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          TECNOLOGÍA 

 

La gran batalla 
Los dos sistemas operativos de telefonía móvil más destacados 

libran un continuo conflicto por conseguir la ‘medalla de oro’ en 
el sector de las nuevas tecnologías. Ambas tienen numerosos 

seguidores que apuestan por una u otra compañía dependiendo de 
las ventajas que ofrecen. ¿Con cuál os quedáis? 
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Android 
Es el sistema operativo más utilizado en la actualidad. Tiene muchas           
características entre las que destaca su gama amplia de diferentes tipos de            
teléfonos móviles. 

Es cierto que los iPhone han traído muchas novedades al mundo de los             
smartphones, sobre todo en cuestión de diseño. La cámara y notch son algunas             
de las cosas que más influyeron en el 2017, pero hay móviles Android que ya               
estaban aún más avanzados que el iPhone X. Un buen ejemplo sería el Xiaomi              
Mi Mix 2S, el cual ya contaba con una pantalla completa sin notch en ese               
momento. Samsung también presentó el Galaxy S10 el año pasado, uno de los             
primeros smartphones con cámara incrustada en la pantalla, algo que nunca           
había hecho Apple. 
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Android ofrece una amplia gama de distintos teléfonos para todos los gustos y             
colores, la gran mayoría de ellos tienen una mejor relación calidad-precio, no            
solo en cuanto a su estética, en la que innovan a cada segundo, sino también por                
su sistema operativo en el que se pueden hacer millones de cosas más y en el                
que se pueden instalar muchísimas más aplicaciones. 
 
Si bien Google Play es el mejor lugar para descargar aplicaciones de forma             
segura para Android, igualmente existen tiendas de apps alternativas, muchas de           
ellas interesantes y que, por una razón u otra, no tuvieron cabida en Google              
Play. Se pueden instalar APKs, una ventaja muy grande porque puedes           
descargar apps que estén en el registro previo (los APK contienen los datos             
necesarios para instalar y ejecutar las aplicaciones). 
 
El dispositivo es mucho más fácil de personalizar, con los llamados ‘widgets’            
para que el cajón de entrada esté más ordenado, cambiar el teclado para hacerlo              
parecer más divertido o cambiar de launcher.  

iOS 

iOS es un sistema que refleja mucha calidad y mucha clase en comparación con              
la mayoría de smartphones y eso se refleja mucho en el precio. 

Sin duda, iOS gestiona mucho mejor las actualizaciones que Android y esto            
hace que el sistema operativo de Apple sea más fluido. Cuando Android recibe             
una nueva versión actualizada, los únicos dispositivos que tienen la instalación           
asegurada son los de Google lo que hace que la inmensa mayoría de dispositivos              
Android no tengan una versión actualizada del sistema operativo, y esto pasa            
factura a la larga. 
 
Por lo general iOS nos enseña una interfaz más limpia y elegante que la de               
Android. En esta última marca parece que es todo en un tono negro, aunque              
cada vez menos, mientras que en las aplicaciones de iOS, el color blanco aporta              
más minimalismo y añade un plus a la intuitividad propia del sistema. 
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El iMessage tiene tantas funciones que merece su propio apartado. Es una            
aplicación exclusiva para dispositivos de Apple, y aunque no tenga tanta           
personalización como WhatsApp o Telegram, tiene muchas otras ventajas como          
efectos especiales, stickers que se pueden mover en cualquier lugar de la            
conversación, etc. 
 
Hay muchos y diferentes dispositivos de la marca Apple y hay que aceptar que              
se ‘comportan’ muy bien entre ellos. Por ejemplo, se pueden coger las llamadas             
desde el ipad, se puede cambiar de música del teléfono desde el iwatch o incluso               
manejar un drone desde tu ordenador. 
 
