transcurriendo el 
tiempo y de nuevo alguien pregunta. ¿Nos dejas 

Amelia Manzano Álvarez, hoy

estudiar Filosofía? (Gonzalo Carballo viene a mi 
mente, el olor a tabaco de pipa a las 4 de la tarde). 
Venga chicos... ¡Centraos! ¿Qué os toca luego? 
¿Química? (¿con Carmelilla?). No. ¿Física? (¿con 
María José?)... Profe... que ha sonado el timbre... 
¿Podemos recoger?

1981-1982
Jaime Vicente San Segundo Garcinuño (nocturno)

Jaime Vicente San Segundo Garcinuño, ayer

    Recuerdo el esfuerzo que tuvimos que hacer 
para conseguir que se pudieran realizar los 
estudios nocturnos, pues teníamos que ser como 
mínimo veinte alumnos por curso para que se 
pudiera implantar el Bachiller nocturno. Para ello 
varios amigos tuvimos que encargarnos de buscar 
compañeros que estuviesen interesados; el último 
día fue para no olvidar ya que nos faltaban cuatro 
alumnos para conseguir los veinte. Era una tarde de 
lluvia intensa, y Pedro Martínez, Isabelo Salinero, 
Aguado, Justo Pérez, Riquelme, Frías y yo tuvimos 
que recorrer las calles e ir por los domicilios de amigos 
y compañeros para alcanzar esos veinte alumnos; al 
final conseguimos las personas necesarias y el curso 
Oficial se pudo empezar y siguió realizándose en 
años posteriores. 
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     Puedo decir que fueron unos años muy 
entretenidos pues teníamos unos profesores muy 
buenos y además nos facilitaban los estudios 
ayudándonos todo lo que podían, eran como si 
fueran unos compañeros más, ya que se daba la 
circunstancia de que en muchas ocasiones eran más 
jóvenes que nosotros. Puedo recordar a alguno de 
ellos como: Enrique, profesor de Historia; Samuel, 
profesor de matemáticas; María; Carmen Vaquero. 
Puedo decir que algunos de ellos fueron también 
profesores de mis dos hijos, dándose el caso de ser 
profesores de padre e hijos. 
   Ese fue el caso de Enrique profesor de Historia, 
que también fue profesor de mi hija. De Enrique 
tenemos una anécdota: Enrique nos daba historia, 
además de por el libro, por sus apuntes, los cuales 
los dictaba, pero lo hacía con tanta velocidad que 
un día ya no le pudimos seguir y Pedro y yo tiramos 
el bolígrafo en la mesa como diciendo no podemos 
más, pero todo quedó ahí pues nos sonreímos por 
el detalle.

Jaime Vicente San Segundo Garcinuño, hoy

1984-1985
Jesús Muñoz Romero
      

En el tiempo de los hijos, aquella casa en la pradera 
fue primero una ventana por donde empezamos 
a ver el mundo, y al final, ya muy resueltos y 
amoriscados, la puerta abierta para devorarlo.
  Recuerde el alma cómo se pasa la vida. Puede 

que aquella edad pseudo provecta de la que todos 
hemos sanado, nos trajera tormentas diminutas 
en las que naufragábamos un instante, pero, en 
general, éramos poderosos. ¿Y quién se acuerda 
ya de las vaharadas? A qué dudar que cualquier 
tiempo pasado fue mejor, porque, a día de hoy, 
entre las barahúndas cotidianas que lidiamos solo 
recordamos lo mejor del pasado.
  No éramos ya, claro, semillas, sino brotes de 
hombres, y muy maleables. Y quiero confesar que 
he vivido, que lo que soy lo he arrancado de la tierra 
fieramente, pero somos grey y seguimos a pastores, 
por eso en mi memoria hay luces, faros debería 
decir, que condujeron mi deriva. Primero fue don 
Fernando y por último don Francisco, pero entonces 
doña Carmen y don Antonio (todavía era uso llamar 
a las luces de usted). De Vaquero hablo y de Zárate, 
esto es, de la Lengua, de las Letras, de la Historia y 
del Arte.
 -Para mañana os aprenderéis la “Oda a la 
vida retirada” de Fray Luis.
 -Don Alonso de Guzmán no estaba hecho 

Jesús Muñoz Romero, ayer
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para la mar y las naves sucumbieron en el canal de 
La Mancha arrumbadas por los elementos.
 -Se dice “satisfice” no “satisfací”.
 -El éntasis de las columnas del Parthenon.
   Ya no guardo relación con casi nadie de entonces. 
Si nos vemos nos reconocemos y puede surgir un 
gesto, hasta un breve diálogo, siempre el mismo: 
¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Bien. A ver si nos vemos. Sí, a 
ver si nos vemos. Adiós. Adiós. Nunca hablamos de 
lo nuestro, pero ya lo he dicho, de allí salimos y por 
eso somos.
  Tampoco he vuelto a entrar, alguna vez lo he 
rodeado sin bajarme del coche. Algo permanece 
en las mondas pero parece haber cambiado casi 
todo, dentro no sé. De haber existido tecnología en 
aquella protohistoria habría más documentos, no 
importa, quedaron impresos debajo de lo que ahora 
son nuestras tonsuras, turgencias y, en los peores 
casos, cicatrices. ¿Pero cómo habrán atormentado 
las erinias a todos ellos? De algunos sé. Julio se fue 

a Málaga; Llorca se hizo cura; Eva veo que abogada; 
Jacqueline no sé, a veces me acuerdo; Arancha; 
Juanjo de la Guardia Civil; Guardia Félix, ¿qué se 
hizo de él?; Hervás eran dos; ah, y Torija. Y tantos 
más…

1985-1986
María Gloria Rolo Cabello

María Gloria Rolo Cabello, ayer y hoy

    Mi nombre es María Gloria Rolo y pertenezco a la 
promoción que comenzó sus estudios en el Alfonso 
X el Sabio en el curso 82-83. Somos de aquellos que 
hacían BUP Y COU; cuatro años de instituto. 

    Entonces el instituto era un pequeño centro muy 
familiar de un barrio pequeño. Podía pasar que 
los profesores fueran amigos de tus padres y te 
conocieran muy bien. ¿Bueno o malo? Pues... según 

Jesús Muñoz Romero, hoy
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para qué, ¿no? 
      Cuando les cuento a mis hijos, también estudiantes 
en este instituto, cómo eran las cosas entonces no 
pueden menos que extrañarse. 
    Por ejemplo, teníamos clase mañana y tarde. Las 
clases de la mañana eran de nueve a dos y las de la 
tarde de cuatro a siete. En pleno invierno salíamos 
de noche. Para que nos diera tiempo a comer en 
casa a los que vivíamos lejos, teníamos que coger 
el autobús. La parada más cercana al instituto era 
la del Bar Paraíso, junto a la actual guardería de las 
religiosas -un poco lejos-. Había bastantes alumnos 
que comían en el Centro, ya que venían de pueblos de 
alrededor, como Villasequilla, Galvez, Polán… Ellos y 
los chicos y chicas de Santa Bárbara tenían autobús 
de ruta escolar. Los viernes no teníanos clase por la 
tarde. Ante todo esto mis hijos preguntan ¿Y cuándo 
estudiábais?
    Otra cosa que les llama la atención y que les 
parece de una época muy lejana es que la asignatura 
de Educación Física era diferente para los chicos y 
para las chicas. Nosotras teníamos una profesora 

y ellos un profesor y las disciplinas deportivas que 
practicábamos eran totalmente diferentes. “¿En 
serio, mamá? ¡Vaya chorrada!”
    También podemos comparar  a algunos profesores 
que nos han dado clase a mis hijos y a mí, como 
doña Carmen Vaquero. Tanto a los que empezamos 
en el 82, como a los que lo hicieron en el 2007 se 
nos decía: “Verás como te toque con doña Carmen”. 
Por sus manos hemos pasado todos los hermanos 
Rolo Cabello y mi hija Inés, y podemos decir 
con unanimidad que fue una gran profesora y la 
recordamos con mucho cariño. 
   Lo que no ha cambiado nada es el número de 
alumnos de letras con respecto a los de ciencias. Yo 
estudié lo que antes se llamaban “Letras Puras”,con 
Latín y Griego, y éramos tan pocos que podríamos 
haber tenido las clases en los departamentos. A mi 
hermana, trece años después le pasó lo mismo, y a 
mi hija otros trece años después también. 
   Sin más nuestro más sincero agradecimiento al 
“Alfonso” que de una forma u otra ha estado ligado 
a nuestra vida más de veinticinco años. ¡Gracias!

1986-1987
Juan Carlos Villacampa García

  Los recuerdos son mentira. Los recuerdos son 
construcciones que a lo largo de nuestra vida vamos 
creando, alterando y dando forma según el interés 
de cada momento. 
   Hace unos años tuve la ocasión de rodar, junto 
a otros alumnos del Alfonso X, un documental 
donde recogimos los testimonios de personas que 
habían vivido y sufrido la Guerra Civil en Toledo, 
la conclusión de ese documental, entre otras, es 
que todos los recuerdos tienen una gran parte de 
mentira y distan mucho de la “realidad histórica”. 
Los vencedores tenían recuerdos épicos, de desfiles 
y banderas al viento, los vencidos habían olvidado 
muchos datos y recordaban solo aquello que les 
sirvió para sobrevivir de la mejor manera posible.
    Pasé por el instituto sin pena ni gloria, ni victorioso 
ni vencido, y fundé mis propios recuerdos. Esas 
fiestas que, gracias a la generosidad del director Juan 
Francisco Martín, disfrutábamos a ritmo de ská en 

Juan Carlos Villacampa García, ayer
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el hall del instituto: El porrazo estrepitoso contra la 
canasta de baloncesto y la posterior visita a urgencias 
con Maxi. Alguna chica, menos de las deseadas, y 
algún compañero. Mucha música, el boceto de una 
banda de punk o rockabilly; también hicimos folk 
en diferentes lenguas, muchos discos y la estúpida 
preocupación por el vestir: La bobería adolescente 
y la mala leche que gastábamos con algún profesor, 
mil perdones a Félix Páez que tanta paciencia nos 
otorgó. Esa conferencia donde el orador y escritor, 
Jesús Torbado, nos invitaba a viajar traficando con 
costo; imborrable la cara de Carmen Vaquero que 
a su lado ejercía de anfitriona… Recuerdos que 
son mentira porque son mis recuerdos, subjetivos, 
personales y engañosos.
   De entre todos ellos destacaría la figura del 
profesor Bienvenido Castaño, mi profesor de dibujo. 
Bienvenido me regaló mis primeros óleos, me 
preparó para meter un bodegón en un trozo de papel, 
me mostró cómo se prepara un lienzo echándole un 
poco de miel y de vinagre, me reveló el recorrido 
de una línea de carboncillo, me enseñó a encajar la 
luz y alguna sombra… Pasado el tiempo ahora soy 
consciente de esos aprendizajes y ahora entiendo 
que cada uno era una lección de vida para ser mejor 
persona. Yo estoy en deuda con Bienvenido por sus 

Juan Carlos Villacampa García, hoy

regalos y su generosidad. Bienvenido creyó en mí. 
Bienvenido falleció hace unos años, como otros que 
dejaron el eco de sus palabras en esas aulas que 
siempre resultan hostiles. A Bienvenido no le hemos 
hecho, y nunca lo haremos, el homenaje merecido. 
Sirvan estas líneas para brindar por él y brindar por 
el profesorado que tiene fe en sus alumnos.

1987-1988
Pilar Molina García
    Respetados amigos y amigas del Instituto:

     Yo soy del Alfonso X el Sabio y del barrio de Santa 
María de Benquerencia. Soy de Toledo y pertenezco 
al Alfonso X con un vínculo que permanece intacto 
a lo largo de las décadas con un entrañable afecto y 
un hondo agradecimiento por lo que recibí de esta 
institución y de sus profesores, de estas paredes 
donde pasé una buena parte de mi adolescencia. 
Felices recuerdos de aprendizajes esenciales en mi 
formación que ahora me llevan a una alegre sonrisa 
al traer a la memoria las escenas de las clases del 
matemático don Antonio Vargas que nos enseñó 
que las matemáticas debían servirnos en nuestra 
vida para resolver nuestros problemas personales;
o el curioso profesor don Antonio Celada, que daba Pilar Molina García, ayer
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Música y que subía la nota si te pillaba copiando con 
una chuleta original; o las misas que, una vez a la 
semana, preparábamos en el recreo; o las fiestas 
que los de COU montaban los viernes por la tarde, 
donde tantas y tantos descubrieron sus primeros 
sentimientos de amor.
 El Alfonso X era para mí también el centro 
de trabajo de mi madre, Isaías García Perales, que 
fue limpiadora desde su fundación. Eso me permitía 
corretear de niña por los pasillos, la verdad es que 
era mi segunda casa y también lo era para mi madre 
que destilaba cariño hacia los alumnos y profesores 
y siempre tuvo intención educadora.
 El instituto era el sitio donde se esforzaban 
generosamente para nuestro beneficio. Por eso 
lo sentimos tan nuestro. Ahora que sé lo duro de 
las clases y lo difícil que es organizar un centro 
de enseñanza os lo quiero reconocer. Y es que, 
en un momento de sinceridad, me emociono con 
agradecimiento a esta Institución, por el desarrollo 
personal que recibí y que me llevó, navegando 
como buena manchega, a fijar mi vocación por la 
enseñanza y ejercerla de maestra aquí, en Andalucía, 
desde hace ya 26 años.

Pilar Molina García, hoy

 No soy sola la de los emocionados recuerdos, 
que, todavía cada cierto tiempo, nos reunimos un 
buen grupo de amigas y amigos para refrescar los 
mejores tiempos vividos y hacernos unas risas, o un 
par de lágrimas de alegría…

1989-1990
Ana María Chiquito Román

Ana María Chiquito Román, ayer

Dejarse llevar por los recuerdos…
In memoriam.

    Por los momentos en los que llovía precipitadamente 
acariciando los cristales del aula, y nos fascinaba 
escuchar los sonetos de Góngora y Garcilaso, o a 
Petrarca colándose por los rincones…
  Añoro aquellas clases de literatura en las que nos 
hacíamos mayores sintiendo la poesía. Respirando a 
través de las palabras que nos enriquecían y llenaban 
el alma de sueños futuros. Peleando al tiempo con 
números que sumaban o restaban y se entretejían 
convertidos en fórmulas matemáticas enrevesadas. 
  Era un mundo diferente con el que convivíamos 
dejando que las risas adolescentes vibraran dentro 
del edificio, ahora envejecido por los largos años 
pero conservando ese aliento de antaño.
  Explicaciones de sabiduría que nos hicieron mejores 
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personas, pues hubo profesores que llegaron a ser 
más que eso; fueron amigos que aún se dejan ver 
y siguen evocando la memoria de aquel tiempo. 
Aunque todo ha cambiado, esos recuerdos nunca 
se olvidan porque nunca dejamos de añorar lo que 
fuimos. 
    Hubo precipicios junto con caídas, pero imaginamos 
luz al otro lado y saltamos; y al final éramos capaces 
de rescatar las ilusiones que nos abrumaban por 
dentro. Y lo conseguimos porque aquí estamos con 
nuestro porvenir forjado.
 A veces fueron suspensos, tristezas, castigos o 
malas caras. No importa, porque forma parte de 
nuestra historia. Porque existimos rodeados de 
recuerdos… y aunque soplemos, no se desvanecen 
en la memoria.
   Sueños, proyectos, fantasías…, una concatenación 
de emociones que a la vez se sumergía entre los 
valores humanos que nos enseñaron, generando 
amistades que perduran, originando amores que 
continúan concibiendo nuevas generaciones que 
perseveran.
  Me resisto a olvidar la música que me llega de 
aquellos años… con su maravillosa cadencia que 
hace que me estremezca al pensar que todo pasa y 
que solo es nostalgia. Que la vida va muriendo con 

Ana María Chiquito Román, hoy

su hermosa sinfonía y nos envejece poco a poco 
para darnos cuenta de quiénes somos por lo que 
fuimos. Que se apresura para que no desterremos 
del corazón el recuerdo de nuestro Instituto “Alfonso 
X El Sabio”, en el que arraigó nuestra juventud. 
   Porque todo pasa; pero también todo queda…

1990-1991
Julián Cano Cambronero

Julián Cano Cambronero, hoy

Muchos Héroes Anónimos por el Alfonso X El Sabio
 
   Me piden que escriba unas líneas con motivo del 40 
Aniversario que cumple este curso nuestro querido 
Alfonso X el Sabio, el instituto en el que me formé y 
me permitió que pudiera más tarde licenciarme en 
periodismo en la Universidad Complutense.
    Podría hablar de muchos recuerdos, de esos partidos 
intensos en los patios de fútbol y baloncesto, de 
las famosas “porras” que organizaba para adivinar 
un resultado de un partido destacado de fútbol y 
en las que participaba y estaba pendiente más de 
medio instituto, de algunas clases que siempre 
eran especiales, del famoso recibimiento que me 
hicieron tras el famoso 5-0 de San Siro del Milan al 
Real Madrid por eso de que yo era por entonces muy 
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madridista… pero, detalles y anécdotas aparte, me 
acuerdo ahora del programa que dirijo y presento 
en la televisión autonómica, Héroes Anónimos.
    Porque, para mí, los docentes, el personal y cada 
uno de nosotros, los alumnos que hemos formado 
parte de estas cuarenta décadas del Alfonso somos 
héroes anónimos… Los docentes, más allá de su 
trabajo profesional, por su implicación y legado 
que han dejado en todos los que pasamos por el 
centro; el personal, porque siempre ha estado en 
el anonimato pero su función ha sido fundamental 
para el desarrollo y actividad del instituto… y 
los alumnos porque, más allá de su resultado 

académico, en unos casos mejor que en otros, 
cada uno de nosotros tenemos unos valores, una 
capacidad de esfuerzo, de trabajo, de superación, 
una humanidad que, sin lugar a dudas, en buena 
parte adquirimos de nuestro paso por el instituto, 
de cada uno de los profesores que tuvimos, de cada 
uno de los compañeros con los que compartimos 
curso… Todos juntos, profesores, personal y 
alumnos somos los que, desde la humildad, hemos 
hecho más grande aún la figura histórica de Alfonso 
X el Sabio y al centro que lleva su nombre. Muchos 
Héroes Anónimos en estos 40 años y otros que 
estarán por llegar.

1990-1991
María Jesús Jiménez Vázquez

María Jesús Jiménez Vázquez, ayer María Jesús Jiménez Vázquez, hoy

   Si algo tenía claro al terminar la EGB era que quería 
estudiar BUP y este barrio pocas opciones ofrecía, 
por lo que sin dudarlo me matriculé, junto a muchos 
de mis amigos y compañeros del colegio, en aquel 
Alfonso X el Sabio de entonces.
    Mi llegada al centro se produce allá por septiembre 
de 1987, y lo recuerdo como una revolución total, 
nada que ver con lo que hasta entonces había sido 
la educación para mí…
  Yo aterricé en primero B, pero aquel curso se 
componía de otras SEIS unidades más. ¡Qué 
locura! Casi 300 alumnos de primero de BUP… 
prácticamente llenábamos las instalaciones de lo 

que entonces era el recinto del instituto.  
   Recuerdo con cariño a todos y cada uno de los 
profesores y compañeros de aquel primer año. Me 
viene a la mente la imagen de varios chicos cargando 
con una alumna de mi clase que usaba silla de ruedas, 
porque tocaba clase de dibujo en la primera planta, 
y por aquel entonces no había ascensor ni remonte. 
No se disponía de medios, pero lo compensaba la 
solidaridad y el compañerismo.
     También recuerdo las actividades fuera del centro, 
las excursiones a Madrid, a Aranjuez, los festivales 
de Navidad, los bocadillos de queso en la cafetería 
por 30 pesetas, esos descansos entre clases que 
alumnos y profesores aprovechaban para fumar en 



i esa lfonsoX             23

los pasillos… lo normal del día a día.
   Así transcurrieron esos cuatro años de mi vida en 
los que fui alumna de este Centro… quién me iba 
a decir a mí que algunos años después volvería a 
pasar todas mis mañanas aquí… pues sí, la vida es 
asombrosa y hoy en día es mi lugar de trabajo. 

   Me gusta observar a los alumnos que encuentro 
en los pasillos o que pasan por la Secretaría para 
realizar cualquier gestión y, aunque es cierto que 
ha pasado mucho tiempo y que la vida ha dado mil 
vueltas, tampoco hay tanta diferencia entre aquellos 
y estos alumnos del Alfonso X el Sabio de Toledo.

1991-1992
Julen Correas Irazola

Julen Correas Irazola, ayer

   Pues la verdad es que “echando la vista atrás”, 
me doy cuenta de lo mucho que “ha llovido” desde 
que regresara de Donosti y cursara tercero de 
bachillerato y COU en el Alfonso X el Sabio, allá por 
los principios de los noventa. Mucho ha cambiado 
el barrio desde entonces y mucho ha cambiado mi 
centro desde aquellos años de mi adolescencia, 
pero sin perder ni un ápice de su esencia. 
    Hace unos días, con motivo de una invitación para 
visitar el centro, con el fin de tramitar la solicitud de 
admisión para el próximo curso de mis hijos Iker y 
Asier, paseaba por sus pasillos, subía y bajaba sus 
escaleras, me adentraba en sus aulas, hablaba con 
los actuales docentes…, regresaban a mi memoria 
gratos recuerdos vividos en este singular instituto. 
Recordé momentos de convivencia con mis 
compañeros, profesores, conserjes… De hecho allí 
estaba yo, hace unos días, en el gimnasio del Alfonso 
con un gran docente de Educación Física todavía en 
activo, como es José Antonio Díaz-Rincón, que nos 

explicaba cómo imparte sus clases a los alumnos de 
la ESO. Seguramente, si hoy soy docente de E.F. es 
gracias a maestros y profesores como José Antonio. 
Y es que el Alfonso deja huella.
   Muchos son los recuerdos que quedaron en mi 
retina: aquellas clases de lengua y ortografía con 
María Ortiz, esas disecciones en ciencias naturales 
con Carmen, esas operaciones matemáticas con 
Leopoldo o Antonio Vargas; dónde habrán quedado 
aquellas charlas filosóficas con Félix Páez o Luciano, 
o aquellas excursiones como la que realizamos a 
la EXPO de Sevilla en el 92. También recuerdo con 
cariño cuando los amigos nos presentamos a uno de 
los primeros certámenes de villancicos del centro y 
conseguimos el primer premio. No puedo olvidar a 
muchos docentes y compañeros de pupitre que han 
marcado mi existencia y tengo la convicción de que 
si hoy soy lo que soy, es gracias a ellos. De ahí que 
esté eternamente agradecido a la comunidad del 
Alfonso.

Julen Correas Irazola, hoy
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1992-1993
David Fernández Díaz
  Mi nombre es David Fernández Díaz y, como 
exalumno del IES Alfonso X el Sabio entre los años 
1988 y 1992, debo decir que mi etapa de estudiante 
en BUP Y COU supuso, como para gran parte de los 
compañeros de aquella época, una etapa inolvidable 
donde vivimos momentos únicos. Fue la etapa en la 
que sentamos las bases de nuestro futuro laboral 
y donde en lo personal estuve rodeado de grandes 
compañeros y estupendos profesores. 
  Personalmente el profesor que más me influyó 
fue José Antonio Díaz, pues muchos jóvenes de mi 
generación descubrimos en sus enseñanzas una 
forma de vida. Gracias a él puedo decir que hoy me 
dedico a la docencia de la educación física en un 
colegio público de Toledo y que intento transmitir 
los valores que él me enseñó, de la misma forma 
que lo ha venido haciendo hasta hoy con tantas 
generaciones de alumnos/as. Gracias José Antonio.
 Recuerdo con especial cariño la tradicional 
acampada de fin de curso que se solía hacer en 
COU. En el año 1992 fuimos a “El Hosquillo” en la 
serranía de Cuenca y fueron días donde disfrutamos 
enormemente realizando juegos, actividades 
deportivas y donde también vivimos nuestros 
primeros escarceos nocturnos. Hacíamos rápel, 
carreras de orientación, excursiones, gimkanas... 
Toda una experiencia, puesto que eran actividades 
que no eran tan conocidas entonces como lo son en 
la actualidad.
   También viene a mi memoria con gran cariño 
aquel momento cuando nuestro instituto fue 
seleccionado para participar en el programa de 
televisión “Encuentro Juvenil Banesto”, en el 
que alumnos/as de toda España participamos 
en diversas pruebas de atletismo con vistas a las 
Olimpiadas de Barcelona 92. Creo recordar que 
era el año 1990. Quedábamos para entrenar una 
vez finalizadas las clases, con la ilusión de hacer un 
buen papel. Salimos en televisión representando al 
instituto Alfonso X el Sabio y eso supuso todo un 
logro para nosotros.
  De aquella época conservo además muy buenos 
recuerdos de profesores extraordinarios que 

dejaron huella en cada uno de nosotros. Con María 
Ortiz muchos de nosotros “aprendimos a escribir” 
sin faltas de ortografía; con Gonzalo conocimos el 
Latín en 2.º de BUP; nos leímos el Quijote con D.ª 
Carmen Vaquero y Teresa Ortiz; aprendimos historia 
con D. Mariano y  D. José Luis, e historia del arte 
con Pilar. Ya en mi último año, recuerdo con especial 
gratitud todo lo que aprendí de la mano de mi 
profesor de literatura D. Juan Carlos Pantoja. 
 Por último, cómo no mencionar tantas 
vivencias inolvidables compartidas con mis 
compañeros, muchos de los cuales se han 
consolidado como verdaderos amigos con el paso 
de los años. Cada vez que coincido con algún 
compañero de promoción reconozco con orgullo 
que nos conocemos gracias a nuestra etapa en el 
instituto. Gracias Alfonso X por estos 40 años de 
Enseñanza, por formar a cientos de jóvenes del 
barrio del Polígono y por ser ese gran referente en 
el desarrollo integral de todos nosotros.

David Fernández Díaz, hoy
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1992-1993
Justo Monroy Pérez

Justo Monroy Pérez, ayer

   ¿Nunca habéis escuchado a los profesores decir 
que estos alumnos de hoy vienen peor que nunca? 
"Lo mismo decíais de nosotros", le he comentado 
a alguno. "Que no, que aquello era otra cosa", me 
responden. Y supongo que así pasará, y es una 
opinión mía, generación tras generación, haciendo 
bueno aquello de nuestro paisano de que "cualquier 
tiempo pasado fue mejor".
    Nosotros éramos la Generación X; y aunque ahora 
Wikipedia nos ponga por las nubes por nuestros 
logros, entonces nos llamaban también "Generación 
perdida", "Generación de la apatía" o "Peter Pan". 
Parece que al final sí hemos tenido esos valores, esa 
iniciativa y esas ganas de mejorar el mundo que nos 
negaban. Y si alguno de los cuarenta alumnos de las 
seis clases que comenzamos el instituto en 1989 se 
ha quedado por el camino, ha sido por accidente 
o causas naturales, que yo sepa. El resto somos 
profesionales y, en su mayoría, padres de familia.
  Todo era distinto. Por ejemplo, yo no conocí 
Internet hasta el 95 y como novedad en la Facultad 
de Informática. Kurt Cobain estaba vivo. El Madrid 
solo tenía siete Copas de Europa. Y los canales 
privados nacieron por aquella época. La televisión 
era tan distinta, que para ver los Caballeros del 
Zodíaco, serie de adultos, había que madrugar el 
sábado por la mañana y poner la 2.
   Además de los esfuerzos de nuestros padres, y 
de los nuestros, me acuerdo del trabajo de algunos 
profesores para hacernos crecer. Como doña 
Carmen, o señorita Vaquero, aún hoy 'la Vaquero'. 
Yo entonces tenía pesadillas con ella, y ahora me lo 
paso genial cada vez que nos encontramos. Decir 

que preparar cada día su clase era más duro que 
los exámenes trimestrales del resto de asignaturas. 
Pero hoy todavía puedo recitar La “Canción del 
Pirata”, cosa que sirve para fardar aquí. ¿Y Roberto 
Jiménez? Parece que las cosas de nuestro profesor 
de Música no eran vaciles. Y creo que nos hacía 
pensar más de lo que él se creía. En Gimnasia, me 
acuerdo de Fernando Llop, y su santa paciencia con 
mis compañeros en el viaje de Tercero; y de José 
Antonio. Cuando vi que mi profesor de Educación 
Física era el preparador del campeón de Europa de 
fútbol-sala y de la selección campeona del mundo, 
comprendí aquellas palizas que nos daba.
   Hay muchos profesores que me vienen a la mente, 
como Bienvenido Castaño (Dibujo); Paco Cuberos 
(Filosofía), que aunque estaba de baja, nos ayudó a 
hacer el periódico Aletheia (hoy es pastor ortodoxo); 
'la Superabuela' (Inglés), de cuyo nombre no me 
acuerdo; o Raquel 'la Monja', que aunque nunca 
me dio clase, creo que nunca me creyó cuando se 
lo decía. Hay muchos más, tendré que convencer 
a Juan Carlos Pantoja para que me dé más espacio 
en otra publicación; Juan Carlos, aquel "ente 
coruscante", ¡qué gran escritor, no solo profesor! 
Creo que tenemos que agradecerle que se dedicara 
a la enseñanza, pero a veces me pregunto qué 
habría pasado de dedicarse de pleno a la Literatura.
   Y dejo para el final, el que para mí es el mejor, 
Javier Parra, el profesor de Latín más divertido y 
mejor persona de la historia.

Justo Monroy Pérez, hoy
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1993-1994
Alfredo García González

Alfredo García González, ayer

   Los años en que fui alumno del Alfonso X el Sabio 
fueron, sin duda, unos de los mejores de mi vida. 
Recordarlos para escribir estas palabras me ha 
alegrado muchísimo, por lo que quiero agradecer 
que me hayan invitado a hacerlo.
    Cuando estaba en 3.º de BUP (hoy 1.º de bachillerato) 
pude colaborar en una empresa similar a este 
periódico estudiantil: la revista Aletheia (‘verdad’, 
en griego). Empezábamos a utilizar los “avanzados” 
ordenadores de que disponía el instituto, pero 
gran parte del trabajo era manual, casi un “corta 
y pega”, literalmente hablando. También era Juan 
Carlos Pantoja quien nos echaba una mano. Fue una 
fantástica experiencia de trabajo en equipo, y seguro 
que influyó en la vocación profesional de algunos, 
que se dedicaron posteriormente al periodismo.
  Siempre he pensado que los profesores que nos 
acompañaron fueron las piezas fundamentales de 
aquellos años de crecimiento y formación. En estos 
tiempos, en los que tanto se habla del protagonismo 
de los alumnos, yo tengo que decir que fijarme en 
los profesores que tuve, en su entusiasmo, respeto y 
pasión por su trabajo, fue la clave para que mi paso 
por el insti diera tanto fruto en mí. Recuerdo con 
especial cariño a los de Lengua y de Literatura (por 

entonces eran dos asignaturas diferentes): María 
Ortiz, Carmen Vaquero y Juan Carlos Pantoja, y les 
agradezco que despertaran en mí el amor a aquello 
a lo que estoy dedicando mi vida profesional.
  Eran otros tiempos. Había misa de inicio de 
curso (voluntaria, por supuesto); la nota máxima 
alcanzable era un 9, pero nadie reclamaba, ni 
solicitaba una revisión al departamento; hacíamos 
“rollo” (no “pellas”) para irnos al parque de la Luz; 
teníamos teatro como asignatura optativa; no había 
internet, y teníamos que usar las enciclopedias 
de casa pagadas a plazos por nuestros padres o 
ir a la biblioteca para hacer los trabajos que nos 
mandaban; tomábamos apuntes, y no pedíamos 
que nos los dictaran, ni los profesores los podían 
colgar en internet; hicimos una selectividad de siete 
exámenes obligatorios, y hasta en esos momentos, 
nos lo pasamos fenomenal.
  No sé si por entonces ya sonaba eso de las 
competencias, pero lo cierto es que, tras pasar por 
el instituto, nos sentíamos —porque lo estábamos— 
muy bien preparados para continuar nuestros 
estudios y para enfrentarnos a la vida. 
   ¡Felicidades al Alfonso X por su 40.º aniversario y 
a todos los que alguna vez habéis formado parte de 
él!

Alfredo García González, hoy
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1993-1994
Isabel Mariscal Contreras

Isabel Mariscal Contreras, ayer

Cuando se ha estudiado en el “Alfonso” nos queda 
ese regustillo de ser diferentes, de ser parte de un 
centro, protagonistas de un barrio que creció con 
este edificio que hoy dobla aulas. No creo que 
fuera cuestión de materias, sino de esencia, no 
recuerdo el color de las paredes, pero sí el que 
reflejaban algunas profesoras al entrar en las aulas, 
eran Ellas y Ellos, con sus nombres propios y sus 
apellidos precedidos de “la” o “el”, determinantes 
de personas y gestos, de años en los que fuimos, 
simplemente, nosotros. Y ellos no dejaron de ser 
ellos a pesar del paso de los años, las generaciones, 
abandonando los exámenes de suficiencia por 
estándares y criterios, seguro que hoy, siguen siendo 
los mismos.  No fueron los mejores años de mi vida, 
ni los peores, a lo mejor simplemente eslabones en 
esta extraña cadena que es el camino que nos toca 
recorrer. Recuerdo las sinfonías y sus explicaciones 
extrañas, cuadros y esculturas que aprendimos a 
querer y a reconocer porque así lo quiso quien tan 

elocuentemente nos hablaba de ellos,  textos que 
comentábamos sin ayuda de internet y que incluso 
así, resultaban bastante dignos independiente del 
tema que tratase, fuimos lo que hoy son otros, 
aprendimos el valor del esfuerzo pero también la 
recompensa del trabajo bien hecho, y el valor de los 
amigos, muchos y muy buenos que aún perduran, 
y la mirada cómplice de algún que otro profesor 
hablando delante de ti. Hoy soy yo la que está al otro 
lado, en un centro lleno de aulas y de adolescentes 
que han cambiado más rápido de lo que yo he 
podido asimilar, a veces busco sus miradas, y trato 
de cincelar en ellos el gusto por la literatura y el arte 
que solo allí aprendí, yo que soy lo que soy gracias 
a lo que fui allí, en el Alfonso, con ese regustillo de 
sentirme diferente y especial, no recuerdo el color 
de sus paredes, pero allí fui y fuimos… retazos de lo 
que somos hoy. 

Isabel Mariscal Contreras, hoy
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1994-1995
María del Carmen Alonso Nieto

María del Carmen Alonso Nieto, ayer

El reencuentro con mi instituto

  Cuando terminé COU, en 1995, me despedí de mi 
instituto con pena. Fue un lugar donde pasé cuatro 
años maravillosos, con muchos momentos muy 
divertidos, otros de mucho esfuerzo y dedicación, 
y todos ellos llenos de gran compañerismo y donde 
hice grandes amigos que sigo conservando.
 Nunca pensé que volvería porque, aunque 
siempre me ha gustado la enseñanza y tuve unos 
profesores ejemplares, en mi cabeza estaba hacer 
Administración y Dirección de Empresas y trabajar 
en el mundo de la banca. Además, en aquellos 
años no se impartía Economía en los Institutos ni 
tampoco existían todos los módulos de Formación 
Profesional que existen ahora, por lo que, con mi 
titulación, era difícil imaginar que pudiera llegar a 
trabajar como profesora. 
  Me incorporé muy joven al mundo laboral y tuve 
la suerte de no encontrarme parada en ningún 
momento pero, en el fondo de mi corazón, nunca 
renuncié a ser profesora, así que seguí formándome 
para ello sin perder de vista mi sueño.
 Un buen día recibí una llamada de teléfono 

ofreciéndome la incorporación como profesora en 
el Instituto Alfonso X el Sabio, así que dejé mi puesto 
en el Banco y a la mañana siguiente estaba en mi 
querido instituto viviendo una experiencia que 
parecía irreal. Entré en Jefatura de Estudios y sentí 
miedo. Me di cuenta de que no había vuelto desde 
que tenía 17 años y, en aquellos tiempos, entrar en 
Jefatura implicaba haber hecho algo malo, tener que 
dar muchas explicaciones y asumir consecuencias. 
Ahora era diferente. Tanto la Jefa de Estudios como 
la Directora me atendieron con sonrisas, dándome 
la bienvenida, y mi mente y mi corazón parecía que 
iban a estallar. Se me agolpaban preguntas como 
¿qué hago aquí?, ¿será una locura?, ¿es real?
  Hoy en día siento que ha sido una de las 
decisiones más acertadas que he tenido. Me gusta 
mucho mi trabajo, disfruto preparando las clases, 
impartiéndolas y siendo parte de esta comunidad 
educativa que un día me formó a mí. Solo espero que 
mis alumnos se lleven el recuerdo del IES Alfonso X 
el Sabio con tanto cariño como me lo llevé yo y poder 
transmitir los valores que aquí me transmitieron con 
tanta pasión. Valores como el respeto, el trabajo en 
equipo, la honestidad, la solidaridad, el esfuerzo, el 
compromiso y la responsabilidad.
 

