
                           ¡¡¡ GRACIAS !!! 
 

Sólo tengo una palabra, para expresar lo que siento, 
GRACIAS a todo el equipo que ha llevado este proyecto, 

GRACIAS a las concejales, gracias al Ayuntamiento, 
GRACIAS a los profesores que han tenido tal acierto, 
porque el curso ha terminado con un verdadero éxito. 

 
Empezamos con la Ciencia, integrada, estructurada, 
con sus Leyes y principios ha sido bien formulada; 

se habló del conocimiento que se adquiere con paciencia, 
de tantos microorganismos como conoce la Ciencia. 

Nos lo explicó D. Francisco, que es la voz de la experiencia. 
 

Después pasamos a ver los números y su historia 
sin tener nada que ver con lo que había en mi memoria, 

a mí, por primera vez, me parecieron de gloria. 
Nos lo explicó tan ameno D. José Asensio en su clase, 

que nos pareció muy bueno contado desde la base. 
  

Luego llegó D. Andrés hablándonos de un concepto 
o del dinero, más bien, sea directo o indirecto. 

Que dinero es cualquier cosa con la que puedas pagar 
y lo acepte el vendedor a quien vayas a comprar 

sal, oro, piedras preciosa, animales y demás. 
 

“La Física en el Hogar”, ahí D. Antonio Guirao, 
con más paciencia que un santo, estuvo muy acertado. 
Siendo la Ciencia que estudia la materia y la energía 

nos dijo que en un principio, nació la Filosofía, 
de la que se derivaron la Física y Biología.  

 
D. Gregorio nos habló a segunda hora del martes,  
y la Química explicó, dividida en varias partes. 
De cómo hacer la lejía o cómo hacer el jabón, 
qué fácil que se veía con su clara explicación. 
- tendré que probar un día a ver si lo logro yo- 

    
Luego no pude subir al Cabezo de la Jara, 

por mucho que lo sentí, tenía mi palabra dada. 
Yo sé que allí me perdí la charla de Astronomía, 

y la cena catering… y más cosas todavía, 
pero tuve que elegir y un compromiso tenía. 



 
De “Alimentos saludables” y también de Nutrición 

nos hablaría D. Gaspar, sabio en su definición, 
vitaminas, aminoácidos, son nutrientes esenciales, 

con hidratos de carbono, lípidos y minerales, 
también nos hizo saber los que son perjudiciales. 

 
De los alimentos tóxicos nos explicó D. Miguel 
cuándo pueden afectarnos y qué debemos hacer. 

Habló de colesterol, de grasas, de proteínas, 
de lo que nos va mejor, de lo que nos contamina, 
nos regaló una lección muy digna de una tesina. 

 
Después vino la Memoria, vaya clase magistral, 
Dª Julia se extendió con su enorme potencial, 
dijo: El cerebro, úselo, que si no, lo perderá. 

Nos dijo que son las gnosias, el reconocer las cosas, 
y que tenemos que ser muy ordenados también. 

 
La tarde, en Fisioterapia, con higiene postural 

Ginés nos vino a decir cómo dormir y planchar, 
y cuidar el esqueleto que nos tiene que aguantar, 

a recoger bien las cosas que la espalda no se dañe, 
a cuidarnos y a querernos y que nadie nos engañe. 

 
El jueves para Tabernas cantando con alegría 
a ver las instalaciones de la Planta de Almería, 
lo hicimos en autobús, acompañados de guía. 

La Plataforma Solar, la mayor que han instalado, 
la hemos ido a visitar; todo nos lo han explicado. 

 
Después a comer a Águilas en el gran hotel D. Juan, 

una auténtica gozada poder comer frente al mar, 
algunos hasta invitados a volver y a disfrutar, 

 porque han tenido la suerte de que les toque un spa, 
y a las cinco de la tarde nos volvimos para acá. 

 
 Esperaba D. Juan Pedro con la Contaminación 

porque en el Cambio Climático hay gran desinformación 
y él se ha esmerado y contado qué son fuentes de emisión; 

la composición del aire, los gases de invernadero, 
del dióxido de azufre, del monóxido veneno. 

 



Ahora, D. Rafael Marín y D. Antonio Ruiz, 
manual de supervivencia, aquí van a tener pegas, 

tendrán que tener paciencia para enseñarnos las Megas. 
Porque nos van a explicar lo que es el ordenador, 

en jerga de la electrónica, qué es una red, qué es un blog. 
 

Y de vuelta D. Miguel, con su expedición y Ciencia, 
y Dª Silvia Jerez a contarnos su experiencia. 

Los propios protagonistas que a la Antártica viajaron, 
nos cuentan esta vivencia y cómo la disfrutaron. 

¡ Qué maravilla es la Ciencia y cómo se lo pasaron ! 
 
 

Pero si todos han sido excelentes profesores 
Antonio Guirao Piñera resalta entre los mejores. 
Por su encanto y simpatía, por su saber superior, 

su buen humor, su alegría y por buen coordinador, 
por correcto y educado y por ser tan buena gente, 
por estar a nuestro lado, tan sabio e inteligente, 

GRACIAS, GRACIAS… simplemente. 
 

 Carmen Martínez Mateos 
16-07-10 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 