Ahora únicamente te toca elegir… 
 

 

 

https://www.ipadizate.es/2017/09/26/imessage-te-gustara-mas-whatsapp/
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Los récords 
del mundo 
 

FOTOS :https://www.guinnessworldrecords.es/ 

 
¿Te has imaginado cómo es la persona más alta del 

mundo, o quién tiene las uñas más largas? Los récords 
guinness tienen la respuesta a todas estas curiosidades, ya 
que, se basan en marcas de todo tipo y categoría. Incluso, 

dan respuesta a los temas más raros que te puedas 
imaginar. En este reportaje vamos a enseñar algunos de 

estos ejemplos, que seguro te van a sorprender. 
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Seguro que alguna vez te has      
preguntado quién ha sido la     
persona más mayor del mundo.     
Pues bien, ella es Jeanne     
Louise Calment, que vivió 122     
años y 164 días. Nació el 21 de        
febrero de 1875, en Francia, y      
murió el 4 de agosto de 1997. 
 
 

https://www.guinnessworldrecords.es/


REPORTAJE 
  SOCIEDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También nos gustaría hablar sobre un chico llamado Gary Turner. Él es la             
persona que tiene la piel más estirable del mundo. Recibió su reconocimiento el             
29 de octubre del 1999 en Los Ángeles, Estados Unidos.  
Esta cualidad se debe a una enfermedad llamada Ehlers Danlos. Uno de los             
datos más espectaculares es que la piel de su estómago llega a estirarse 15,8              
centímetros. Hoy en día vive en Reino Unido y tiene 49 años. 
 
El siguiente récord   
guinness seguro que os    
impresiona. Se trata de    
un chico que ha    
conseguido sobresalir por   
el peinado más alto. Su     
nombre es Benny   
Harlem. 
Logró este galardón en    
2018 gracias a sus 52     
centímetros de alto. 
Aunque era bastante conocido por ser compositor y modelo, esto le ha dado             
muchísima más fama. Es estadounidense y nació el 23 de agosto de 1990. 
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Tenemos otro gran e    
impresionante récord  
guinness. Se trata de una     
mujer llamada Kim   
Goodman y puede llegar a     
sacar sus ojos 12    
centímetros. Vive en   
Chicago y tiene 44 años.     
Descubrió su talento un    
día que fue golpeada en la      
cabeza. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El perro con la lengua más larga del mundo se llama Mochi. Tiene ocho años y                
vive en Sioux Falls, Dakota del Sur. 
Su lengua tiene una longitud de 18,58 centímetros. Y con esta medida ganó a su               
antecesor en el cargo, Puggy, cuya lengua mide 11,43 centímetros. 
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Para terminar tenemos otra impresionante marca. Se trata de la chica con el pelo              
más largo del mundo.  
Con tan solo 17 años de edad, Abril Lorenzatti, nacida en Argentina, ingresó en              
esta lista. Su cabellera llega a los 1,52 metros. “No me he cortado el pelo desde                
hace más de 10 años”, asegura. 
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El blanco, el protagonista 

 
 

Tigres, leones, canguros, ballenas… numerosas especies animales “sufren” albinismo o 
falta de melanina en su cuerpo, una cuestión que les perjudica en su día a día y en 

tareas tan importantes como cazar o esconderse de sus enemigos 
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Lo raro no siempre es feo. Y la rareza, en ocasiones, es incluso bella. 
Así sucede por ejemplo con los animales que son albinos, en los que el blanco               
es el protagonista. Y aunque no sean abundantes, existen.  
El albinismo es un alteración que se produce cuando hay ausencia de melanina y              
se puede dar tanto en personas como animales, ¡incluso en vegetales!  
La melanina es la que da color a la piel, al cabello y a los ojos. Así, cuando el                   
organismo no es capaz de producir melanina se dan colores de piel y pelaje              
únicos, que incluso pueden llegar a ser hermosos.  
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Lo que no hay que confundir son los animales albinos con los de pelaje blanco,               
que sí tienen melanina en su organismo, como los osos polares y los zorros              
árticos. 
Un caso especial y que tenemos que señalar es el de los albinos de cualquier               
especie que tienen falta de pigmento en los ojos y que están expuestos de forma               
excesiva a la luz y son especialmente sensibles a ella. A sus problemas de visión               
se les suma, el rechazo de otros miembros de su especie por su aspecto y que se                 
convierten en presa más fácil de cazar para sus depredadores. De ahí que los              
animales albinos con ausencia de pigmentación tienen más dificultades para          
sobrevivir en su hábitat natural. Para ellos, la vida en cautividad a veces es su               
única forma de supervivencia. 