María del Carmen Alonso Nieto, hoy
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1994-1995
Celia Arroyo López

   Tenía 14 años cuando empecé el instituto. En 
aquella época solo había dos opciones para estudiar 
en el Polígono: o FP en el Juanelo o BUP en el Alfonso. 
Total, que yo me decanté por BUP. La generación 
del 77 debió de ser fructífera porque recuerdo que 
éramos siete clases de primero de la “A” a la “G”. No 
sé cómo cabíamos allí dentro teniendo en cuenta que 
no existía el edificio aledaño que hay hoy en día. Yo 
venía de un colegio con un modelo experimental, sin 
libros, el CEIP Alberto Sánchez. Así que por primera 
vez en mi vida cargaba con un mazacote de libros 
de texto de casa al “insti” y del “insti” a casa. 1.º de 
BUP para mí fue maravilloso en cuanto a experiencia 
personal. Por entonces mi mundo era pequeño; los 
amigos eran los de la “torre” o los de cole, así que de 
repente coincides con un montón de nuevos amigos 
de otros colegios con los que conectas, fue genial. Es 
curioso cómo la percepción de las distancias cambia 
con los años, de considerar que vivir lejos en el 
Polígono es un obstáculo insuperable a de repente 
considerarlo como una futilidad. Mi experiencia en 
el Alfonso fue genial, no puedo decir otra cosa. A 
nivel académico por primera vez en la vida suspendí 

alguna asignatura (jajajaja). Nunca me había pasado 
antes, así que fue un episodio cuanto menos 
dramático para mí. Luego “catear” no dejó más que 
suponer un reto personal con el que motivarme 
para aplicarme un poquito más. También, cómo 
estudiar en el “insti” me cambió los intereses; yo 
siempre había querido estudiar Derecho, pero mi 
profe de 3.º (no recuerdo su nombre, ¿María del 
Mar?) me descubrió la magia de la Biología, que 
luego me terminó de enamorar gracias a Gracia 
(Geología) y José Manuel (Biología). Así, hoy por 
hoy, soy científica, cuando me dejan. En este país no 
hay interés ni dinero para la investigación, así que 
los diez últimos años de mi vida he sido emigrante, 
otro aspecto de mi vida que también me encanta y 
que merece otro capítulo.
  En definitiva, no guardo sino maravillosos recuerdos 
del Alfonso, y me siento muy orgullosa de venir 
del Alfonso, del Alberto, de la Autónoma, de…  “la 
pública”.
  PD: Sabed que fuimos los primeros en ir de viaje 
de fin de curso a Tenerife; creo que a partir del 94 
muchos de vosotros también viajasteis allí. Nosotros 
fuimos los culpables, jajajaj, lo pasamos genial.
 Qué ustedes lo pasen bien
 Best!!

Celia Arroyo López, ayer

Celia Arroyo López, hoy
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1994-1995
David Luna Lorenzo

  Cuando Juan Carlos Pantoja me solicitó escribir 
unas líneas sobre mi experiencia en el instituto, 
acepté encantado. Y ya no solo por el cariño que 
le guardo como mi exprofesor y ahora amigo, sino 
porque también recuerdo esa etapa como una de las 
mejores de mi vida. Transcurren entonces unos años 
en los que pasas de la niñez a la adultez, unos años 
en los que las responsabilidades crecen, pero aún no 
son más que relativas (no tienes que preocuparte de 
ganarte el pan, aunque te halles en camino). Se trata 
además de una época de cambios, de consolidación 
de personalidad, de reflexión temprana, de creencia 
de inmortalidad y omnipotencia. También de dudas, 
de transformaciones. No eres más que una crisálida 
promisoria, aunque te concibas como magnífica 
mariposa.
  Son años que se van en un parpadeo y que, en 
estos momentos, echando la vista atrás, te cuesta 
creer como propios. Recuerdas a tanta gente 
que hace tantos años que no ves... ¿Dónde han 
quedado esos amigos del alma que eran para toda 
una vida? ¿Y esos primeros amores experimentales 
e inquebrantables? ¿Y dónde aquellos problemas 
aplastantes que ahora te sonrojan?
  Por si fuera poco, tuve además la inmensa fortuna 
de ser recibido de nuevo por el instituto como al 
hijo pródigo hace un par de años, cuando acudí a 
dar una charla donde narré mi experiencia como 
escritor de género fantástico. Las rememoraciones 
se agolparon entonces todavía con más fuerza. Me 

David Luna Lorenzo, ayer

vi a mí mismo corriendo por los pasillos, y nervioso 
ante las notas, y bajando la escalera bromeando 
entre colegas. Aunque debo reconocer que también 
te tiemblan las canillas cuando descubres que la 
inmensa mayoría de los profesores que te dieron 
clase ya han desaparecido por haber cambiado 
de centro o bien por la llegada de la jubilación. Y 
comprendes, mejor que nunca, el poder del paso 
del tiempo y la alegría de unos años que ya no 
regresarán. Quedan estos como ecos, ecos de miles 
de voces, repetidas ahora, una y mil veces, a través 
de las jóvenes gargantas de las nuevas generaciones, 
sumidas en los placeres (y también sinsabores) de la 
adolescencia. Unos jóvenes que solo valorarán en 
su justa medida el valor de su instituto cuando lo 
abandonen y el peso de los años les hagan echar la 
vista atrás y, entonces, entornen una sonrisa.

David Luna Lorenzo, hoy
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1994-1995
Gemma Ruiz Azaña y Ander Rodríguez Parrón
 Ambos pertenecemos a dos generaciones 
diferentes (promociones de 1988 y 1995), el paso 
por el centro queda distante y… ¡Cuán cambiada 
está la educación!  Algunos cambios para bien, otros 
no tanto. Lo decimos con conocimiento de causa ya 
que, como nos gustó tanto la secundaria, nos hemos 
dedicado a ella profesionalmente. 
    ¡Cuántos recuerdos se nos vienen a la memoria!
   Prácticamente, no había ninguna fotografía; no 
existían los móviles, internet, ni las redes sociales. 
Hoy, en cada curso, desde el primer día, tenemos 
una gran cantidad de ellas. 
   La forma de acceder al conocimiento era muy 
distinta. Los trabajos que te mandaban los hacías 
de forma manuscrita. Ibas a la biblioteca del 
barrio y allí te concentrabas con todos y todas. 
Fotocopiábamos los libros, pero, sobre todo, los 
leíamos y resumíamos; recortábamos las fotografías 
y las pegábamos para aquellos maravillosos trabajos 
en cartulinas que presentabas a los profesores 
de Historia que, por aquel entonces, eran los 
malogrados Alfonso Vázquez o Enrique Lorente (que 
ya no están con nosotros). 
  Comprabas aquellos Rotring para aplicar la tinta 
china en aquellas láminas que presentábamos 
en Educación Plástica o aprendíamos música sin 
tocar instrumento alguno. Hasta la segunda lengua 
obligatoria podía ser Francés o Inglés. ¿Quién no 
recuerda ese salto del potro o ese test de Cooper en 

el circuito improvisado en la zona industrial? ¿Quién 
no se ha saltado alguna vez alguna clase, lo que se 
denominaba “hacer rollo”, igual que las “pellas” de 
ahora?
   En mi época, el profesorado fumaba en el aula; 
afortunadamente, hoy no. Los “profes” tenían 
motes que pasaban de generación en generación: 
“borrut”, el “pollo”… y quien sabe cuántos más. El 
alumnado entraba y salía del centro sin ningún tipo 
de control, a pesar de ser menores de edad. A mis 
profesores nadie les acusaba de adoctrinamiento, 
aunque había charlas de lo más diversas: educación 
sexual, prevención de drogas…; y no había que 
pedir ningún tipo de permiso, a los padres o tutores 
legales, para impartirlas. ¿Éramos más libres?
   Son esos años de descubrimiento del mundo, de 
acercamiento al saber, de maduración, en los que 
nuestro instituto siempre fue pieza clave: es ese 
lugar en el que te empezaba a interesar la Literatura 
porque una profesora contaba con pasión historias 
que contenían los libros, quedabas fascinado en 
clase de Historia del Arte el día que te llevaban a 
ver el Prado o empezabas a ver la injusticia humana, 
la pobreza o la intolerancia y te preguntabas si esas 
realidades tenían solución y si en esa solución tú 
tenías alguna responsabilidad…  
    ¡Cuánto costó conseguir este centro de secundaria! 
¡Cuánta gente luchando por tener estos centros 

Gemma Ruiz Azaña, ayer

Gemma Ruiz Azaña, hoy
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educativos públicos de calidad! Cuando llegué a 
vivir al barrio se estaba construyendo el primero de 
los colegios, y fui estrenando centros de primaria y 
secundaria. Siempre agradeceré a mis padres que 
eligiesen centros de mi barrio, en general, y el IES 
Alfonso X el Sabio, en particular.  Aprendí a ser una 
ciudadana librepensadora, a luchar por la defensa 
de todo en lo que creo, desarrollé el espíritu 
solidario y comunitario. Todo ello lo aprendí en 
estas aulas, en este centro público.  Porque pienso 

que la educación es un arma cargada de futuro. Por 
supuesto, una educación pública de todos y para 
todos. Debéis de sentiros orgullosos y orgullosas, al 
igual que yo me siento, porque “yo también estudié 
en la pública”. 
   Hoy es un día muy especial para todos y todas; un 
día que entrará a formar parte de los recuerdos que 
tenemos de todo lo vivido en esa etapa de nuestra 
vida dentro de estas aulas del IES Alfonso X el Sabio. 

1995-1996
Sara García González

Sara García González, ayer y hoy

  Incertidumbres, miedos, complejos, amistad… 
Recuerdos agridulces que vienen a mi mente 
cuando evoco mi paso por mi querido Alfonso X 
desde la seguridad que me aporta ahora la madurez 
de los años. Si se pudiera volver atrás en el tiempo 
pero con toda la experiencia que ahora tengo, 
a buen seguro que experimentaría mi vida en el 
instituto de manera bien distinta. Dejaría atrás mis 
inseguridades de adolescente, los límites que yo 
misma me creaba por el “qué dirán” y aprovecharía 
cada instante de esa mágica etapa.
  Me volvería a sentar en mi pupitre, rodeada de 
la mayoría de mis amigos, los cuales conocí allí, y 
de muchas personas que me he ido encontrando 
a lo largo de mi vida por el barrio y aspiraría cada 
bocanada de ese ambiente de cultura que allí se 
respiraba. 
  La mayoría de nosotros quería labrarse un buen 
futuro, así nos lo inculcaban unos padres de clase 

obrera a los que, por diversos motivos, 
se les había negado la posibilidad de 
unos estudios superiores y que en aquel 
momento estaban viviendo la crisis 
económica del 93. El esfuerzo y dar lo 
mejor de nosotros mismos era un valor en 
alza, no había excusas. Por ello, siempre he 
creído que en el instituto recibí la mejor 
formación integral de toda mi vida. En la 
universidad y los estudios posteriores me 
especialicé en el campo de mi trabajo pero 
le debo al Alfonso X la cultura que poseo, 
que se ha ido incrementando con el deseo 

de aprendizaje permanente que también sembró en 
mí.
  Por ello, si pudiera regresar a aquella época con 
la experiencia que ahora tengo, volvería a sentarme 
en ese pupitre, en ese laboratorio, en ese salón 
de actos… y me embriagaría de los conocimientos 
de todos y cada uno de mis profesores. Volvería a 
estudiar Historia del Arte con don Mariano y sus 
diapositivas, resumiría oralmente los cinco capítulos 
diarios del Quijote con doña Carmen, disfrutaría de 
nuevo de las leyendas de Toledo y del teatro con don 
Juan Carlos, disfrutaría de las clases de doña María 
Ortiz, de las de religión con Sejo y Raquel, correría el 
test de Cooper sin protestar con don José Antonio, 
escucharía con atención las clases de Geografía con 
doña Sagrario, las de Inglés, Latín, Matemáticas… 
Y sería feliz, feliz de saber el privilegio que se me 
está otorgando sin las preocupaciones banales de la 
adolescencia. 
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1995-1996
Noemí Román Avilés

Noemí Román Avilés, ayer y hoy

  ¡Que el Alfonso cumple ya cuarenta años! ¡Qué 
mayor! Pero, qué digo, igual que nosotros, los de la 
quinta del 78…
  Nacimos cuando él, en un momento de grandes 
esperanzas, y, en él, empezamos a perder la inocencia 
del niño y a mirar el mundo con los ojos del adulto. 
En sus aulas aprendimos e hicimos muchas cosas 
por primera vez ─y algunas, lamentablemente, por 
última─: diseccionamos una trucha, derivamos e 
integramos, analizamos el funcionamiento de un 
volcán, dimos volteretas e hicimos el pino puente, 
descubrimos la Edad Media y nos exaltamos con la 
Revolución Francesa, sentimos los versos de nuestro 
Siglo de Oro y de la Generación del 27, declinamos en 
latín y en griego, dibujamos técnica y artísticamente, 
filosofamos con Sócrates y Descartes, entre otras 
muchas cosas. ¡Y bastantes, incluso, volamos por 
primera vez en aquel viaje a Tenerife!

  Todo ello fue posible gracias a un equipo de 
profesionales con una gran vocación y ganas de 
transmitir ─a los que no puedo citar aquí porque no 
habría espacio suficiente─, que nos acompañaron 
en el proceso y nos hicieron crecer no solo en 
conocimientos, sino también como personas. A 
algunos los conocíamos por su nombre de pila, a 
otros, por su apellido y, alguno también hubo, por su 
mote…, pero siempre los admiramos y respetamos.
  Los compañeros ─algunos, amigos para toda la 
vida─ también contribuyeron a ese crecimiento: 
aprendíamos entre nosotros a través de las 
charlas durante el recreo, el trabajo en equipo, las 
explicaciones de unos para resolver las dudas de 
otros… en un momento en que la comunicación se 
producía cara a cara o como mucho, por la tarde, con 
alguna que otra hora colgado al teléfono. Fuimos una 
de las últimas generaciones no digitales y una de las 
últimas también que cursó los añorados BUP y COU, 
y todo ello, por supuesto, nos marcó. Nos hizo más 
auténticos, nos enseñó a enfrentarnos directamente 
a nuestros miedos e inseguridades y no a través de 
un aparato, a valorar al que estaba enfrente y no a 
la máquina que facilita la comunicación, a tener una 
visión de conjunto del mundo y de lo que podemos 
hacer como adultos ya y a intervenir en esa realidad. 
  Por todo ello, solo puedo decir: ¡Muchas gracias, 
Alfonso!

1995-1996
Aurelio Vargas Díaz-Toledo
Yo estuve en el Instituto Alfonso X el Sabio entre los 
años 1992 y 1996, cuatro maravillosos años que aún 
recuerdo con especial cariño. Aquí pasé algunos 
de los mejores momentos de mi vida y todavía 
conservo amistades de aquel período. 
Llegué con mucho entusiasmo y con unas ganas 
enormes de aprender. El prestigio de este centro 
venía dado por el nivel de sus profesores, cuya 

calidad humana e intelectual tuve la oportunidad de 
conocer poco a poco. Todos, de una u otra manera, 
supieron inculcarme valores como el esfuerzo, la 
disciplina o la pasión por el conocimiento. Y en el 
caso particular de algunos de ellos, además de ser 
mis maestros, se convirtieron con el paso del tiempo 
en amigos y compañeros de profesión. 
De las clases de Carmen Vaquero aprendí a valorar 
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el rigor a la hora de usar el lenguaje y a degustar 
la literatura por primera vez, memorizando a veces 
algunas composiciones que son de las pocas que aún 
no he olvidado. De Juan Carlos Pantoja tomé la pasión 
hacia la mitología artúrica y los libros de caballerías, 
que ya nunca he abandonado. Con María Jesús y 
Javier Parra aprendí nociones fundamentales sobre 
el latín y los orígenes de las lenguas románicas, que 
me fueron muy útiles para decidirme a escoger más 
adelante la carrera de Filología Románica. Mariano 
Morales despertó en mí –y podría incluir al resto de 
mi promoción- el interés hacia el mundo del arte, 
especialmente del período grecolatino y medieval, 
con unas clases magistrales en las que, mediante el 
uso de diapositivas, nos hacía disfrutar de las obras 
de arte. De hecho, aún recuerdo las palabras que 
nos dijo el primer día que le conocimos usando una 
metáfora muy elocuente: una cosa es aprender a 
conducir y otra muy distinta es aprender a disfrutar 
de la conducción. Gracias a Luis Peñalver descubrí el 
apasionante mundo de la filosofía, mientras que las 

clases de informática de mi padre supusieron una 
innovación en un momento en el que las nuevas 
tecnologías empezaban a ganar terreno en los 
planes de estudio. Y así podría seguir mencionando 
a otros buenos profesores, como Leopoldo 
Maldonado, María Ortiz o Roberto Jiménez. Todos 
fueron determinantes en mi posterior carrera 
académica. Tanto es así que puedo decir que si hoy 
estoy trabajando en la Universidad Complutense 
de Madrid es gracias a las enseñanzas que me 
dieron todos ellos. Por lo tanto, solo les puedo estar 
eternamente agradecido. 

Aurelio Vargas Díaz-Toledo, ayer

Aurelio Vargas Díaz-Toledo, hoy

1996-1997
Eva Isabel Martín Acín

Eva Isabel Martín Acín, ayer

   “Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla…” 
Así empezaba uno de los muchos poemas que nos 
hizo aprender nuestra querida profesora doña 
Carmen Vaquero.
  Recuerdo también con mucho cariño las clases 
del profesor don Juan Carlos Pantoja, tanto de 
Lengua y Literatura como de Cinematografía (sobre 
todo recuerdo los exámenes, que me reía de las 
respuestas tan disparatadas que ponía a la hora de 
responder).
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  Recuerdo las clases de Educación Física, de saltar 
en el potro y de la “dichosa paloma”. Lo más seguro 
es que a vosotros ni os suene de lo que estoy 
hablando. Pero yo, como este querido instituto, 
cumplo 40 años. ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo!
  Y recuerdo también los recitales de Navidad en el 
salón de actos, los trabajos que hacíamos… Pero de 
lo que de verdad me acuerdo es de esos amigos que 
haces estudiando allí. Son de esos amigos para toda 
la vida (y lo digo con conocimiento de causa). Estos 
amigos: Susana Béjar (que ahora es profesora de 
Lengua y Literatura de un instituto), Cristina del Viso 
(que es enfermera del Hospital Virgen de la Salud), 
Laura Navas (que es maestra de Educación Física), 
Ainhoa Gala, Noelia Rozas (que es maestra de 
inglés) y su hermana Esther Rozas… y podría seguir 
citando a muchos más. (Si os dais cuenta la mayoría 
se dedica a algo relacionado con la enseñanza).
  Fueron unos bonitos años y espero que los que 
estén allí lo sigan pensando.
  Un fuerte abrazo a este gran centro y a su 
profesorado que recuerdo con mucho cariño.

Eva Isabel Martín Acín, hoy

1996-1997
Susana Béjar Sánchez
  Me piden que, como antigua alumna del IES 
Alfonso X el Sabio, escriba unas palabras en su XL 
Aniversario. Pero no puedo evitar escribirlas no 
solo como antigua alumna sino también desde 
el momento actual como profesora de Lengua 
castellana y Literatura que soy.
   Y si lo hago así es porque estoy absolutamente 
segura de que, si hoy me dedico a esta preciosa 
profesión, es gracias también a mi paso por este 
instituto y al profesorado que en su día tuve y que, 
en parte, aún continúa allí.
    Si tengo que centrarme en un recuerdo (algo que 
sé que influyó en la decisión de dedicarme a lo que 
hoy en día me dedico) serían mis clases de Literatura 
con la profesora doña Carmen Vaquero y el profesor 
don Juan Carlos Pantoja. Con la primera descubrí 
que la Literatura para mí era algo más que una 
asignatura y el segundo me enseñó a amarla como 
se ama algo que ya es tu propia vida. Y fue también 
con don Juan Carlos Pantoja, con quien supe que mi 

destino estaba ligado a esta profesión. Él no sabe 
que, aún muchas veces, recuerdo clases suyas e 
intento aplicar en las mías su sentido del humor, 
su forma en que con un comentario nos aliviaba 
la tensión antes de cada examen. No sabe que, 
muchas veces, intento conseguir en mis alumnos 
lo que él conseguía conmigo: amar la Literatura y 
conseguirlo viendo en mis alumnos la misma ilusión 
e interés que él conseguía despertar en mí.
    Con esto quiero decir a los alumnos actuales de este 
instituto, que vean a sus profesores como personas 
que les están dando no solo sus conocimientos, 
sino que también les están dando la oportunidad 
de aprender a cómo actuar en el futuro. Que un 
profesor te enseña mucho más que aquello que 
pone en un libro.
  Felicidades, IES Alfonso X el Sabio. Y gracias por 
haber participado en convertirme en lo que hoy en 
día soy.
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1997-1998
Vanessa Jiménez García

Vanessa Jiménez García, ayer

   Una forma muy literaria de comenzar esto sería 
decir que “de aquellos años guardo una impresión 
confusa”, aunque lo cierto es que en mi caso es 
difícil y por tanto falso. 
    Guardo memoria de todo -soy memoria-, y cuando 
un antiguo profesor (hoy amigo y compañero) 
me pidió que escribiera un texto de mi paso por 
el Alfonso X, pensé que la dificultad no estaba 
en recordar, sino en seleccionar. Hacer una criba 
de aquellos cuatro años en el instituto es harto 
complicado, así que optaré por lo fragmentario. 
Lo fragmentario que se recuerda, que, como me 
enseñó mi profesor de Latín, es lo que se lleva en 
el corazón.
    Yo llevo en el mío el aprendizaje de cantidad de 
conocimientos que poblaron una mente ansiosa 
de saber más, como la de la mayoría de los 
adolescentes… y no hablo de los conocimientos que 
se vomitaban en un examen, sino de los verdaderos, 
de los que quedan anclados en el alma, de los que te 
van dando forma e identidad. Conocí que crecer era 
tener un papel en mi propia vida; conocí profesores 
que no eran mis enemigos sino mis maestros; 
conocí momentos para reír en clase, para callar, 
para asumir lo injusto y gestionar las frustraciones. 
    Si sigo un orden lineal en mis recuerdos: de 
primero tengo el regusto de cierta sensación de 
libertad, de autonomía; de segundo, los poemas 
de doña Carmen y cómo el ritmo de la palabra 
me empezó a guiñar el ojo. En tercero llegó el 
placer de las materias ya elegidas: las lenguas 
clásicas que me enseñaron el origen de mi idioma 
y, por supuesto, el deslumbrante destello de la 

filosofía y la poesía. Eso, y las enseñanzas de Juan 
Carlos, determinaron mi profesión actual y mi modo 
de disfrutar de la realidad.
 En lo cotidiano, puedo mencionar 
anécdotas, sobre todo, por todas las carcajadas 
que ensancharon un tiempo más lento y monótono 
que el de ahora: bromas en clase, los aplausos que 
festejaban una pista encharcada por la lluvia y nos 
libraba de los temidos doce minutos, los castigos 
de círculos cromáticos completos en dibujo, el 
estilismo de mi profesora de lengua en COU que las 
niñas comentábamos, los temidos partes del Llop 
(muchos más escasos que ahora), el cineclub de 
Juan Carlos, la máquina de Braille de mi compañero 
David que te taladraba los oídos, mi viaje de fin de 
curso que merecería un artículo aparte…
    Tengo memoria de tanto, de casi todo, y todo se ha 
hecho memoria de mí y más… Me ha hecho como 
soy, o como creo que soy, que aún no me conozco del 
todo… Y entre tanta memoria hay una que se rehace 
y rehace en sucesivo presente. La memoria de mis 
amigas, porque allí conocí amigas, de las buenas, 
de las que siguen conmigo 24 años después… Y es 
posible que eso haya alimentado mi memoria, pues 
hablamos mucho de esto, del Alfonso X, de lo que 
fue nuestro espacio de encuentro y de vida durante 
muchas horas.
   Memoria, vida, memoria que da vida, memoria de 
cuando empecé a ser, memoria que enlaza tiempo y 
espacio para que mirar atrás sea poder mirar hacia 
delante.

Vanessa Jiménez García, hoy
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1998-1999
César Arroyo López

César Arroyo López, ayer 

  No puedes escapar del instituto. No ya cuando 
estás dentro. Sino cuando lo has dejado. Es una 
huella irregular y profunda que te marca para lo que 
te queda de vida. Y eso, amigx, es una putada muy 
larga porque no dejarás de sentir nostalgia durante 
mucho tiempo.
   Para que te hagas una idea: Estoy escribiendo 
sobre lo que me pasó allí, hace más de veinte años 
¡Tú ni siquiera habías nacido, joder! Y ahí sigue. 
Forma parte de mí y lo formará de ti.
  Entre nosotros hay un abismo de años de 
separación y aun así… estoy seguro de que tu paso 
y el mío por sus aulas se parece en muchas cosas. 
Vale, de acuerdo, antes no teníamos móviles, no se 
escuchaba trap, ni había spotify, ni siquiera teníamos 
las jodidas redes sociales, pero estoy seguro de que 
nuestras estelas se confunden.
  En el instituto nos metimos la vida en vena. Allí 
aprendimos lo que eran los amigos, los de verdad. 
Ahora te parecen la única familia, los únicos que 
comprenden de qué va todo esto. Si te vale de 
algo, yo aún conservo unos cuantos. Si son de los 
sinceros, esos serán para siempre, eso te lo aseguro. 
Pero también te digo que volverás a la familia, a la 
de sangre. Intenta sobrellevarlo con ella, porque 
cuando tus amigos se vayan a construir su vida, te 
darás cuenta de que tu familia nunca se fue.

  Nos reímos y lloramos como nunca. Nos 
enamoramos varias veces y algunas parecían que 
no iban a terminar jamás. Tuvimos sexo, muy poco, 
sin prisa y algo infantil, pero nos prepararía para 
más adelante. Nos emborrachamos y vimos las 
drogas muy de cerca. Allí aprendí a leer. Libros de 
verdad. Ojalá leáis aún, sería una auténtica mierda 
que no hubieras emparedado al Gato Negro de Poe 
o que no te hayas cortado las venas con la poesía de 
Baudelaire. Aprendí que podía tocar música. Incluso 
sin saber de ella. Que bastaba con intentarlo un poco, 
dedicarle apenas unas infinitas horas. En el instituto, 
nos dimos de hostias, y generalmente perdimos. 
Nos tocó estudiar, bastante. Incluso, en secreto, 
sentíamos respeto y quizás algo de admiración 
por algunos profesorxs. Nos dieron lecciones de 
esfuerzo y disciplina. Podría parecer una gilipollez, 
¿verdad? Ahora lo veo con perspectiva y creo que 
nos hizo madurar. No sabría decirte cuánto, pero lo 
hizo. 
   Ya te he dicho que no puedes escapar del instituto. 
Y aun así, hace años que lo dejé atrás, pero no me 
importaría volver. Al menos por un rato.
  Tú, haz lo que quieras, pero no desperdicies este 
tiempo. Aprende y vive, que no vuelve.

César Arroyo López, hoy
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1999-2000
Arsela Ruiz Portales
   Volviendo la mirada a aquellos momentos, donde 
cabalgaba velozmente, con la impunidad de la 
juventud temprana, por una pradera que creía 
infinita, me abordan incontables recuerdos aún 
vigentes; me hablan de amistad, compañerismo, 
confidencias y revelaciones, de amor y pérdida, 
pasión, poesía, arte, literatura, música, teatro y 
prisa, mucha prisa… prisa por vivir, por crecer, por 
llegar… sin rumbo fijo, sin tener una meta, sin saber 
qué me esperaba al final… Un castillo, una playa 
desierta, un cuento de príncipes encantados o de 
ranas encantadoras, o un muro de hormigón…
  Escucho voces, algunas gruesas y otras sedosas, 
algunas incluso desafinadas y huelo a frío, a hierba 
mojada cuando se inicia el verano, a vainilla, a libros 
nuevos en septiembre, a Nenuco y tortilla de patatas 
recién hecha a la hora del recreo…
   Pero todo esto, que siempre permanecerá en mi 
memoria, no son solo recuerdos, soy yo, forma parte 
de mí.
    Recuerdo con respeto y afecto a aquellos docentes 
que desprendían el gusto por enseñar, con pasión, 
con ternura, con vocación…; quienes me hicieron 
segura de mí misma, coherente e intelectualmente 
inquieta, los que me estimularon a buscar metas 
superiores haciéndome capaz de volar y de 
encontrar cientos de caminos en aquella pradera 
que realmente estaba limitada entendiendo el 
verdadero concepto de infinidad.
  Todos ellos y otras muchas personas que se han 
ido cruzando en mi vida han contribuido a que hoy 
sea quien soy, poniendo un pedacito de ellos en 
mí, porque todos nosotros somos una amalgama 
de fragmentos de otros (de diversos tamaños y 
colores), somos una vidriera admirable donde, 
aunque al principio no lo veamos, cada pieza encaja 
a la perfección. 
    Gracias por hacerme recordar…

Arsela Ruiz Portales, ayer

Arsela Ruiz Portales, hoy
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2000-2001
Ana Belén Díaz García

Ana Belén Díaz García, hoy

  Ana:
  Las dos sabemos que los cuatro años estudiando en 
el Alfonso X valdrán por mil. Que ni la universidad ni 
cualquier otra época de tu vida te harán sonreír los 
próximos años como lo hacen los recuerdos del paso 
por el instituto. Allí pasaban tantas y tantas cosas 
que, en muchas ocasiones, tendrás que volver: a 
compañeros, a profesores, a palabras y consejos 
que resonarán siempre… 
    Ese viaje en tren a Alcázar de San Juan para participar 
en un concurso ortográfico, con aquel profesor que 
resultará ser un maestro para ti, asaltará tu cabeza 
y tu pecho siempre que atravieses la árida y literaria 
Mancha. Ahí te contagiarás del mal de la extrema 

corrección ortográfica, del que nunca te curarás y 
que te hará ir por el mundo corrigiendo carteles, 
tuits, listas de la compra, temarios de oposiciones… 
Las clases de lengua y las de literatura –irrepetibles 
y para la eternidad-, marcarán tu destino. Aunque a 
veces vas a desear haber sido científica, en el fondo 
sabrás que el amor por la palabra y los libros es lo 
que te habrá dado una fuerza y un refugio interiores 
de los que no todo el mundo dispone para afrontar 
las cosas malas, y las buenas también, de la vida. 
Leer La Regenta a los dieciséis, siempre será tu hito 
literario, pues tal vez a los treinta jamás lo hubieras 
hecho y aunque nada tienes que ver con Anita 
Ozores, su tristeza, su inadaptación, su pasión, sus 
ansias de libertad, están y estarán en ti. 
 Las risas, los recreos a la vuelta del patio, las 
decepciones, las redacciones para clase de música, 
los miedos, la ideología, don Quijote, las penas, los 
nervios ante un examen, la templanza ante días 
malos, el primer amor, la fortaleza, aprender a 
oler un libro nuevo, la tolerancia, la lucha con las 
matemáticas, la amistad… Todo, o casi todo, empezó 
allí, en aquel instituto de barrio ahora cuarentón. 
  Veinte años después, esperándote en tu presente, 
solo puedo decirte que lo vivas todo con la misma 
intensidad que lo haces y de la bonita manera que 
lo vives. No cambiamos ni una sola coma ;-)

2000-2001
Daniel Gómez Aragonés
  07:20 h… suena el despertador, es ignorado. 
Momento de reflexionar y asumir que haber dado 
prioridad al partido del Madrid y haber dejado para 
después el análisis sintáctico, mezcla de solicitud 
mezcla de exigencia de cierto profesor de Lengua 
con apellido de múltiples referencias, fue un craso 
error. No obstante, hay que cumplir. Pasadas las 
8 de la mañana arrancamos dirección al instituto. 
Por el camino, que parte desde la avenida Boladiez 

hasta más allá del polideportivo, el grupo de 
jóvenes estudiantes se va haciendo más grande. 
Cada miembro del mismo con una actitud diferente: 
algunos comentan el partido cuales dignos 
entrenadores de primera, otros hablan del ejercicio 
3 de la página 125 como si fuese uno de los doce 
trabajos de Hércules y otros, entre los que podemos 
incluir al autor de este texto, con parsimonia zombi 
hasta que llega la primera clase. 
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   Los minutos de las dos primeras clases 
son lentos aunque siempre supeditados a la 
predisposición del alumno o a la inspiración del 
profesor que, como ser humano hecho de una fibra 
especial, es “algo” más que un instrumento por el 
que llegar al suficiente o al sobresaliente. El sonido 
del timbre anuncia la llegada del primer recreo… 
apenas veinte minutos para picar algo, charlar con 
los compañeros, ir al servicio, pasear por otras 
clases o incluso repasar si es que ese día tocaba 
enfrentarse a Sauron en forma de examen. Sí, un 

Daniel Gómez Aragonés, ayer y hoy

examen en el instituto cuando eres un adolescente 
puede parecer una hazaña digna de Frodo. La tercera 
y cuarta hora de clase son un tanto distintas, puesto 
que los “motores” ya están en marcha. Realmente, 
el auténtico problema llega con el segundo recreo. 
Son aproximadamente las 12:15 y el cuerpo de un 
joven castellano requiere ser nutrido con algo más 
que el Nesquik de la mañana o las tristes galletas 
del primer recreo. ¿Solución? Bajar a la cafetería 
del instituto y enfrentarse al muro de codos y 
espaldas que el resto de estudiantes han colocado 
en la barra. Llega la última hora de clase y de nuevo 
el sonido del timbre. Acaba otro día más de clase. 
   Estas y muchas vivencias más tuvieron lugar en 
el Instituto Alfonso X el Sabio y forman parte de 
un tesoro intangible que con el paso del tiempo se 
valora más y más. 
  “Consta, en efecto, que estos tres tiempos: pasado, 
presente y futuro, los descubre únicamente nuestro 
espíritu al recordar el pasado, contemplar el 
presente y esperar el futuro. De ahí que esperemos 
lo que está por llegar, contemplemos lo que es 
actual y hagamos memoria del pasado. (Sentencias, 
San Isidoro de Sevilla, ed. Bac).

2000-2001
Gema Serrano Cogolludo

Gema Serrano Cogolludo, ayer

  Mi nombre es Gema Serrano Cogolludo y en el 
año 95 comencé mis estudios en el IES Alfonso X el 
Sabio. 
  Todavía recuerdo mi primer día de instituto, los 
nervios de la presentación y el saber con cuáles de 
mis compañeros del colegio iba a comenzar esta 
nueva etapa.
  La mejor de mis anécdotas me hace recordar a 
todos los que nos enseñaban, nos preparaban para 
enfrentarnos a la vida y ¡vaya si me enseñaron 
bien! Crecí como persona y me hicieron entender 
que, para conseguir lo que yo quería, tenía que 
trabajar duro. Me gustaba tanto estar allí, que lo 
alargué dos años más y fue así como entendí que 
si no trabajaba no tendría recompensa. Empecé a 
luchar y lo conseguí: empecé enfermería, mi sueño 
favorito y esto me llevó a reencontrarme con unos 
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y otros, pero esta vez estábamos al revés, yo los 
cuidaba devolviéndoles todo lo que habían hecho 
por mí años atrás.  
  Encontrarme con muchos de los profesores a lo 
largo de estos años, sea en la situación que sea, 
me llena de gratitud y para mí es inevitable echar 
una sonrisa cuando me encuentro con alguno de 
vosotros.
  En los últimos años, la vida me ha puesto 
obstáculos muy altos y yo los he ido superando con 
nota gracias a la base que me forjasteis; desde aquí 
solo puedo daros las gracias. De sobra he sabido 
que los aprendizajes en las primeras etapas de la 
vida quedan para siempre, más aún las personas 
que hacen que eso sea posible: los profesores del 
Alfonso X el Sabio. 

