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Marta Castellana, Blanca
Diez, Rosaura García y
Raquel Martín tienen 16

años, cursan cuarto de la ESO en
el IES Antonio López y ahora tie-
nen algo más en común: han gana-
do el premio del concurso nacio-
nal Si eres original, eres de libro,
organizado por el Centro Español
de Derechos Reprográficos (Ce-
dro) por un trabajo de investiga-
ción sobre diferentes poetas que
ahora tiene su propia página web.
El proyecto se titula La máquina

del tiempo literario y ha superado
el de los 924 grupos participantes.
El coordinador ha sido Juan Anto-
nio Cardete, profesor de literatura
en el instituto y director de la re-
vista La sombra del membrillo.
Las ganadoras recibirán su trofeo
el jueves, 29 de mayo, en la Casa
de América de Madrid: un ordena-
dor portátil cada una. Será el pri-
mer computador de Rosaura, algo
que le va a venir “muy bien”. Su
parte del trabajo la mecanografío
en un cíber y tardó “dos horas” en
escribir “un folio por las dos ca-
ras”, confiesa. Eso queda en anéc-
dota. Después de todo, han apren-
dido, aparte de “mucha” teoría,
que “el esfuerzo se premia”. 
Todo comenzó con lo que era un
ejercicio de clase que encargó Car-
dete. “No lo íbamos a presentar a
ningún concurso”, explica Marta.
El docente pedía que cada uno eli-
giera a un autor y que lo investiga-
ra. “Que nos metiéramos en su vi-
da y relatáramos un hecho
importante de ella”. Así lo hicie-
ron. La guinda la puso el profesor.
“Eligió los mejores estudios”, creó
un blog y los volcó en internet. Y
con esto han ganado el concurso.
Algo que a ellas les ha sorprendi-
do. “Al principio no me lo creía.
Era muy difícil. Había mucha gen-
te”, transmite Blanca, la chica que
eligió a Alberti. Marta, con la bio-
grafía de Machado aprendida, le
contó la buena nueva a quien in-
vestigó a García Lorca, Raquel.
Tampoco se lo imaginaban. Rosau-
ra, con Bécquer, más de lo mismo.
“No pensábamos que íbamos a ga-

nar”. Estos pensamientos iniciales
se debían a que “lo presentamos
un poco deprisa y corriendo”. Va-
mos, “a última hora. Y no estaba
tan perfecto como nosotras querí-
amos”, plantea Rosaura. 

Internet y libros
Entre las dificultades que se han
encontrado estas alumnas desta-
can las relacionadas con la red. Pa-
ra Blanca, internet fue insuficien-
te. “Sobre la vida —no tanto la
obra— de los autores no había mu-
chas explicaciones”. Entonces se
convirtió un poco en ratón de bi-
blioteca. Los libros para ella fue-
ron una fuente fundamental. Tenía
que “recopilar mucha información
y luego condensarla” para, al final,
elegir un solo hecho de la historia
del poeta. “Además, tienes que te-
ner mucha imaginación para, más
o menos, inventarte lo que el autor
está pensando en esos momen-
tos”. Ponerte en la piel de otro. Eso
fue “lo más costoso”. Otro proble-

ma que apunta Raquel es que “en
muchas páginas aparecían datos
contradictorios, entonces tenías
que valorar de cuál te fiabas más”.
Blanca ya ha destacado en otros
certámenes, “pero sin importan-
cia”, quita hierro al asunto. En el
colegio fue premiada su poesía y
en el instituto su redacción. Algo
habrá heredado. Sus padres son
profesores; la madre, de literatura.
A ella le gusta leer pero el mundo
se pierde una autora, “no quiero
dedicarme” a la escritura. Para
Marta, Raquel y Rosaura era la pri-
mera vez que se presentaban a un
concurso. También, por tanto, su
primer reconocimiento. Ellas sien-
ten “afición” por la literatura, aun-
que lo de Rosaura va un poco más
allá. Tiene claro que lo suyo es la
pluma. Le gustaría ser periodista
deportiva. “Desde pequeña me ha
gustado mucho escribir”. Todas lo
dicen: si sale otro concurso, irán a
por otro portátil…, o lo que sea. 

Susana Zorraquino

Las Concejalías de Cultura,
Deportes, Juventud y Educa-
ción han puesto a disposi-

ción de los ciudadanos una amplia
gama de actividades para el verano
de 2008. La titular de Educación,
Participación, Infancia, Adolescen-
cia e Inmigración, Carmen Duque,
indica que la novedad de este año
es que “la batería de posibilidades
está pensada para toda la ciudada-
nía, no solo para niños y jóvenes”,
con el fin de hacer especial hinca-
pié en “facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral”.
Su Concejalía ha puesto en marcha
el programa Y en vacaciones...