 
Los tigres albinos son    
ejemplares blancos  
con una condición   
genética que casi   
elimina el pigmento de    
su coloración  
anaranjada, aunque las   
rayas negras no se ven     
afectadas. 
 
 
 

 
El pavo real albino surge     
de la mano del hombre,     
del cruce entre un pavo     
real común y un pavo real      
blanco. Así, surgen   
diversas generaciones  
formadas por pavos reales    
blancos, reales comunes y    
pavos reales contenedores   
de un factor oculto de     
albinismo. 
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El conejo albino es una de las       
presas más fáciles para los     
depredadores por su llamativo    
pelaje blanco y sus problemas de      
visión. 
 
 

 
Gracias a sus escamas de     
color verde y café, el     
cocodrilo se puede   
camuflar en ambientes   
pantanosos y aguas oscuras    
para acechar a sus presas     
que solo logran verlos    
cuando ya es muy tarde.  
Sin embargo el cocodrilo    
albino, sería muy difícil    

pasar desapercibido. Es por eso que  que no podría sobrevivir en la naturaleza.  
 
Sí. También el gran rey de la       
selva tiene ejemplares albinos.    
Y estos muchas veces se     
confunden con los leones    
blancos que se encuentran    
ocasionalmente en las   
reservas naturales de África    
del Sur y se crían,     
selectivamente, en muchos   
zoológicos del mundo. 
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    MANU TENORIO 

 

 
“Operación Triunfo me 
dio la oportunidad de 

vivir de la música” 
 

El cantante sevillano Manu Tenorio, que se dio a conocer en la 
primera edición del programa musical más conocido de la televisión, 

nos cuenta cómo ha ido creciendo como artista a lo largo de estos años 
así como sus planes de futuro más inmediatos 
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-Si miras atrás ¿cómo ves tus inicios?       
¿Cambiarías algo? 
-No cambiaría nada. Quizás disfrutaría     
más de cada momento. Todo fue muy       
rápido y daba poco tiempo a asimilar       
tantas cosas. 
 
-¿Volverías a entrar a la Academia? 

 
-Por supuesto que sí. Entrar en      
Operación Triunfo me dio la     
oportunidad de vivir de la música, mi       
profesión a día de hoy.  
 
-¿Por qué quisiste entrar? 
-La verdad que no quise entrar. Un       
amigo me presentó sin consultarme. 
 
-¿Cómo viviste esa etapa? 
Feliz, asombrado, impresionado... 
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-¿Cómo te llevas con el resto de       
compañeros de tu edición? 
-Pues como una familia. No pasan seis       
meses sin que nos veamos, la verdad. 
 
-¿Cuál fue tu mejor momento en OT       
y el peor? 
-El mejor, aprender cada día con los       
mejores profesionales. Y el peor, estar      
lejos de mi familia. 
 
-¿Cómo reaccionarías si te quedases     
en blanco en un concierto? 
-Doy protagonismo al público y hago      
que sea él el que siga cantando (risas). 
 
-¿Cómo has visto el resto de ediciones       
de OT? 
-He visto una evolución y cómo se han        
adaptado a las nuevas tecnologías. En      
nuestra época no había redes sociales,      
por ejemplo. 
 
-¿Qué pensaste cuando entraste en la      
Academia? 
-No pensé. Estaba tan feliz y alucinado       
que sólo me dejaba llevar. 
 
-¿Cómo definirías tu estilo? 
-Pues como autor, cantautor y músico,      
principalmente. 
 
-¿Como combinas la vida profesional     
y personal? 
-Pues la verdad que muy bien. Es       
importante combinar ambas. 
 
 
-¿Qué proyectos de futuro tienes? 
Promocionar mi último disco en     
México y una gira de teatros. 
 
-Si en algún momento te ves obligado       
a dejar la música, a ¿qué te gustaría        
dedicarte?  
-No me planteo esa opción. 
 
-¿Cuáles son tus referentes? 

-Armando Manzanero, José Feliciano,    
Jośe José, Manolo García... 
 
-¿Has tenido algún obstáculo que te      
haya impedido cumplir tus sueños?     
¿cómo los solventastes? 
-Siempre he procurado luchar por mis      
sueños. 
 