Gema Serrano Cogolludo, hoy

2002-2003
Cristina Ferrera López

Cristina Ferrera López, ayer

  Mi paso por el Alfonso X el Sabio lo recuerdo 
como un sueño adolescente lleno de emociones, 
encrucijadas y aventuras. Pero sobre todo lo 
recuerdo por haber estado rodeada de sabios que, 
cada uno a su manera –porque no todos los sabios 
son iguales-, me ayudaron a perfilar quién soy hoy. 
  Recuerdo a “la Vaquero” y ese hormigueo en 
el estómago al escuchar sus tacones acercarse 
por el pasillo, el gusto por memorizar poemas, 
su insistencia por escribir bonito y sus grandes 
consejos de fin de curso. Recuerdo la frustración 
de cómo tuve que cursar Ciencias de la Tierra y del 
Medioambiente en lugar de Literatura Universal, y 
todavía me alegro de ese feliz cambio porque me 
hizo ser una ciudadana consciente con el cuidado 
del planeta y con la importancia de cuidar nuestros 
ríos, de amar nuestros árboles, de reciclar, de 
apagar la luz si no la necesitas… Recuerdo las clases 
de Filosofía con Luis Peñalver y con Fernando y de 
cómo con ellos me cuestioné mi existencia y disfruté 
jugando a entender los grandes interrogantes 
de la humanidad. Recuerdo a Mariano y cómo 
nos enseñó a apreciar el arte, a interpretarlo y a 
hacer esos magníficos comentarios que después 
impresionarían tanto a mi profesor de arte de la 
universidad. Y si todos los sabios con los que me 

crucé plantaron en mí una semilla que valoro, la 
que más atesoro es la de Javier Moreno. No se 
puede ser más genial. Nunca una clase de música 
fue tan apasionante, educativa, inspiradora y yo no 
sé cuántos más adjetivos bonitos darle. Lo recuerdo 
todo con cariño, pero tengo un recuerdo especial 
para aquel día que nos llevó a los jardines del Palacio 
de Aranjuez y estuvimos paseando entre los árboles 
y las hojas caídas del otoño mientras escuchábamos 
el Concierto de Aranjuez en solitario. Y ¿qué decir 
del viaje a Tenerife de fin de curso? Siempre se iba 
allí ¡Y menos mal! Fue un viaje para no perdérselo 
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y lleno también de instantáneas que se me han 
grabado en la memoria a fuego.
  Hoy parece todo muy lejano, pero estas vivencias 
y el contacto con estos sabios me han acompañado 
y me acompañarán siempre. El amor por el arte, la 
literatura, la filosofía, la música me llevó a estudiar 
Humanidades y hoy interpreto el patrimonio como 
guía en nuestra espectacular ciudad de Toledo. 
Gracias a todos por tanto, por lo de entonces y por 
lo de hoy. ¡Gracias! Cristina Ferrera López, hoy

2002-2003
Ana Martín-Macho Harrison

Ana Martín-Macho Harrison, ayer 

   Todos recordamos nuestro paso por el instituto y 
algo de lo que allí nos enseñaron sobre fotosíntesis, 
ortografía o la revolución francesa. A veces aún 
comentamos las reglas mnemotécnicas que 
empleaba la profesora de química para los ejercicios 
de formulación, “este chorizo…con este chorizo”, o 
sus reprimendas : “¡y os quedáis tan pichis!”.
      Sin duda, rememoramos sobre todo las anécdotas: 
aquellas experiencias que, vividas con desbordante 
energía, podían hacernos reír hasta que nos doliera 
la barriga. Como las cadenas de tos lideradas por el 
repetidor en clase de sociales, o las peleas de tizas 
en el recreo. Durante una de ellas, la pizarra acabó 
en el suelo, pero fue recolocada, superpuesta. 
Mientras la profesora explicaba polinomios en la 
clase siguiente, se le cayó de golpe, por poco sobre 
los pies. Dio un salto hacia atrás a la vez que, del 
susto, se le escapaba un exabrupto.
  Recordamos haber diseccionado un corazón de 
cordero en el laboratorio de biología; haber cantado 
a coro Carbón de encina en música; habernos 
cambiado a toda velocidad tras las sesiones de 

natación en la piscina municipal; y haber recogido 
flores en el camino de vuelta a casa, para decorar 
velas en la asignatura de Botánica, ¡con la que nos 
fuimos a Monfragüe! Otra de nuestras excursiones 
incluyó una larga espera dentro del autobús enfrente 
de Airbus. No nos dejaron entrar, habían entendido 
que éramos de la universidad homónima.
 Al acabar el primer trimestre, usábamos el 
Navibuzón para enviarnos tarjetas. Durante la fiesta 
de fin de curso de 2001, deleitamos al público con 
coreografías de aerobic que habíamos preparado 
en Educación Física y nos dedicamos canciones del 
verano como la de Sonia y Selena.
 Así, entre análisis sintácticos, test de Cooper, 
comentarios de texto, muchos exámenes y algún 
rato en el Parque de la Luz, aprendimos y crecimos 
en el Alfonso.

Ana Martín-Macho Harrison, hoy
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2003-2004
Guiomar Mediavilla García
  Septiembre de 2000. Por fin había llegado el temido 
primer día de instituto. Nuestra promoción fue de 
las últimas que hicieron el salto en 3º de ESO. Ese 
asustadizo primer encuentro no debió de ser para 
tanto, porque hoy apenas guardo recuerdos del 
mismo.
 Nuevos compañeros -no había ninguno de mi 
colegio- y nuevos profesores -uno por asignatura. 
¡Eso sí que nos hacía sentir mayores! 
  De ese primer curso me viene a la memoria el 
grato recuerdo de Jota Jota y sus estupendas 
recomendaciones de lecturas literarias. También 
tengo grabadas a fuego las clases de Educación 
Física, con Paloma probando nuevos deportes y 
destrezas como los malabares. No pudimos acabar 
mejor el curso, con una semana de convivencia en 
Granadilla dentro del programa de reconstrucción 
de pueblos abandonados. Así concluyó el primer 
año en el instituto. Había llegado el momento de 
tomar nuevas decisiones: ¿ciencias o letras? Y vuelta 
a cambiar de compañeros y profesores, pero ya nos 
habíamos hecho a ello. Ahora tocaban las clases 
“alternativas” de Ética con Fernando; Problemas de 
Física con Olga, que parecían imposibles de resolver; 
y las de Historia que se pasaban volando gracias a la 
amenidad de Mariano. 
    Superada la ESO, me veía inmersa en el bachillerato.  

Por fin conocimos a la tan temida profesora de 
lengua, Carmen Vaquero. Temor que no fue para 
tanto. Una profesora de la que guardo un grato 
recuerdo porque sus cosas se grababan a fuego.
  También tuve la suerte de conocer a una gran 
profesora de Biología, Gracia, con sus cuentos 
de final de curso personalizados. De sus clases, 
seguramente, derivó mi vocación universitaria. 
Y ese año, para rematar, disfruté de un viaje de 
Intercambio a Francia. Pero, en contrapartida, nos 
perdimos el viaje a Canarias, aunque mereció la 
pena.  
  Y, sin darme cuenta, llegó EL CURSO con su 
amenazante selectividad. Un año casi dedicada por 
y para la entonces denominada PAU. Gracias a la 
ayuda de una gran profesora, que no solo me ayudó 
ese año, pude solventar este temido lance. ¡Gracias, 
Sonsoles!
  Recapitulando, durante mis cuatro años en el 
Alfonso pasé grandes momentos, situaciones no 
tan buenas, pero lo mejor que me llevé fueron mis 
compañeros y ahora, veinte años después, siguen 
formando parte de mis amigos toledanos junto a 
esas experiencias y aprendizajes que me ayudaron 
a madurar y conformar parte de quien soy en la 
actualidad. 

2003-2004
María Ruiz Ortiz

“Quisiera que se inventara algo para embotellar 
los recuerdos, igual que los perfumes,  para que 

nunca se desvaneciesen, y que cuando yo quisiera, 
pudiera, destapando la botella volver a revivirlos.” 

(Rebeca, Alfred Hitchcock)

  Ojalá pudiéramos tener botellas de recuerdos, 
como dice Alfred Hitchcock, para poder revivir 
cada momento cuando quisiéramos. Sin embargo, 
también la lectura y la escritura tienen un poder 
mágico de catarsis y de reactivación de recuerdos 
dormidos. Un recuerdo no se olvida, simplemente 
subyace en un lugar de la memoria que no sabemos 
dónde está, y cualquier día, cuando menos lo 
esperamos, en una especie de serendipia, aparece 
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por sorpresa. Esto mismo fue lo que me sucedió a mí 
cuando tuve que volver al Instituto Alfonso X el 
Sabio a realizar las prácticas del máster; cosas que 
creía olvidadas vinieron de repente a mi memoria y 
me di cuenta de que yo también tenía esas botellas 
de las que habla Hitchcock. Fui abriéndolas una a 
una según fui recorriendo el instituto.
  Lo primero que hice fue entrar por la puerta 
principal, lo que me produjo esa sensación de 
nervios y prisa de la primera hora, en la que sientes 
miedo por llegar tarde. 
  Después, vi de frente la cafetería, que aunque 
estaba vacía en ese momento, mi mente ocupó 
con diferentes profesores de mi época y dónde 
se colocaban: siempre en el lado izquierdo, 
normalmente en la barra, y muy pocos en la 
mesa ¡Qué rico estaba el bocadillo de tortilla de 
la cafetería! Pronto recordé la cara del dueño, y 
la de su hijo, que en los recreos también atendía 
detrás de la barra. Subí la cabeza hacia el techo y 
me vino a la mente una anécdota que nos contó 
Carmen Vaquero: ¡un alumno atravesó esa cúpula 
transparente y cayó en su café!
  Posteriormente, me dirigí hacia la sala de 
profesores, que aun estando autorizada para entrar 
dentro, sin embargo, no me atreví, pues sentía 
aún ese respeto que se siente hacia ciertos lugares 
sagrados o privados en donde no debes entrar. 
    Subí las escaleras camino a una clase, pues esta vez 
iba a ser yo la profesora ¡Qué diferente era todo y 
a la vez qué igual! Mismo sitio, diferentes personas. 
Incluso yo  no sé si soy la misma de entonces. Me 

fijé en los armarios, que tenía completamente 
olvidados, y al mirarlos fue como ver el fantasma 
de antiguos compañeros escondiéndose en ellos 
y jugando, (todavía recuerdo cuando uno de ellos 
se pasó casi media clase metido dentro, sin que 
el profesor se diera cuenta).  Comencé la clase y 
al dejar mis cosas sobre la mesa, recordé de qué 
manera dejaba siempre Juan Carlos Pantoja su 
maletín encima, incluso cómo lo abría. No sé por 
qué, con ese simple gesto, él era capaz de crear un 
ambiente distendido que te hacía sentir bien. Quise 
parecerme a él, a Carmen Vaquero, y no voy a negar 
que también a mi madre (que aunque ella nunca me 
diera clase, me gustaría que mis alumnos pudieran 
decir lo mismo de mí). En un primer momento, me 
entristecí al darme cuenta de que nada tenía que 
ver yo con todos ellos, pues aún no estaba a su 
nivel. Sin embargo, después he ido comprendiendo 
que aunque aún no tenga su calidad y experiencia, 
sí hay algo de ellos en mí que me inculcaron: sus 
conocimientos, inteligencia, educación, correctísima 
manera de hablar y expresarse, ganas de seguir 
aprendiendo, sentido del humor y perfeccionismo. 
Me imagino que también es algo que a ellos sus 
profesores les enseñaron, y por lo tanto, hoy por 
hoy es mi misión en la vida: parecerme a mis buenos 
profesores y seguir transmitiendo todo aquello que 
ellos me dejaron como legado.

P.D.: Espero que, al igual que yo, vosotros hayáis 
podido recordar algo de vuestra etapa en el instituto 
al leer este fragmento. Y por si no habéis sido 
capaces, os invito a destapar una de esas botellas 
de los recuerdos, dando una vuelta por el instituto. 
Ese sitio al que tanto le debemos, tanto tiempo 
pasamos allí y nunca más volvimos a pisar.

María Ruiz Ortiz, hoy
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2006-2007
Fernando del Pino Morales

Fernando del Pino Morales, ayer

  Lo primero, que “yo estudié en el Alfonso X el 
Sabio”; por esto es un orgullo poder celebrar junto a 
ellos este maravilloso aniversario. Mi experiencia en 
los años que estuve allí no pudo ser más maravillosa 
por varios motivos.
   Conocí a algunos de los que actualmente siguen 
siendo las personas de mi círculo más cercano, 
MIS AMIGOS, con los que poco a poco vamos 
formando y aumentando una gran familia. Algunos 
de ellos ya van de la mano de sus hijos, otros vamos 
dándole forma a nuestro proyecto de vida en 
pareja, con nuestras casas, así como proyectos de 
unión. También los comúnmente conocidos como 
“compañeros de instituto”. Con los que seguimos 
viéndonos y recordamos anécdotas en esos pasillos, 
en esos recreos, en esas aulas. 
      Académicamente fue magnífico encontrarme en mi 
camino con profesores a los cuales debo agradecer 
la educación, los valores, el conocimiento, el cariño y 
el trato que me brindaron, porque también, gracias 
a ellos, hoy soy lo que soy. Además, aún sigo yendo 
por allí y rememoramos el tiempo y los recuerdos, 
desde que salimos del instituto, que ya son años. 
   A algunos de ellos se les recuerda con ilusión y 
cariño, por supuesto sin olvidarme de ninguno, pero 
tienen un pequeño rinconcito de mi reconocimiento, 
SEÑORES y SEÑORAS con mayúsculas, como Gracia 
(Biología), Juan Carlos Pantoja (Lengua Castellana 

y Literatura), Victoria (Biología y Geología), Paqui 
(Matemáticas), Charo (Química), quien, aunque a 
veces teníamos nuestros más y nuestros menos, 
consiguió que sacara mi nota más alta en Selectividad 
con un 10. También José Antonio (Educación Física), 
José Manuel (Biología) y especial mención de entre 
todos a Maria Antonia (Matemáticas), que, por su 
benevolencia, puedo decir que estoy donde estoy.
 Aprovecho para pedir a todos más respeto 
por el trabajo de estos profesionales, que no 
olvidemos son los que deben sentar las bases de 
una sociedad mejor. En las aulas y en los centros 
no vale todo, dejen y/o dejemos de ser padres y 
madres coraje y antepongan a sus hijos la integridad 
de una persona que solo trata de hacer su trabajo.
   Finalizo mi artículo dándole gracias al Alfonso X 
el Sabio, lo primero porque, indirectamente, en sus 
instalaciones de la cafetería, recibí los valores de 
trabajo, sacrificio, educación, y muchos otros por 
parte de mis padres, quienes prestaban y siguen 
prestando el servicio de cafetería, y aunque esto 
a veces era perjudicial (sabían las notas antes que 
yo), me aportó tanto esa parte de mi educación 
que tengo que dar las gracias eternas. Y lo segundo 
porque no tengo ningún recuerdo malo de mi 
estancia allí.
 Gracias y a por otros 40 años más.

Fernando del Pino Morales, hoy
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2007-2008
Antonio Alberola Rojas

Antonio Alberola Rojas, ayer

 Quién le iba a decir a aquel niño que estrenaba 
junto a otras decenas de ellos aquella ley por la que 
se llegaba al instituto con 12 años, que casi dieciséis 
años después iba a escribir estas líneas para la 
revista de aquel instituto donde tantos buenos ratos 
pasó.
 Muchos profesores –recuerdo con cariño a Mariano, 
Pantoja o Gonzalo-, muchos amigos, muchos 
recuerdos, muchas anécdotas… sin duda el Alfonso 
tenía un ambiente de barrio especial. 
Pero sin duda, lo mejor de todos aquellos años como 
buen estudiante que fui, era la hora del recreo. 
Aquellos 35 minutos para la cuadrilla formada por 
ilustres alumnos como: Edu el loco, Cristopher, 

Nava, Tera, Celu, Chufli, Dani Gil, el Búho, Juancho, 
Miguez, o el Chuky, entre otros, se resumían en tres 
palabras: “avalancha”, “pasillo” y “picor”. 
  Los recreos consistían en formar un pasillo para dar 
collejas al que pasara (pasillo), en coger un balón del 
gimnasio para darnos pelotazos (picor) y en finalizar 
el recreo tras el sonido de la campana taponando 
la puerta de entrada al instituto para desde atrás 
empujar (avalancha). Cosas de la edad. Todo ello, 
eso sí, habiéndonos cerciorado previamente de 
que otros ilustres profesores con fama como “La 
Vaquero”, Ramiro o Miguel no nos vieran.
Buenos años, buenos momentos, buenos recuerdos 
en un instituto que tenía fama de ser el mejor del 
Polígono.

Antonio Alberola Rojas, hoy

2007-2008
Sergio Tabasco Vargas
  Los años pasados entre los muros de “el Alfonso” 
representan, sin lugar a dudas, uno de los periodos 
que considero más influyentes. Pese a que las 
innumerables experiencias y vivencias de esta etapa 
se arremolinan desordenadas en mi memoria, aún 
recuerdo la emoción nerviosa del primer día de 
instituto. 
  El paso al instituto significaba para mí, en aquel 
momento, una gran ampliación de horizontes. 
Después de haber pasado varios años en el colegio 

con los mismos compañeros y compañeras de clase, 
el cambio de grupo que tenía lugar al principio de 
cada curso ofrecía la oportunidad de compartir aula 
con gente de otras partes del barrio (¡e incluso de 
fuera de él!), chicos que hasta el momento solo 
conocías de partidos de fútbol e inocentes disputas 
entre patios de vecinos, y antiguos compañeros de 
preescolar a los que habías perdido la pista. A día 
de hoy, tengo la suerte de poder llamar amigos a 
muchos de los que comenzamos el instituto aquel 
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primer día de curso de 2002.   
  De la misma manera, los siguientes años 
ensancharon enormemente los temas a los que 
habíamos estado expuestos hasta el momento. 
Comenzamos a estudiar lenguas extranjeras, 
memorizamos decenas de fechas históricas ante la 
amenaza de ser llamados a la pizarra al día siguiente 
y descubrimos lo que nuestros poetas escondían 
tras sus metáforas. También visitamos por primera 
vez un laboratorio, aprendimos a usar una pistola 
termofusible y nos peleamos con la escuadra y el 
cartabón en las mesas de dibujo. Sin olvidar que 
corrimos incansables de lado a lado de la pista de 
deportes intentando adelantarnos al siguiente 
pitido, que batallamos por que nos tocase el xilófono 
más grande del aula de música, o que fabricamos, 
con mayor o menor éxito, nuestra primera cámara 
de fotos con una caja de cartón. Mientras tanto, 
exprimimos cada recreo, cada excursión y cada 
cambio de clase.
   En el proceso, cada uno fue encontrando su 
camino y comenzando a vislumbrar qué pinta podía 
tener su futuro. Los últimos años del instituto nos 
unieron aún más, tanto a los compañeros que se 
enfrentaban a los mismos gigantes, como a los 
profesores que nos preparaban para vencerlos. 
Éstos, además, nos presentaron a Andrés Hurtado, 
que nos dio una idea de lo que nos podría esperar 
al otro lado, y nos llevaron de retiro a descubrir 
nuevos horizontes bajo la panza de burro.      
    Gracias, Alfonso, por enseñarnos a aprender. 

Sergio Tabasco Vargas, ayer y hoy

2008-2009
Nesa Ruth Sadighi Vidal

Nesa Ruth Sadighi Vidal, ayer y hoy

   Me ha llevado un tiempo remover tantos recuerdos 
y seleccionar solo algunos que considero que 
representan nuestro paso por el Instituto.
  Nuestra generación entró en el Instituto en el año 
2003. Éramos cinco ruidosos grupos de 1.º ESO, 
comprimidos en esas aulas –sin taquillas – del piso 
de abajo.
  Los primeros que me vienen a la cabeza son de 
aquellos momentos en los que nuestros profesores 
intentaban despertar nuestra curiosidad. Uno de 
los primeros que tengo es en clase de Plástica con 
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Raimundo, quien solía ponernos películas para 
intentar ponernos en contacto con nuestra musa. 
Para nosotros eran “películas extrañas”, que rara 
vez entendíamos. Ante las quejas de varios alumnos 
pidiendo “películas normales”, Raimundo nos 
preguntaba que para qué queríamos ver películas 
aburridas, y nos decía que deberíamos sentir 
curiosidad por las cosas que no entendíamos. 
 Algunos recuerdos me acompañan siempre, 
como el de JJ cada vez que escribo palabras como 
“vehemente” y “granjear”. Una vez, corrigiendo las 
faltas de un dictado en clase, nos dijo que “fue” 
no llevaba tilde. Se hizo un silencio, y entonces 
preguntó: “¿Nadie quiere saber “por qué?”. Nos 
miraba con una sonrisa, esperando a que nos 
diéramos cuenta de que nuestro trabajo no era 
copiar sus palabras, sino entenderlas. 
   Los intentos de Juan Carlos Pantoja por mantener 
nuestra atención en las clases de Literatura con 
anécdotas, chistes y juegos de palabras. Aunque sus 
chistes no eran los mejores, conseguía despertarnos.
 Muchos profesores nos han acompañado con 
su sabiduría fuera del Instituto. Luis Peñalver se 

propuso la ardua tarea de despertarnos el interés 
por Nietzsche y Toledo. Para ello tuvo que dedicar 
parte de su tiempo libre en mostrarnos calles 
escondidas de Toledo, asombrado siempre de lo 
poco que conocíamos nuestra ciudad. 
   Otros profesores invertían el tiempo de sus clases 
en darnos sabios consejos, como Charo Arranz. 
Ella nos acompañó en nuestros dos últimos años. 
Casi cada día nos repetía que decantarse por unos 
estudios universitarios con dieciocho años no 
condiciona la vida laboral necesariamente; nunca 
es tarde para seguir estudiando. Además, nos 
avisó de la importancia de prestar atención en la 
autoescuela, porque aparcar en batería “era muy 
difícil”.
   Me gustaría agradecer de corazón la educación que 
hemos tenido la suerte de recibir. No nos dábamos 
cuenta, pero estábamos rodeados de profesores 
que se encargaron de que no perdiéramos la 
curiosidad. Creo que hablo en nombre de todos 
cuando agradezco la cantidad inmensa de paciencia 
que tuvieron con nosotros, y que espero sigan 
teniendo.

2008-2009
Laura Tabasco Vargas

Laura Tabasco Vargas, ayer

   Estaba leyendo el último número de esta revista, 
preguntándome cómo empezar a escribir sobre 
un sitio tan especial para mí como mi instituto, 
y enseguida me han invadido dos sensaciones. 
La primera, de orgullo y alegría, al ver tanto 
movimiento, tantas ganas de hacer cosas, tantos 
proyectos nuevos. Ver que, lejos de estancarse, el 
Alfonso cumple sus 40 años sin dejar de crecer y 

ofrecer cada vez más oportunidades a sus alumnos, 
gracias a las grandes personas y profesionales 
que llenan ese maravilloso instituto de energía 
positiva y te hacen sentir en casa. Y la segunda, una 
sensación de nostalgia, y cierta pena por los nuevos 
alumnos, porque no podrán disfrutar de una figura 
fundamental para esta casa tal y como yo la conozco 
como es nuestro ‘Jota Jota’. 
   Al ver que ya no estará por allí, no puedo dejar de 
aprovechar la ocasión para dedicarle unas palabras 
a este profesor que a mí personalmente, seguro 
que como a muchos otros, me inculcó ese amor y 
respeto por el lenguaje, la gramática y la sintaxis 
que tanto le gusta. Un amor que sigo practicando y 
manifestando, a pesar de que mi profesión no esté 
directamente relacionada con ello, y que muchos 
no le agradecerían tanto, ya que no sería tan 
‘tiquismiquis’ de no ser por todo lo que Javier me 
enseñó. ¡Gracias! Y suerte en todos tus proyectos. 
Sin duda el instituto no será lo mismo sin ti. 
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   Como a Javier, no puedo olvidar a otros profesores 
con los que tuve la suerte de cruzarme y que hicieron 
que nunca me arrepintiera de decantarme por 
las humanidades ‘a pesar de’ (dirían algunos) mis 
buenas notas, como son Charo con sus maravillosas 
clases de historia, Luis Peñalver, enseñándonos 
a todos a ser un poquito más lógicos, o el propio 
Juan Carlos Pantoja, un referente para cualquiera 
que haya tenido el gusto de conocerlo y asistir a sus 
clases.
    Por supuesto, también recuerdo con mucho cariño 
esos ratos libres con mis compañeros y amigos con 
los que tengo la suerte de conservar el contacto en 
su mayoría, aunque estemos bastante repartidos 
por el mundo. Recreos, excursiones, el mítico viaje 
de fin de curso a Tenerife que estuvimos recordando 
juntos hace bien poco…
  Este año el instituto cumple 40 años, y en este 2019 
yo cumplo 10 fuera de él, fuera de casa… ¡Y al escribir 
esto me están dando muchas ganas de volver! Solo 
espero que el Alfonso mantenga siempre su espíritu 

Laura Tabasco Vargas, hoy

y siga siendo por mucho tiempo la casa de muchos 
en esa época tan importante de nuestras vidas, 
como lo ha sido para mí y para mis hermanos, y en 
ese barrio de Toledo muchas veces poco valorado 
pero con tanto potencial y tanta buena gente.
   Os mando muchísimo cariño desde Madrid.

2009-2010
Cristina Pascual García

Cristina Pascual García, ayer y hoy

   Se cumplen 40 años desde que abrió sus puertas 
el instituto y me resulta imposible no regresar a 
aquellos tiempos… Nueve años desde que terminé 
bachillerato y aún recuerdo mi vida en esos pasillos 
entre clase y clase. Y es que los recuerdos que tengo 
del instituto son recuerdos divertidos, entrañables 
y en ocasiones nerviosos. Cómo conseguía que 
nuestra postura corporal fuera impecable al 
escuchar su nombre doña Carmen Vaquero (también 
teníamos que estar alerta en los pasillos, si no te 
ibas con un parte a casa), el cariño maternal que nos 

regalaba Gracia (bendita paciencia), Pantoja con 
sus frases imposibles de analizar sintácticamente 
(todos pensábamos que se inventaba las palabras), 
la vocación indiscutible de Charo por la enseñanza 
(los mejores apuntes de historia eran obra suya)...
  No podría olvidarme de Carmen de Blas, Rafa, JJ, 
Peñalver, etc. Pero no tendría espacio suficiente para 
nombrar y contar anécdotas de todos ellos. Todos 
los profesores/as tuvieron la ocasión de mandarme 
callar, pero todos a su manera ayudaron a que hoy 
sea quien soy, y por eso, gracias.
  Lo que está claro, o así lo siento yo, es que no 
cambiaría nada de aquellos años, que todos los 
profesores/as y alumnos/as que hemos pasado por 
allí formamos el Alma y el Corazón del Alfonso X el 
Sabio.
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2011-2012
Silvia del Pino Morales

Silvia del Pino Morales, ayer

   Lo primero, agradecer la oportunidad de poder 
celebrar este 40.º aniversario escribiendo estas 
líneas, pues es un orgullo para mí ya que tengo un 
cariño especial a mi etapa en este instituto Alfonso 
X el Sabio.
  Durante los siete años que estuve por esas clases 
y pasillos, conocí a muchas personas increíbles; con 
algunas de ellas aún mantengo una bonita amistad y 
con otras por las circunstancias personales de cada 
uno se ha perdido. Pero lo que se sigue conservando 
y así será siempre es un enorme cariño y recuerdo 
de todas esas personas que hemos compartido 
muchas batallas y experiencias, algunas muy buenas 
y otras no tanto (la hora de las notas, sobre todo), 
pero todas especiales.
   Académicamente he tenido mis más y mis menos, 
unas asignaturas que te encantan y otras que se 
atraviesan y ves imposible sacar en el momento, 
pero todo llega: paciencia. Quiero agradecer desde 
aquí a todos y cada uno de los “profes”, y, qué cosas 
de la vida, ahora también compañeros de profesión 
(con mucha más experiencia claro), que me han 
enseñado tantas cosas durante siete largos años. 
Me gustaría hacer una mención especial a aquellos 
que han sufrido conmigo y me han ayudado a 
avanzar en ese tiempo: Paqui y María Antonia 
(Matemáticas), Charo (Historia), Juan Carlos Pantoja 
(Lengua Castellana y Literatura), Ana (Latín), Victoria 
(Biología y Geología), Juana (Geografía).

  Agradecer a todos ellos que llegaran día tras día, 
tuvieran un buen día o no, con una sonrisa a esas 
clases de fieras que esperábamos todos los días 
sentados, o no, a que nos enseñasen cosas nuevas 
o incluso a veces nos contasen algunas historias que 
nos hiciesen reír tanto a profesor como a alumnos. 
Pese a la “barrera” que muchas veces existe entre 
profesor/alumno, en mi curso todos han sabido 
escucharnos y ayudarnos y han mantenido una muy 
buena relación con nosotros.
  Finalizo agradeciendo desde aquí a mis padres 
y mi hermano, porque me han apoyado siempre 
y ayudado a tomar decisiones, pero sobre todo 
durante estos siete años han estado muy cerca 
(literal, pues solo tenía que bajar un piso y allí 
estaban, sirviendo esos bocadillos de tortilla que 
tanto triunfan en el Alfonso, algo muy comentado 
en los recreos). 
  Gracias por esos siete bonitos años que he pasado 
y felicidades por el 40.º aniversario.

Silvia del Pino Morales, hoy
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2011-2012
Miguel Gómez Macías

Miguel Gómez Macías, ayer y hoy

   ¡Qué aburrimiento de clases! Levantarse a las 8 de 
la mañana para ir al instituto a aprender. Largas horas 
escuchando hablar sobre Platón, las mitocondrias o 
el desembarco de Ampurias. ¡Vaya tostón! 
   Sin embargo, me levantaba con ganas de ir allí, no 
sin cuatro legañas y el pantalón del pijama debajo, 
a sentarme con alguno de mis amigos y pasar siete 
horas allí, haciendo avioncitos, notitas, tramando 
algún plan para ligarse a la del 3.º B y prestar algo de 
atención en lengua  ;)
   ¡Y sonaba el timbre del recreo! Bajábamos a la 
cafetería a por un bocata de tortilla del José. Y a 
los bancos en la pista de vóleibol a charlar con los 
amigos, echar un partidillo o perseguir a “Jota Jota” 

para contarle algún libro a ver si subía algo la nota. 
  Estos son algunos de los muchos buenos recuerdos 
que tengo de mi época en el Alfonso X. Me lo 
pasé fenomenal. Claro está que no me gusta 
recordar las horas de trabajo y estudio. Aunque 
todas las oportunidades que ahora tengo debo 
agradecérselas en gran parte a todos los profesores 
que me enseñaron sus conocimientos y me dieron 
herramientas para labrarme un futuro: a Alberto por 
las lecciones de dibujo que hoy pongo en práctica 
cada día; a Luis por instruirme en la tecnología, que 
resulta ser muy útil hoy en día; a Gracia por la peli 
del Fuego y a todos los demás. 

2011-2012
Sara Lancha Gómez

Sara Lancha Gómez, ayer y hoy

  Qué decir de mi estancia en este instituto; me 
acuerdo de que venimos del cole siendo unos niños 
aún, con el miedo a enfrentarnos a algo nuevo, 
separándonos de amigos de la infancia y sin saber 
qué nuevas compañías tendríamos. En el Alfonso X, 
crecimos, pasamos la pubertad y creamos nuevas 
amistades; en mi caso, amistades que siguen 
estando hoy presentes.
  Una de las cosas que más recuerdo de esos años 
es el viaje de fin de curso. Llevaban prácticamente 
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el resto de las promociones yéndose a Tenerife, 
pero nosotros quisimos ser diferentes y nos fuimos 
a Italia, recorrimos Roma, Venecia, Florencia, entre 
otros lugares. Comenzamos el viaje nerviosos, ya 
que una de las compañeras no se había presentado 
a la hora concretada y no éramos capaces de 
contactar con ella. De ese viaje no podré olvidar la 
famosa “carpeta verde” que era con la que Joaquín 
nos indicaba el camino. Tampoco puedo olvidar a 
todos bailando la “La Macarena” a lo largo de la 
escalera de la plaza de España en Roma, y todo 
el mundo grabándonos y aplaudiéndonos. Y qué 
decir de la vuelta, cuando por error casi mandan las 
maletas de dos de nuestros compañeros a otro sitio 
diferente, allí los profesores corriendo de un lado 
para otro intentando solucionar el problema, ¿pero 
sabéis qué? Que lo consiguieron, ahí estaban una 
vez más cuidándonos. En segundo de bachillerato 
fuimos de viaje a Granada, un viaje algo más corto 
pero muy peculiar también. Allí nos perdimos unos 
cuantos por la Alhambra y no sabéis el caos que se 

formó hasta que conseguimos llegar al autobús. 
Pero lo peor no fue eso, lo peor fue llegar y ver a 
todos tus compañeros riéndose y aplaudiendo, os 
podéis imaginar que esa ya fue la “guasa” del viaje.
 No quiero acabar este texto sin mostrar 
el agradecimiento a los profesores. Como todos 
sabemos cuando llegamos a 2.º de bachiller 
tenemos la innombrable prueba de acceso o PAEG 
en mi caso: nerviosos, pensando que eso es el fin 
del mundo, que no estamos preparados para sacar 
buena nota, una nota que para muchos suponía 
entrar en la carrera que deseaban. Pero una vez más, 
ahí estaban nuestros profes para tranquilizarnos, 
animarnos y, sobre todo, para apoyarnos los días de 
los exámenes. 
 Para concluir, me gustaría añadir que 
fueron unos años intensos, cortos, con muchísimas 
experiencias y que, sin duda, si tuviera que volver a 
elegir instituto, elegiría este. A mis veintipico años 
puedo decir muy orgullosa: yo estudié en el Alfonso 
X el Sabio.

2012-2013
Inés Patiño Navarro

Inés Patiño Navarro, ayer

  Si las paredes hablaran, las de nuestro instituto no 
callarían. Como esta cualidad no se ha dado, qué 
mejor que sus huéspedes para contar su historia. 
 Cuando se me propuso redactar este pequeño 
artículo mi cabeza comenzó a darle vueltas a 
qué podría contar. Quería algo que destacase 
especialmente de entre todas las experiencias 
vividas en ese lugar que durante seis años fue mi 
segundo hogar, pero no lo encontré, porque no 
puedo calificar a unas mejor que a otras; todas ellas 
tienen algo especial. 
   Recuerdo el verano antes de 1.º de ESO, el “tostón” 

que di a mi familia diciendo que no iba a tener 
amigos y que iba a encontrarme sola, un miedo 
infundado que desapareció cuando conocí a los 
que aún siguen siendo mis amigos. Si solo pudiese 
mencionar una única cosa del Alfonso X el Sabio 
sería las personas que lo conforman.
  Conocí gente maravillosa, que me acompaña 
todavía en mis idas y venidas; también disfruté 
momentos con personas que después tomarían 
otros caminos; me llevé decepciones y alegrías; 
quise a personas con todo mi corazón; y todos ellos 
forman la sonrisa que hoy salta de mi cara cuando 
los recuerdo.
  Al recordar esos años puedo ver claramente a 
uno de mis compañeros vigilando las escaleras 
para avisar del momento en el que llegaba Dña. 
Carmen Vaquero y cómo corríamos todos dentro de 
clase a su señal; aún puedo ver nuestra caminata 
de muertos vivientes por el Foro romano durante 
el viaje de fin de curso a Italia; sigo viendo cómo 
nuestros queridos Pantoja y Peñalver bailaban en 
la cena de nuestra graduación; siento la pasión de 



i esa lfonsoX            53

Inés Patiño Navarro, hoy

Charo cuando analizaba una pintura para nosotros 
en Historia del Arte; y así podría llenar páginas 
enteras (que seis años dan para mucho)
  Puede que ya os hayáis cansado de leerme, pero 
lo más especial lo dejo para el final y es que tanto 
en mi corazón como en mi memoria ocupan un gran 
espacio las clases de Literatura Universal de nuestro 
Juan Carlos Pantoja y “los más importantes”. Esas 
clases tan íntimas al ser pocos integrantes, en el 
departamento de Lengua, las lecturas de las grandes 
obras como Hamlet tan bien interpretadas por sus 
protagonistas, y sobre todo ese maravilloso poema, 
Ítaca de Cavafis, que nos acompañó durante nuestro 
año final y que fue recitado en nuestra graduación 
por Pantoja. Aún siento la emoción que me produjo 
ese momento.
  Ese poema sé que me acompañará durante toda 
mi vida, y como bien dice: 

“Cuando te encuentres de camino a Ítaca,
desea que sea largo el camino, 
lleno de aventuras, lleno de conocimiento”

  Gracias, Alfonso X el Sabio, por el viaje.

2012-2013
Inés Tordera Rolo

Inés Tordera Rolo, ayer

  Hace ya seis años que me fui del instituto y aún 
recuerdo el último día que crucé esa puerta. 
  Recuerdo la víspera al inicio del nuevo curso y la 
falta de sueño que me provocaba el nerviosismo 
y alegría por empezar otra vez. La novedad, sin 
embargo, pronto daba paso a la rutina que nos 
hacía las mañanas de invierno algo somnolientas. 
Sin embargo, el frío invierno pronto se diluía entre 
unos, en principio, tímidos rayos de sol que, junto a 
la brisa que se colaba por las ventanas, nos incitaba 
a abandonar las aulas. 
 Recuerdo aquellos primeros días en los que, 
asustados, nos apoyábamos en unos compañeros 
desconocidos que con el tiempo se convirtieron en 
amigos inseparables. Recuerdo las carreras por los 
pasillos por ser el primero en llegar a la cafetería, 
la felicidad de una conversación entre risas en un 
rincón perdido del patio, una cerveza fría en la 
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tibia terraza de un bar en mitad del Trastevere, 
una sonrisa dispersa en medio de un pasillo lleno 
de alumnos corriendo entre clases, un primer beso 
furtivo en el silencio de un aula vacía. 
  Recuerdo una pizarra llena de fórmulas que no 
podría entender aunque me las explicasen mil veces. 
A pesar de las quejas y las caras de sueño, recuerdo 
el interés de unos profesores que se dejaban la piel 
por dejar algo de su conocimiento en las cabezas 
de unos adolescentes algo descentrados. Siempre 
guardaré eterno agradecimiento a ese profesor que, 
desde la intimidad de un pequeño departamento, 
enseñaba a unos pocos privilegiados el mundo 
abierto que se esconde tras las páginas de una 
novela. 
   Recuerdo todas estas sensaciones, pero esto no 
solo formará parte de mi memoria, sino que habrá 
pertenecido y pertenecerá a todos los alumnos 
que hayan pasado, estén pasando y pasarán por las 
aulas del Alfonso X desde que el centro vio la luz por 
primera vez. 
   Hace ya seis años que me fui del instituto y aún 
recuerdo el último día que crucé esa puerta. 