¿dónde podemos jugar? para niños
de entre 3 y 12 años que se desarro-
llará entre el 25 de junio y el 7 de
septiembre. Se trata de la apertura
de ocho centros escolares durante
la temporada vacacional. Por su
parte, la Concejalía de Cultura ha

puesto en marcha dos cursos de ve-
rano —danza clásica y pintura y ar-
te— además de continuar con el
festival Lunas de Papel que se pro-
longará hasta el 21 de junio.
En lo deportivo, la campaña de ba-
ños de las piscinas municipales co-
menzará el 31 de mayo. Los intere-
sados en los cursos de natación
podrán inscribirse entre el 3 y el 26
de junio. También tendrán lugar di-
ferentes actividades en el comple-
jo deportivo Alhóndiga-Sector III
—como taichí, combocardio (una
combinación de diferentes técnicas
de aeróbic) o bailes de salón— y un
campamento deportivo en el Juan
de la Cierva. Por último, la Conceja-
lía de Juventud ha organizado cin-
co campamentos de verano en Ávi-
la, Salamanca y Orense, además de
un viaje a Polonia que tendrá lugar
entre el 7 y el 14 de agosto para jó-
venes de entre 18 y 30 años.     P.R.

Su proyecto La máquina del tiempo literario
supera el de 924 participantes

Cuatro alumnas del IES Antonio
López ganan un concurso nacional

Cuatro alumnas del IES Antonio López

han ganado el concurso nacional Si eres

original, eres de libro por su proyecto

de investigación sobre distintos poetas

que ha terminado colgado en una página

web. Con el título La máquina del tiempo

literario han desbancado los trabajos

de otros 924 participantes. 

De izquierda a derecha, Raquel Martín, Marta Castellana, Blanca Diez y Rosaura García.

El 6, 7 y 8 de junio en un centro
de la zona sur de Madrid

El Ayuntamiento presenta
su oferta para el verano

Página web sobre el trabajo de estas alumnas.

L os días 6, 7 y 8 de junio la
Educación Infantil de la
Comunidad de Madrid es-

tá llamada a encerrarse para con-
tinuar en su lucha por la deroga-
ción del decreto de requisitos
mínimos aprobado por la Conse-
jería de Educación. Y aunque se
conoce la fecha, no ocurre lo
mismo con la escuela elegida pa-
ra llevar a cabo la propuesta. Lo
único que se sabe es que “será en
un centro de la zona sur de Ma-
drid”, dice una representante de
la Junta de portavoces de la red
de escuelas infantiles públicas de
la Comunidad madrileña, Car-
men Ferrero. 
El encierro se realizará desde el
viernes por la tarde al domingo
al mediodía, con el fin de no “in-
terrumpir la actividad normal del
centro”. Conferencias sobre edu-
cación, actuaciones musicales
en directo, cuenta cuentos o tea-
tro son algunas de las activida-
des que los que por allí se acer-
quen podrán realizar junto a los
que protagonizarán el encierro. Y
es que, al margen de los docen-
tes que se encierren y “los padres
y madres que nos han dicho que
se quedarán con nosotros los
tres días”, aclara Ferrero, las fa-
milias que lo deseen podrán
acercarse para participar en las
iniciativas propuestas.

Concentraciones 
Esta medida de protesta se suma
a las concentraciones y jornadas
de huelga que este sector educa-
tivo efectúa desde el mes de mar-
zo. En el mismo calendario de
movilizaciones se señala el día
“11 ó 17 de junio, aún por confir-
mar”, como las fechas para una
nueva huelga en Infantil.
Este colectivo señala al nuevo

decreto regional como el culpa-
ble de todas las movilizaciones,
ya que se trata de un texto que
permite el aumento de alumnos
por aula, al tiempo que se redu-
cen los espacios de las mismas y
no se exige la presencia de más
profesores de apoyo, entre otras.
Dicen, por tanto, que se trata de
“una privatización progresiva” y
califican de “chiringuitos, guar-
derías garaje o aparcamientos de
niños” a los centros que preten-
de crear la Consejería.

Paro general
Por su parte, durante la jornada
de paro general en la educación
no universitaria del 21 de mayo
las escuelas infantiles municipa-
les registraron un seguimiento
del 96 por ciento, según indica
Ferrero. En la localidad, añade,
hubo escuelas que registraron un
seguimiento del “cien por cien” y
otras que “superaron el 80 por
ciento”. 
Misma circunstancia ocurría en
los colegios de Primaria en la
zona sur, con centros que estu-
vieron por encima del 80 por
ciento y centros que llegaron al
cien por cien. En la Educación
Secundaria, y según narra un
delegado de CC OO, Joaquín Ji-
ménez Yuste, el seguimiento
fue menor, entre un 55 y un 60
por ciento.
Por otra parte, y según datos
aportados por el Ayuntamiento
de Getafe, una vez finalizado el
periodo de solicitud de plaza,
1.084 niños se han quedado en
lista de espera para ingresar en
alguna de las escuelas infantiles
o casas de niños de la localidad:
896 en las primeras y 188 en las
segundas.

Vanessa Calle 

Bruno S.O., el joven asesi-
nado recientemente en
Leganés, estudiaba 2º de

Bachillerato en el IES Antonio
López de Getafe. Sus compañe-
ros le han homenajeado reco-
giendo firmas en un libro situado
en el hall del centro y colocando
fotografías y carteles. Entre ellos,

uno en el que se leía “madridista,
hasta la muerte”, en referencia a
su club de fútbol favorito.
Bruno S.O., falleció la madru-
gada del 24 de mayo, apuñala-
do en una pelea de jóvenes
que se produjo en las inmedia-
ciones de un pub de La Cubier-
ta de Leganés. M.T.

Homenaje al joven apuñalado
en Leganés

Maestros de Infantil se
encerrarán para exigir la 
“dignificación” del sector