 
 
-¿Tus familiares te han apoyado? 
-Siempre. 
 
-¿Pensaste en llegar tan alto?  
-Nunca. 
 
-¿Has dejado en el camino alguna      
cosa por cumplir tus sueños? 
-Creo que no. 
 
-¿Tienes alguna formación musical?  
¿empezaste desde pequeño? 
-No empecé de pequeño, la verdad. Fue       
en la adolescencia y de manera      
autodidacta como empencé. 
 
-¿Cómo te preparas ante una gira? 
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-Con mucho deporte y muchos ensayos.      
Soy muy perfeccionista. 
 
-¿Cómo ves el panorama musical     
actual? 
-Ufff… saturado y lleno de reggaeton. 
 
-¿Qué balance haces de tu carrera? 
-Sólido y a fuego lento. 
 
-¿Dejarías España por un proyecto     
en el extranjero? 
-Temporalmente sí. 
 
-¿Cómo te ves dentro de 10 años? 
-Estupendo... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Empecé mi carrera 
en la adolesccencia 

y de forma 
autodidácta” 

 
“Siempre he 

procurado luchar 
por mis sueños” 
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MIGUEL ÁNGEL REVILLA 

 
FOTOS: PRENSA M. A. REVILLA 

 
 
La política tiene rostros muy populares y el de Miguel Ángel 

Revilla es uno de ellos. El cántabro conquista a los 
espectadores en cada una de sus apariciones en televisión. 

Hoy, sin ‘pelos en la lengua’, responde a Escuela Ideo  
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-¿Cuál es el mayor problema en      
política que has tenido que resolver      
en tu cargo? 
-Dicen que la política es el arte de        
resolver problemas, así que son     
muchísimos los que he tenido que      
afrontar a lo largo de más de 40 años en          
esta actividad. Llegué a la política para       
luchar por la autonomía de Cantabria y       
lograr que recuperara su nombre     

histórico (en 1975 éramos la provincia      
de Santander). Primero desde la     
Asociación para la Defensa de los      
Intereses de Cantabria y luego desde el       
Partido Regionalista de Cantabria, que     
yo mismo fundé en el año 1978,       
después de que nos fuera negada la       
autonomía, para concurrir a las     
elecciones y defender el proyecto desde      
las instituciones. Lo conseguimos y es      
el logro del que más satisfecho me       
siento. 
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-¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué     
cambiarías? 
-Me gusta mucho mi trabajo. Yo tengo       
vocación pública y no hay nada que me        
satisfaga más que resolver los     
problemas e impulsar el progreso de mi       
tierra. Siempre he dicho que, teniendo      
lo necesario para vivir, me dedicaría a       
esto gratis. Para mí no hay nada mejor        
que acudir a un pueblo a inaugurar una        
obra que soluciona y mejora la vida de        
la gente. 
 
-¿De pequeño qué querías ser? 
-De niño quería ser maestro, mi madre       
lo era. Cuando crecí me decanté por la        
Economía, aunque sin perder aquella     
vocación inicial. Fui profesor durante     
varios años en la Universidad de      
Cantabria. 
 
-¿Como ves España? ¿Retos,    
problemas? 
-Yo a España la veo como un país        
maravilloso y con un gran futuro, más       
allá de los complejos que aún persisten       
en nuestra sociedad. El gran reto que       
tenemos ahora mismo por delante es      
lograr la estabilidad política perdida en      
los últimos años y que resulta      
fundamental para que el Gobierno     
pueda centrarse en lo que de verdad       
importa, que es solucionar los     
problemas y sentar las bases para el       
progreso del país. 
 
-¿Qué es lo que más te gusta tu        
región? ¿Qué cambiarías? 
-Mi región es maravillosa, creo que no       
cambiaría nada. Cantabria infinita lo     
tiene todo.  

 
-¿Serías presidente de otra región? 
-No. Creo que sería incapaz de hacer lo        
que hago y trabajar como trabajo, fines       
de semana incluidos y sin coger nunca       
un día de vacaciones, en otro lugar.       
Para mí la tierra es fundamental, junto       
con los genes es lo que me ha marcado         
como persona. 
 