Inés Tordera Rolo, hoy

2012-2013
Erika Zorzynski Anguita
    Quisiera empezar siendo sincera, quizás los años que 
pasé en el instituto no fueron los mejores, los años 
pasaron sin dejarme ninguna impresión en general, 
algunos profesores quizás no me comprendieran, 
pero sin duda sí que tengo recuerdos muy buenos 
y bonitos de profesores y de sus clases; recuerdos 
que son los que siempre recordaré de mis seis años 
que pasé allí. 
 Recuerdo la clase que me empujó a estudiar 
Humanidades, fue gracias a Mariano y su Historia 
Contemporánea de cuarto de la ESO; con él 
descubrí mi pasión por la historia y todo lo que se 
podía hacer con ella, supe que mi futuro estaría 
relacionado con ella.  Aprendí con Rafa que estudiar 
Griego Clásico no era una pérdida de tiempo, 
como muchos quisieron que creyera, y que con 
humor todo se hace mucho más fácil. Las clases de 
Arte con Charo me abrieron un nuevo mundo con 
muchos sentimientos y emociones; descubrí que al 

Erika Zorzynski Anguita, ayer

no haberme interesado antes por el arte no podía 
apreciar la belleza que me rodeaba. Recuerdo esas 
divertidas clases de Literatura Universal con Juan 
Carlos, en las cuales aprendí la importancia de viajar 
con las historias que contenían los libros y la belleza 
de la escritura; sin duda aquella fue la clase que más 
me impresionó durante mi paso por el instituto. 
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   Esas clases me convirtieron en la mujer que soy 
hoy en día y, quizás, si nunca hubiera estudiado en el 
“Alfonso”, no habría sido así. Algo que saqué en claro 
en el instituto fue que aunque algo pareciese malo, 
siempre había lo contrario que te empujaba hacía 
la dirección que querías seguir para que pudieses 
realizarte. Con esto no quiero que penséis que los 
demás profesores no se merecen su reconocimiento, 
pero si quiero alabar a los que me cambiaron la vida 
y con los que tuve la suerte de estudiar en el mismo 
instituto en el que ellos estaban.
  Gracias Mariano, Rafa, Charo y Juan Carlos, por 
esas clases que tanto me enseñaron, gracias por 
todo lo que me ayudasteis para progresar. Y, cómo 
no, gracias al Alfonso X el Sabio por haber juntado 
a todas esas maravillosas personas. Como he dicho 
al principio, mi paso por el instituto no fue del todo 
bueno, pero sí tengo recuerdos hermosos que me 

Erika Zorzynski Anguita, hoy

gustaría que más alumnos los tuvieran y que estos 
continuasen por muchos años más; cuarenta años 
no son nada y sé que serán mucho más. 

2013-2014
Silvia Astudillo Bermúdez

Silvia Astudillo Bermúdez, ayer y hoy

   Siempre recuerdo con una sonrisa mis años en 
el instituto. Quizás, lo que recuerdo con más cariño 
sean las horas y horas que he pasado en el aula de 
música. Ensayos, clases, conciertos… Siempre que 
tenía un hueco libre estaba allí. Esas cuatro paredes 
son las que mejor me han visto crecer como persona 
y como música. 
   Este pequeño rinconcito siempre ha sido un lugar 
de confluencia de muchos alumnos que invertíamos 
nuestro tiempo libre en disfrutar de la música. Un 
sitio muy especial donde he conocido a personas 
maravillosas. Pero, sin duda, de todas ellas tengo 
que destacar a mi profe, y ahora también amiga, 

Ana; la que me ha hecho darme cuenta de que mi 
lugar está en el ámbito de la enseñanza. Espero que 
en un futuro próximo consiga transmitir ese amor 
por la música a mis alumnos de la misma manera 
que lo hizo ella conmigo. 
   A día de hoy, me sigo sintiendo parte de esta familia 
y estoy completamente agradecida de que, aunque 
hayan pasado unos cuantos años desde que terminé 
mis estudios en el Alfonso X, me sigan recibiendo 
con los brazos abiertos para volver a subirme en ese 
pequeño escenario donde empezó todo.
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2013-2014
Sara Quirós Corral

Sara Quirós Corral, ayer 

   Un buen y viejo amigo me pidió colaboración para 
el 40.º aniversario del instituto Alfonso X el Sabio, 
nuestro instituto. Si bien es verdad que no soy muy 
dada a este tipo de acciones, he de reconocer que 
no se puede rechazar una invitación de esta clase. 
Para hablar de mi experiencia en el instituto, voy a 
centrarme en el aspecto personal, dejando un poco 
de lado lo académico, ya que a todos y cada uno 
de los alumnos que hemos pasado por aquí se nos 
ofrecen las mismas oportunidades objetivamente 
hablando: un amplio elenco de docentes con 
grandes conocimientos que cada uno de nosotros 
aprovechará en mayor o menor medida. 
   Sin embargo, creo que lo mejor que me llevé del 
instituto fue a nivel personal. Si bien es verdad que 
aprendí mucho de mis profesores, lo mejor que me 
llevo de algunos de ellos es su amistad. Amistad que 
a día de hoy sigue existiendo, y que de lo contrario, 
seguramente yo no estaría escribiendo aquí. Porque 
a veces olvidamos que los profesores también son 
personas, nos olvidamos de su lado humano y a 
ciertas edades solo podemos verlos como una 
especie de “enemigos”. Con el paso del tiempo, 
nos damos cuenta de que nos equivocamos, y 
según vamos creciendo, ellos también nos dejan 
ver su lado humano. Por eso, quería agradecerles 
la amistad que me brindaron, las risas y los buenos 
momentos que vivimos dentro y fuera del instituto, 
y que cuenten conmigo en ocasiones especiales 
como esta. 

  Otro lado humano de este nuestro instituto es, 
sin lugar a dudas, la amistad que se forjó entre 
cuatro paredes, hojas de apuntes, trabajos, viajes, 
excursiones, exámenes, y muchas, muchas horas 
diarias de clase durante los seis años que pude 
compartir con los que actualmente son mis mejores 
amigos. El roce hace el cariño, y una frase nunca 
había sido tan real como en este caso. 
Por eso, aunque a veces los años de instituto sean 
duros, y parezcan eternos, es una etapa preciosa 
que se debe aprovechar, y de la que al final, cuando 
salgáis de esas cuatro paredes, os llevaréis, además 
de unos cuantos centímetros de más, una mochila 
de conocimientos y amistades que os ayudarán a 
crecer como personas. 

Sara Quirós Corral, hoy



2013-2014
Álvaro Villota Rodríguez

Álvaro Villota Rodríguez, hoy

  Podría hablar largo y tendido sobre mi estancia en 
este instituto, pero me voy a limitar a contar una 
serie de anécdotas personales que ocurrieron entre 
esos muros que fueron como una segunda casa 
para mí. 
 La primera tiene que ver con mis estudios 
universitarios. A mí se me había dado siempre bien 
la historia, y a lo largo de los años que estuve en 
el instituto tuve a dos profesores en particular que 
hicieron que me decantase por estudiar Historia en 
la universidad: Rosario Arranz Alonso y José María 
González Cabezas. Ambos impartían sus clases de 
manera distinta, haciendo que me acercase más a 
esa asignatura viéndola con otros ojos; algo de lo 
que les estaré siempre agradecido. 

  En lo referido a la segunda anécdota me gustaría 
señalar las entretenidas clases de Lengua y 
Literatura que impartía el doctor Juan Carlos Pantoja 
Rivero. Los ejercicios de sintaxis que nos ponía a 
sus “amebas” (como le gustaba llamarnos) para 
practicar son dignos de recordar, entre ellos sus 
frases tan peculiares y surrealistas que poseían su 
marca propia (por ejemplo: los yogures de tocino). 
Por último y más importante, la tercera anécdota es 
la más personal. A pesar de coincidir en la etapa del 
colegio y de la ESO, no fue hasta Bachiller cuando 
el destino quiso juntarme en una clase con dos 
de los amigos más importantes que tengo en mi 
vida. A todos lados íbamos juntos; en los trabajos… 
juntos; sentados en las mesas, al ser de dos, nos 
turnábamos según la clase que tocara. Cuando uno 
faltaba, los profesores preguntaban a los otros dos 
que dónde estábamos o qué nos pasaba. Si uno es 
suficiente para dar guerra en clase, tres ya era el 
acabose. 
  Esa amistad que se forjó dentro del instituto fue 
tan fuerte que se trasladó a la vida de fuera, estando 
siempre juntos hasta el día de hoy. Y todo se lo debo 
en parte a este instituto maravilloso.

2014-2015
Andrea Fente Fernández
   Cuando comencé mi estancia en el Alfonso X estaba 
de lo más nerviosa: nuevos amigos, nuevas vivencias, 
nuevos profesores… Todo era nuevo y empezaba una 
nueva etapa en mi vida en la que todo iba a cambiar. 
Lo que más recuerdo de mi estancia en el Alfonso X 
El Sabio fue aquel viaje de fin de curso a Asturias. 
Esos días allí fueron una locura, los profesores 
estaban hartos de nosotros. ¡Nos portamos fatal! 
Otro fin de curso que recuerdo fue cuando fuimos a 
Barcelona. En Barcelona lo pasamos genial y al ser 

un poco más maduros, nuestro comportamiento 
mejoró. Recuerdo esa escalera interminable que 
subía al Parque Güell, que no veía la hora de llegar 
hasta arriba, recuerdo también cuando nos llevaron 
a PortAventura, yo que tenía miedo a las alturas me 
tocó subirme a una montaña rusa y estaba llena de 
miedo, pero cuando bajé la adrenalina me subió 
y quería repetir sin parar. De mi estancia en este 
instituto recuerdo con mucha melancolía los recreos 
en los que estabas deseando que llegara la hora de 
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que pitara la sirena para irte a hablar con tus amigas 
y cotillear de mil cosas y dejar de lado tantos libros 
y aprendizajes. De los profesores que más me han 
marcado, uno fue el exdirector José María González 
Cabezas (Chema), que es un hombre muy bueno y 
del que me llevo un buen recuerdo por la ayuda que 
te facilitaba en muchos momentos. También tengo 
recuerdos muy divertidos del profesor de Lengua 
y Literatura, Gonzalo, que hacía bromas sin parar 
en clase. Del instituto te llevas a muchos amigos, 
muchos momentos con ellos que no se pueden 
olvidar, ya que cuando uno crezca recordará como 
parte de su infancia. 
 Mi estancia allí fue de lo más corta, cuando empecé 
creía que nunca iba a terminar, y ya hace 4 años 
que acabé la ESO y Bachillerato y parece que fue 
ayer. Allí aprendes cosas nuevas, adquieres no solo 
conocimientos, sino también muchas cosas de la 
vida: adquieres vivencias, adquieres recuerdos, 

Andrea Fente Fernández, ayer y hoy

adquieres sentimientos que nunca se olvidarán, 
ya que fue una etapa de 6 años en la que lo único 
que puedes recordar es lo bien que lo pasabas y la 
marca que te deja. Es un instituto que recomendaría 
a todo el mundo por su gente y profesores. 
   

2015-2016
Tedy Angelova Gareva

Tedy Angelova Gareva, ayer 
   Cuando se me dio la oportunidad de escribir sobre 
mi experiencia en el Alfonso, la primera duda que 
bombardeó mi cabeza fue qué forma podía darle 
a mi escrito, pues podría hablar de tantas cosas 
tan diferentes y, a la vez, podría resumirlo en tres 
o cuatro palabras que expresen muy bien cómo 
me siento cuando pienso en esa etapa de mi vida. 
Tras un debate conmigo misma y gracias a las 
condiciones puestas por el redactor jefe de esta 
revista, he decidido optar por la opción de “breve 
e intenso”, así que aquí está, espero que os guste. 
  Para empezar, podría decir que los 6 años que he 
pasado en este instituto han sido los mejores de 

mi vida y que todo han sido experiencias positivas, 
pero eso sería maquillar la realidad. Como para 
todos, o para casi todos, hay momentos (e incluso 
personas) que preferiría no recordar, claro está. 
Sin embargo, lo que hay que tener claro es que no 
existe un lugar perfecto o un ambiente espléndido 
en el que crecer, sobre todo si hablamos de que 
una buena definición de la palabra instituto hoy en 
día podría ser “edificio que concentra un elevado 
número de hormonas con patas, en el cual se les 
intenta dar a estas la mejor educación posible con 
unos recursos cada vez más escasos”. Es decir, una 
bomba de relojería. Pero es por esto exactamente 
por lo que le tengo tanto cariño a este centro, pues 
cuando pienso en mi adolescencia, los recuerdos 
y anécdotas que me vienen a la mente son, en su 
mayoría, bonitos y graciosos. 
  Podría ahora hablar de X profesora que hacía de la 
lectura algo realmente apasionante, o de X profesor 
que conseguía que amasemos la sintaxis casi tanto 
como él (pista: no es Pantoja), e incluso de la 
paciencia de todas mis profesoras de matemáticas, 
pero entonces terminaría escribiendo un libro más 
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largo que los apuntes de Historia de España y nadie 
quiere revivir eso (Charo, te queremos).
  Y aquí me hallo, a 2.300 km de casa, con una 
mochila repleta de conocimientos y valores gracias a 
estos 6 años, durante los cuales he conocido a gente 
maravillosa que me ha enseñado a ver más allá del 
temario de las asignaturas, que me ha animado a 
luchar por mis sueños y que me ha hecho crecer 
como persona, y eso no lo cambiaría por nada. Este 
es el valor incalculable de nuestro instituto y espero 
que las generaciones venideras puedan disfrutar 
de él y aportar para que dentro de 40 años se sigan 
escribiendo palabras de agradecimiento. 

Tedy Angelova Gareva, hoy 

2015-2016
Denisa Balajan

Denisa Balajan, ayer y hoy

  En ocasiones echo la vista atrás… en ellas no puedo 
evitar que me inunde una nostalgia enorme, tanta 
que incluso me transporta a esos momentos de 
mi vida, abordándome una sensación de que aún 
continúan muy presentes en mi manera de mirar al 
mundo.
  Todo se remonta al año 2010 cuando unos niños, 
sí, porque todavía éramos niños, dimos el paso de 
dejar el colegio en el cual habíamos crecido para 
comenzar la nueva etapa que suponía el instituto. 
Los primeros días me sobrecogió un miedo enorme; 
se trataba de un temor a no encajar o simplemente 
a no ser todavía lo suficientemente madura para 
afrontar el nuevo cambio, pero cuando se pone un 

pie allí todo es completamente diferente a como 
se ha imaginado y con el paso de los días comencé 
a entender que cada uno teníamos nuestro lugar 
específico allí. 
 Con el paso de los años todo fue cambiando, 
ascendíamos de curso, luchábamos nuestras 
primeras batallas, sufríamos algunos fracasos, 
pero sobre todo obteníamos grandes victorias. Nos 
convertimos poco a poco, alumnos y profesores, 
en una gran familia, todos muy diferentes pero 
complementándonos los unos a los otros. En 
cuanto al profesorado no sé cómo describir su 
gran labor, aguantándonos en nuestros días malos, 
levantándonos en nuestras caídas y dirigiéndonos 
hacia el camino correcto, el de cada uno de nosotros 
muy distinto, pero al fin y al cabo todos luchando 
por un futuro una vez fuera del instituto. 
  Gracias a todos y cada uno de los profesores que 
me han impartido clase durante los seis años que 
pasé en el instituto, gracias por enseñarme a ser 
una mejor persona, por darme la base para llegar 
hasta donde he llegado y por animarme en todo 
momento a ser mejor en todos los sentidos. Y, por 
último, gracias al Alfonso X el Sabio porque dentro 
de esas paredes he vivido unos de los mejores años 
de mi vida y siempre estaré muy agradecida por ello. 
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   En poco tiempo dejas este instituto, tu casa durante 
6 años, donde has crecido, donde has madurado, 
donde has reído, donde has llorado, donde has 
conseguido dar lo mejor de ti misma. Sí, va a ser 
duro, deja de preocuparte. Sí, que son 6 años, sí, 
que vas a tener que estudiar y mucho, pero créeme, 
eres capaz. 
   Esto se acaba, querida yo a los 18. Prepárate. 
   Has sobrevivido a la selectividad, ¡ves como no era 
para tanto! Respira hondo, y despacio. Esto es una 
carrera de fondo, pero no olvides disfrutarla. Sigue 
como hasta ahora. Ha merecido la pena. 
   No seas impaciente, aprende a disfrutar del camino 
y rodéate de gente maravillosa sin olvidar que sin 
ellos, todo hubiera sido más difícil. 
  Querida yo a los 13, 14, querida yo a los 15, a 
los 16, querida yo a los 17 y querida yo a los 18, 
enhorabuena. Estoy orgullosa de ti. 
  

2015-2016
María Castrillo Cornejo

María Castrillo Cornejo, ayer 

  Querida yo a los 13 años: Antes de nada me 
gustaría calmarte: esto no se parece en nada a todo 
lo que está pasando por tu cabeza, así que tranquila. 
Hoy empiezas una nueva etapa que, créeme, será 
mucho mejor que la anterior. Conoce gente nueva 
y no tengas miedo. Disfruta, no vas a tardar en 
adaptarte. 
   Querida yo a los 14, ves cómo no era todo tan 
malo. Deja que te enseñen. Disfruta de esas clases 
que tan aburridas parecen, ¡te van a servir para 
mucho más de lo que crees! Sé apasionadamente 
curiosa porque, déjame decirte, la curiosidad nos 
guía por nuevos caminos. 
    Querida yo a los 15, querida yo a los 16, ya falta 
poco. La medicina es tu sueño, así que ve a por 
él. Sin dudarlo. Entrénate, lucha. Por los buenos 
momentos y por los malos, que realzan los buenos 
haciéndolos aún más grandes. Eres fuerte, podrás 
con todo. Colecciona momentos y compártelos con 
la gente que quieres. Cuida a tus amigos y déjate 
cuidar. 
  Querida yo a los 17, tu familia está orgullosa 
de ti. Ya casi lo has conseguido. Llevas muchos 
años estudiando y puedes con eso y más. Sigue 
aprendiendo de tus profesores, quédate con 
lo mejor de cada uno de ellos y llévalo siempre 
contigo. Aprende, aprende y aprende. Nunca dejes 
de aprender. 

María Castrillo Cornejo, hoy
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2015-2016
Abel Checa Peñalver

Abel Checa Peñalver, ayer 

  No todos los días se recibe un correo de tu antiguo 
profesor de Lengua y Literatura para pedirte algo, 
y mucho menos si ese algo consiste en escribir un 
artículo sobre alguna anécdota curiosa y divertida 
para la revista de mi querido instituto Alfonso X el 
Sabio.
  Recuerdo cómo, por ejemplo, un día en las clases 
de nuestra profesora Gracia todos teníamos que 
representar la Navidad de una forma creativa. 
Algunos de nuestros compañeros optaron por 
crear trineos, otros en cambio tiraron por festejos 
más clásicos y pensaron en la decoración del árbol 
de Navidad. Parecía que aquel día ya todo estaba 
inventado, hasta que se nos ocurrió representar un 
belén con todos los roles invertidos. Y es así como 
nació la vanguardista obra de la niña Teresa, que era 
sostenida en sus brazos por su madre Abel, vigilada 
por su padre, el carpintero Beatriz. 
  También recuerdo lo nervioso que era en los 
exámenes, lo que me llevó a crear una de las mayores 
joyas lingüísticas del siglo; un día mientras realizaba 
un examen sobre las leyendas de Bécquer y, al ser 
preguntado sobre un pasaje de la obra que citaba el 
“Día de Todos los Santos”, se me ocurrió preguntar 
en alto, y cito textualmente, “¿seguro que el día de 
todos los santos es el día de todos y cada uno de los 
santos?” Los resultados de la pregunta se hicieron 
sentir rápidamente por toda la clase.
   Y hablando de lecturas, cómo olvidar mi obra 
favorita de Blasco Ibáñez, Cañas y barro. No solo 
resultó ser mi lectura más amena, sino que la 

Albufera también me introdujo en el mundo de 
las pollas de agua (que no debemos confundir 
con las pollas comunes, animales mucho menos 
majestuosos). Durante todo el curso intenté, de 
forma constante, que mi querido profesor Pantoja 
hiciese algún examen citando dicho animal en 
alguna frase de sintaxis, y, aunque no lo conseguí, 
por lo menos se quedó como una coletilla entre 
nosotros y a día de hoy la recordamos con ternura.
  Además, he de confesar que me llevé algún 
que otro susto, y es que un día, mientras 
estábamos tranquilos en el laboratorio tomando 
algunos apuntes, mi cadera terminó, de forma 
completamente inexplicable, abriendo la llave del 
agua. El resultado fue un caótico baile acuático que 
comenzó en la cara de algunos compañeros y acabó 
empapando las mesas y el suelo. Si bien conseguí 
demostrar mi inocencia ese día, siento que queda 
un pedacito de odio en la mente de muchos de ellos.
  Y es que mientras escribo esto y recuerdo con 
cariño algunas de estas historias, me doy cuenta 
de lo mucho que hemos cambiado desde que 
comenzaron nuestras andanzas hasta que salimos de 
allí pensando en qué invertiríamos nuestro futuro, 
por lo que me permito la licencia de aprovechar este 
espacio que me otorgáis para agradecer a todos los 
profes que alguna vez se encontraron conmigo en 
sus clases, para agradecerles su esfuerzo y darles 
mis más sinceras gracias.

Abel Checa Peñalver, hoy
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2015-2016
María Pinilla Manzano

María Pinilla Manzano, ayer 

  En mayo de 2016, 40 de nosotros dijimos adiós a 
la que había sido nuestra casa durante seis años. 
Unas paredes que se hicieron hogar para vernos 
formarnos y crecer, manteniendo la esencia del 
Alfonso durante 40 años. 
 Ya desde pequeña, para mí hacerme mayor 
significaba formar parte del instituto, aquel sitio 
donde trabajaba mi madre y me llevaba los finales 
de junio a pintar en las pizarras, donde ella y 
muchos compartieron su adolescencia, y donde se 
dejaba respirar que se aprendía queriendo. Y es en 
ese respeto por la educación y el apoyo para educar, 
en el que durante los seis años que pasé en el IES 
Alfonso X el Sabio aprendí a luchar por mi futuro 
para conseguir mis sueños. A descubrir, respetar y 
hacer piña. Que las diferencias son lo único que se 
tiene en común, pero que solo son barreras si se 
quieren imponer como tales. Aprendí a querer que 
la incógnita de la esencia que se respiraba siguiera 
siendo el punto de unión entre profesores y alumnos 
y generaciones. A descubrir cómo la filosofía y la 
ciencia son complementarias y necesarias, a tener 
hambre de saber y de futuro. Y a crear recuerdos. 
Y cuántos. El viaje a Tenerife en 1.º de bachillerato, 
intercambios a Francia e Inglaterra, el festival de 
graduación, formar parte de una pequeña banda, 
olimpiadas de química y literatura… y la cantidad 
de risas y amistades, y secretos que solo nosotros 

sabemos. Aún cuando me junto 
con mis compañeros, revivimos 
las clases de Pantoja, los chistes 
de Diges o los destierros de JJ. 
Y es por esa intensidad con la 
que queremos volver a estar 
sentados esperando a Gracia en 
el laboratorio, o a Charo y sus 
historias, por lo que sé que el 
instituto no solo ha sido parte 
de nosotros, sino que será el 
punto de encuentro de muchos 
cuando pasen otros tres años 
más. 
 Ahora como espectadora, 

gracias a cada una de las pequeñas lecciones que 
me ha enseñado este centro y a la insignia de unos 
profesores atentos y amantes de su trabajo, sé 
ver que día a día se puede ser mejor y ser con los 
demás. Y es que la esencia que se sigue viviendo, no 
deja de inclinar la balanza hacia el dar y crear más 
que el recibir, y eso es ser Alfonso.

María Pinilla Manzano, hoy
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2015-2016
Jaime Ruano Benito

Jaime Ruano Benito, ayer y hoy

   Corría el mes de noviembre año 2015, un año 
como otro cualquiera, anodino, en el que la 
Selección no había ganado ningún título relevante, y 
la comidilla de rigor no iba más allá de los escarceos 
amorosos de tal o cual famosete. Y hete aquí, en 
una pequeña clase de griego, a un grupo de alumnos 
devanándose los sesos para traducir una elocuente 
fábula de Esopo. La mañana parecía normal, el 
recreo estaba cerca, y el hambre empezaba a 
apretar. Pero hay un detalle que el lector más 
avispado (o con mejor memoria) ya habrá notado. 
Ese noviembre no fue uno normal, sino que estuvo 
marcado por un hecho que conmovió los corazones 
y las mentes de Occidente. Me refiero, como ya se 
estarán suponiendo, a los atentados de París, que 
ocurrieron el 13 de noviembre de ese mismo año. ¿Y 
qué tiene que ver ese hecho nefasto con lo que pase 
un 14 de noviembre en nuestra clase de griego? Esa 
mañana, unos breves golpes en la puerta sacaron a 
los alumnos de su ensimismamiento, dando paso a 
una figura femenina de porte esbelto (solo puedo 
estar refiriéndome a Juana) que, enérgica pero 
sobriamente, pidió a un servidor que saliera fuera 
a hablar con ella. Yo me preguntaba, inquietado, 
qué había hecho mal, y ya me preparaba para dar 
excusas ante cualquier acusación que se me hiciese. 
Pero nada de eso. En lugar de una sanción, me 
hizo una ‘’propuesta indecente’’. Se trataba de que 
yo leyese delante de todo (¡todo!) el instituto un 
poema para conmemorar los terribles atentados 
y de que, posteriormente, diera paso a un minuto 

de silencio. Me comprometí a hacerlo. Solo tenía 
dos preguntas: qué poema y cuándo. La primera 
duda solo tuvo como respuesta un encogimiento 
de hombros y un ‘’-Pantoja te lo dirá-’’, pero fue la 
segunda respuesta la que me dejó mudo: ‘’-después 
del recreo-’’. Tenía unos 45 minutos para preparar 
todo con el artífice de casi cualquier evento que 
tiene lugar en nuestro centro, Pantoja. Ya quisiera 
yo tener su calma imperturbable, digna de un 
estoico, pensaba yo a la puerta de su despacho, 
esperándolo mientras una corriente de alumnos iba 
y venía por el pasillo. Por fin llegó, casi a mediados 
del recreo, y a mí ya no me quedaban uñas que 
morder. Rápidamente sacó un papel de su maletín 
y yo me dispuse a leerlo. Era el poema titulado ‘’Los 
heraldos negros’’ del poeta peruano César Vallejo. 
Lo leí varias veces, afiné las cesuras y me encogí de 
hombros (casi como hacía una escasa media hora 
había hecho Juana). La alarma sonó inexorable 
y yo me dirigí al patio, con bastante más angustia 
de la que me gustaría admitir. Llegó la hora de la 
verdad, los cientos o miles de alumnos, compañeros 
y profesores del centro clavaban sus pupilas en mi, y 
yo leí con la voz más grave y ceremoniosa que pude 
el triste poema; la ocasión lo exigía, y el acto fue 
un éxito. Esta anecdotilla simpática, más que hablar 
sobre un servidor, creo que refleja muy bien algunas 
de las cualidades que han dotado de excelencia a 
nuestro centro. La calidez humana, la implicación 
en los asuntos que afectan a nuestra sociedad y la 
variedad formativa, académica y personal que se 
imparte ha conseguido que la experiencia de todos 
los que hemos pasado por las aulas del Alfonso sea 
única y haya valido la pena. Ya no me da miedo 
hablar en público, y siento que lo que pasa en el 
mundo es, volenti o nolenti, cosa de todos.
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2016-2017
Pablo Bermejo González

Pablo Bermejo González, ayer 

  Tan simple como unas imágenes que te vienen a 
la cabeza, destellos fugaces, quizás al mirar algo en 
la calle. Cuando dejas tu pensamiento divagando, es 
entonces, cuando te paras y te das cuenta, evocas 
en tu mente lo que durante seis años fue tu vida: 
cuatro paredes amarillas, escaleras abarrotadas 
de gente, mobiliario verde desgastado, pasillos 
infinitos, el contraste del sol y el tubo fluorescente o 
la voz amortiguada desde el principio de la clase. En 
esos momentos solo pensabas en salir, te asomabas 
a la ventana, la libertad estaba ahí fuera, siempre 
pensando en lo de después, entonces no te das 
cuenta, no percibes que las cuatro paredes amarillas 
atesoran sabiduría, que las escaleras están llenas de 
amigos, a los que por costumbre sabes que veras al 
día siguiente, y al siguiente, pero ¿y cuándo no sea 
así?
 Aquel inhóspito sitio del que en un principio 
todos renegamos, sin darnos cuenta se convirtió 
en nuestro hogar. Nos guste o no, un pedazo de 
nuestro corazón y nuestra vida se quedó allí, entre 
esas cuatro paredes, junto a anécdotas, reflexiones, 
risas, enfados… De alguna manera se transformó 
en nuestro hogar, y muchos de los que allí con su 
entrega transmiten su saber pasaron a ser sin 

esperarlo parte de nosotros, algo parecido a una 
familia.
   Mientras que tanta otra gente con la que he podido 
compartir mis opiniones y pensamientos sobre esos 
años reniega absolutamente de ellos, yo solo tengo 
palabras de cariño y agradecimiento por todo lo que 
allí viví, ya fuera directa o indirectamente. 
   La oportunidad que he tenido de escribir este texto 
me ha hecho reflexionar sobre esos momentos 
y darme cuenta de muchas cosas que creí haber 
olvidado y a veces necesitas recordar. Cuando sales 
de allí, quizás por la presión externa te empeñas 
en imponerte el olvido, tratas de sobrescribir 
nuevos recuerdos sobre los viejos sin darte cuenta 
de que aquellas vivencias fueron en parte las que 
contribuyeron a que hoy puedas ser quien eres. Aun 
todavía cuando piso el instituto suspiro por cómo 
sigue sonriéndome como un viejo amigo al que da 
la bienvenida.

Pablo Bermejo González, hoy
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2016-2017
Irene Corpas Martín

   José Manuel solía empezar el curso de Sociales 
haciéndonos reflexionar sobre los conceptos pasado, 
presente y futuro –y por lo que sé, todavía mantiene 
esa costumbre–. Por suerte para mí, esto no caía en 
el examen, porque reconozco que sigo teniendo 
problemas para diferenciarlos. En ocasiones, los 
recuerdos del instituto parecen sobreponerse a la 
realidad actual, como olas que engullen los pies 
y acaparan toda sensación, haciéndote olvidar la 
arena en la que se hunden sus plantas, para luego 
retirarse, exponiendo la piel al frío aire del presente.
   Por supuesto, hay años para olvidar y otros para 
recordar, y mejor sería borrar por completo las 
épocas de exámenes sin distinción. A todos nos 
parecían muchos más graciosos los viernes con 
JJ cuando no nos tocaba sentarnos con manos 

pastosas esperando que nuestro nombre se borrase 
mágicamente de su lista de “voluntarios obligados”. 
Pero al fin y al cabo lo que trae el eco son los buenos 
momentos, particularmente las risas –cliché, pero 
verdad–, y también la generosidad de algunos 
profesores, que, al contrario de lo que pensaban 
ciertas personas, hacían todo lo posible por ayudar 
a los alumnos a que sacaran la mejor nota posible.
   Ya lo decían Wordsworth y compañía: el pasado 
se aprecia mucho mejor cuando se convierte en 
recuerdo. En palabras de Virginia Woolf, “the past 
is beautiful because one never realises an emotion 
at the time. It expands later, and thus we don’t have 
complete emotions about the present, only about 
the past”.

Irene Corpas Martín, ayer Irene Corpas Martín, hoy

2016-2017
Juan Carlos de la Flor Gutiérrez
  Ya estoy en mi segundo año de carrera 
universitaria, parece que el tiempo se empeña 
en escurrirse de entre mis dedos como granos de 
arena, y precisamente digo arena porque algunos 
de esos granos se nos quedan a veces adheridos 
a la mano hasta que nos sacudimos. Esos granitos 
podrían ser perfectamente las anécdotas y los 

recuerdos que se quedan pegados a mí cuando 
me propongo recrearme algunos minutos en el 
pasado. Entré al instituto siendo una especie de 
personita en construcción, salí siendo una persona 
en construcción y honestamente creo que lo 
seguiré siendo siempre, dado que nunca dejo de 
encontrar en mí mismo contradicciones, cosas que 
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deconstruir…
  Sin embargo, no creo que todo esto sea algo malo. 
Mis experiencias, mi ambiente y los amigos que 
he hecho todos esos años han aportado mucho a 
mi identidad. En lo que a universos alternativos se 
refiere (y en la mayor parte de las cosas) soy todavía 
un ignorante, pero creo que no me imagino igual a 
mí mismo si hubiese ido a otro instituto. 
 Yo siempre me empeño en pensar que unas 
personas nos contaminamos de otras, y a largo 
plazo nos “contaminamos” únicamente de aquello 
que nos favorece en nuestro proyecto de vida. Y si 
además de eso nos quedamos con anécdotas que 
recordar, todo se hace menos cuesta arriba.
 Fue en las clases de 2.º de la ESO de Historia 
con Charo en las que me planteé por primera vez 
estudiar Historia, y gracias a esas preguntas “tan 
complicadas” que nos pedían relacionar y pensar 
un poco más, ahora puedo analizar más fácilmente 
los acontecimientos históricos y sus distintas 
interpretaciones. En los viernes de literatura siempre 
tuve la lucha moral interna sobre si estudiar para 
no arriesgarme o no estudiar porque sabía que José 
Javier (J.J) no me iba a sacar, pero me atormentaría 
la conciencia (esto él también lo sabía). 
  Siempre me repito a mí mismo muchas veces 
eso que dijo alguna que otra vez Ana, la profesora 
de Latín, de que fuéramos honestos con nosotros 
mismos. Y por supuesto no puedo olvidarme de 
las clases de Literatura Universal de primero de 

Juan Carlos de la Flor Gutiérrez, hoy

bachiller con Juan Carlos Pantoja (siempre quedará 
en el recuerdo el día en que aprendimos gracias a 
Boccaccio cómo meter al diablo en el infierno).
 Haciendo balance, el Alfonso X me ha dejado 
muchas más cosas buenas que malas, y aun las 
malas sé que tienen que estar ahí para poder hacer 
de la vida algo interesante y aprender de ellas.

2016-2017
Claudia Pacheco Sosa

Claudia Pacheco Sosa, ayer y hoy

El pasillo: la tierra prohibida

  Después de 6 años en el instituto es muy difícil 
elegir un solo recuerdo, momento o anécdota que 
haya marcado mi estancia allí. Son muchísimos los 
recuerdos que se me vienen a la cabeza cuando 
alguien me pregunta por esos años, pero creo que 
hay una anécdota en especial que estoy segura 
todos los compañeros de mi promoción recordarán 
igual que yo: la obsesión de la directora por los 
pasillos a la hora del recreo.
   Todo empezó un día que no hacía muy buen tiempo 
y mis amigas y yo decidimos no salir a la calle en el 
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recreo y quedarnos en el pasillo hablando, comiendo 
y pasando el rato. Entonces ahí apareció: la temida 
directora, la cual no permitía a nadie quedarse en 
los pasillos durante el recreo. Hiciera el tiempo que 
hiciese. 
  Como a nosotras nos gustó eso de estar dentro 
sin pasar frío y vimos que más gente de nuestro 
curso y de cursos diferentes intentaban quedarse 
allí también, decidimos probar todos los días a 
ver si con suerte la directora cedía y nos dejaba. 
Pero no, era sentarnos en el suelo y tenía como 
un radar, enseguida oíamos sus pasos viniendo 
hacia nosotras. Entonces, antes de que llegara nos 
poníamos de pie corriendo para que no nos viera 
sentadas, ya que si odiaba que estuviéramos en el 
pasillo, más odiaba aún que estuviéramos sentadas. 
Esta escena se repetía día tras día. Llegábamos y 

enseguida llegaba ella y nos decía a todos los que 
estábamos allí que teníamos que irnos del pasillo. A 
pesar de que sabíamos lo que iba pasar, no dejamos 
de intentarlo todos los días hasta que llegó el buen 
tiempo y ya nos apetecía salir en vez de quedarnos 
dentro.
   Fue una batalla perdida, y nadie nunca entendió el 
porqué de esa norma de no poder estar en el pasillo 
con lo a gusto que se estaba pegado al radiador. 
  Por aquel entonces nos daba mucha rabia y nos 
quejábamos mucho, pero ahora lo pienso y hasta 
lo echo de menos. Mi etapa en el Alfonso X fue 
una época increíble gracias tanto a alumnos como 
a profesores, y espero que la gente que aún esté 
allí sepa exprimir cada segundo y quedarse siempre 
con lo bueno.

2016-2017
Ángela Patiño Navarro

Ángela Patiño Navarro, ayer y hoy

El Alfonso X el Sabio, un lugar donde crecer

   Es cierto que llegar al instituto por primera vez da 
miedo, pero aún da más miedo irse. Seguramente 
en el momento en el que abandones ese lugar aún 
no sepas quién eres ni quién serás y no te creerás 
preparado para lo que te espera, pero realmente 

estás más preparado de lo que piensas. El instituto es 
una etapa de la cual recordarás desde el primer día 
hasta el último. Es tu segunda casa, y como en toda 
buena casa no todos los días son buenos, pero estos 
se ven nublados por los días fantásticos que pasarás 
allí. En ese lugar encontrarás a gente con la que 
quieres compartir el resto de tu vida y aprenderás 
cosas cada día, y no solo académicamente hablando; 
al fin y al cabo las cosas más importantes que 
aprenderás allí no serán esas, sino las habilidades 
sociales y para la vida diaria.
  Podría hablar de todas las cosas malas que me 
pasaron allí dentro y de todo lo que no me parecía 
bien de ese lugar, pero prefiero hablar de la gente 
que conocí allí y no me refiero a los amigos tan 
indispensables que hice, sino a los profesores que 
trataron de inculcarme todo lo que sabían. Podría 
mencionar por ejemplo, los inolvidables viernes 
de literatura de J.J y cómo estos parecían el fin 
del mundo en muchas ocasiones, o de lo mucho 
que aprendí de francés gracias a Carmen (a pesar 
de haberlo olvidado todo). También podría hablar 
de cómo aprendí a valorar el arte y a ser tolerante 
gracias a la historia que me enseñó Charo o de qué 
manera Gracia despertó mi pasión por las ciencias de 
la salud o incluso de cómo Pantoja logró inculcarme 
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una pequeña afición a la buena lectura en un año 
tan complicado como es 2.º de Bachillerato; hasta 
podría hablar de cómo Antonio Diges consiguió 
que nunca me rindiese con las matemáticas a 
pesar de las ganas que tenía (aunque en el fondo 
todos sabemos que íbamos a sus clases solo para 
ver cuál era el chiste malo del día). Pero prefiero 
realzar la manera en la que siento que todas estas 
personas aportaron su pequeño granito de arena y 
me ayudaron a convertirme en la persona que soy 
hoy en día, el cómo, en definitiva, me ayudaron a 
madurar psicológicamente. Y también me gusta 
pensar que yo aporté algo a cada uno de ellos. 

  Siempre recordaré el instituto con un sentimiento 
muy concreto: melancolía. Porque siempre me hará 
feliz recordar todas las cosas que viví allí y además 
me pondrá triste el hecho de no poder volver a vivirlo 
por un momento. Gracias al cambio de perspectiva 
que te aporta el terminar la etapa del instituto 
puedes valorar todo lo bueno y todo lo malo que 
viviste en ella y no solo verlo como “la cárcel” de 
la que no podías salir. Siempre estaré agradecida al 
Alfonso X el Sabio por todo lo que me ha enseñado 
y por las personas que me ha permitido conocer. 
Gracias, Alfonso X el Sabio. 
 

2016-2017
Mario Tabasco Vargas

Mario Tabasco Vargas, ayer Mario Tabasco Vargas, hoy

  Llegué al Alfonso en el año 2011 y aún recuerdo el 
primer día. Después de la presentación, la mayoría 
de mis amigos del colegio acabaron en otra clase, 
pero seguimos muy unidos gracias a las clases 
bilingües, en las que el Gregorio Marañón estaba 
bien representado. También nos veíamos en el 
pasillo entre clase y clase, para disgusto de todo 
profesor que tuviera que pasar por la planta baja. 
Diría que en los primeros cursos (los más divertidos, 
por cierto), las historias más interesantes tenían 
lugar en esos cinco minutos entre que se iba un 
profesor y llegaba el siguiente. En ese breve lapso 
de tiempo algunos eran capaces de juntar un par de 
mesas, organizar un torneo de ping-pong y tenerlo 
todo recogido antes de que empezara la clase. 
  De todas las horas que pasé sentado en un aula 
del instituto, me acuerdo especialmente de esos 
momentos en los que el profesor hacía una pausa 
para contarnos alguna anécdota o hacer una reflexión 

sobre algún tema de actualidad. Estos momentos se 
celebraban entre los estudiantes, claro está, porque 
nos permitían tomarnos un respiro entre ecuaciones 
o ejercicios de sintaxis. Recuerdo las charlas que 
nos daba José Manuel al principio de cada trimestre 
para motivarnos o las clases en las que Pantoja nos 
contaba datos curiosos sobre la vida de autores 
como Lorca, Miguel Hernández o Valle-Inclán. 
  Durante seis años, el Alfonso fue para mí una 
segunda casa donde crecí como estudiante y como 
persona acompañado de mis mejores amigos, con 
los que compartí experiencias tan extraordinarias 
como el intercambio con Inglaterra o el viaje de fin 
de curso a Tenerife; y donde aprendí de la mano de 
fantásticos profesores lecciones importantes tanto 
para mi formación académica como para mi vida 
en general. Es por eso que siempre recordaré al 
instituto Alfonso X el Sabio con especial cariño.
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2016-2017
Ana Torres Calleja

Ana Torres Calleja, ayer y hoy

Un pedacito de mí

  Mi sorpresa no fue pequeña cuando vi un correo 
de mi querido profesor Pantoja con un asunto 
tan raro como era “Revista del Alfonso X”. “¿Hay 
que entregar otro comentario?, ¿cuándo lo ha 
mandado?, ¿¿¿para la revista???”. Pronto me di 
cuenta de que no era así, que ya hace dos años 
desde que dejé el instituto, pero, sobre todo, 
¿Pantoja pidiendo comentarios a ordenador? No 
sé en qué momento pude pensar que él se pasaría 
algún día a cualquier otro formato que no fuese 
papel y bolígrafo, ¡menuda ocurrencia!
  Resulta que él, en ese extraño correo, solo 
pretendía que le contase “algo” de mi estancia en 
el instituto. Me tomé mi tiempo para reflexionar 
y finalmente, encontré lo que más me gustaría 
compartir, especialmente por el valor metafórico 
que tiene. Allá voy. 
   Era primero de bachillerato (aunque me resulte 
muy lejano, realmente era 2016), año muy esperado 
por el viaje a Tenerife. Nos imaginábamos aquella 
isla como un lugar paradisíaco, tropical, con playas 
de arena negra y otras mil delicias descritas por 
nuestros compañeros mayores. Pero había algo 
que nadie nombró (y no, no era el aterrizaje de 

emergencia que tuvimos que hacer, que, 
aunque despegamos dos veces de Madrid, 
todo quedo en anécdota), era el descenso 
por el barranco. Teníamos planeada una 
“apacible” bajada por un “pequeño” barranco 
que terminaba en la playa, donde cogeríamos 
unos kayaks para remar hasta donde nos 
recogería el autobús. Todo empezó bien, 
íbamos contentos disfrutando de la naturaleza 
y las increíbles vistas. A las tres horas el 
cansancio azotaba y se empezaban a ver las 
primeras caras de cansancio, pero no había 
de qué preocuparse, pues todo el mundo 
con el que nos encontrábamos afirmaba 
que quedaban veinte minutos para llegar a 

la ansiada playa. Veinte minutos que realmente 
fueron, aproximadamente, otras tres horas. Aquello 
se convirtió en una odisea, sobre todo si pertenecías 
al bando de los torpes (del cual, sin duda, formaba 
parte): ya no había sendero, había que atravesar 
túneles de piedra de rodillas y tenías que tener 
cuidado con caerte al río. Afortunadamente, 
también había un bando de ágiles, ya que si no llega 
a ser por ellos muchos nos habríamos quedado por 
el camino. Parecía un prefacio del cercano segundo 
de bachillerato: no acababa y cada vez el ánimo era 
peor, aunque siempre había alguien que te tendía 
su mano. A pesar de alguna que otra caída y una 
torcedura de tobillo (y consiguiente transporte 
al hombro de la accidentada), todos llegamos 
enteros al embarcadero. No se nos olvidará nunca 
esta experiencia, en aquel momento sufrida pero 
indudablemente, ahora un gran recuerdo de 
compañerismo. Es este último sentimiento el que 
más me recuerda a mi paso por el Alfonso, pues seis 
años de convivencia no son viables sin ambientes 
tan entrañables como los que se forman en nuestro 
instituto. 



i esa lfonsoX      70

2017-2018
Francisco José de la Cruz Díaz

Francisco José de la Cruz Díaz, ayer Francisco José de la Cruz Díaz, hoy

  El paso a la universidad me ha sacado de los sabores 
rutinarios que me estuvieron acompañando en 
estos últimos seis años de mi vida en el Alfonso sin 
yo poder reaccionar. Incluso durante la matrícula 
universitaria me imaginaba cómo sería mi vida en el 
curso que me esperaba, y no podía evitar pensar que 
sería algo como un ficticio tercero de bachillerato, 
con los profesores y compañeros que conocía, 
por aquellos pasillos en los que habían florecido 
amistades, y con esa cola delante del departamento 
de Lengua con los alumnos que no habían resuelto 
sus comodines el pasado viernes.
  Aquella sensación de cotidianidad en las aulas 
en las que pasábamos nuestra adolescencia sin 
ser realmente conscientes del fluir del tiempo, 
enfrascados en nuestros pequeños problemas y 
tonterías. Hechos que ahora al recordarlos nos 
provocan desde risa hasta vergüenza. Y es que 
siempre fue grande el espectro de situaciones en 
las que nos veíamos envueltos. Muchas de ellas han 
dado pie a fantásticas anécdotas que suelo compartir 
con compañeros de carrera mientras recuerdo los 
buenos momentos que pasé en el instituto. Sin 
embargo, también fue allí donde pudimos chocar 
con otro tipo de vivencias. La soledad, el miedo al 
rechazo, el enfrentamiento con otros y, cómo no, 

el reto académico de los exámenes y el agobio que 
conllevaban tampoco faltaron a lo largo de la vida 
que llevamos dentro de las paredes del Alfonso. 
Pero de estas sensaciones menos coloridas quizá 
fueron de las que más aprendimos sobre nosotros 
mismos y sobre quienes nos rodean.
  Estas experiencias acabaron resultando un conjunto 
de lecciones igual de importantes que las impartidas 
en las clases de lengua o de matemáticas. Y si la 
dedicación de los profesores fue lo que nos hizo 
desarrollarnos en el ámbito académico, aquellas 
vivencias fueron las que nos ayudaron a desarrollar 
nuestra mentalidad, jugando una pieza fundamental 
en la conformación de las personas que somos 
hoy, y haciendo así del paso por el instituto una 
preparación para lo que nos depararán los años 
posteriores. Un futuro que deberemos afrontar 
con la sensibilidad, la madurez y la actitud crítica 
que nos aportaron esos seis años en las aulas que 
nos resultan tan familiares de nuestro instituto, el 
Alfonso X el Sabio.
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2017-2018
José Ignacio Fente Fernández

José Ignacio Fente Fernández, ayer José Ignacio Fente Fernández, hoy
   Mi etapa en el Instituto Alfonso X el Sabio comenzó 
en el año 2012; yo tampoco estaba demasiado 
nervioso, simplemente me lo tomé como una 
nueva etapa que había que afrontar, en esta etapa 
puede que conociese a nuevos amigos, nuevos 
profesores… Pero seguro que iban a ser buenas 
personas. El primer año tardó en empezar, ya que 
mi ATE no llegaba, pero finalmente Felisa se hizo de 
ver y consiguió que se tomaran en serio la situación 
y que me pusieran un ATE, lo que la trajo alguna que 
otra mala consecuencia, pero que logró superar. Yo 
continué teniendo los mismos amigos de siempre y 
algunos otros nuevos que también se incorporaron. 
Algunos se fueron perdiendo por el camino, mientras 
que con otros sigo teniendo una gran amistad que 
espero que dure muchos años más. Según iban 
pasando los años, durante los recreos, algunos que 
sabíamos jugar al ajedrez nos entreteníamos jugando 
con tableros que nos dejaban los profesores; otros 
que no sabían jugar o simplemente no les interesaba 
el ajedrez nos acompañaban, pero no jugaban. Poco 
a poco fuimos mejorando cada uno a su nivel. En 
3.º de la ESO José Antonio, el profesor de Educación 
Física, decidió organizar un torneo en el instituto al 
cual acudieron varios institutos de la provincia de 
Toledo. Muchos de los participantes del Alfonso X 
el Sabio teníamos esperanzas de que pudiésemos 
conseguir algún premio, pero los jugadores de 
Bargas nos demostraron que estábamos bastante 

lejos de su nivel. En gran parte gracias a Felipe (mi 
ATE durante mi estancia en el Alfonso X el Sabio) 
el número de jugadores durante los recreos fue 
aumentando progresivamente con los años. Gracias 
a esto y al apoyo de muchos de los profesores se 
consiguió hacer unos torneos entre todos los que 
jugábamos durante los recreos todos los miércoles. 
También un día al año íbamos a Illescas a un torneo 
inter-institutos, el cual nunca conseguíamos ganar. 
Cuando yo estaba en segundo de bachillerato 
se hizo un torneo entre los institutos del barrio, 
los cuales solo éramos dos, pero ahí si supimos 
demostrar quiénes éramos mejores, ya que en ese 
año si estábamos recibiendo clases por las tardes 
de ajedrez algunos de nosotros, gracias otra vez a 
José Antonio y al instituto. Hoy en día no sé cómo 
continuará la situación del ajedrez en el instituto, 
aunque espero que siga igual o mejor. Estos son 
de los mejores recuerdos que tengo acerca de mi 
estancia en el Instituto, junto con otros recuerdos 
también importantes, como puede ser cuando 
recibí el premio al esfuerzo. También me acuerdo 
de varios profesores, como puede ser Charo y sus 
clases de Historia, de Sagrario en Economía, cuyas 
clases también me han servido mucho y me han 
facilitado la asignatura de Economía en el grado de 
derecho... Desde luego un instituto que siempre 
tendrá un sitio en mi corazón.
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2017-2018
Adán García-Cuerva Fernández

Adán García-Cuerva Fernández, ayer y hoy

  Si dijera que parece que fue ayer cuando crucé por 
primera vez como alumno las puertas del Alfonso, 
podría parecer un exagerado, pero os aseguro 
que no es así. Echando la vista atrás, mi paso por 
el instituto ha sido paradójicamente tan dilatado 
como breve.
  Dilatado porque, aunque ni yo me lo creo aún, 
he pasado allí seis años de mi vida que han estado 
marcados por la vida cotidiana del Alfonso y su ritmo. 
Seis años que podrían haber sido desagradables 
o incluso malgastados, pero por fortuna, no es mi 
caso. Por eso ha sido también breve, y es que han 
sido unos años maravillosos los que he pasado en 
el instituto, y que a mi marcha me han dejado un 
sabor muy agradable. La verdad, no me hubiera 
importado pasar algún que otro año más entre esas 
paredes. 
  Esas paredes que, sin saberlo ni ellas ni yo, me 
han visto crecer, y crecer en el amplio y mejor de 

los sentidos. Crecer físicamente en estatura, pero 
además como persona. Y esto ha sido gracias a 
todas y cada una de las personas que han formado 
parte del personal del Alfonso durante mis años 
de estancia en él, a los que siempre recordaré con 
especial afecto.
  Como decía, no veo tan lejanos mis comienzos en 
primero de la ESO. Por entonces todo era novedad: 
compañeros, profesores, centro, asignaturas... 
Entonces, cuando nuestro mayor entretenimiento 
en los cambios de clase era salir al pasillo para 
vernos con los compañeros de las otras clases y para 
ver quién llegaba a tocar con la cabeza el cajón del 
extintor (tengo que reconocer que yo no alcanzaba 
ni de puntillas). Años después cuando pasaba por 
ese lugar, no podía evitar que se me escapara una 
tímida sonrisa recordando todo aquello. Como me 
ocurre ahora cada vez que paso cerca del instituto. 
  De mi paso por el instituto me quedo con todos 
los buenos momentos que me han hecho vivir las 
personas con las que he coincidido, tanto en las 
clases como en muchas otras ocasiones (aunque 
no puedo negar que también ha habido algunos 
no tan buenos). Pero sobre todo me quedo con los 
profesores, que sin duda han sido lo mejor de estos 
años, y que más allá de ser docentes, también han 
sido muchas veces amigos, ayudándome siempre 
con todo su cariño en lo que necesitaba. 
  A todos ellos, solo puedo decirles: GRACIAS.

2017-2018
Elena Martín Morales
  Es muy complicado para mí tener que elegir 
entre todos los momentos vividos en los dos años 
que tuve la suerte de estar allí. Llegué para cursar 
bachillerato con mucho miedo, pero muchas 
ganas. Estoy convencida de que este instituto tiene 
magia, si no, no me explico que desde el segundo 
uno me sintiese como en casa. Podría hablar de 

mis maravillosos compañeros, con los que tuve la 
suerte de compartir dos años llenos de nervios, 
agotamiento, esfuerzo, cariño y risas, muchas risas. 
Podría hablar de mis increíbles profesores (no, no 
es peloteo); de ellos he aprendido tanto… Todos y 
cada uno de ellos consiguieron que amase lo que 
estudiaba. Historia del Arte, Literatura, Griego, 
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Latín, Psicología, Historia, etc. Tuve mucha suerte. 
También podría hablar de exámenes, excursiones… 
mil cosas. Sin embargo, voy a hablaros de algo que 
quizás sea difícil de explicar: sensaciones. 
  Para mí, ser alumna del Alfonso X, significaba 
mucho más que tener un carné del instituto que lo 
confirmase. Era mucho más que asistir a las clases 
y aprobar los exámenes. Para mí, ser alumna del 
Alfonso X era subir las escaleras y perderme por los 
pasillos buscando la clase, TODOS LOS DÍAS, durante 
los dos años. Para mí, significaba mirar ansiosa el 
reloj para bajar a la cafetería y pedirme un bocadillo 
de tortilla. Era hacer el mismo recorrido todas las 
mañanas, llegar a la clase y subir las persianas. Era 
salirme al pasillo en busca del radiador para entrar 
en calor y ponerme la bufanda en las piernas a modo 
de manta. Para mí, eran las miradas cómplices con 
los compañeros, los nervios antes de un examen. 
Eran las interminables traducciones de Latín, los 
análisis sintácticos de oraciones MUY originales. 

Elena Martín Morales, ayer

Desear que las clases de Historia del Arte durasen 
tres horas. Era sentir un zoo entero en el estómago 
cada jueves a primera hora, ante la posibilidad de 
que nuestro querido JJ (“El otro”) pudiese decir mi 
nombre. Para mí, ser alumna del Alfonso X era mirar 
a mis compañeros y sentirme segura y ver que, al 
fin y al cabo, éramos una piña. Era darme cuenta 
de que, un lugar tan extraño para mí al principio, 
se había convertido en mi “lugar feliz”. Para mí, fue 
sentirme querida, valorada y cuidada, tanto por los 
compañeros como por los profesores. Fue sentirme 
una más, aun habiendo cursado solo dos años. Me 
conocieron y los conocí. Me conquistaron y, espero, 
al menos, haber dejado un pedacito de mí allí.
   Siempre estaré infinitamente agradecida a todos y 
cada uno de los que hicieron de mi experiencia allí, 
un hogar y un lugar de confianza, pasión, aprendizaje 
constante y cariño. 
   Gracias, Alfonso X el Sabio. Feliz 40.º aniversario y 
feliz yo de formar parte de esta familia.

Elena Martín Morales, hoy

2017-2018
María Pacheco Yepes
  Sin duda, el instituto ha sido una de las mejores 
etapas de mi vida. He conocido a gente maravillosa 
con la que he compartido esta gran aventura y 
profesores que se convirtieron en familia y, sin duda 
alguna, me quedaría con todos y cada uno de los 
momentos vividos con todos ellos.

  Durante estos años y, especialmente, los dos 
últimos, he aprendido a tomarme las cosas de otra 
forma. Siempre he sido una chica que se tomaba 
muy en serio las notas y sacar menos de un 8 me 
sentaba fatal. Hasta 1.º de Bachillerato esta actitud 
te sirve, pero cada vez los cursos son más duros y 
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tienes que estudiar mucho más. Llega un momento 
en el que te vas desgastando y agotando y, en mi 
caso, tuve que cambiar la forma de tomarme las 
cosas porque si ya de por sí todos teníamos presión 
por el “temido” examen de acceso a la universidad, 
yo me presionaba a mí misma, y así no se puede 
vivir.
  Por todo ello y muchas más cosas, considero que 
todos estos años me han servido para crecer no 
solo en cuanto a estudios y mente sino también 
personalmente, pues nunca jamás pensaría que 
podría cambiar esa forma de tomarme las cosas. Al 
fin y al cabo, y como se suele decir, todo esfuerzo 
tiene su recompensa y quien se esfuerza no merece 
menos. 
   Los momentos vividos a lo largo de estos años son 
muchos y me quedo con todos, pero si me tengo 
que quedar con alguno es con la preparación para 
la graduación y el momento de la misma. 

María Pacheco Yepes, ayer

  La organización no fue nada fácil, mil reuniones 
en los recreos para elegir qué hacer, dónde ir, qué 
restaurante… Más tarde empezaríamos a preparar 
bailes, teatros, canciones y todo lo que tenía que ver 
con la actuación. En el ambiente se notaba una gran 
ilusión, la cual era fruto no solo de que acabamos 
el peor año de toda nuestra vida, si no que también 
era la ilusión de que acabaríamos esa etapa juntos 
para empezar una nueva, en la cual conoceríamos a 
gente maravillosa también. 
   La graduación fue un acto muy bonito que siempre 
quedará guardado en nuestros corazones. Y qué 
decir de la cena con los profesores…; el buen rollo, 
la alegría y las ganas de fiesta estaban en el aire. 
   En definitiva, el instituto ha sido una de las etapas 
más bonitas de mi vida. Solo me queda decir una 
cosa y es que todos aquellos que leáis esto, aunque 
os vengan momentos duros en los que queráis 
tirar la toalla, jamás lo hagáis y pensad que con 
esfuerzo y dedicación y, gracias a toda la ayuda de 
los profesores, conseguiréis en el futuro todo lo que 
os propongáis. Limitaos a sacar todo hacia delante, 
pero, sobre todo, DISFRUTAD.  
   Gracias a mi gran familia del Alfonso X el Sabio, me 
quedo con todos vosotros.

2017-2018
Beatriz Ruyra Fernández

Beatriz Ruyra Fernández, ayer

  Cuando cierras etapas, muchas veces te da por 
pensar en todo aquello que has vivido y miles de 
recuerdos invaden tu mente, de cosas que, por 
alguna razón, has decidido guardar ahí. Hace un año 
me tocó cerrar una, decirle adiós después de seis 
intensos años a mi instituto, el Alfonso X el Sabio. 
  Una de las razones por las que guardo con tanto 
cariño mi paso por este instituto es haber vivido en 
él una de las épocas más importantes de mi vida, la 
adolescencia. 
  Tengo mucho que agradecerles a todos y cada 
uno de los profesores que han tenido bastante que 
ver en que hoy sea la persona que soy. Gracias por 
formarme y, sobre todo, gracias por enseñarme lo 
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que muchos a veces olvidan y precisamente no viene 
en los libros: esfuerzo, cariño, confianza, madurez, 
compañerismo, disciplina. Gracias por enseñarme 
a afrontar nuevos retos y alcanzar nuevas metas, 
consiguiendo así crecer no solo en estatura, sino 
personalmente. 
   Para mí, crecimiento es el miedo a dar asignaturas 
como Biología o Historia en inglés, para años 
después tener la capacidad de desenvolverte en los 
intercambios que tuvimos con Londres y Estados 
Unidos. Son los nervios por los primeros exámenes 
de dos temas en la ESO y esos nervios multiplicados 
por mil en los de la EVAU; el recuerdo de las primeras 
excursiones, como la de Valdesquí en comparación 
con una de las últimas, como fue el viaje de fin de 
curso de cinco días a Tenerife. La inexperiencia de 
las primeras prácticas en el laboratorio, frente al 
posterior manejo que allí alcanzamos; la inocencia 
al escribir las primeras historias en clase de lengua 
en comparación con los últimos comentarios de 
texto que llegamos a hacer en bachillerato; lo 
interminable que se nos hacía aguantar treinta 
minutos en la prueba de resistencia de primero sin 
pensar, ni por asomo, que aguantaríamos cincuenta 
en 1.º de Bachillerato. Es ver cómo éramos capaces 
de discutir por ver quién bajaba a por una tiza y unos 
años después, vernos haciendo profundos debates 
en clase de Psicología. 
  Y así es, comenzamos esta etapa siendo unos 

Beatriz Ruyra Fernández, hoy

niños y poco a poco fuimos madurando. De lo que 
realmente estoy agradecida es de haber estado 
siempre acompañada por gente increíble. Amigos 
de la infancia, otros que se fueron incorporando más 
tarde, pero sin duda de todos he aprendido algo y 
sin ellos nada hubiese sido lo mismo. Gracias porque 
en todo momento de bajón fuisteis los primeros en 
sacarme una sonrisa. Os tengo un cariño increíble. 
Igual que a todos los recuerdos que de allí guardo y 
guardaré en mi corazón para siempre.
  La niña que entró estaría muy orgullosa de mí 
ahora, por eso solo puedo decir gracias, Alfonso X 
el Sabio.

2017-2018
Gorka Sánchez Marcos
   Me levanté una mañana y, sin saber la magnitud del 
cambio que iba a ser pasar del colegio al instituto, 
me dispuse a ir a mi nuevo instituto, el Alfonso X el 
Sabio.
  Recuerdo que el primer día estaba solo, sentado en 
la primera fila esperando a que llegase el profesor. 
De pronto, apareció un chico por la puerta, el cual 
era el único chico con el que había hablado el día 
de la presentación y me había encontrado muy 
a gusto con él; ese chico era Álvaro Granados, mi 
fiel compañero durante los primeros años de mi 
estancia en aquel nuevo centro. El primer año fue 
corto e intenso, me pasaba el día hablando con 

Granados sin que esto tuviese repercusión en mis 
calificaciones. Aún recuerdo cómo la cafetería 
era la novedad más preciada de muchos de mis 
compañeros de clase.
  Fue en el segundo año cuando mis notas empezaron 
a empeorar, siempre acompañado de Granados. 
Finalmente pude aprobar tanto las Matemáticas de 
Paqui como la, incomprendida para mí, Plástica de 
Raimundo. Fue en este año cuando el destino hizo 
que nos encontrásemos, sí, Charo fue mi profesora 
de Historia durante ese curso; yo sacaba buenas 
notas y ella estaba contenta conmigo, hasta que 
llegó el tema del Arte: mis calificaciones fueron bajo 
mínimos esa vez.
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  Por fin pasó ese verano de estudiar Matemáticas y 
Plástica, y pasé a tercero.
  Este curso tuve que repetirlo debido a que no fui 
un buen chico. Cómo no, también fue al lado de 
Granados, el cual pasó de curso y ya no nos volvimos 
a encontrar más en la misma clase. En este curso 
también cabe destacar las inolvidables clases de 
Lengua de JJ y los inigualables viernes de Literatura, 
uno de los recuerdos más bonitos. En el segundo 
año cursando tercero, conocí a una chica preciosa, 
la cual sería mi pareja un año después, en cuarto de 
la ESO.
  Este año era el último que pasaba con algunos de 
mis compañeros y el primero que teníamos que 
decantarnos por ciencias o letras. Obviamente, yo 
elegí la segunda opción.
 Una vez pasado este curso, debía emprender 
mi camino en bachillerato, donde me crucé con 
profesores que me hicieron cambiar la manera 

Gorka Sánchez Marcos, ayer Gorka Sánchez Marcos, hoy

que tenía de pensar y me hicieron tener una visión 
crítica. Son inolvidables las clases de Literatura de 
Pantoja, las de Psicología de Fernando o, incluso, 
las de Latín, con Ana. Tampoco podemos olvidar a 
Charo, que seguía conmigo desde que el destino 
nos unió.
  Sin darme cuenta, ya estaba en mi último año en 
el instituto, estaba en segundo de bachillerato. La 
materia era densa y extensa y el tiempo apremiaba, 
se acercaba la EVAU (o como diría Pantoja, la BEA). 
Con esfuerzo y mucho sudor, conseguí aprobar todo 
y, en la graduación, irme de fiesta con JJ y Pantoja; 
estuvieron pletóricos.
  Finalmente todo pasó; quedaron atrás las regañinas 
de los profesores para tratar de educarnos, las 
reflexiones sobre para qué me sirve esta asignatura 
y los recreos de ajedrez, me tocaba emprender una 
nueva etapa, la universidad.
 

2017-2018
Adrián Sedeño Zarza
  Para mí y mis compañeros de promoción, el paso 
por el Alfonso comenzó un 15 de septiembre. Quizás 
el día que más interés teníamos en ir al árbol de la 
sabiduría, porque era el primer día. Nuevo centro, 
nuevos compañeros y amigos. Al principio no te das 
cuenta, pero la mayoría de ellos te van a acompañar 
durante gran parte de tu vida. Con algunos reirás y 
llorarás, con otros, sin embargo, apenas te saludarás 
un par de veces en 6 años. Pero, al fin y al cabo, 
todos somos y seremos frutos de ese gran árbol que 
es el Alfonso para siempre. Y es que, si algo tiene 
este centro, es que crea vínculos. Vínculos entre 
alumnos, entre alumnos y profesores, y por qué no, 

entre las personas y el propio instituto, del que creo 
que todos tenemos cierto sentimiento de orgullo.
  Pasas años entre cuatro paredes, viendo todos los 
días las mismas flores, contando las horas para que 
llegue la clase de Educación Física, o nuestra vieja 
Alternativa a la Religión. Contando los días para que 
llegue el fin de semana. Contando las semanas para 
que lleguen las vacaciones. Y contando y contando, 
pasan 6 años. ¿¡CÓMO!?
  Pues sí. De las flores nacen sus frutos y llega 
ese día en que pisas el instituto por última vez 
como alumno. Sientes una mezcla de satisfacción 
por lo conseguido; gratitud hacia el centro y sus 
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profesionales, que te han nutrido de su savia de 
la sabiduría durante todos esos años, y por suerte 
para nosotros, nos lo dieron todo, como docentes 
y como personas, al igual que nosotros intentamos 
devolvérselo todo, como discentes y como personas 
en proceso de construcción; además de cierta 
añoranza, si se puede echar de menos algo antes de 
alejarse de ello. 
  Pero no es hasta cuando caes del árbol, cuando 
te das cuenta de todo esto. Y en mi caso (y el de 
compañeros del instituto con los que hablo), resulta 
que el Alfonso te ha marcado hasta tal punto, 
que vas el primer día a la universidad (o tu nuevo 
quehacer) pensando en el instituto. Y es ahora 
cuando te das cuenta de que todo aquello que un 
día estudiaste porque no te quedaba otra, ahora 
tiene más utilidad. Y que aquello que te contaban 
en el Alfonso, ahora lo ves con tus propios ojos.
   Espero y deseo que el Alfonso siga dándonos de su 
fruto por mucho tiempo porque lo hace mejor que 
perfecto: enseña, educa y deja huella.
   Gracias, Alfonso. 

Adrián Sedeño Zarza, ayer y hoy

2017-2018
Elena González Álvarez (Bachillerato a distancia)

Elena González Álvarez, ayer

Querido Alfonso X El Sabio:
   Ha pasado un año desde que nos despedimos.
   Lo recuerdo con pena porque si pudiera elegir, me 
quedaba toda la vida estudiando allí, y te explicaré 

el porqué:
  El CIDEAD cuenta con los mejores profesores del 
universo, sin exagerar.
A mí personalmente, me gusta llamarles Maestros 
porque me han enseñado más de lo que nunca 
hubiera imaginado, y además, con mucho cariño, 
(como mejor se aprende, a mi parecer).
 Gracias a ellos, hoy estoy en la universidad, 
estudiando lo que siempre fue mi sueño y hasta 
entonces no me atrevía a conseguir.
  Estudiar no es algo fácil y a veces puede resultar 
aburrido, pero gracias a mi paso por el instituto, 
siempre tengo ganas de aprender algo más.
  Aunque se deba educar en casa, la escuela y por 
lo tanto, los educadores que hay en ella, juegan un 
papel esencial en todos los alumnos.
 Desde mi experiencia, he recibido los mejores 
valores, y los que me han ayudado a convertirme en 
una mejor persona.
 Me han enseñado a ser constante, a disfrutar 
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aprendiendo, y a sacrificarme por lo que me gusta. 
Y sobre todo, he recibido una gran motivación diaria 
y eso fue el motor que me ayudó a conseguir mi 
objetivo, el bachillerato.
   Esto no se encuentra en los mejores colegios, ni en 
los más caros, ni en los más bonitos. Se encuentra 
en el maestro y en su vocación para serlo, es decir, 
en el CIDEAD.
   No he vuelto a encontrar personas que me enseñen 
tanto y con tanta pasión. 
Recuerdo cada día los consejos y hasta las “regañinas” 
que me echaban para seguir progresando... para 
seguir creciendo y perfeccionando. ¡Es increíble!
A veces me pregunto cómo es posible que nunca 
me haya gustado estudiar o leer y ahora disfrute 
haciéndolo...
  Me siento muy feliz y agradecida de haber tenido 
y de seguir teniendo en mi vida a mis queridos y 
apreciados Maestros.
  Admiro mucho lo que han hecho por mí. Siempre 
serán un ejemplo a seguir. Por eso, espero que 

Elena González Álvarez, hoy

siempre sigan luchando por el gran trabajo que 
hacen, porque es maravilloso encontrarse personas 
así, y les daré las gracias toda la vida, y de todo 
corazón. Además, siempre formarán parte de mi 
familia.
   Os quiere, vuestra alumna, Elena.

  Los ciclos de Formación Profesional también nos aportan algunos de sus puntos de vista. Son 
pocos, pero confirman con su presencia la cercanía con la que sienten al Alfonso X...

ANABEL FERNÁNDEZ DE LA OSADA
CFGS Comercio Internacional 2013-2015 y
CFGS Transporte y Logística 2017-2018

Anabel Fernández de la Osada, 2013 y 2018

Hola a todos,
     Mi nombre es Anabel, tengo 23 años y actualmente 
vivo en Toledo. Llegué hasta aquí para empezar 
mis estudios en el IES Alfonso X el Sabio y, desde 
entonces, esta ciudad no ha parado de regalarme 
cosas buenas y de enriquecer mi vida.
  Mi primera etapa en este instituto fue con 17 
años, muy joven, cuando tras terminar bachillerato 
decidí cursar Comercio Internacional. Este fue el 
comienzo de una historia y muchos retos para mí: 
nueva ciudad, nuevo instituto, nuevos compañeros 
y profesores... Aquí reí, lloré, tuve miedo de no 
estar en el lugar correcto… pero gracias a esta etapa 
pude aprender y valoré lo que tenía en casa. Este 
período también me sirvió para conocer el mundo 
de la logística, lo cual me ayudó a decidir qué seguir 
estudiando en mi futuro cercano. Fue entonces, 
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en ese momento, cuando di un paso al frente y me 
decidí a cursar el FP II de Transporte y logística.
 Así, dos años después, volví al instituto, 
pero esta vez en un momento de mayor madurez, 
ya que tenía claro hacia dónde quería enfocar mi 
vida profesional y laboral. Fue aquí donde crucé mi 
camino con Carmen, nuestra tutora, una persona 

que sin duda fue uno de los pilares que me ayudó a 
llegar donde estoy hoy, y a quien por ello tengo que 
agradecerle muchas de las cosas de las que hoy sé 
y que me sirven en mi día a día, como trabajadora y 
como persona.

JULIO GARCÍA VÁZQUEZ
CFGS Realización de Audiovisuales y Espectáculos

Julio García Vázquez, ayer

  Soy Julio García, fui estudiante del Alfonso X El 
sabio hará unos 10 años, hice el grado superior 
de Realización de cine, televisión y espectáculos. 
Recuerdo toda aquella época como un despertar. 
Años anteriores había estudiado las enseñanzas 
obligatorias y por lo tanto una gran cantidad de 
cosas que no me emocionaban y que, por tanto, iba 
a desechar a posteriori. También me costaba llegar 
a compartir intereses con aquellos compañeros 
y amigos que me rodeaban. Algo de eso cambió 
cuando llegué al Alfonso y comencé el ciclo de 
Realización. Recuerdo aquellos primeros días con 
todas esas caras nuevas por descubrir,  compañeros 
con intereses afines a los míos, que compartían 
un mismo lenguaje y que, como yo, acababan de 
empezar una bonita etapa completamente nueva. 
Por esta razón es por la que me recuerdo como un 
niño, con ganas de jugar, probar y descubrir todas 
esas cosas nuevas que había a mi alrededor, todas 
aquellas posibilidades en un entorno en el que 
me sentía bastante cómodo. Era una etapa llena 

de primeras veces, era  la primera vez que cogía 
una cámara, encendía un foco, tocaba una mesa 
de mezclas, que hacía un videoclip, que grababa 
una entrevista y que hacía un cortometraje. Como 
estudiantes intentábamos disfrutar lo máximo 
posible de la experiencia; al fin y al cabo, éramos 
esponjitas. No sé muy bien cómo contar esto 
sin sonar muy “pelota”, pero con los años uno 
va cogiendo algo de perspectiva y por eso no 
me gustaría desmerecer el gran trabajo y sobre 
todo la gran paciencia de los profesores. Y es que 
realmente me siento muy agradecido, más que por 
su enseñanza de un temario estipulado, por aquello 
que nos enseñaron a nivel humano. Son buenos 
profesores, pero detrás hay grandes personas. Y eso 
no se enseña en todas las escuelas. Por todo esto, mi 
época en Toledo fue el comienzo, el detonante de lo 
que a día de hoy soy, a nivel personal y profesional. 
Y me siento agradecido y orgulloso por todo ello.  