-Si no fueras político ¿a qué te       
dedicarías? 
-Si no hubiera entrado en política,      
probablemente seguiría trabajando en la     
banca y dando clases en la Universidad.       
Esa era mi vida antes de entrar en        
política y era una muy buena vida, pero        
lo dejé todo por Cantabria, y no para ser         
presidente, sino diputado raso. En aquel      
momento ni siquiera podía imaginar     
que un día llegaría a ocupar el lugar que         
hoy ocupo y que aquel pequeño      
‘partiduco’ que fundamos en defensa de      
nuestra tierra llegaría a ser el      
hegemónico. 
 

 
 



     ENTREVISTA 
MIGUEL ÁNGEL REVILLA 

-¿Qué cambiarías de la educación a      
nivel nacional? 
-Yo creo que la educación en España       
necesita un pacto de Estado. Hace falta       
una ley educativa de consenso, que      
establezca un sistema viable a corto,      
medio y largo plazo. No puede seguir el        
sistema educativo al albur del gobierno      
de turno. Espero que algún día lo       
consigamos. 
 
-¿Qué piensas de tu compañero Pablo      
Motos? Es un gran amigo ¿no? 
-Pablo es un magnífico comunicador y      
una grandísima persona. Le tengo     
mucho cariño y le considero un buen       
amigo. Lo pasamos muy bien juntos, y       
no sólo en el programa. 
 

 
 
-Cuando sales a la calle ¿te sientes       
agobiado? 
-Para nada. Si me lo preguntáis porque       
la gente me para saludarme y pedirme       
fotos conmigo os puedo asegurar que      
me encanta. Soy así de raro, me encanta        
que la gente me quiera. Hay quienes me        
acusan de ser populista. Para mí, es una        
manera de ser, disfruto muchísimo del      
contacto con la gente, mucho más que       
encerrado en un despacho. 
 

-¿Cuáles son tus puntos fuertes como      
político y las propuestas para que la       
gente te haya votado? 
-Yo creo que la gente que me vota        
valora el trabajo de más de 40 años        
defendiendo siempre lo mismo:    
Cantabria por encima de todo, una      
política progresista que respalde a     
quienes más lo necesitan, la unidad de       
España, la honradez y la transparencia      
en las instituciones y en la gestión       
pública… Yo lidero un partido     
coherente y previsible, quienes nos     
votan saben perfectamente que con     
nosotros no va a haber aventuras, sino       
estabilidad y seriedad. 
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-¿A qué retos te enfrentas? 
-Para Cantabria, el gran reto que tengo       
ahora mismo entre manos es lograr las       
obras de infraestructura que el Estado      
nos tiene prometidas desde hace     
muchísimo tiempo y que hasta ahora ha       
incumplido. No hablo de nada nuevo,      
sino lo que tienen todos: una red       
ferroviaria moderna que nos comunique     
con Madrid y con Bilbao, mejoras      
reiteradamente prometidas en las    
carreteras estatales, pagos pendientes…    
La llegada del PRC al Congreso de los        
Diputados en las elecciones de abril,      
que vamos a consolidar y reforzar el 10        
de noviembre, es decisiva para que lo       
consigamos. 

 
-Ante la situación política que     
vivimos ¿qué solución hay? 
-La solución está en la responsabilidad      
de los partidos políticos. En términos      
generales, las elecciones del 10 de      
noviembre no van a suponer un gran       
cambio, por lo que los partidos tendrán       
que estar de una vez a la altura y         
propiciar los acuerdos necesarios para     
conformar un Gobierno sólido y estable      
que empiece a gobernar, porque España      
ni merece, ni puede permitirse mantener      
más tiempo la situación de los últimos       
meses. 
 

 

    



       ENTREVISTA 
 FRANCISCO FERNÁNDEZ 

 

“Falta cultura deportiva. 
Hay demasiado seguidor 

de sofá y televisión” 
 

El capitań de la selección española de waterpolo, Francisco Fernández, 
asegura que en España “es cierto que todos vivimos a la sombra del 

fútbol”. Además confiesa que su colegio ideal adaptaría la Educación a 
los deseos de los alumnos guiandoles a sus potenciales 
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-¿De pequeño pensaste en llegar     
hasta aquí? 
-Siempre pensé en grande, mi sueño era       
disputar los Juegos Olímpicos. Pero en      
el día a día iba teniendo objetivos a        
corto y medio plazo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-¿Desde cuándo juegas en tu actual      
equipo? 
-Llegué al Atlètic-Barceloneta en el     
2004. Exceptuando la temporada    
2009/10 que estuve cedido en el Centre       
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Natació Mataró, todos los demás en mi       
actual club (14 temporadas). 
 