Julio García Vázquez, hoy
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      EL INSTITUTO Y SU ENTORNO           

LA DIMENSIÓN COMUNITARIA.  
Una historia de apertura al barrio

  El Alfonso X el Sabio es un centro que busca integrarse plenamente en el barrio en el que se ubica 
y, al mismo tiempo, abrirse paso en un futuro en el que la enseñanza plantea múltiples retos a la 
comunidad educativa. Os dejamos ahora un par de reflexiones al respecto, con las que cerramos este 
apartado monográfico del XL aniversario.

   Sentirse gota en el océano abre el foco hacia 
horizontes más amplios y enriquecedores. 
Establecer una mirada comunitaria impulsa a salir de 
la rutina reduccionista del espacio corto y reorientar 
los pasos. A hablar de ello vamos a dedicar este 
artículo.

    La historia condiciona a las personas y también a 
sus instituciones. El Alfonso X se debe a sus orígenes 
como centro específico de bachillerato. Nacía 
desgajándose del histórico instituto provincial, hoy 
denominado IES El Greco. Lo hacía sin personalidad 
definida, con el nada glamuroso nombre de 
Instituto Nacional de Bachillerato Mixto número 
2 de Toledo, según lo recogía el Boletín Oficial del 
Estado del 3 de agosto del 78. 

    En ese año, el Polígono no pasaba por sus mejores 
momentos. Con tan solo una década de vida, veía 
truncarse su horizonte de expansión auspiciado por 
el plan de descongestión de Madrid diseñado para 
el Polígono por el Régimen franquista. Otros núcleos 
más próximos a la capital del estado disputaban 
ahora la instalación de industrias en sus solares, 
que capitalizaban las nuevas ayudas a la instalación 
fabril menguando, de este modo, el previsto 
crecimiento demográfico y económico de nuestro 
barrio. El abandono y deterioro de infraestructuras 
y acerados, el incremento de la marginalidad, la 
infradotación de recursos y servicios zaherían 
denostando la imagen del Polígono en nuestra 
ciudad. Cargaba con la pesada mochila de barrio 
maldito. 

   En ese contexto inicia su andadura el instituto 
que, por Orden del Ministerio de Educación de 
diez de diciembre de 1979, toma la identidad del 
egregio personaje nacido en los palacios de Galiana 
del Alficén toledano: Alfonso X el Sabio. Saber, 
ciencia e historia toledanas corrían por sus aulas 
dedicadas exclusivamente a las selectas enseñanzas 
del bachillerato. Así lo pregona al visitante el 
mosaico que preside con sus tonos cálidos la 
entrada al instituto en latín clásico manifestando 
la perdurabilidad del saber: “numquam marcescit 
sapientia”. El Alfonso se marca, desde sus inicios, 
un horizonte de calidad, siendo la exigencia y 
rigor académicos su marchamo identitario. Se 
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trabaja con un alumnado filtrado por la selección 
intelectual que supone acceder a los prestigiados 
bachilleratos, logrando notables éxitos en un grupo 
de estudiantes orientado mayoritariamente hacia 
los estudios universitarios. Era un oasis de éxito en 
un barrio de oscuras sombras.

    Ese sesgo de elitismo cultural, con un profesorado 
proveniente en su mayor parte del instituto nodriza 
del Greco, marcó sus primeras señas de identidad. 
El saber no ocupaba lugar, y el lugar tampoco 
preocupaba especialmente en la impartición del 
saber. Generaciones de poligoneros se formaron 
en las aulas del Alfonso sin que este estableciera 

un vínculo sólido 
con su entorno más 
cercano. Discurría 
su buen hacer sin 
la necesidad de 
converger con otras 
instituciones que 
actuaban sobre el 
Polígono. Navegaba 
como buque insignia 
en solitario afán.

    Entre tanto, el 
Instituto ensanchó 
sus ámbitos 
formativos con la 
incorporación de la 
familia profesional 
de Comercio y 
Marketing y, más 

tarde, de Imagen y Sonido.  Ya con el nuevo 
milenio, tuvo lugar otra novedad transformadora: 
la escolarización del alumnado de la ESO. 
Primero fueron los estudiantes de tercer curso y, 
posteriormente, de los jovencísimos estudiantes de 
1.º de la ESO. 

   Este fue probablemente el reto más relevante 
del centro. Se hicieron necesarios reajustes 
tanto organizativos como de planteamientos y 
metodologías. Inevitables transformaciones que 
obligaron a bajar del olimpo del saber por el saber 
al de la motivación y el encuentro con la realidad 
más áspera del barrio. El primer contingente de 

alumnado de etnia gitana asomó por las aulas, 
los primeros inadaptados escolares con los 
consiguientes problemas de disrupción… Había que 
impartir docencia desde nuevos escenarios. Y eso 
exigía cambios.

  En ese contexto, se ponen en marcha las 
relaciones con los centros de Primaria coordinando 
la incorporación de los alumnos para recabar 
la información básica que gestionase la temida 
transición de los jóvenes estudiantes al instituto. Se 
incorporan los primeros maestros a la plantilla, que 
aportan otras perspectivas y experiencias docentes.

  Poco a poco, se aprecia la importancia de 
la dimensión comunitaria de la educación. El 
barrio tiene una voz veterana y muy activa en 
su emblemática asociación de vecinos “El Tajo”, 
cuyo periódico gratuito, servido puerta a puerta, 
vertebraba la identidad vecinal tan cargada de 
reivindicaciones. Había que hacerse visibles en un 
medio tan potente de comunicación con las familias 
de nuestro alumnado.

   Desde ese nuevo prisma de voluntad de apertura 
al barrio se explica la participación inicial de nuestro 
instituto en las páginas de “VECINOS”, un medio 
con el que ya venía colaborando el IES Juanelo 
Turriano.  Bajo el título “Enseñar y educar” salía, 
en el mes de febrero de 2014, nuestra primera 
colaboración en sus páginas con un artículo que 
reflexionaba, precisamente, sobre la labor colectiva 
de la educación. Con este artículo abríamos en 
el periódico una nueva sección:  “El Balcón del 
Alfonso”. Desde entonces,  mes a mes, el instituto 
ha proyectado la vida del centro más allá de las 
reuniones de padres, o consejos escolares. Una 
apertura, seguramente tardía, pero necesaria. 

  Junto a este bautismo mediático, se fueron 
tejiendo otras interacciones más concretas y 
potentes. La puesta en marcha en el 2014 de un 
proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 
(ICI) que bajo el auspicio municipal y con el respaldo 
de la Universidad Autónoma de Madrid pretendía 
fomentar la convivencia en el barrio, contó desde 
sus inicios con la participación directa de nuestro 
centro. Formamos parte del reducido núcleo 
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generador de ideas, del Espacio Técnico de Relación 
(ETR) y, sobre todo, dando forma a una de las 
materializaciones más fructíferas: la edición de las 
primeras Olimpiadas escolares que aúnan a centros 
de Primaria, Educación Especial y los dos institutos 
del Polígono, pensada, diseñada e impulsada desde 
nuestro departamento de Educación Física.

   Dentro del proyecto comunitario, sus jornadas 
de Acción Global Ciudadana han contado desde su 
arranque con la participación de nuestro alumnado 
tanto de Bachillerato como de ESO a lo largo del 
Paseo de García Lorca, con su recitado multicultural 
en una reedición de la Poesía de Babel, como de la 
familia profesional de Imagen y Sonido destacando 
su conmovedora y poderosa representación de la 
obra Yerma. O la práctica de deportes alternativos en 
la misma peatonal García Lorca junto con alumnos 
de otros centros, incluido el de Educación Especial, 
con la activa participación de nuestro departamento 
de Educación Física. El Alfonso salía a las calles del 
barrio, haciéndose visible en espacios diferentes.

   Otras colaboraciones vecinales se materializaron 
en la celebración del aniversario de la asociación de 
vecinos con la producción de su vídeo promocional 
realizado por nuestro alumnado desde el 
Departamento de Imagen y Sonido.

  La puesta en marcha del proyecto comunitario 
de barrio ha brindado la ocasión para trasladar 
a nuestro alumnado la posibilidad de reflexionar 
sobre el barrio y la ciudad, generando debates y 
propuestas que formaron parte de los resultados 
expuestos en el I Encuentro Comunitario celebrado 
en marzo del 2016 en la sala Thalía donde se 
presentó la monografía comunitaria. 

      Alimentando sinergias, se han puesto en marcha 
varias líneas de actuación basadas en tres ejes: 
uno de los cuales es la educación. En este ámbito 
se planteó diseñar una línea de trabajo en torno al 
éxito educativo. 

   Precisamente, en este curso 2018/2019, en 
relación con la publicación de una Orden por parte 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
por la que se convocaban subvenciones para la 

realización de programas comunitarios que atajasen 
el fracaso y el abandono escolar, se realizó un 
proyecto en el que se implicó a nuestra AMPA con 
dimensión de barrio liderado por nuestro instituto. 
Proyecto integrado en el programa Participa-S que 
ha merecido la aprobación de la Consejería de 
Educación y que permitirá disfrutar a una parte 
del alumnado de los dos primeros cursos de la ESO 
de unas “clases particulares” que se desarrollarán 
hasta final de curso en la sala Thalía.

  Actuaciones en el barrio como la que se 
desarrollará en esta primavera para dar a conocer 
la oferta formativa en nuestras dos familias 
profesionales mediante la instalación de puestos 
informativos en la sala Thalía. 

   Esta serie de actividades, que se suman a las 
de la familia profesional de Imagen y Sonido o del 
departamento de FOL, con sus múltiples iniciativas 
en torno al empleo, redimensionan el Alfonso del 
siglo XXI.

  Sin duda, nuestro instituto tiene un reto por 
delante: seguir proyectándose en su entorno 
desde una dimensión comunitaria interpretando la 
educación como un servicio público, compartiendo 
y coordinando su cometido con los demás agentes 
dinamizadores del barrio. 

  El encastillamiento del saber no encaja con 
la lógica del presente, cada vez más global. Las 
enseñanzas E-learning impartidas por la familia de 
Comercio y Marketing, así lo atestiguan. 

   En ese horizonte digital, la creación de una 
página web propia en 2016 o la cuenta de Twitter y 
Facebook proyectan al centro más allá del entorno 
físico hacia la comunidad virtual. 

    Las siguientes páginas de la historia del Alfonso X 
el Sabio se escribirán, sin duda, en clave de apertura. 
Será necesario seguir interpretando correctamente 
la realidad siempre cambiante de los nuevos 
tiempos adaptándonos a sus dictados. 

José María Mediavilla Gutiérrez
Profesor de Geografía e Historia
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IES ALFONSO X EL SABIO.
40 años compartiendo conocimiento
  Durante este curso 2018/2019 el IES Alfonso 
X el Sabio está de celebración, conmemora su XL 
aniversario, como la Constitución Española. El origen 
del IES Alfonso X el Sabio está indisolublemente 
unido al nacimiento del Polígono, un barrio creado 
a partir de trabajadores que, procedentes de otras 
poblaciones de la provincia de Toledo, de Castilla-
La Mancha e incluso de otras regiones de nuestro 
país, fueron llegando e instalándose en Toledo hasta 
conformar un nuevo barrio: el Polígono. Familias 
trabajadoras que, bajo la radiante luz de una recién 
estrenada democracia, 
traían consigo la 
esperanza de un futuro 
mejor; y un anhelo: que 
sus hijos, que sus hijas, 
tuvieran la formación 
académica y el porvenir 
que ellos no habían 
podido disfrutar. La 
Constitución Española 
de 1978, en su artículo 
27, punto 1, dice 
textualmente: “Todos 
tienen el derecho 
a la educación”. Así 
pues, este anhelo 
social y este mandato 
constitucional se 
convirtieron en los 
pilares sobre los que se erigiría el Instituto de 
Bachillerato nº2 de Toledo, posteriormente 
bautizado con el nombre de IES Alfonso X el Sabio.

      Pero, ¿qué es el IES Alfonso X el Sabio? Ni qué decir 
tiene que no voy a arrogarme la facultad de definir la 
complejidad de nuestro centro, pero sí es necesario 
apuntar una serie de elementos ineludibles. El IES 
Alfonso X el Sabio es una institución educativa de 
primera magnitud en el Polígono y en la ciudad 
de Toledo; es un centro de titularidad y gestión 

públicas, de todos para todos; abierto, dinámico, 
heterogéneo y diverso, reflejo de nuestro barrio, 
como no podía ser de otra manera; es un edificio del 
saber, la razón y la ciencia, inmerso en una apuesta 
permanente por la transmisión del conocimiento; 
es un medio al servicio de todas las familias para 
que nuestros hijos, a través del trabajo, del estudio 
y del esfuerzo, puedan aspirar a una mejora de sus 
condiciones sociales y económicas; es un espacio 
de convivencia, de construcción social y ciudadana, 
en el que crece y madura la ciudadanía del mañana. 

Es, en definitiva, una 
institución que hay 
que valorar en su 
justa medida, que hay 
que cuidar y mimar, 
al tiempo que tomar 
conciencia de todo 
lo que nos aporta. 
Porque en épocas de 
incertidumbre es de 
imperiosa necesidad 
la fortaleza de 
nuestras instituciones, 
e s p e c i a l m e n t e 
aquellas que 
fomentan la igualdad 
de oportunidades, 
potencian la 
m e r i t o c r a c i a , 

promueven la convivencia entre todos y refuerzan 
la libertad, entendida en el más ilustrado de sus 
sentidos, aquel que contempla el conocimiento y la 
razón como fuente de luz que nos aleja de la sinrazón 
y la barbarie, y nos convierte en ciudadanos críticos 
y formados, base de toda democracia que se precie 
de serlo.

    En la actualidad, el trabajo diario en el IES 
Alfonso X el Sabio persigue varios objetivos. En 
primer lugar, consolidar el máximo nivel académico 
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de las enseñanzas que se imparten, idea de la que 
siempre ha hecho gala nuestro centro. En segundo 
lugar, apostar por la convivencia, apuesta que 
trasciende la mejora del comportamiento en el 
aula, va más allá, buscando el fortalecimiento de 
valores intangibles tan importantes como son el 
valor del trabajo, del estudio, de la constancia, 
de la implicación, de la responsabilidad, de la 
generosidad, del compañerismo; elementos todos 
que a diario palpitan en nuestro centro. En tercer 
lugar, vertebrar una noción de comunidad en 
torno a nuestro instituto en la que, colocando en 
el epicentro a nuestro alumnado –materia prima 
tan especial que tenemos- conseguir una fuerte 
imbricación entre profesorado, personal laboral, 
familias e instituciones; y a su vez a diferente 
escala temporal, entre los que estamos, los que 
han estado y los que están por llegar, una suma de 
esfuerzos que llena de sentido el logo que siempre 
nos acompaña: “MUCHOS y MÁS”. En definitiva, 
una invitación permanente a sacar lo mejor de 
nosotros, a dar algo más de lo que se espera, a 
ofrecer un poco más de lo que nos corresponde 
por el bien común del centro. Porque, al final, 
esa suma multiplica y, como conjunto, nos eleva 
exponencialmente.

   Las perspectivas del IES Alfonso X el Sabio a 
largo plazo son inmejorables. La consolidación 
de una oferta formativa plurilingüe para todo el 
alumnado de ESO y Bachillerato en inglés, francés, 
italiano y, próximamente, en alemán nos coloca a la 
vanguardia en Castilla-La Mancha. La oferta de una 
Formación Profesional en Imagen y Sonido, singular 
en la región, que aúna tecnificación, creatividad 
y talento, y en Comercio y Marketing, con unas 
perspectivas laborales extraordinarias, nos imbrica 
con las necesidades de nuestro alumnado. Y varios 
proyectos en ciernes que pasan por la eficiencia 
energética, la producción de energías renovables 
y la bioclimatización; además de la mejora de la 
práctica educativa y de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Un futuro muy prometedor que nos 
motiva a seguir trabajando por la calidad educativa 
al servicio de nuestro alumnado, entendida esta 
como la cualidad del sistema para que el mayor 
número de estudiantes alcance las mayores cotas 
formativas posible. Esa idea lo impregna todo en el 

IES Alfonso X el Sabio.

   Para terminar, me gustaría comentar que hoy, 
circunstancialmente, soy yo quien, en calidad de 
director, escribo estas palabras, pero yo solo soy una 
humilde tesela en un enorme mosaico formado por 
miles de alumnos, centenares de profesionales, 
personal laboral y docentes, y multitud de familias, 
algunas ya en su segunda generación. Un enorme 
mosaico que proyecta la historia de nuestro barrio, 
lo que somos y nuestro futuro. Y el IES Alfonso X el 
Sabio lleva 40 años trabajando por el porvenir de 
un barrio, por el futuro de unos jóvenes que, con 
toda seguridad, nos van a hacer sentir orgullosos 
del Polígono y de Toledo; y que sin duda alguna van 
a construir una Castilla-La Mancha más próspera 
y una España mejor que la que nosotros hemos 
recibido.

   “Caminante no hay camino, se hace camino 
al andar”. Cuarenta años, cuarenta cursos, 
cuarenta promociones. ¡Y esto es solo el principio! 
Bienvenidos a la Comunidad IES Alfonso X el Sabio.

José  Manuel Perujo Campano
Director del IES Alfonso X el Sabio
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      UNA COLABORACIÓN ESPECIAL           

  Recuperamos en nuestras páginas a uno de los más conspicuos representantes de la historia de nuestro 
instituto, Mariano Morales Nieto, profesor de Historia y de Historia del Arte desde 1987 hasta 2012, 
el año de su jubilación. Un punto de vista especial sobre dos grandes de la pintura contemporánea: 
Cézanne y Picasso. Vamos a disfrutarlo.

CÉZANNE Y PICASSO:
La manzana y el petróleo 

A Juan Carpa, por sus romances a los profes que se jubilan

Disculpas previas (ya, ya sé lo de excusatio non petita…; aún así, ahí van):

 1.ª Por esta aparición de un antiguo profe del insti, del que solo unos pocos de los miembros de 
la actual comunidad educativa tienen alguna referencia. Sin embargo, la celebración del cuadragésimo 
aniversario del centro y, sobre todo, el requerimiento del profesor Pantoja Rivero, responsable-encargado 
de esta revista digital, han vencido mi tradicional reticencia a participar en cualquier actividad del centro, 
distinta a la de dar mis clases y resolver los asuntos propios del cargo que tuviera en cada momento. 
 2.ª Por los errores y deficiencias que este artículo contenga, aunque pienso, sin la menor duda, que 
los responsables deben ser el profesor Pantoja, como encargado de la revista, y, en última instancia, el 
Altísimo, es decir, D. José Manuel Perujo, por su condición de director del instituto.

   «En el principio era el Verbo,…» (Juan 1,1) ¡Y un 
poco después, la manzana! Me refiero al fruto del 
árbol de la ciencia del que comieron en el Paraíso 
Eva y Adán, por este orden, aunque en la narración 
bíblica no se precisa de qué tipo de fruto se trataba. 
La tradición hebraica, según explica Françoise Barbe-
Gall1 , llega a mencionar hasta cuatro posibilidades, 
con sus respectivas cargas simbólicas: desde la 
uva (relacionada con la embriaguez del poder), el 
higo (recordemos que luego de pecar se cubren 
con unas hojas de higuera) y la cidra (parece que 
los rabinos comparan la forma del cidro con el 
corazón humano), hasta el trigo (relacionado con el 
conocimiento, pues el niño sustituye la leche por el 
pan cuando ya tiene edad de manifestar su razón). 
Sin embargo, en la cultura cristiana se identifica con 
la manzana.

   Después de esa manzana, ha habido otras muy 
famosas, y puede que actualmente las más populares 
1 BARBE-GALL, F. (2010). Comprender los símbolos en la 
pintura. Lunwerg, p.84 

sean la de Newton, de transcendental repercusión 
en toda la ciencia posterior, y la de Steve Jobs, que 
es imagen de la marca Apple, omnipresente hoy en 
el mundo de la informática. Hay otras más, de muy 
diversa índole: desde la rotunda materialidad de la 
«Gran Manzana» (Nueva York) hasta las literarias, 
como la del legendario Guillermo Tell, la del cuento 
de Blancanieves de los hermanos Grimm y la de la 
Oda a la manzana de Pablo Neruda. 

   Yo no vengo a hablar de la manzana (¡Dios me 
libre! ¡Con la que ha «liado» en la historia del 
hombre!), pero sí de una, no muy conocida, salvo 
en el mundo del Arte, la manzana de Cézanne, de 
capital importancia para todo el arte moderno. 

  Cierto día de 1894, durante una estancia en 
Giverny, residencia del pintor Monet, Cézanne le dijo 
a su amigo Gustave Geffroy: «¡Quiero asombrar a 
París con una manzana!»2 … ¡Y vaya si lo consiguió! 
2  DORAN, M. (ed.) (1980). Sobre Cézanne. Conversaciones y 
testimonios. GG Arte, p. 23  
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Parece que, según comenta Calvo Serraller --citando 
el irónico aserto de Wyndham Lewis—, nada más 
haber muerto el pintor y convertirse en la figura 
legendaria que fascinó a las primeras generaciones 
de la vanguardia histórica, se pintaron, bajo su 
inspiración, «más manzanas que las que se podrían 
haber comido a lo largo de los siglos».3 

                     
Cézanne va a romper, de ahí su impacto, con 
la pintura tradicional retiniana / ilusionista, 
«mentirosa», porque nos engaña y nos hace creer 
que lo que estamos viendo está ahí, ante nuestros 
ojos. Valgan dos ejemplos muy diferentes. 

    Uno del Cinquecento, una pintura representativa 
del clasicismo renacentista, la Escuela de 
Atenas de Rafael, en la que en un monumental 
marco arquitectónico, donde las dimensiones y 
profundidad sugeridas nos resultan inmensas, 
Platón (representado, se dice, por un retrato 
de Leonardo da Vinci) y Aristóteles dialogan 
acompañados, y rodeados de otros pensadores y 
filósofos del mundo griego, entre otros Heráclito 
(retrato de Miguel Ángel, en primer plano, apoyado 
en un bloque de piedra).

3  CALVO SERRALLER, F. (1984). La manzana de la discordia, 
en «Catálogo de la Exposición Paul Cézanne» Ministerio de 
Cultura, p.27 

1. Paul Cézanne: Manzanas 1877-78. Museo Fitzwilliam. Cambridge

    2. Rafael: Escuela de Atenas 1510-11. Museos Vaticanos.

  Yel otro ejemplo, ya contemporáneo de Cézanne, 
el Nacimiento de Venus de Cabanel, uno de los 
líderes de la pintura académica, que no solo obtuvo 
el primer premio en el Salón Oficial de París de 1863, 
sino que el propio emperador Napoleón III adquirió 
esa pintura para su colección personal.   

  Entre estas dos pinturas hay unas diferencias. 
La primera está pintada al fresco en una pared de 
una estancia vaticana y la otra es una tela pintada 
al óleo. Además, frente a la contundencia y solidez 
de la arquitectura allí, aquí el dinamismo líquido 
de las olas del inmenso mar trayendo a la playa el 
espléndido cuerpo desnudo de Venus, ajustándose 
con fidelidad al episodio del nacimiento de la diosa 
de la mitología griega. Pero tienen elementos 
comunes, sobre todo, una profundidad «infinita». 
Sin embargo, las manzanas de Cézanne están en 
un espacio constreñido y la superficie sobre la que 
descansan está «en cuesta», no hay profundidad.

    Creo que puede ser pertinente recordar aquí un 
pasaje famoso de la historia de la pintura, contado por 
Plinio el Viejo, y no es otro que el de la competición 
entre Zeuxis y Parrasio, pintores de la antigüedad 
clásica griega, en la que resultaba ganador aquel que 
conseguía reproducir la naturaleza, la realidad, con 
la mayor fidelidad posible; ideal, por otra parte, que 
la pintura ha querido alcanzar durante siglos. Según 
cuenta Plinio (Historia natural, libro 35, 65), llegado 
el momento de mostrar las respectivas obras para 
proclamar un vencedor, Zeuxis descorrió la cortina 
que tapaba las uvas que había pintado y, para 

3. Alexandre Cabanel: Nacimiento de Venus 1863. Musée d’Orsay. París
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sorpresa general, unos pájaros bajaron volando para 
picotearlas, por lo que se sintió desde ese momento 
vencedor, pues había conseguido confundir, incluso, 
al instinto animal. Muy «venido arriba», como 
diríamos ahora, Zeuxis pidió, con cierta displicencia, 
a Parrasio que descorriera su cortina, pero este no 
pudo… ¡Porque la cortina estaba pintada! Este fue 
el ganador. Zeuxis reconoció su derrota; él mismo 
había sido engañado. 

     Contemplando las manzanas de Cézanne, estamos 
seguros de que ahora no vendría ningún pájaro a 
picotearlas. El artista ha «tratado» las manzanas, 
las ha metamorfoseado de naturales a pictóricas, ya 
no confunden a nadie, no son comestibles… ¡Ya son 
solo pintura! 

 Todo el cuadro tiene una armonía propia, como 
la naturaleza tiene la suya. El cuadro es una 
realidad autónoma, desde ahora naturaleza y arte 
serán realidades paralelas (Cézanne le diría a su 
amigo Gasquet: «El arte es una armonía paralela 
a la naturaleza»4 ); por tanto, ya no habrá esa 
dependencia –intentar representar la naturaleza 
con una fidelidad casi fotográfica-- que había habido 
desde el Renacimiento hasta el Impresionismo. 

  Los impresionistas decían que querían «redimir 
la pintura de los grilletes del pensamiento y de la 
historia»5 , y Cézanne quiere liberar a la pintura 
de las convenciones ilusionistas, quiere hacer una 
pintura verdadera, quiere darle una solidez material
y plástica. Debemos recordar que, unos años 
después de que Cézanne pintara esas manzanas, y 
otras, y otros cuadros, Maurice Denis, pintor nabi 
y admirador de Gauguin, hacia 1890, daría esta 
definición: «Hay que tener presente que un cuadro  
–antes que un caballo de batalla, una mujer desnuda 
o cualquier otra anécdota--  es esencialmente una 
superficie plana recubierta de colores asociados 
según un orden determinado» 6.

   Cézanne fue un pintor concienzudo, reflexivo; la 
impresión recibida de la realidad, de la naturaleza, no 
4 GASQUET, J. (2005) Cézanne. Lo que vi y lo que me dijo. Gadir, p. 
157 
5 SUREDA, J. y GUASCH, A. M. (1987). La trama de lo moderno, 
Akal, p.14 
6 GONZÁLEZ GARCÍA, Á. y otros. (1979) Escritos de arte de 
vanguardia 1900/1945. Turner/Fundación F. Orbegozo, p.24 

la trasladará inmediatamente, vertiginosamente al 
lienzo como los impresionistas mediante pequeñas 
y rápidas pinceladas, virgules, para captar la luz del 
momento, para obtener una instantánea. Cézanne, 
en cambio, pasará esa impresión por su cerebro; 
cada toque de color en el lienzo, cada mancha, 
será la materialización de una sensación. Él dirá: 
«Pintar al natural no supone copiar el objetivo, sino 
materializar las sensaciones propias»7  («materializar 
las sensaciones» --concepto básico del vocabulario 
cezanniano-- es  convertirlas en materia pictórica). 
Y dirá, también: «Leer la naturaleza significa verla 
bajo el velo de la interpretación a través de manchas 
de color que se suceden siguiendo una ley de la 
armonía […]. Pintar significa registrar las propias 
sensaciones de color»8. Lo que él hace es registrarlas 
en el lienzo mediante planos de color. Cuando pinta 
traslada al cuadro manchas plano, su trabajo es de 
construcción, casi de albañilería (como los albañiles 
extienden el yeso con la llana por la pared), aplica 
planos faceta (aportación al Cubismo), casi más con 
la espátula que con el pincel.

5a. Cézanne: Santa Victoria 1900-02 Galería Nacional de 
Escocia. Edimburgo   

7   DORAN, M. (ed.) (1980). Op. cit,, p. 63 
8  Ibídem 

5b. Santa Victoria 1902-04  M. de Arte de Filadelfia
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En su retiro en Aix-en-Provence, lleva a cabo un 
proceso sistemático cuando se enfrenta al «motivo»; 
probablemente uno de sus preferidos fuera la 
montaña de Santa Victoria; con él intenta dar la 
visión más razonable, la más esencial del mismo, 
no la más descriptiva-fotográfica, sino la más 
pictórica. Cuando no le sale, lo que le ocurre, según 
él, más veces de las deseadas, lo vemos en esos 
espacios en blanco donde no hay materia. En las 
imágenes de esa montaña, podemos advertir el 
proceso de simplificación, de esquematización, de 
geometrización, con planos faceta, que nos situará 
casi ante unos cuadros precubistas.

   Ahora bien, que Cézanne tuvo una influencia 
directa sobre Picasso y el nacimiento del Cubismo es 
indudable; de ello numerosos cuadros y testimonios 
nos lo certifican. Un tema repetido por Cézanne es 
el de las bañistas. Según cuenta Julian Barnes9 , 
cuando Ambroise Vollard, su marchante, organizó la 
primera exposición individual de nuestro artista en 
1895, colocó en el escaparte de la galería el cuadro 
El descanso de las bañistas de 1876-77, a sabiendas 
de que resultaría ofensivo; incluso propuso al artista 
que hiciera una litografía del cuadro. Cézanne hizo 
una bastante grande, conocida como Grandes 
bañistas, de la que se efectuó una tirada y de la que 
Picasso, en 1905, compró una. Dos años después 
esta obra, junto a otras del mismo tema que 
mostramos a continuación, daría sus frutos en Las 
señoritas de Avignon de Picasso.

9  BARNES, J. (2018) Con los ojos bien abiertos. Ensayos sobre arte. 
Anagrama, p.125 

     

«A principios de marzo [de 1907] Picasso compró a 
Géry-Piéret, secretario de Apollinaire, dos pequeñas 
esculturas ibéricas que habían sido sustraídas del 
Museo del Louvre. Es este un episodio oscuro […]. 
En cualquier caso, es evidente que estaba fascinado 
por la simplicidad ancestral de esas manifestaciones 
artísticas […]. Casi por las mismas fechas recibió la 
influencia de las máscaras africanas y oceánicas»10 
. Todo lo anterior, figuras desnudas; esculturas 
ibéricas; máscaras de arte negro y otro elemento 
cezanniano… un bodegón «en cuesta», todo ello 
estaba presente en el ánimo de Picasso en el tiempo 
en el que estaba pintando Las señoritas.

    Si la pintura moderna comienza como ruptura 
con la pintura tradicional / ilusionista con las 
manzanas de Cézanne, como revolución lo hace 
con Las señoritas de Avignon, que Picasso pinta en 
1907. Valeriano Bozal recoge las palabras de Daniel-
Henry Kahnweiler, joven coleccionista alemán, 
sobre el origen de esta obra: «A principios de 1907, 
Picasso empieza un gran cuadro extraño en el que 
figuran mujeres, fruta y cortinaje, y que quedó 
inacabado» .11

Durante los primeros meses de ese año estuvo 
pintando el cuadro no permitiendo que nadie 
lo viera. Hacia el mes de julio, Picasso decidió 
mostrarlo, y solo unas contadas personas allegadas 
al pintor malagueño estuvieron en ese momento 
tan extraordinario, entre ellos Matisse, Braque, 
Apollinaire,  Kahnweiler, etc. Parece que, al verlo 

10 RAMÍREZ, J.A. (1994) Picasso. Alianza, p.21 
11 BOZAL, V. (1995) Arte del siglo XX en España. Pintura y 
escultura 1900-1939. Espasa-Calpe, p. 194 

7a. Paul Cézanne: Cinco bañistas 1885-87, Musée. d’Orsay. 
París

7b. Paul Cézanne: Las grandes bañistas 1900-05 Galería 
Nacional
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por primera vez, les produjo una fuerte impresión, 
aunque sobre este punto la información es 
contradictoria y estamos entre el estupor y la 
consternación de unos y algunas bromas de otros. 
El sentir mayoritario fue de desagrado y rechazo  
(Matisse), incluso de crítica feroz (Apollinaire). 
Tan solo hubo una voz discordante en medio de 
ese conjunto de protestas, la de Kahnweiler. A él 
este cuadro le gustó desde el principio y llegó, un 
tiempo después, en 1916, a considerarlo como el 
origen del Cubismo. Desde luego, la reacción más 
controvertida y de la que hay varias versiones fue, 
según mi admirado profesor Ángel González García, 
fallecido hace poco, la de Braque delante de Les 
demoiselles d’Avignon, que dijo de Picasso: «Quiere 
hacernos beber petróleo y comer estopa»12 . 
Parece que la fuente más probable de ese disgusto 
de Braque fue Kahnweiler, que lo acabó contando 
de otro modo al cabo de los años: «Era como beber 
petróleo para escupir fuego» .13

12 GONZÁLEZ GARCÍA, Á. (2000) el Resto (sic). Una historia 
invisible del arte contemporáneo. Museo de BB. AA.de Bilbao y Museo 
nacional Centro de arte Reina Sofía, p.321 
13  Ibídem 

8. P.Picasso: Les demoiselles d´Avignon 1907. MoMA. 
Nueva York

    Ante esa desaprobación generalizada de gente 
de la vanguardia artística, Picasso guardó el cuadro 
y Bozal dijo: «No llegó a exponerse hasta 1916 en 
el Salon d’Antin, en 1912 se describe por primera 
vez (Salmon 1912) y sólo en 1920 se publica su 
título (Salmon 1920). Mientras tanto, las referencias 
a Les demoiselles son vagas e inciertas»14 . Puede 
que Picasso lo retirara por esas reacciones de sus 
colegas, pero, además, estaba sin acabar. Pero 
no volvió a trabajar en él… ¡Y lo ha terminado el 
tiempo!

  No es una pintura amable, no por el tema 
(un burdel), sino por el rechazo que producen 
la geometrización, las distorsiones y el 
despedazamiento de cuerpos y de alguna cabeza, 
resueltos, al igual que las cortinas y el aire, por un 
conjunto de triángulos, rombos y una multiplicación 
de ángulos hasta producir un aplanamiento de las 
mujeres fragmentadas, todo ello, en un espacio 
desestructurado que provoca una gran
 intranquilidad.
 
   Volviendo a la anécdota del petróleo, estaremos de 
acuerdo con Ángel González en que: «No es lo mismo 
beber petróleo para arruinarse uno el estómago, 
que hacerlo para escupir fuego. Lo que en 1907 no 
era más que un veneno, o un mal trago, se había 
vuelto combustible con los años. Aquello marchaba 
[…]. Aquello ardía y alumbraba»15. En definitiva, 
dio luz y las consecuencias fueron inmediatas y 
paradójicas: Braque se retiró a L’Estaque, en 1908, 
y abandonó los paisajes fauves  y empezó a  hacer 
figuras femeninas con aire picassiano.

   

14 BOZAL, V. (1995) Op. cit., p. 193
15  GONZÁLEZ GARCÍA, Á. (2000) Op. cit. p.321 

9. G. Braque: Puerto de Amberes 1906. Galería Nacional
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Picasso, por su parte, se retiró a Horta de Ebro a 
hacer paisajes: Casas en la colina y Fábrica en Horta 
de Ebro, de formas muy geometrizadas, cúbicas, 
resueltas con planos faceta cezannianos, después 
de estar entre 1906 a 1908 haciendo mujeres. 
Desde entonces, ambos en paralelo y a distancia, 
en sus respectivos talleres, trabajan en lo que será 

10. G. Braque: Gran desnudo femenino

11. P. Picasso: Casas en la colina, 1909. Col. privada.

12. P. Picasso: Fábrica de Horta de Ebro, 1909. Museo  de
Museo del Ermitage. San Petersburgo.

un nuevo lenguaje pictórico, un nuevo movimiento 
artístico, el Cubismo.
 
  Hemos aceptado, al principio, que las manzanas 
de Cézanne no eran comestibles, pero, sin embargo, 
ya han sido «digeridas» por el gran público, de tal 
manera que podrían estar colgadas en cualquiera 
de los salones de cualquiera de nuestras casas. 
En cambio, Las señoritas y el Cubismo, tanto el 
analítico como el sintético, pero sobre todo el 
hermético, no solo no han sido digeridos, sino que 
siguen recibiendo descalificaciones por las figuras 
descoyuntadas; la disposición de ojos de frente y 
narices de perfil y otros argumentos semejantes, 
anclados en la exigencia del parecido con la 
realidad… ¡Y han transcurrido más de cien años! 

  Pero es que hemos pasado largos periodos 
reaccionarios durante el siglo XX, y actualmente hay 
una ola de conservadurismo que nos invade que no 
es solo política, sino cultural, artística…, por lo que 
está costando asimilar ese movimiento artístico y 
otros muchos más, posteriores y derivados, o no, de 
aquel.

Mariano Morales Nieto
exprofesor de Historia del Arte del IES 

Alfonso X el Sabio



             NUESTROS JÓVENES CREADORES

                       Y DEPORTISTAS 

ESCRITORAS Y ESCRITORES

  Nos sirven de ejemplo con su buen hacer y, además, tienen tiempo para estudiar y seguir hacia 
delante. Traemos a nuestras páginas de Taxo las obras y el esfuerzo de un grupo de alumnos y 
alumnas que escriben, pintan y hacen deporte. Que lo disfrutéis...

    Érase una vez una niña que se llamaba Clara y que tenía 10 años. Era delgada y de estatura mediana, tenía 
el pelo rubio y liso. Un día, en la escuela, le enseñaron un vídeo de un reflejo; para hacerlo, solo necesitaba 
un ladrillo, agua y un móvil, entonces, Clara pensó que como ella vivía en un piso podría hacerlo. Y, en efecto, 
cuando terminaron las clases, Clara se fue corriendo a su casa y cuando llegó, su hermana ya estaba allí. Su 
hermana se llamaba Laura, tenía la piel morena y los ojos claros; era bajita y delgada y tenía el pelo rizado y 
negro.

    Laura estaba en el salón, Clara entró corriendo, tiró su mochila, pero, antes cogió su botella del agua y se 
fue corriendo a la ventana. Clara vertió un poco de agua en el ladrillo de la terraza; al verlo, Laura la agarró 
del hombro izquierdo y le dijo que no desperdiciara agua, porque muchos no tienen el lujo de tenerla.

Carlota Cortés Merchán 1º ESO C

Haiku

Nadie más quedaba, 
solo aquella hoja

este otoño. 

Yulia Nikolaeva Zlatinova 1º ESO C

      92 iesalfonsoX
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Me dijeron

   “Se te da bien escribir”, me dijeron, “Escribe algo 
para la revista”, me dijeron, “El instituto es muy 
difícil”, me dijeron… Pues bien, de esas frases que 
me han dicho en la vida real, la primera no sé si 
creérmela, a la segunda le he decidido hacer caso, y 
la tercera he descubierto que es totalmente mentira.
 
     Al principio cuando me dijo la profesora de Lengua 
que hiciera algo para la revista, me quedé en shock, 
¿Qué podría escribir? Luego, al llegar a casa, me 
puse a pensar, y retrocedí algo en el tiempo. No me 
fui muy lejos, solo a este verano, justo el de antes de 
pasar al instituto. Yo estaba muy asustada con esa 
idea, todo el mundo me decía que era muy difícil, 
que los profesores no te ayudan en nada, que no se 
puede sacar mucho más de un 7. Claro, yo desde mi 
inocencia y sin saber nada me lo creí y me preocupé 
mucho. Pensaba que me separarían de todos mis 
amigos del colegio, que estaría sola en una clase 
nueva, que me iban a quedar unas cuantas, como 
todos dicen.

    Fue entonces cuando decidí entrar en la página del 
Alfonso, en la cual encontré una serie de revistas. 
Tenía mucho tiempo libre así que me las leía, y la 
verdad es que no encontré casi nada (por no decir 
nada, pero es que fue hace muchos meses y a lo 
mejor no me acuerdo) que me dijera que el instituto 
no es como lo describen. Ahora espero que algún 
curioso haya decidido entrar aquí y encuentre este 
artículo.

  Empezaré por el principio… En septiembre nos 
organizaron en las nuevas clases, no conocía a 
demasiada gente y me costó hacer amigos nuevos, 
estaba confusa y era muy tímida, pero, poco a 
poco, fui conociendo a los que serían mis amigos 
más leales. Un día, decidí sentarme con una chica 
desconocida para mí hasta entonces, nos caímos 
muy bien, y gracias a ella fui conociendo al resto de 
la clase, hice amistades que espero que duren para 
siempre, conocí a las mejores personas de mi vida. 
Cuando nos mezclábamos los de bilingüe conocí a 
mi mejor amiga, pues nunca antes había tenido una, 
y la conocí en el momento más inesperado. Me hice 
inseparable con personas que al principio pensaba 

que no nos diríamos ni hola. Todo era genial, no 
se parecía en nada a lo que me decían, bueno, por 
supuesto que hubo momentos malos, ¿quién no los 
tiene?, pero eran mínimos y no de gran importancia, 
se pasaron rápido con la maravillosa gente que me 
rodeaba. 

    El tema académico, eso ya es algo más personal, 
pero en general, no es tan difícil como dicen, es solo 
ir avanzando gradualmente. Tus capacidades crecen, 
el contenido crece, pero con un poco de empeño 
y esfuerzo todo se consigue. Pero no os creáis que 
tendréis que estar dos semanas antes estudiando 
todo el día para sacar un 5 pelado… no, nada de 
eso. La mayoría de cosas las explican en clase con 
detalle, y si estás atento solo lo tendrás que repasar. 
Es cierto que algunas asignaturas se te pueden 
hacer más difíciles que otras, pero es exactamente 
como en el colegio, que a lo mejor se te daba mejor 
naturales que sociales. Los profesores no son como 
te los pintan; unos amargados que solo quieren 
que suspendas, pero la verdad es que ninguno me 
ha tratado mal, y la mayoría dicen lo que hay que 
estudiarse para el examen. Además de que tu tutor 
o tutora te enseña técnicas de estudio en las clases 
de tutoría, que casi siempre se pasan entre risas.

   Lo único quizá diferente es el cambio de clase y 
los horarios. En las optativas algunos alumnos se 
cambian de clase, pero solo a la de al lado. Cuando 
me refiero a optativas quiero decir las de bilingüe, 
Religión o Valores y Francés o Tecnología (eso en 
primero). Para E.F. a veces nos quedamos en clase 
o nos vamos al gimnasio. Para Música se va al aula 
de Música y en Artística te vas al aula de Artística, 
todas esas instalaciones se encuentran en la planta 
baja, pero una vez que te aprendes el camino, 
resulta fácil. 

   La verdad es que el instituto no es difícil, te lo 
pasas bien entre clase y clase, y los recuerdos que 
haces se te quedan para toda la vida. Encuentras tu 
grupo de amigos, encuentras en lo que eres bueno y 
aprendes muchas cosas, no solo de la materia, sino 
de la vida en sí. 

   En fin, eso es todo, que no es como parece, no 
hay nada de lo que preocuparse, uno se acaba 
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acostumbrando y ya apenas recuerda el colegio del 
que se despidió entre lágrimas… No sé, pero me da 
a mí que lloraremos más al acabar el instituto que 
el colegio… pero ese ya es otro tema que me queda 

lejano todavía; al fin y al cabo, solo estoy en primero 
de la ESO y esta es solo mi opinión de los mejores 
momentos que he tenido en mucho tiempo. 

Yulia Nikolaeva Zlatinova 1º ESO C

Otro día más
(Segundo premio del concurso de relatos de 

ALCER)

    Un día cualquiera en mi vida…

   Es temprano por la mañana, el sol aún no ha 
penetrado las cortinas de mi habitación. Desde la 
cocina se oye el ruido del agua cayendo sobre los 
platos. Mi madre, como cada día, se ha levantado 
temprano, oigo sus pisadas en el pasillo. Intenta no 
hacer mucho ruido, se cree que sigo durmiendo. 

 En mi habitación, como siempre, huele a 
antibióticos. Cientos de botellitas están ordenadas 
cuidadosamente sobre la mesilla, cada una de ellas 
tiene escrito un nombre y un número, como en las 
farmacias, o como en el armario del despacho de 
mi doctor. 

    Yo soy un niño como los demás; tengo juguetes, 
un móvil, veo dibujos animados, leo libros, escucho 
música...Tengo todo eso. Pero no tengo demasiados 
amigos, más bien, tengo dos. No nos vemos a 
menudo, nos solemos hablar por WhatsApp. No voy 
al colegio y últimamente no salgo a la calle. 

   Estoy enfermo. Suena aterrador al oírlo por primera 
vez, pero con el tiempo te vas acostumbrando, 
supongo que no te queda otra... Yo ya me he 
acostumbrado, pero mamá no puede, ella finge, yo 
también finjo que la creo. Siempre que entra en mi 
habitación, donde me paso todo el día, ella sonríe, 
pero sé que no está feliz, sus ojos la delatan, porque 
los ojos dicen si uno está feliz o triste, y los suyos 
están llenos de tristeza. 

   Otro día más…

     Esta vez es diferente. En vez del olor a antibióticos 

que habita siempre, me encuentro con una esencia 
de flores, la mitad de medicamentos se han 
esfumado, el sol ilumina mi habitación. Mamá entra 
y se vuelve a reír, pero con una sonrisa diferente, 
una sonrisa de verdad. Sus ojos están diferentes, 
brillan como el sol y están llenos de alegría. Todo 
parece diferente. 

   Han llamado del hospital. ¡Voy a tener un nuevo 
corazón! Alguien me lo ha regalado, alguien me ha 
regalado felicidad, alguien me ha regalado futuro…

   ¡Todo parece diferente! ¡Todo es diferente! 

  ¡Voy a continuar viviendo, voy a crecer, voy a vivir, 
voy a disfrutar! 

   Sonrío por primera vez en mucho tiempo. Un 
nuevo sentimiento nace en mi interior, desconocido 
para mí hasta ese momento, tan agradable, que me 
hace sentir que algo muy bueno está por venir, me 
hace sentir bien.
 
    Otro día más…, pero un día diferente. Diferente de 
verdad. Está lleno de esperanzas y felicidad.
 
   Estoy feliz. Sonrío. Me río por primera vez en 
mucho tiempo. Mamá también, de verdad...

Yulia Nikolaeva Zlatinova 1º ESO C
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Ocho meses de amor

La vida no es nada si no está ella;
Qué pena que ella no piense lo mismo de mí,
Ni siquiera sabe el trabajo que hay detrás
Porque en vez de trabajar y estudiar
Hago dibujos y poemas para ti.

A la salida me pongo triste viendo cómo te alejas,
Siento envidia del aire que toca su oreja;
Eres lo que me anima a levantarme cada mañana
Y me pone a cien una sonrisa tuya.

Cuando llego a mi casa 
Me quiero tumbar en la cama
Porque en mis sueños yo te puedo alcanzar;
Si me despierto, es una vuelta a empezar.

Sé que no soy lo que esperabas y, quizá, 
no ofrezco nada que otra persona no te pudiese dar
pero ni en baloncesto te dejo de pensar.

Tu voz, más bonita que la de los ángeles,
La más lista y hermosa de la clase,
Y, aunque no sé si estaremos juntos al final,
Me imagino el día que te pueda tocar. 

Rubén Villanueva Nieto 1º ESO C

Más allá de dos almas

Hace muchos años
donde todavía eran jóvenes los castaños

dos personas paseaban
su amor era fuerte como las ramas.

Querían estar siempre juntos
hasta el fin del mundo

pero sucedió algo, antes de declararse amor 
eterno.

Los dos murieron.
Ahora están en el cielo

y sus dos almas se han juntado en el mismo cuerpo.
Pero en la realidad eso es imposible.
Sí, claro, no nos traiciona el karma,

porque más allá de un solo cuerpo podemos 
contener dos almas.

Saida Montes Rivero 3º ESO C
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La vida de una metahumana

  Hola me llamo Lynne Lannister, soy de aspecto 
normal pero no lo soy, ya que tengo poderes. 
Seguramente estaréis pensando.

-Qué guay.

  Pues no; ya que son peligrosos, tanto para los 
demás como para mí. Ya que controlo el metal o 
todo aquello que lo tenga. Muchos piensan que es 
telequinesis, pero no lo es. Además, también me 
puedo convertir en lobo y serpiente (pero eso son 
poderes controlados).

     Mi “capacidad”, como me gusta llamarlo comenzó 
cuando yo tenía alrededor de 7 años.

/7 años antes/
   Yo estaba con unos amigos en 
el parque, como todo niño/a 
normal; cuando de repente 
apareció Ethan. El chico que 
siempre nos molestaba, pero 
esta vez no vino solo, sino con sus 
amigos.

    Nosotros seguimos con lo 
nuestro y ellos “fingían” que 
jugaban al football, pero lo que pretendían era 
tirarnos arena (ya que el suelo del parque era de ese 
material) para molestarnos. Nosotros ante esto nos 
movimos, pero esto fue un grandísimo error. Porque 
hizo que se enojaran.

   Ellos empezaron a acercarse (con cara de pocos 
amigos) para cobrarse su venganza por no habernos 
dejado molestar. Para llegar a nosotros tenían que 
pasar entre unos balancines de metal; recé para que 
se moviesen para irrumpir su paso.

   Cualquier persona racional diría que no se iban 
a mover o que necesitaría un milagro, yo en ese 
momento pensé que Dios escucho mis plegarias, 
pero la única que escuchó mis plegarias fue mi 
mente que acató la orden.

     Los balancines empezaron a hacer su movimiento 

típico de cuando hay niños subidos, pero no los 
había. Esto nos sorprendió a todos, por un momento 
pensé que les daba órdenes a los objetos, pero en 
ese preciso momento lo comprendí: ¡Tenía poderes! 
Y los iba a usar en mi ventaja.

   En ese momento dejé de mover los balancines 
para decirle a Ethan y sus amigos:

-Os vais o los sigo moviendo.
-Así que eras tú, pequeña bruja -dijo Ethan
-Tú lo has querido -le contesté.

   Y los lancé fuera del parque. Esto hizo que se 
asustaran y que no nos volvieran a molestar ni a 
nosotros ni a nadie.
/Fin del recuerdo/  

    Con el pasar de los años 
yo fui creciendo y empecé a 
desarrollarme. Y en cuanto a 
mis poderes, ellos se fueron 
volviendo más fuertes. Por eso 
mis padres decidieron mandarme 
a la escuela Xavier. Donde podría 
continuar mis estudios y también 
aprendería a controlar mis 
poderes.

   En cuanto a mis padres, familia y amigos, los vería 
en vacaciones.

/En el presente/
   Ya tengo 19 años y salí de la escuela Xavier hace un 
año. Ya controlo totalmente mis poderes y sé cómo 
ocultarlos ante los ojos de los demás. 

  Ahora mismo estoy empezando a vivir ya que me 
ha costado bastante terminar mis estudios (soy 
neurocirujana) y mi persona.

  Ahora vivo en New York (sé que es un poco cliché, 
pero es así), pero es por tres razones:
         1. Mi pareja, Lauren Ross.
         2. Mi trabajo.
         3. Los Vengadores (ya que formo parte de 
ellos).



i esa lfonsoX            97

  Todos somos diferentes unos de otros, cada uno 
tiene una opinión y puede que todo te parezca muy 
monótono, pero tú puedes hacer un cambio. 

    Yo soy Lynne y esta es la vida de una metahumana.

Blanca González Herrero 1º ESO B

   Brilla.
   Brilla porque te lo mereces, porque el mundo merece que lo hagas. Brilla porque la humanidad necesita luz 
y todos nos ocultamos en la sombra.  
   Brilla. Brilla y sé color de luz, e ilumínanos al resto para que brillemos contigo. Brilla por la gente que ya lo 
hace, por la gente que no quiere y por la gente que ya no puede. 
   Y desprende luz de ti y, con esta luz, acláranos los miedos, acláranos las oscuridades y aclara nuestros cielos. 
Y cuando lo hagas, vuelve la vista atrás, a esa gente, a los que tenemos miedo de brillar, y haznos valientes, 
y llénanos con tu luz. Con esa que ocultaste por tanto tiempo, con esa que ahora debes mostrar al viento. 
   Y lo siento si te he dicho esto tarde, lo siento si no haber brillado antes te arde. 
   Ya va siendo hora, brillemos todos ahora y echemos atrás esos miedos, esos que nos comen por dentro. Y 
lánzate de cara al abismo, que no te tenga que repetir lo mismo, que, con miedo, no eres tú mismo.

   Brilla y, con esa misma intensidad, sueña y vive y habla e hipnotízanos con tus palabras. Y da las gracias y 
te dirán “de nada”. Y agradece lo que tienes porque, aunque te lo mereces, mucha gente también lo hace y, 
sin embargo, lo pierde. 

   Y sonríe. Sonríe a la vida y ríete de ella tanto a la ida como a la vuelta. Y grita “hola” desde un monte de 
amapolas. Y corre tan rápido como puedas al bajar las escaleras, aunque luego acabes con una rodillera. Y 
salta y colúmpiate en el parque. Y da un paseo que no te lleve a ninguna parte. Y sube al nido de una cigüeña. 
Y crea y ríe y sueña. 
   Y olvídate de la venganza y piensa sobre la marcha. Y copia en un examen solo para sentir la adrenalina, y 
baila bajo la lluvia fina. Y sal a correr bajo la tormenta y deja la puerta abierta y, al acabar, compra un helado 
de menta. 

   Y sé feliz. Porque quieres y porque puedes, y porque se necesita valentía para hacerlo, y tú la tienes. Y 
muestra tu felicidad para contagiársela a otros. Y no te vayas, quédate con nosotros. Y haznos felices, que 
la alegría sea la bandera que ices. Y vístete de rosa y rojo, aunque digan que para la moda no tienes ojo. Y 
escucha tu canción favorita y báilala con esa alegría que nadie te quita, esa que tanto te caracteriza. 

   Y no sé si este texto me convence, pero no miento si digo que el hambre me vence y que me voy a engordar 
el vientre.

Leonor Pérez Romero 3º ESO B



El secreto del bosque

   Todo empezó el primer día del verano…yo quedé con mis amigos, ¡ah! por cierto yo soy Jim, un niño normal, 
ni muy gordo ni muy delgado, tengo el pelo negro y corto, pero no mucho, tengo el flequillo para abajo pero 
no llega a tocarme los ojos, y mis amigos son Ronald y Emma. Bueno, vamos a la historia. 

  Cuando llegaron al bosque (que es donde quedamos) fuimos a dar un paseo, hasta llegar al final de todo, 
y volvimos, o eso creíamos. Yo resbalé y me caí por una cuesta hasta chocarme contra una pared de metal. 
Un poco mareado descubrí que era un bunker y llamé a Ron y Emma para que vinieran a verlo. Al entrar me 
fijé en que solo medía tres metros cuadrados, vi que había palas, picos, espadas y botes de ciencia rotos, 
también había un baúl; fui a abrir y estaba cerrado; cogí una espada y empecé a romperla, al romperla vi que 
había solamente un botón, lo presioné y se abrió el suelo dejando paso a unas escaleras oscuras, las bajamos 
con mucho cuidado hasta llegar abajo. “No se ve nada” -dije yo – “Ya ves” -dijo Ron-. 

   Yo con las manos tocando la pared encontré el interruptor de la luz. Al encenderse, nos encontramos todos 
asombrados viendo una mesa con un ordenador, muchos botes de líquidos científicos, un vaso de agua y una 
sopa.

  Ron lo tocaba todo y, al llegar a la sopa, se quemó la mano -¡¡¡Está caliente!!!-exclamó Ron-. Asustados, 
escuchamos un ruido; nosotros gritando y atemorizados nos fuimos a escondernos en un armario, pero al 
abrirlo ¡¡¡Se cayó un esqueleto que había dentro!!!...

CONTINUARÁ...
TO BE CONTINUED... 

Víctor Díaz Cosmes 1º ESO C
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PINTORAS

Noelia Horcajada Ortiz 3º ESO B

Pintura

   ¿Qué es la pintura para mí? La pintura es mi 
refugio, una bocanada de aire fresco que me llena 
los pulmones y me hace sentir viva, es mi forma de 
expresar lo que siento, lo que me preocupa, lo que 
me hace feliz… Es en lo que pienso todo el rato, es lo 
que hace que cuando voy por la calle analice lo que 
me rodea y haga mentalmente las mezclas de todos 
los colores. Es eso que hace que se me encienda algo 
dentro y necesite apuntar una idea para un cuadro 
en cualquier papel. En resumen, la pintura es algo 
clave para mí y no me imagino mi vida sin ella.

      Por eso creo que es esencial darles más importancia 
a las asignaturas artísticas, como música y plástica. 
Estas están relegadas a un segundo plano en el 
sistema educativo de nuestro país, lo que hace que 
se consideren materias de relleno.

   Si dejamos que sea así y vayan desapareciendo, 
tendremos a una población insensibilizada ante 
las expresiones artísticas y un arte decadente en 
nuestro país.

  Estas asignaturas son tan importantes como 
cualquier otra, nos enseñan a analizar la realidad 
que nos rodea, a ser sensibles, creativos, fomentan 
nuestro potencial, podemos analizar la historia a 
través de ellas y al igual que matemáticas, lengua y 
todas las demás nos dan una base cultural esencial 
para poder desarrollarnos como personas.

   Está en nuestras manos hacer que el sistema 
educativo cambie, es trabajo de todos.

Teresa Jiménez Alonso 4º ESO C
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...Y DEPORTISTAS
DEPORTES Y LENGUA

1. Parkour

    ¡Hola a tod@s! Me llamo Álvaro, soy de Bargas, 
tengo 15 años y soy un alumno de 3.º de la ESO C. 
Me encanta el deporte y, en modo particular, el 
parkour. 
 
   Al ser un extranjerismo procedente del francés, 
en clase de Lengua, con Concetta, estuvimos 
investigando sobre este término y su inclusión y 
adaptación en castellano. 

    Según el blog del Instituto Cervantes, el parkour: 

   “Es una práctica deportiva relativamente nueva, 
nacida a finales de la década de 1980 en Francia. Su 
creador, David Belle, junto con su grupo inicial de 
secuaces (los llamados Yamakasi, que se sometían a 
condiciones extremas para aumentar su resistencia, 
entrenando en ayunas y sin agua o durmiendo al 
raso sin abrigarse), la popularizaron a finales de la 
década de los noventa a través de apariciones en 
documentales, películas y anuncios. Hay que definir 
el parkour como aquella actividad que consiste en 
realizar movimientos rápidos y no planificados para 
saltar los obstáculos que se hallan en el entorno, 
habitualmente urbano, y en el que hay que correr, 
saltar o escalar (definición adaptada al español del 
Oxford English Dictionary (OED)). Sus practicantes se 
conocen como trazadoras (traceuses) y trazadores 
(traceurs).

  La etimología del neologismo que nos ocupa 
presenta trayectorias que implican múltiples lenguas. 
La forma parkour es una alteración (tal y como ha 
ocurrido en español con okupa y sus derivados) del 
francés parcours, que hay que traducir por ‘camino’, 
‘recorrido’ o ‘trayectoria’; en italiano percorso. Esta 
forma, a su vez deriva del latín medieval percursus, 
y esta del latín clásico percurrere, un compuesto 
formado por la preposición per–  y el verbo currere 
(es decir, correr). Parkour, pues, nace en francés y el 

castellano la importa, no sabemos si directamente 
de dicha lengua o mediante otras”.
(https://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/
parkour/)
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    A continuación, os cuento un poco mi experiencia 
personal con este deporte y anexo unas fotos 
representativas de algunos saltos o, como se 
denominan, mortales. Empecé sobre sexto de 
Primaria, pero, en realidad, no era consciente 
de que lo que hacía era parkour; mis amigos y 
yo subíamos y bajábamos colinas y trepábamos 
árboles o muros. En primero de la ESO descubrimos 
que eso tenía un nombre y que era parkour, y que 
era mucho más que subir un muro, y ahí empezó mi 
pasión y mi interés por este deporte juvenil. Desde 
ese momento no he parado de buscar información 
y de entrenar. Comencé a buscar vídeos en 
YouTube, para ver cómo lo hacían los demás, los 

profesionales, y así avanzar, mejorar y alcanzar un 
nivel superior. Algunas veces al año, sobre todo en 
verano, los traceurs nos reunimos en Toledo o en 
Madrid; se trata de quedadas que se organizan para 
que podamos aprender nuevas técnicas y mejorar 
compartiendo nuestra pasión por este deporte. 

Álvaro Martín Irles 3º ESO C
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2. Zumba

   ¡Hola a tod@s! Me llamo Laura, tengo 15 años, 
nací en Toledo el 17 de abril de 2004 y soy alumna 
de 3.º de la ESO C. Nuestra profesora de Lengua, 
Concetta, nos ha preparado unas clases sobre los 
distintos deportes que nos gustan y el mío es zumba. 
Además, en clase de Educación física tuvimos dos 
sesiones de zumba para la nota de la 2.ª evaluación. 

   Investigando en el apartado “Martes neológico – 
cada martes una palabra nueva que podría estar 
en el diccionario” del siguiente blog del Instituto 
Cervantes 
https://blogscvc.cervantes.es/martes-neologico/
zumba/
aprendimos que Zumba es:  

    “Un neologismo semántico surgido en Colombia 
y que se ha difundido y es utilizado en varias 
lenguas como el francés, el inglés, el italiano y el 
portugués, según los datos que mencionaremos a 
continuación. De acuerdo con la Wikipedia, zumba 
deriva del verbo zumbar en su sentido de ‘resonar’, 
‘retumbar’, haciendo alusión a las vibraciones que 
se experimentan en todo el cuerpo al realizar los 
movimientos que mezclan gimnasia y danza. De 
hecho, se refiere a un programa de fitness creado 
en la década de 1990 por Beto Pérez, coreógrafo 
colombiano. Según su creador, surgió al azar, 
en una clase de gimnasia en la que solo tenía 
una cinta con músicas de la radio para usar en la 
clase. Como también tenía formación de bailarín, 
empezó a improvisar mezclando la gimnasia con 
coreografías. A sus alumnos les gustó la clase y 
en aquel momento Pérez decidió mezclar las dos 
técnicas (fitness y danza) para crear una nueva 
modalidad de ejercicios, combinando distintos 
ritmos latinoamericanos: salsa, merengue, bachata, 
cumbia, reggaeton y samba”. 

  

   En el Instituto, hace un año, Mireya Muñoz de 
3.ºA, Noelia Horcajada y Rebeca González de 3.ºB y 
yo, Laura Casildas de 3.ºC, empezamos a dar clases 
de zumba durante los recreos y los viernes por las 
tardes. Las cuatro nos ponemos delante y los demás 
atrás y nos siguen. Este año, gracias a nuestro 
impulso al deporte, ganamos uno de los premios del 
Alfonso, entregado en mayo. 
 Adjunto unas fotos para que podáis ver qué 
bien lo hemos pasado practicando este deporte que 
tanto nos gusta y que es muy divertido y beneficioso 
para la salud. 
 ¡Os animo a probar una sesión! 

Laura Casildas 3º ESO C
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3. Street Workout o Calistenia 
(también conocido como barras o 

entrenamiento callejero)

  Entrevista de la profesora e LCL, Concetta, a tres 
chicos de 3.º de la ESO C: Samu, Emilio y Álex. 

    Hola, me llamo Samu, nací en Toledo el 4 de 
diciembre de 2004 y soy un alumno de 3.º C. Os 
voy a hablar de un deporte que mis amigos y yo 
practicamos aquí en Toledo, se trata de Calistenia 
o Street Workout (en 
español, también solemos 
decir “hacer barras” 
y la traducción literal 
sería “entrenamiento 
callejero”, pero, 
nosotros, los jóvenes, 
preferimos referirnos a 
ese deporte como SW: 
Street Workout). 

     En clase de Lengua, con 
nuestra profe Concetta, a 
la hora de aprender los 
préstamos lingüísticos 
y sus posibles entradas 
(calco, adaptación 
y xenismo), hemos 
visto algunos términos 
procedentes del inglés, 
como este, y su posible 
traducción o adaptación 
a la lengua castellana.
    
   La Calistenia es un deporte en el cual utilizas tu 
propio peso corporal, sin ayuda de mancuernas, 
pesas, etc. Se suele entrenar en parques de barras 
y algunas marcas famosas de este deporte son 
Toxicworkout, Mobipark, Barmania, IMP, etc.
    A continuación, voy a detallar las diferencias que 
existen entre estos dos términos, Calistenia y SW: 

CALISTENIA: Predominan los movimientos estáticos 
(ejercicios avanzados que consisten en mantener 
una misma posición por algún periodo de tiempo, 
estos requieren mucha fuerza muscular), y básicos 
(ejercicios comunes para el fortalecimiento de los 

músculos). 

STREET WORKOUT: En esta rama predominan los 
movimientos dinámicos (son acrobacias que se 
realizan en las barras, también se le puede llamar 
“Freestyle”), pero también se realizan movimientos 
estáticos. 

   Cuando ves este deporte por primera vez, la 
primera reacción es que te quedas impresionado/a, 
ya que tiene algunos movimientos peligrosos, y 

claro, te impresiona 
como el/la atleta que está 
practicando este deporte 
hace esos movimientos; 
también puedes pensar 
que el atleta se puede 
hacer mucho daño o 
lesionarse gravemente, 
pero todo eso a mí me 
dio igual. 
   Yo pienso que, por 
ejemplo, el parkour es 
también un deporte de 
riesgo, pero ese miedo 
a hacerte daño es lo 
que realmente puede 
llegar a hacerte daño; 
me explico: si tú estás 
sentado en la barra 
y vas a realizar algún 
movimiento, si vas con 
miedo o con inseguridad 
te vas a caer, porque 
lo que piensas es en 

hacer algo para no hacerte daño, y no, lo que hay 
que hacer es ir seguro, sin achantarse en el último 
momento, dejarte llevar. También pienso que este 
deporte no es lesivo o peligroso si tienes control, 
este deporte es uno de los menos lesivos que hay 
y es exótico; de hecho, si le preguntas a alguien por 
la calle qué es el Street Workout seguramente no lo 
sepa. De momento no ha habido ningún caso en el 
que haya fallecido una persona por culpa del Street 
Workout.
 Desde mi experiencia personal, este deporte 
te puede cambiar la vida, no solo bajas de peso, 
sino que también tonificas tu cuerpo y puedes 
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hacer amigos nuevos, que te ayudarán a progresar 
o tú les ayudas a progresar; además, no te aburres 
nunca con este deporte, porque siempre hay trucos 
nuevos que te puedes sacar y te lo pasas muy bien, 
y la sensación de hacer estos movimientos es única, 
yo llevo un año en este deporte y espero estar 
muchos más. 
Un saludo.

Samuel Díaz Gutiérrez  3º ESO C

   

   Hola. Me llamo Emilio Jesús, nací aquí en Toledo 
en abril de 2004 y soy un alumno de 3.º C. Empecé 
a hacer Street Workout porque se metían conmigo, 
por mi cuerpo, porque estoy muy delgado y me 
llamaban desnutrido y anoréxico. Por este motivo, 
decidí practicar un deporte que me permitiera 
sacar fuerza y, mi compañero de clase, Binwei, me 
lo enseñó y poco a poco terminó gustándome, y 
ahora ya lo hago por pasión y no por obligación, 
como al principio; de hecho, llevo un año y medio 
haciéndolo y me gusta porque es un deporte al aire 
libre y además es saludable y te permite relacionarte 
con mucha gente.

Emilio Jesús Corcoles Martínez  3º ESO C

   Hola. Me llamo Alex, nací en Madrid el 12 de 
noviembre de 2004, pero llevo toda mi vida viviendo 
aquí en Toledo. Empecé hace unos seis meses 
aproximadamente aquí en el Polígono, a practicar 
Calistenia o SW o barras, gracias a mi amigo Samu, 
que me convenció para probar, por un día, el mundo 
de la Calistenia. Desde ese momento no paré de 
practicarla porque me gustó mucho. Y ahí seguimos, 
mejorando cada día; además, en mi grupo Ultimate 
Barz, nos motivamos mucho. 

Jorge Alejandro Garcea  3º ESO C
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TENIS
Mi historia

  Mi nombre es Ismael Molina de Toro, tengo 18 
años y soy jugador de tenis.

   Nací en un pueblo de la provincia de Ciudad Real, 
Puertollano. Allí he desarrollado toda mi vida, desde 
que era un niño hasta el día de hoy. Actualmente 
vivo en Toledo por razones deportivas y educativas. 
Hoy quiero que formen parte de lo importante que 
ha sido para mí el deporte.
 

   Mi ilusión de pequeño era ser futbolista, como 
todo niño que sueña con ser como su ídolo. Empecé 
a jugar al fútbol con 6 años y lo hice durante un breve 
periodo de tiempo, la historia es cuanto menos 
curiosa. Mi madre veía habitualmente mis partidos, 
cada sábado estaba allí conmigo apoyándome, pero 
mi padre por razones de trabajo no podía asistir 
nunca. Hubo un día en que mi padre vino a verme 
y, nada más verme, ya lo tuvo claro, no valía para 
ese deporte y así me lo dijo, sin tapujos. En aquella 
época no entendía por qué lo hizo, pero con el paso 
de los años se lo agradezco. 

   Aquel verano de 2008, empecé a ver algunos 
partidos de tenis, siguiendo como era de esperar a 
Rafa Nadal. Mi afición fue cada vez a más y les pedí 

a mis padres que me apuntasen para aprender a 
jugar. Ese verano no solté la raqueta ni un momento, 
jugaba a todas horas, no importaba la temperatura 
que hubiese, nada podía conmigo y sobre todo con 
mi ilusión por ese deporte.

   Seguí jugando y cada vez más y más hasta que 
un día mi entrenador de aquel entonces me dijo 
que estaba preparado para jugar con otros niños. 
Aquello era solo un pasatiempo, nada más allá 
de eso. En ese torneo jugué con gente mayor que 
yo y para mi sorpresa no desentoné con ninguno 
de ellos. A partir de ahí empecé a tomarme cada 
entrenamiento un poco más en serio para cada día 
ser mejor y poder superarme a mí mismo.

   Los años fueron pasando y cada vez estaba más 
metido en el mundo del tenis. Con 10 años había 
sido ya campeón de la provincia en mi categoría dos 
veces. Cada vez me gustaba más y empecé a sentir 
un sentimiento que nunca antes había sentido. Ese 
sentimiento me hizo seguir trabajando duro y luchar 
por lo que quería. Con 12 años gané otras dos veces 
el campeonato provincial de Ciudad Real y no solo 
se quedó ahí; gané el campeonato de Castilla-La 
Mancha. Para mí fue el mejor sentimiento posible, 
a cualquier niño le gusta ganar, pero aquello era 
diferente, era ver que todo lo que había hecho había 
tenido su recompensa.

    Los años fueron pasando y mi ilusión por el tenis 
se hacía cada vez más grande. Pero todo momento 
malo llega en la vida de un deportista; no todo iba 
a ser bueno. Detrás de los resultados había un duro 
esfuerzo y sacrificio diario. No voy a negar que en 
muchos momentos de mi vida he odiado el tenis. 
El tenis me ha regalado momentos increíbles, pero 
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es también un deporte muy injusto y cruel. Mi 
historia con el tenis ha sido de amor-odio, y eso es 
algo que todos los deportistas han pasado en sus 
carreras. Ha habido muchos días en los que, tras 
duras derrotas, me cuestionaba a mí mismo y sobre 
todo cuestionaba si valía la pena todo lo que estaba 
haciendo. El tenis ha sido todo en mi vida, me ha 
enseñado todos los valores posibles, ha hecho 
que crezca y me forme como persona y voy a estar 
eternamente agradecido por ello.

    Hace varios años, durante un torneo a nivel 
nacional, una empresa me informó sobre la 
posibilidad de estudiar en Estados Unidos gracias al 
tenis. Allí nos dan la oportunidad de poder seguir 
jugando nuestro deporte al máximo nivel a la vez 
que hacemos la carrera, cosa que aquí en España 
es imposible, pues se ha de elegir una de las dos. 
Desde aquello me ilusionó la idea de poder irme 
fuera, conocer otro país, seguir formándome como 
persona y sobre todo poder seguir jugando al deporte 
que tanto me gusta. Este hubiese sido mi último año 
en España, pero a veces las cosas no suceden como 
tú quieres. En mayo del 2018 sufrí una grave lesión 
en el hombro derecho que me imposibilitaba jugar 
e incluso me impedía hacer mi vida con normalidad, 
y fue entonces cuando empecé a perder la ilusión. 
¿Por qué me tenía que pasar a mí? Me lo reprochaba 
cada día. Los médicos no me daban esperanzas de 
volver a jugar, pero hubo una persona que sí lo hizo, 
mi hermano. Él me ha estado ayudando a poder 
seguir luchando, estuvimos 5 meses trabajando 

duro para poder volver y sin tener garantías de que 
fuese a salir bien. Gracias a todo el esfuerzo y a la 
ayuda que me dieron, en septiembre de ese mismo 
año pude volver a coger una raqueta y mi sueño de 
poder irme a Estados Unidos seguía en pie.

   Ese mismo mes decidí que tenía que dar un paso 
hacia delante y vine a vivir a Toledo para poder ir a 
entrenar a Madrid. Los primeros meses fueron muy 
duros, estaba fuera, en un sitio nuevo y sin saber qué 
pasaría, pero una cosa sí que tenía clara; mi sueño 
de jugar al tenis no me lo iba a quitar nadie. Cada 
día estaba mejor, las molestias en el hombro iban 
desapareciendo y mi regreso a la competición estaba 
cada vez más cerca. Pero un día de noviembre sufrí 
un duro revés, sufría una grave lesión en la cadera. 
Aquello fue un duro golpe, toda la ilusión que había 
depositado se había esfumado, aquello fue peor 
que una puñalada y ha sido el peor momento que he 
sufrido en mi vida. Todo por lo que había luchado y 
todo lo que había dejado para conseguir mi objetivo 
se venía abajo. Fueron momentos duros, pero todo 
pasa por algo y en ese momento me di cuenta de 
que tenía que ser más fuerte que nunca y poder 
luchar contra todas las adversidades. A día de hoy, 
estoy volviendo a luchar tras 6 meses de lesión y 
por muchas caídas que tenga hay una cosa que no 
me van a poder quitar jamás, mi ilusión por el tenis.