-¿Cuántos partidos has jugado con la      
selección? 
-No sabría decirte cuantos partidos…     
Pero son 3 Campeonatos del Mundo      
(2011, 2017 y 2019), 3 Campeonatos de       
Europa (2014, 2016, 2018) y unos      
Juegos Olímpicos (2016). Si contamos     
partidos de Liga Mundial, preolímpico,     
torneos de preparación y partidos     
amistosos, hacen una buena suma.  
 
-¿Y cuántos títulos has ‘conquistado’    
con la selección? 
-El oro se nos ha resistido en los        
últimos años, pero hemos conseguido     
plata en el Europeo de Barcelona      
(2018), plata en el Mundial de Corea       
(2019), bronce en la Liga Mundial      
(2018), plata en la Europa Cup (2018),       
bronce en Europa Cup (2019). 
 
-¿Tu familia siempre te ha apoyado? 
-Siempre. Aceptaron y me apoyaron     
cuando con 15 años pensaba hacer las       
maletas para venir a Barcelona.     
Finalmente me esperé a los 18 años       
para dar el salto. Siempre han estado a        
mi lado, siendo un gran soporte. 
 
-¿Te gustaría cambiar algo de tu      
carrera? 
-Sí, seguramente hubiera probado suerte     
en el extranjero, para conocer otras      
ligas, culturas. 
 
-¿Al principio te pareció duro el      
waterpolo? 
-Es un deporte sacrificado que necesita      
dedicación y horas de entrenamiento.     
Pero nunca me ha costado porque ha       
sido y es mi pasión. 
 

 
 
-¿Tienes algún amuleto o ritual antes      
de un partido? 
-Amuleto no, y ritual… tener     
tranquilidad durante las horas previas a      
los partidos. Sin obligaciones ni prisas.  
 
-¿Cómo ves el panorama    
deportivo de nuestro país? 
-En España tenemos grandes    
deportistas, clubes y selecciones en     
muchos deportes y modalidades. Es     
cierto que todos vivimos a la sombra       
del fútbol. Sería bueno que tuvieran      
mas visibilidad el resto de deportes.  
 
-¿Alguna vez te dijeron que no ibas a        
conseguir tu sueño? 
-No recuerdo que nadie me lo dijera.       
Aunque sinceramente, me escucho a mi      
mismo.  
 
-¿Has sido protagonista de algún     
meme?¿te reíste o te ofendió? 
-Durante la última final de liga, tuve un        
pequeño rifi-rafe con un amigo que      
juega en el rival, Nos encaramos y él        
me dio un beso. Salimos en la televisión        
en los días siguientes. Fue gracioso.  
 
-¿Cuál es tu equipo de waterpolo      
favorito? 
-Mi equipo favorito, sin duda alguna, es       
el Club Natació Atlètic-Barceloneta, del     
que estoy muy orgulloso de pertenecer.  
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-¿Cuál crees que ha sido tu mejor       
mundial? 
-El último, tanto a nivel personal como       
del equipo. Hemos disfrutado mucho.  
 
-¿Quién te inspiró para jugar al      
waterpolo? 
-Fue casualidad. Justamente en la     
piscina donde hacíamos cursos de     
natación fundaron el Club Natación     
Tres Cantos. Según fui creciendo me      
fijaba en rivales, jugadores    
profesionales, entrenadores.  
 
-Si pudieses elegir otro deporte ¿cuál      
sería? 
-De pequeño era un fanático del fútbol.       
Me hubiese encantado ser futbolista.     
Pero tampoco me hubiese importado ser      
jugador de baloncesto o tenista.  
 