 Algunos de mis torneos y logros:
-Campeón de Castilla-la Mancha alevín
-Campeón de Castilla-la Mancha cadete
-Campeón provincial benjamín, alevín, infantil, 
cadete, junior y absoluto
-Subcampeón de Castilla-la Mancha alevín, infantil, 
cadete, junior, absoluto
-Miembro de la selección de Castilla-la Mancha de 
tenis en 2015
-Cuarto finalista Mutua Madrid Open sub 16
-Subcampeón circuito alicantino de tenis
-Premio mejor tenista juvenil de Castilla-la Mancha
-Premio mejor tenista juvenil Ciudad Real
-210 del ranking nacional incluyendo todas las 
categorías
-9 del ranking nacional en categoría cadete

Ismael Molina de Toro,
alumno de 2º Bachillerato (CIDEAD)
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         LOS IDIOMAS Y EL ALFONSO           

  Hablar idiomas, abrirse a otras culturas y soñar con viajar a otros países, a otros lugares llenos de 
encanto. Conocer el arte, la literatura, las costumbres, la música, la comida, la vida... todo aquello 
que nos hace humanos y que nos identifica con otros pueblos. Aprendiendo otras lenguas tendremos 
a nuestro alcance todo esto. El IES Alfonso X el Sabio apuesta fuerte por los idiomas. La prueba 
la tenemos en las capacidades lingüísticas de nuestros estudiantes. Lo que sigue es solo una breve 
muestra.

INGLÉS

   
My experience in the bilingual project

  When I started High School  I had a very basic 
English level, so at the beginning it was a bit difficult 
to adapt to learning History, Geography and Biology 
in another language, but step by step and specially 
with the help of my teachers I became more confident.

    Little by little I acquired a better command of 
English and without thinking about it, I began to 
be able to understand my teachers directly without 
having to translate what they said in my head first. 
Now I have much more control of the language than 
I had when I stared this program. However, this 
project is not only about learning English, it also 
creates a community feeling.

    All of us, my classmates and myself, have shared 
the same experiences and we have grown and stayed 
together for four years. I think this is the best part 
of the project, because apart from having acquired 
a very good level of English, we have also gained the 
laughs, the anecdotes… Nevertheless, above all, we 
have become a family.

Mi experiencia en el proyecto bilingüe

   Cuando empecé a estudiar en el instituto tenía in 
nivel muy básico de inglés, así que al principio fue un 
poco difícil adaptarme a aprender historia y biología 
en otra lengua, pero paso a paso y especialmente 
con la ayuda de mis profesores, me volví más segura 
de mí misma.

    Poco a poco adquirí un mejor dominio del inglés 
y sin darme cuenta empecé a ser capaz de entender 
a mis profesores sin tener que traducir lo que decían 
en mi cabeza primero. Ahora controlo mucho mejor 
la lengua que cuando empecé este programa. Sin 
embargo, este proyecto no es solo para aprender 
inglés también crea un espíritu de comunidad.

  Todos nosotros hemos compartido las mismas 
experiencias y hemos estado y crecido juntos durante 
cuatro años. Yo creo que esta es la mejor parte del 
proyecto, porque aparte de haber adquirido un nivel 
de inglés muy bueno, también hemos ganado risas, 
anécdotas… Sin embargo, sobre todo nos hemos 
convertido en una familia.

Teresa Jiménez Alonso 4º ESO C
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FRANCÉS

Mon expérience

    Après apprendre le français pour six ans, je 
me suis rendue compte que connaître une langue 
étrangère peux t´apporter beaucoup des bienfaits.
 
     Un d´eux est que la connaissance d´une langue 
est généralement lié à la découverte d´une culture. 
C´est- à- dire, quand nous étudions une langue pas 
seulement nous acquérons des connaissances sur 
sa grammaire et  son vocabulaire, mais nous aussi 
pénétrons dans ses coutumes des régions où ces 
langues sont parlées. Par example, j´ai pu connaître 
la gastronomie de la France avec ses plats typiques 
comme la quiche ou la tarte Tatin.

     Un'autre ventage est la capacité de communiquer 
avec un plus grand nombre de personnes à l´étrangère. 
Dans notre quatrième année de cours nous avons fait 
un échange où nous avons pu connaître comment es 
la vie des jeunes comme nous en France, nous avons 
regardé le fonctionnement du lycée et nous avons pu 
établir des relations dans autres pays.

   Pendant ce temps j´ai appris que dans le monde 
actuel, où l´anglais est considéré une langue 
fondamentale, maîtriser une langue étrangère 
additionnel peut être déterminant dans le monde du 
travail à l`heure de trouver un travail.

  Personnellement, avoir appris le français m´a 
rapporté une série de connaissances au niveau 
culturel très importants, en plus de la satisfaction  de 
pouvoir communiquer et comprendre personnes qui 
ne parlent pas ton langue maternelle.

Mi experiencia

   Seis años aprendiendo francés me han hecho ver 
que conocer una lengua extranjera puede aportarte 
grandes beneficios.

  Uno de ellos, es que el conocimiento de una 
lengua suele venir ligado al descubrimiento de una 
cultura. Es decir, al estudiar una lengua no solo 
adquirimos conocimientos sobre su gramática y su 
vocabulario, sino que también nos adentramos en 
las tradiciones de las regiones donde estas lenguas 
se hablan. Por ejemplo, he podido conocer la 
gastronomía de Francia con platos típicos como la 
quiche o la “tarte Tatin”. 

   Otra ventaja es la capacidad de relacionarse y 
entenderse con un número más amplio de personas 
a la hora de viajar al extranjero. En nuestro cuarto 
año de francés realizamos un intercambio en el que 
pudimos conocer cómo era la vida de los chicos de 
nuestra edad en Francia , ver el funcionamiento de 
su instituto y entablar relaciones en otros países.

   Durante este tiempo he aprendido que en el 
mundo en el que vivimos, donde al inglés se le 
considera una lengua fundamental hoy en día, 
dominar una lengua extranjera adicional puede 
ser determinante en el mundo laboral a la hora de 
encontrar un trabajo.

  Personalmente, haber aprendido francés me 
ha aportado una serie de conocimientos a nivel 
cultural muy importantes además de la satisfacción 
de poder comunicarte y entender a personas que 
no hablan tu lengua materna. 

Sandra Andrés Sánchez-Ferrer 
2º Bachillerato B
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ITALIANO

NOI PARLIAMO ITALIANO!!!! 

De pie: Iván, Nazaret, Oumayma y Sofía. Sentadas: Alba, Khaoula e Inés

   Ho cominciato a studiare questa lingua due anni 
fa,  perché mi sembrava interessante, vivace e bella. 
Ho imparato molte parole ed espressioni italiane e, 
una volta, le ho usate per aiutare una ragazza italiana 
che voleva sapere dov’era la fermata dell’autobus… è 
stato emozionante!!  

  Empecé a estudiar esta lengua hace dos años 
porque me parecía interesante, vivaz y bonita. He 
aprendido muchas palabras y expresiones italianas 
y, una vez, las he usado para ayudar a una chica 
italiana que quería saber dónde estaba la parada 
del autobús… ¡¡Ha sido emocionante!! 

 Sofía, 2º Bachillerato 

   Penso sia una lingua molto bella e divertente e 
vorrei continuare a studiarla fino al livello B2. Una 
cosa interessante è che ci sono tanti falsi amici, cioè, 
parole simili allo spagnolo che, però, significano 
tutt'altra cosa!! Le lezioni di italiano sono molto 
divertenti perché facciamo giochi, ascoltiamo 
canzoni italiane e parliamo molto…. 

    Pienso que se trata de una lengua muy bonita 
y divertida y me gustaría seguir estudiándola 
hasta el nivel B2. Una cosa interesante es que hay 
muchos falsos amigos, es decir, palabras parecidas 
al español que, en cambio, significan otra cosa. 
Las clases de italiano son muy divertidas, porque 
hacemos juegos, escuchamos canciones italianas y 
hablamos mucho… 

Khaoula, 2º Bachillerato 
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   Ho iniziato a studiare italiano due anni fa con 
Laura, la nostra insegnante, ma, a febbraio di 
quest’anno, abbiamo iniziato con Concetta, una 
insegnante italiana. Ho deciso di studiarlo perché 
mi attiravano la pronuncia e la cultura italiana. Ho 
imparato moltissime cose e penso che adesso posso 
fare un viaggio e comunicare tranquillamente con 
italiani. Mi piacerebbe fare l’Erasmus in Italia durante 
la laurea. Sono contenta di avere avuto l’opportunità 
di imparare questa lingua a scuola, mi piace molto. 

     Empecé a estudiar italiano hace dos años con 
Laura, nuestra profesora, pero, en febrero de este 
año, hemos empezado con Concetta, una profesora 
italiana. He decidido estudiarlo porque me llamaban 
mucho la atención la pronunciación y la cultura 
italiana. He aprendido muchas cosas y pienso 
que ahora puedo hacer un viaje y comunicarme 
tranquilamente con italianos. Me gustaría hacer el 
Erasmus en Italia durante la carrera. Estoy contenta 
con haber tenido la oportunidad de aprender esta 
lengua en el instituto, me gusta mucho. 

Inés, 2º Bachillerato 

   Devo dire che mi è piaciuta molto questa 
esperienza come studentessa di italiano a scuola. 
Non si tratta solo di imparare una nuova lingua, ma, 
anche di conoscere una nuova cultura, con i suoi usi 
e costumi. Penso sia un ottimo modo per aprire la 
propria mente ed entrare in connessione con un altro 
paese. Inoltre, imparare una nuova lingua ti può 
offrire molte opportunità in futuro. 

   Quiero decir que me ha gustado mucho esta 
experiencia como estudiante de italiano en el 
instituto. No se trata solo de aprender una nueva 
lengua, sino, también de conocer una nueva cultura, 
con sus costumbres. Pienso que es una buena 
manera para abrir la mente y conectar con otro 
país. Además, aprender una nueva lengua puede 
ofrecerte en el futuro muchas oportunidades. 
Oumayma.

Oumayma, 2º Bachillerato 

 Quando ho iniziato la scuola superiore ho 
deciso di studiare italiano perché è una lingua che 
mi piace moltissimo e, soprattutto, perché amo la 
cultura italiana. Il primo anno mi sono spaventata 
un po’ quando ho visto tutta la grammatica da 
studiare, ma, poco a poco, ho imparato tante cose 
e ho capito che non era difficile. Ho imparato cose 
molto interessanti, come i gesti tipici italiani o i 
diversi tipi di cibo italiano e le espressioni basiche 
per poter comunicare in Italia, se ci vado in viaggio. 
In due anni ho raggiunto un buon livello di italiano e 
ho intenzione di continuare a studiarlo dato che, un 
giorno, mi piacerebbe andare a vivere in Italia.

  Cuando empecé Bachillerato decidí estudiar 
italiano porque es una lengua que me gusta 
muchísimo y, sobre todo, porque amo la cultura 
italiana. El primer año me asusté un poco cuando vi 
toda la gramática que tenía que estudiar, pero, poco 
a poco, he aprendido muchas cosas y he entendido 
que no era difícil. He aprendido cosas muy 
interesantes como los gestos típicos italianos o los 
diferentes tipos de comida italiana y las expresiones 
básicas para poder comunicar en Italia, si voy de 
viaje. En dos años he alcanzado un buen nivel de 
italiano y tengo intención de seguir estudiándolo 
puesto que, un día, me gustaría ir a vivir en Italia. 

Alba, 2º Bachillerato 

  Studio italiano da due anni; il primo anno noi 
avevamo solo due ore a settimana di lezione, adesso, 
quest’anno, ne abbiamo quattro. In generale le lezioni 
sono facili e molto dinamiche, facciamo molta 
conversazione e ci divertiamo molto. 

   Estudio italiano desde hace dos años; en primero 
de Bachillerato teníamos solo dos horas a la semana 
de clases; este año, tenemos cuatro. En general las 
clases son fáciles y muy dinámicas, hacemos mucha 
conversación y nos lo pasamos muy bien. 

Iván, 2º Bachillerato 
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Khaoula Qazdar, Oumayma Qazdar, Inés del Arco, Sofía Jelouli, Maria Concetta 
Brigandì (la profe), Nazaret Martín, Alba Sánchez e Iván de la Cruz

  Ho cominciato a studiare italiano due anni fa 
perché mi è sempre sembrata una lingua interesante 
e la pronuncia è bellissima. All’inizio mi sembrava 
difficile, ma, piano piano ho imparato molte parole 
e ho conosciuto meglio la cultura italiana. Sto 
ancora migliorando il mio italiano basico, ma, penso 
che adesso posso mantenere tranquillamente una 
conversazione semplice con una persona italiana. Ho 
intenzione di continuare a studiare italiano durante 
l’università fino ad ottenere il livello B2. Secondo me, 
tutte le lingue sono belle, ma, se tu puoi impararne 
una, di cui ti piacciono anche la cultura, l’arte, la 
cucina, ecc., è perfetto!

    Empecé a estudiar italiano hace dos años, porque 
siempre me ha parecido una lengua interesante 
y la pronunciación es muy bonita. Todavía estoy 
mejorando mi italiano básico, pero, pienso que ahora 
puedo mantener tranquilamente una conversación 
simple con una persona italiana. Tengo intención de 
seguir estudiando italiano durante la universidad 
hasta conseguir el nivel B2. En mi opinión, todas las 
lenguas son bonitas, pero, si puedes aprender una 
de un país cuya cultura te encanta… ¡es perfecto! 

Nazaret, 2º Bachillerato 
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ÁRABE

 كلذك و يمداكألا لاجملا يف هتيمهأ نع رظنلا فرصب . ةديدج تاغل ملعت يساسأ هنأ دقتعأ
 يف
 تافاقث ىلع فرعتلا ةغللا ملعت انل حيتي ، ةيراجتلا لامعألا يفو ينهملا ملاعلا 
 عم تاقالع ةماقإ اننكمي ، ةفاقثلا لالخ نم .نيرخآلا عم ةفرعملاو تاربخلا لدابتو ةديدج
 تافاقثلاو قارعألاو ميقلا مارتحا ةيفيك ملعتو ، ملاعلا نم ةفلتخم قطانم يف صاخشأ
 ، ةيلصألا مهتاغلب بدألاو ىقيسوملاو مالفألا ىلإ عامتسالا ىلإ ةفاضإلاب .ةفلتخملا
 انتفاقث مهفن انلعجو ، ةديدجلا نادلبلا خيرات ىلع فرعتلاب اًضيأ انل حمسي هنإف
ةديدج ةقيرطب

La importancia del aprendizaje de nuevos idiomas 
ةديدج تاغل ملعت ةيمهأ

    Yo pienso que es esencial el aprendizaje de nuevos idiomas. Aparte de su importancia 
tanto en el ámbito académico como en el mundo profesional y de los negocios, el 
aprendizaje de idiomas nos permite aprender sobre nuevas culturas e intercambiar 
experiencias y conocimientos con otros. A través de la cultura, podemos establecer 
relaciones con personas en diferentes regiones del mundo, aprender a respetar diferentes 
valores, etnias y culturas. Además de escuchar películas, música y literatura extranjeras 
en sus idiomas originales, nos permite también aprender sobre la historia de nuevos 
países, y hacer que  entendamos nuestra propia cultura de una manera nueva.

Laela Ghailane El Hassani Bouariche
2º Bachillerato B

El Ramadán

    El mes del Ramadán consiste en estar sin comer y sin beber desde que amanece hasta que se va el sol; pero 
no consiste solo en esto, sino, también, en sentir lo que sienten los pobres. 
   Se trata del mes más importante para los musulmanes, porque es el mes en el que estamos más cerca de 
Dios. Para que el Ramadán esté bien hecho, y para que valga, hay que hacer una serie de cosas, por ejemplo, 
no hablar mal de la gente, no insultar, etc. Además, no se pueden mantener relaciones sexuales con otra 
persona. 
    Todos los días, nos levantamos a las cuatro de la madrugada para desayunar y rezar y, después, hasta y 
hasta las 21.25 no podemos volver a comer y a beber. Al final de este periodo del año, lo celebramos todos 
juntos con una fiesta. 

Khouloud Al Farrah, 3º ESO B 
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CHINO

El día Duan Wu

在中国日历的五月五日，是一个被全中
国人民重视的日子----端午节。人们在这
一天会做粽子，一种用糯米制作而成的
美食。传说这个食物的由来是人们为了
不让鱼吃掉屈原，一位伟大的诗人，他
的尸体，传说他是投河自尽的，所以人

们扔糯米到河里

    El 5 de mayo del calendario chino es un día importante para los chinos: el día Duan Wu. La gente, en este 
día, hace zong zi, una comida hecha con arroz glutinoso. Según la leyenda, el origen de esta comida tiene que 
ver con el hecho de que la gente no quería que Qu Yuan, un gran poeta que se había suicidado tirándose al 
río, fuera comido por los peces; por este motivo, tiraban zong zi al agua.

Binwei Zhou, 3º ESO C
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      INTERCAMBIO CON ALEMANIA           

  Las chicas y chicos de 3.º de ESO han participado en un intercambio de Inglés... ¡en Alemania! Su 
experiencia nos la ofrecen en las páginas siguientes...

 Otro año más, nuestro instituto realiza un 
intercambio con un instituto extranjero, para que 
los alumnos podamos reforzar nuestro nivel de 
inglés y tener nuevas experiencias.

     Este año el intercambio ha sido nuevo para todos, 
ya que se ha realizado 
en Celle, Alemania. 
Con el Instituto 
Immanuel Kant 
Gymnasium; nunca 
antes habíamos 
realizado dicho 
intercambio con esa 
bonita cuidad.

     Los alumnos 
alemanes tuvieron la 
oportunidad de venir 
a Toledo, compartir 
experiencias y 
conocernos, del 23 
al 30 de marzo, y nosotros estuvimos en Alemania 
durante una semana, del 3 hasta el 10 de mayo.

   A continuación, les contamos un poco de lo bien 
que nos lo hemos pasado.

    Creo que nunca habíamos madrugado tanto como 
aquel día, pero la ocasión lo merecía.

    Cándido y Patrizia, profesores de inglés de nuestro 
instituto, nos citaron a las 5 de la mañana en la 
puerta del instituto, metimos nuestras maletas en 
el autobús, nos despedimos de nuestros padres y 

comenzamos nuestra aventura.

   Ellos creían que estaríamos callados por las horas 
que eran, pero nuestros nervios nos superaban, y 
no cerrábamos la boca ni debajo del agua...

    Sobre las 7 de la 
mañana 21 alumnos 
del IES Alfonso X el 
Sabio pisábamos 
el aeropuerto de 
Madrid Barajas; tras 
unas largas colas, 
al fin llegamos a la 
puerta de embarque, 
había nervios y 
miedo, pero a la 
vez mucha alegría 
y ganas de llegar a 
nuestro destino.

      3, 2, 1... 
despegamos, nos caían gotas de sudor por la cara, 
creíamos que caeríamos, teníamos mucho miedo, 
pero después de tres largas horas de viaje, algunos 
comiendo, otros durmiendo, otros gritando y 
algunas que otras partidas de cartas que cayeron, 
finalmente llegamos al aeropuerto de Hamburgo.

    Fuimos a recoger nuestras maletas y otra vez vino 
el miedo, salían todas menos las nuestras, pero de 
repente a lo lejos vimos nuestras pertenencias.
Cogimos un autobús, aunque nosotros no lo 
llamaríamos “autobús”, aquello parecía un hotel, 
tenía enchufes, baños...de todo, el caso es que 
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ya nos dirigíamos a Lachendorf, el pueblo donde 
estaba el instituto.

     Ahí sí que íbamos todos durmiendo, aunque todos 
estábamos muertos de hambre, eran las 3 de la 
tarde y llegamos: menos mal, ya no aguantábamos 
más.

   Por fin habíamos llegado a nuestro destino, nos 
despedimos de nuestros compañeros y fuimos con 
nuestras nuevas familias alemanas, allí ya cada 
uno hicimos planes diferentes... Los siguientes días 
estuvieron llenos de excursiones, anécdotas, risas y 
fotos, muchísimas fotos.

    En esa larga semana que nos 
esperaba, fuimos a Hannover para 
visitar un zoo y hacer compras; 
también pasamos un día en familia, 
algunos fueron al parque de 
atracciones, otros a Berlín y otros a 
un museo de la ciencia.

   El lunes entramos a clase con 
nuestros alemanes y lo primero 
que nos sorprendió fue la hora a la 
que entraban, las 7:30. Eran muy 
educados y puntuales.

  Ese mismo día visitamos Celle y 
fuimos a la bolera, nos dimos cuenta 

de lo desastres que somos algunos…

 Los días que quedaban visitamos 
Hamburgo, hicimos un paseo en 
barco, y pasamos mucho frío.

  También hicimos una excursión 
conmovedora, y que a todos nos 
hizo pensar bastante… el campo de 
concentración de Bergen Belsen; es 
algo que ocurrió hace relativamente 
poco, y ver cómo estaba toda 
aquella pobre gente inocente nos 
supo muy mal a todos.

    El último día, nos llevaron a remar 
en unos kayaks, pensábamos que 

volcaríamos, es más algunos estuvimos a punto de 
caer, menos mal que solo se quedó en un susto y 
muchas risas y anécdotas…

  A la noche hicimos una fiesta de despedida en 
el instituto con mucha comida, música y muchos 
bailes, donde Cándido lo dio todo. Hay que admitir 
que ahí ya se nos empezaba a caer alguna que otra 
lágrima, había sido una semana tan maravillosa que 
no nos queríamos volver a España.

   El viernes fue un día duro y muy cansado para 
todos, creo que Alemania se convirtió en una isla 
de tanto que lloramos… españoles y alemanes, 
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eso no había sido un simple intercambio, si no que 
formamos todos una nueva familia de amigos, nos 
unimos muchísimo, y todos nosotros esperamos 
que, aunque estemos a miles de kilómetros, nuestros 
recuerdos siempre estén unidos, queremos volver y 
lo haremos.

   Después de tantos lloros, casi nos quedamos en 
Alemania, ya que tuvimos unos problemillas con 
el tráfico, y las inmensas colas del aeropuerto, 
pero Cándido y Patrizia supieron solucionarlo a la 
perfección.

  En resumen, ha sido el mejor viaje que hemos 
hecho, por toda la unión que hemos tenido entre 
nosotros, y el buen rollo que se ha creado, tanto 
entre alumnos, como con los profesores.

   Y desde aquí queremos dar las gracias a todas y 
cada una de las personas que han hecho que este 
intercambio salga adelante, y sobre todo a Patrizia 
Napoli y a Cándido Camacho Sánchez, por soportar 
a tanto adolescente junto, por preocuparos y 
cuidarnos.

 Gracias. 

Sara  Serrano Garoz y Ramón Sancho 
Pulido

3º ESO C
El rótulo es de Leonor Pérez Romero 3º 

ESO B
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        LOS QUE SE VAN           

  Se jubilan o cambian de centro. La vida nos lleva de un sitio a otro, de una situación a otra... A 
continuación tenemos dos despedidas de dos profesoras que han convivido con nosotros. La primera, 
un buen puñado de años; la segunda, unos pocos meses, pero las dos estarán siempre en nuestro 
recuerdo (y esperamos que nosotros estemos, también, en el de ellas).

A CONSUELO

   Me gustaría saber qué piensa una persona que 
tiene próxima su jubilación.

    Se me ocurren dos ideas enfrentadas. 

     La primera es que he oído comentar que cuando se 
aproxima esa fecha es como cuando vas paseando 
y te aproximas a un acantilado, llegas al borde y el 
estómago se encoge y te da un vuelco y si das un 
paso más, caes al vacío.

   La segunda es estar deseando que ese momento 
llegue. A pesar de que el día a día va a sufrir un 
importante cambio, será maravilloso tener tiempo 
libre para dedicarse a todas aquellas cosas que te 
interesan y que no tenías oportunidad de realizar. 
Incluso si decides estudiar y faltas a clase, esto tiene 
una ventaja, nadie va a llamar a tus padres.

   Pero la realidad se evidencia cuando te encuentras 
a compañeros que hace tiempo que se jubilaron. 
Disfruto al ver que se encuentran “jubilosos” y 

nunca mejor dicho. Están pletóricos en su nuevo 
estado, seguramente porque se sienten tranquilos 
y satisfechos por la labor realizada durante sus años 
de docencia.

    Estoy segura que Consuelo antes de jubilarse sintió 
algo similar a lo dicho anteriormente y también 
tengo la certeza de que cuando la vea después de 
pasados unos años estará también “jubilosa” como 
otros compañeros.

  Consuelo ha sido una persona entregada a su 
profesión. Desde muy joven ha impartido clase en 
colegios de diferentes localidades, dando materias 
variadas y con niños de edades muy distintas.

   Sus últimos años de docencia han sido en nuestro 
centro, el I.E.S. “Alfonso X el Sabio”. Su predisposición 
a trabajar la convirtió en una gran profesional, capaz 
de cumplir con todas sus metas, principalmente con 
alumnos con necesidades educativas especiales, 
sacando lo mejor de ellos.

Consuelo López Romero, hace unos años
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   Durante varios años ha conducido el timón de 
la Jefatura de Estudios de la E.S.O. con todo lo 
complicado y, a la vez, fructífero, satisfactorio y 
agradable que resulta. Al mismo tiempo lo ha hecho 
con mucha entrega y cariño.

    Ha sabido llevar el cargo con mano fuerte y a la 
vez delicada, con un estilo elegante y un saber digno 
de elogios, sin echar la vista atrás ni para tomar 
impulso, sino de una forma sabia, constructiva, 
viendo siempre la parte positiva de las personas, sin 
levantar la voz, sin un mal gesto y, sobre todo, con 
principios, con valores, con disciplina y con voluntad. 
Por todo ello, su labor ha sido inmejorable.

   Por otra parte, ha creído y colaborado en el 
Proyecto de Mediación, pensando que la labor que 
pueden realizar los alumnos ayudantes es clave para 
la resolución de conflictos.

    Por tanto, cómo no va a estar “jubilosa”.

   Eligió una fecha muy amorosa para dar el paso 
de jubilarse, el 14 de febrero. Ese día se la veía 
radiante. Estaba contenta de poder celebrar su 
despedida junto a un gran número de compañeros 
que estábamos allí para acompañarla.

   Resultaba difícil despedir a una compañera y amiga, 
pero me apetecía hacerlo como ella se merecía.

  Habíamos pasado muchos años juntas, habíamos 
compartido alegrías, estrés, excursiones, nervios y 

Consuelo López Romero, hace unos meses

muchas vivencias.

  Por ello, le escribí un cuento “La princesa que 
quería volar hacia el arco iris” donde se reflejaba 
una pequeña parte de su vida en distintas facetas, 
representadas por los colores del arco iris.

    En él creo que quedaron patentes mis deseos para 
la nueva etapa que ha comenzado.

 Consuelo, sigue siendo una princesa y sigue 
soñando.

Gracia Leocadio 
Profesora de Biología y Geología

Mi experiencia como profesora en el Alfonso X de 
Toledo

    Era un lunes por la mañana cualquiera, era el 25 
de febrero. Estaba en mi casa, en A Coruña, cuando, 
de repente, recibí una llamada de un número muy 
largo, con extensiones, y contesté. No sabía que esa 
llamada estuviese a punto de cambiar el transcurso 
de mis siguientes cuatro meses. Me llamaban de 
la Delegación de Educación de Toledo, para saber 
si estaba interesada en cubrir una sustitución de 
mínimo un mes y máximo cuatro, para impartir 4 

horas semanales de italiano (mi idioma materno) 
y…14 de Lengua Castellana y Literatura…Bueno… 
recuerdo que me quedé muy, pero que muy contenta 
al oír la palabra “italiano”, pero enseguida me 
quedé helada imaginando las 14 horas semanales 
de Lengua en Secundaria, por primera vez, además. 
No pude contestar. Necesitaba tiempo, necesitaba 
pensar. 
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     Tardé como una hora en decidirme y, después, 
llamé para aceptar esa oferta que tanto había 
anhelado, aunque no se ajustase del todo a mis 
deseos y expectativas. Aun así, era una experiencia 
increíble la que estaba llamando a mi puerta y no 
podía darle la espalda; así que, al día siguiente, el 
26 de febrero, con mi maleta, me subí a un tren 
dirección Madrid y después a otro con destino 
Toledo y, por la noche, llegué a esa ciudad tan 
encantadora que, tal como dijo su alcaldesa, tiene 
el segundo casco histórico más grande del mundo.
 
    El 27 de febrero entré por primera vez en el Instituto 
Alfonso X el Sabio de Toledo, sito en Santa María 
de Benquerencia, conocido como el Polígono y, ese 
día, conocí a unas 100 personas, entre alumnos, 
profesores, conserjes, secretarios y administrativos.
 
   Hoy, 7 de junio de 2019, llevo 100 días trabajando 
en el Alfonso y, a pesar de todos los momentos 
difíciles debidos a la nostalgia de casa, al miedo 
por el fracaso, a la inseguridad a la hora de impartir 
clases, si pudiese volver atrás, aceptaría una y otra 
vez, porque ser profesor de Secundaria puede ser 
agotador, pero yo me quedo y siempre me quedaré 
con la parte humana de esta experiencia, es decir, 
con todas aquellas personas que he conocido en 
este instituto y que nunca olvidaré. 

   En este sentido, quiero aprovechar para darles 
las gracias a algunas personas en concreto, que 

han contribuido de manera insuperable para 
que mi estancia en Toledo fuese más llevadera y 
agradable. En primer lugar, Laura, la profesora de 
Lengua y de Literatura que sustituyo, sin su apoyo, 
me habría sentido completamente perdida; Felisa, 
la orientadora del Instituto que, muy amablemente, 
me trae consigo al trabajo todas las mañanas; 
Remedios, profesora de Física y Química, gracias a 
la cual he encontrado un apartamento en el casco a 
los tres días de vivir en un hotel en Toledo; Raquel, 
Vanesa, Rafa, Raúl y José Manuel, de Jefatura y de 
Dirección, que han contestado siempre a cada una 
de mis muchas preguntas y me han ayudado; Miguel 
Ángel, Amalia, Santos y Santi, compañeros amables y 
disponibles, siempre listos para echarme una mano 
en cualquier cosa que pudiese necesitar; todos mis 
alumnos, cómo no, que, a pesar de las broncas y 
de los partes, han sido mis primeros alumnos de 
Secundaria, alumnos que me han llenado la vida y 
me han tocado el alma con sus risas y sus chistes 
malos. ;) 
   No puedo finalizar sin mencionar a la persona 
que me ha dado la oportunidad de compartir estas 
palabras con todos vosotros, Juan Carlos Pantoja, 
profesor de Lengua Castellana y Literatura, jefe de 
departamento, director de la revista del Instituto, 
compañero que me ha apoyado desde el primer 
momento y amigo: grazie mille!!! 

    Gracias a toda la comunidad del IES Alfonso X el 
Sabio de Toledo, no os olvidaré nunca. Ahora todos 
tenéis una amiga italogallega ;)

Maria Concetta Brigandì 
Profesora  de Lengua y Literatura y de 

Italiano
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            RINCÓN GASTRONÓMICO

  Para terminar, os dejamos un par de recetas de la cocina europea: del Atlántico bretón a la Italia 
mediterránea. Que os aproveche...

 FAR  Bretón

Ingredientes 
• 4huevos
• 100g de azúcar 
• 250g de harina
• 100g de mantequilla salada fundida
• 1 litro de leche

Modo de hacerlo
• En un bol, echamos la harina, incorporamos los 
huevos uno por uno mezclándolos con la harina.
• Añadimos el azúcar y mezclamos de nuevo.
• Fundimos la mantequilla salada y la incorporamos 
a la masa.
• Mezclamos y añadimos la leche tibia de manera 
progresiva.
• Dejamos reposar la masa durante 30 minutos.
• Calentamos el horno a 200 grados.
• Untamos el molde con un poco de mantequilla y 
echamos la masa (que tiene consistencia bastante 
líquida).

   Os voy a dejar una receta tradicional de una de las 
regiones de Francia que más me gustan, la Bretaña.  Lo 
comía cuando era adolescente y todavía me acuerdo de 
su sabor. Nos lo hacía la abuela de mi amiga Brigitte, una 
señora que a mí, en esa época,  me parecía muy mayor y 
que era bretona de pura cepa. Cuando hablaba francés, 
con su acento bretón,  hacía vibrar las erres, como 
nosotros lo hacemos cuando pronunciamos nuestra  R 
vibrante, la de “perro” o la de “Roque”. Nos mandaba a 
comprar “Farrin” (Farine, harina) para hacernos el mejor 
“Farr” que yo he comido en mi vida. Ya no está, pero a 
veces me sigo acordando de ella y de su pastel.

  El far breton habría nacido en el siglo XVIII bajo una 
forma diferente a la que conocemos hoy. Al principio se 
trataba de unas gachas o puré de trigo que acompañaban 
a la carne. “Far” proviene del latín y significa “trigo” o 
“gacha” y del bretón “farz forn” que se debe traducir al 
español como “gacha al horno”. Este acompañamiento 
era barato y nutritivo. Con el tiempo la receta del 

• Metemos en el horno durante unos 40 minutos 
aproximadamente.

Si el Far sube demasiado, bajaremos la temperatura 
hasta que esté hecho, para comprobarlo 
introduciremos un cuchillo y comprobaremos que 
este salga seco. El Far debe quedar con colorcito por 
fuera y firme por dentro.

Unas sugerencias: se pueden añadir ciruelas pasas 
marinadas en un poco de ron y,  para poner la guinda 
a este pastel, lo podéis tomar con la bebida típica de 
Bretaña ¡una buena sidra!

Carmen de Blas

Far evolucionó. En el siglo XIX, la harina de trigo, el 
azúcar y la leche se convirtieron en sus ingredientes 
principales, a estos las familias ricas les añadieron 
huevos y mantequilla, para convertirlo en el postre dulce 
que ahora conocemos. Las ciruelas pasas que, a veces, 
se ponen dentro del pastel fueron añadidas por los 
marineros bretones en sus largos viajes, porque tenían 
un gran poder nutritivo y eran fáciles de conservar, así 
que se incorporaron a la receta, aunque el Far breton 
tradicional no las lleva.

i esa lfonsoX            121



 ESPAGUETIS  con almejas
Dificultad: Muy fácil
Cocción: 15 minutos
Preparación: 5 minutos + 3 horas para la 
limpieza de las almejas

ngredientes 
• 1 kg de almejas frescas
• 2 dientes de ajo
• 500 gr de espaguetis vermicelli (muy finos)
• aceite de oliva
• perejil fresco

Modo de hacerlo
   El primer paso indispensable para preparar 
unos impecables espaguetis con almejas es limpiar
con cuidado las almejas! Los restos de arena 
estropean inevitablemente este plato: tomaros,
por lo tanto, todo el tiempo necesario 
para que las almejas se purguen bien.

   Nada más comprar las almejas, ponedlas en 
un recipiente bastante grande y lleno de agua:
esta tendrá que superar el nivel de las almejas 
de más o menos un centímetro. Después añadid
tres cucharadas de sal fina. Dejad reposar durante 
dos horas, a continuación enjuagadlas bajo
el grifo con agua fría: volved a ponerlas en el 
contenedor de antes, verted suficiente agua y
añadid tres cucharadas de sal gorda. Dejad que 
reposen un par de horas más, recordando de
vez en cuando de removerlas con energía.

  Tras las dos horas, volved a enjuagarlas 
bajo el agua: para comprobar que estén
perfectamente purgadas, coged un recipiente 
blanco y ponedlo por debajo de las almejas
mientras las enjuagáis. Si no encontráis ni un 
granito de arena, vuestras almejas estarán listas,

en caso contrario repetid el remojo en agua salada 
una media hora más.

  Cuando vuestras almejas estén perfectamente 
purgadas poned al fuego el agua para la pasta.
En una sartén amplia echad una cucharada de 
aceite y dos dientes de ajo para que se doren:
ahora añadid las almejas.

  Dejad cocinar las almejas a fuego alto hasta 
que se abran: cuando estén abiertas quitadlas en
seguida, no dejéis que se cuezan por mucho 
tiempo, si no su carne se secará. Con una
espumadera sacad las almejas y ponedlas en 
un recipiente: dejad el agua de la cocción en la
sartén.

   Cuando los espaguetis estén hechos pero aún 
al dente, escurridlos y salteadlos por algunos
minutos en la sartén con el agua de cocción de 
las almejas: añadid también las almejas que, de
esa manera, se calentarán. Como toque final 
añadid un puñado de perejil cortado muy fino y
abundante pimienta molida.

Maria Concetta Brigandì 
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Otras posibles CONTRAPORTADAS

Paula Chacón
Nuria García-Abadillo

Álvaro Sánchez

Ainhoa Aranda
Lorenzo Romero

Sandra García

Nerea Tapiador Laura Morán
Natalia Campo-Díaz

Pablo Salomón

Adriano Calvo
Inés Muñoz

Yolanda Galán

Laura Coello
Patricia Pérez
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