-¿Tienes alguna otra habilidad",    
aparte de jugar genial al waterpolo? 
-Fuera del deporte dicen que tengo gran       
capacidad para escuchar y ayudar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-¿Por qué crees que no tiene tanto       
éxito el waterpolo como el fútbol? 
-Porque le gente no conoce el deporte.       
Es un círculo vicioso. No sale en la tele.         
No se conoce. No hay muchos      
seguidores. No es rentable.  
 
-¿Crees que en los colegios se      
promociona lo suficiente el deporte? 
 
-No sé como es ahora la educación en        
los colegios, pero si recuerdo que la       
Educación Física era una asignatura que      
no se tomaba en serio. Tanto la       
actividad física, como el deporte, como      
el conocimiento del cuerpo son     
importantes y debería tener más     
importancia en la vida de todas las       
personas. Falta cultura deportiva. Hay     
demasiado seguidor de sofá y     
televisión.  
 
-¿Como sería tu colegio ideal? 
-En mi colegio ideal se adaptaría la       
educación a los alumnos, explotando y      
guiandoles a sus potenciales. Y donde      
se educara más en valores, porque hay       
que ser buenas personas.  
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“Me gustaría ver al 
alumnado coger el testigo del 

respeto ecológico” 

 

 
 
 
MADRID / 2º ESO 
 
-¿Cómo conociste el centro? 
-En 2014 yo participaba en el huerto       
comunitario del barrio de Las Tablas (El       
Tablao de la compostura), que habiamos      
montado a raíz del 15M. Allí, Rosa, madre        
de una niña del cole, me propuso que        
dejara el currículo,, y así lo hice. 
 
-¿Te acogieron bien en la escuela?  
-Muy bien. Recuerdo las caras de primer       
día: personas desconocidas, pero alegres,     
educadas y sonrientes. Buena acogida. Me      
dieron la oportunidad, el reto y la       

responsabilidad de sacar adelante el Plan      
Verde de la escuela: cómo hacer lo más        
ecológico posible este cole... y contando      
con la ayuda de tod@s. Y ahí seguimos...  

 
-¿Cómo fue tu llegada? 
-Me incorporé la última semana de octubre       
del año 2014, apenas dos meses después       
de que hubiera comenzado a andar la       
escuela. Entonces apenas éramos unas 200      
personas. Pasé a encargarme del pedibus,      
del huerto, de la gestión de      
salidas-excursiones y de cuidar comedor,     
creo que me hice muy rápido con mis        
funciones y responsabilidades, todas me     
gustaban, y me siguen gustando.  
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-¿Qué piensas del colegio tras años      
trabajando en él? 
Es una de las apuestas educativas más       
intensas y valientes que conozco, y ando       
metido en estos temas de educación desde       
los años 90. Estamos lejos de ser un cole         
perfecto, pero yo, la verdad, no creo       
mucho en la perfección, y sí en el        
perfeccionamiento constante, es decir, en     
la educación. Me siento afortunado de      
poder trabajar aquí; es -sin duda- el trabajo        
donde me he sentido más valorado y       
reconocido.  

 
-¿Te sientes cómodo trabajando aquí? 
-Ya véis que sí.  
 
-¿Que cambiarias del colegio? 
Como responsable del Plan Verde, junto a       
Celia Crespo, me gustaría ver al alumnado       
coger el testigo del respeto ecológico:      
ausencia de basura en los patios, correcta       
separación de residuos, incluso seguir     
apostando por el residuo cero… pero      
somos una escuela y estamos aprendiendo,      
no somos perfectos.  

 
-¿Por qué empezaste a trabajar aquí? 
-En 2014 buscaba trabajo de educador      
ambiental, donde me había ido     
especializando en huertos educativos y la      
bici como herramienta educativa; de     
repente desde Escuela IDEO se me ofrece       
justo eso y… me tocó la lotería , y por eso           
ya no juego, je, je).  

 
-¿Cómo has visto la evolución del      
colegio desde que llegaste? 
-Ha crecido mucho en poco tiempo, y       
como vemos en la etapa de la       
adolescencia, eso normalmente trae    

desajustes, conflictos y reajustes… que     
creo , en general, estamos sabiendo      
afrontar: con humildad, esfuerzo y     
perseverancia, como buenos “educandos”    
que somos todos.  

 
-¿Añadirías algo a la escuela? 
-Más espacios verdes autogestionados,    
más implicación del alumnado en tareas de       
mantenimiento y limpieza, más sentir la      
escuela como mi segunda casa, más      
“educación entre iguales”, entre vosotros...  
 
-¿Estás cómodo con tus compañeros? 
-Los compañeros de trabajo son como la       
familia; te tocan, no se eligen. Y eso, que         
puede parecer una maldición, es     
precisamente una bendición. Entre iguales     
se aprende poco. Se aprende siempre más       
-y mejor- entre diferentes. Aprendes a      
comprender y aceptar a cada uno y eso te         
obliga a dar lo mejor de tí mismo. Me         
cruzo cada día con gente extraordinaria,      
sigo aprendiendo, me siento muy     
afortunado.  
 
-¿Cuáles son tus fortalezas    
profesionales? 
Apasionado, constante, chistoso, incluso    
pesado, como saben mis niñ@s del      
pedibus y de patio. Aprendiz de casi todo y         
experto de “gracietas y gracias”, de nada;       
lo veis, soy un salao. 
-¿Qué te parece la ideología del colegio? 
-No me parece una ideología, sino una       
apuesta coherente y valiente por un modo       
de vida realmente humano, pleno:     
incluyente, nada dogmático ni rígido,     
flexible, adaptable. Con las personas en el       
centro. Ahora sólo nos queda vivirlo a       
fondo, y exportarlo ahí fuera, al mundo       
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real, regido desgraciadamente por otros     
principios menos humanos, muy    
mediocres.  
 
-¿Qué le vendría bien al huerto? 
-Lo mejor de un huerto escolar no es el         
huerto, sino los escolares: personas con la       
oportunidad de aprender a amar lo que nos        
sustenta: el suelo, las plantas, la vida, la        
Tierra. Lo mejor de un huerto escolar es        
ver cómo lo disfrutan y usan los escolares.  
 

 
 
-¿Te gusta que los alumnos participen      
en las actividades medioambientales? 
-Una educación que no contemple el      
disfrute y conocimiento de la naturaleza      
está amputada de raíz, y nunca mejor       
dicho tratándose de plantas y huertos. Los       
humanos también tenemos raíces: y están      
en la Tierra, pero crecen, si las regamos,        
en todas direcciones: y hacia nuestro      
prójimo.  
 
-¿Crees que los alumnos son conscientes      
del riesgo del cambio climático? 
-Como dice Greta Thunberg, sois la      
primera generación que va a vivir      
íntegramente en un planeta alterado y la       
última que va a poder intervenir      
decididamente para revertir la situación. Y      

eso es una carga y una responsabilidad       
enorme, casi abrumadora. Y sin embargo      
vuestra generación está demostrando que     
sabe estar a la altura del reto… lo adultos,         
no tanto, los gobiernos, menos. Así que el        
cambio hay que hacerlo ya, sí o sí, sin         
esperar a nadie, ya irán sumándose...  
 
-¿Crees que el centro podría hacer más       
en beneficio del medio ambiente? 
-Tenemos muchos proyectos: comederos    
para aves, parcela de especies frutales      
comestibles, estanque para anfibios a la      
salida de depuradora, jardines verticales,     
recogida de aguas pluviales, repoblaciones     
de las lindes del cole con especies       
autóctonas… Aunque a veces no es      
cuestión de hacer más, sino de hacerlo       
mejor. 

 
-¿Cómo ves la reacción de España ante       
el cambio climático? 
-La juventud ha demostrado que lo tiene       
claro; la sociedad parece que también; a       
las empresas les suena bien la música ya        
veremos la letra... los gobiernos van      
lentos, mirando qué hace el vecino... así       
que tenemos que seguir andando sin      
esperarles.  

 
-¿Te gustaría que se hiciese algo más       
frente al cambio climático?  
-A día de hoy, todos deberíamos tener       
conciencia de las consecuencia de nuestros      
actos. Aunque por desgracia este es un       
asunto que el modelo económico actual, y       
sobre todo el modelo de consumo, se       
encarga de ocultar. Como en todos los       
asuntos relevantes de la vida, nuestros      
actos nos definen.  
 


















