
Discurso Medalla de la Ciudad 
 
 Buenas tardes, Sra. Delegada de Educación, Cultura y Deporte,     
Sr. Alcalde, Sres. Concejales, autoridades, queridos compañeros y 
compañeras, Señoras y Señores todos, … 
 
 

Educar es lo mismo 
que poner motor a una barca… 

hay que medir, pesar, equilibrar, … 
… y poner todo en marcha 

 
Para eso, 

uno tiene que llevar en el alma, 
un poco de marino… 
un poco de pirata… 
un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia 
concentrada 

 
 
 
 
 

 
Pero es consolador soñar 

mientras uno trabaja, 
que ese barco, ese niño, 
irá muy lejos por el agua. 

 
Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 
hacia puertos distantes 

hacia islas lejanas. 
 

Soñar que cuando un día 
esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 
nuestra bandera 

enarbolada. 
  
Precioso poema de Gabriel Celaya.

En él se expresa, de forma poética, los deseos que todo buen 
Docente tiene sobre la verdadera utilidad de su trabajo y nos anima a 
preparar las barcas para zarpar por los mares del conocimiento, a 
aventurarnos soñando que nuestras enseñanzas serán acogidas por esos 
nuevos navíos, que navegarán superando las adversidades de mareas y 
oleajes, para evitar naufragios y llegar, al final del proceso de 
aprendizaje, a buen puerto. 

          Porque educar es un arte, es crear, es llevar en nuestra alma y 
nuestro ser, algo de marino, de poeta y de pirata, es poner algo de nosotros 
mismos en una obra, y como dijo Sócrates: “es despertar el potencial 
interior del ser humano para que pueda desarrollarlo y ejercitarlo”. 
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          Educar es preparar a una persona para que pueda vivir su historia 
personal del mejor modo posible. Seducir y despertar su interés y gusto 
con valores que la hagan libre para vivir y forjar su futuro. 

          El sueño de todo educador es poder ser la luz del faro que guía, 
orienta e ilumina el camino, a través de las enseñanzas, las experiencias, 
el conocimiento y las relaciones interpersonales. 

          Ser educador es convertirse, en esas estrellas que, son para esos 
barcos, para esos niños, signo y guía que mantienen el rumbo sin perder el 
norte. 

El que les habla, Francisco Lopera, actual Director del I.E.S. Antonio 
Gala, recuerda a aquellos compañeros y alumnos que inauguraron el 
Instituto de Palma del Río en 1968, entonces Sección Delegada del 
Instituto Séneca de Córdoba, con D. Esteban Arroyo dirigiendo entonces 
el Centro. Ellos nunca pensaron que a falta de tres años para conmemorar 
el 50 aniversario del mismo, se le concediera la MEDALLA DE LA 
CIUDAD, inmenso honor para todos. 

 Tampoco intuyeron que aquellos jóvenes de Palma del Río y su 
comarca, desarrollando actualmente una brillante carrera profesional y 
personal, no iban a confiar sólo en la suerte, sino que realzarían un 
trabajo bien hecho, basado en el talento natural, pero también en el 
esfuerzo y la constancia. 
 
 Agradecer, en nombre del Instituto la concesión de esta MEDALLA. 
Esta tiene una serie de connotaciones, que van a propiciar una reflexión 
serena de lo que fue, de lo que es, y de lo que supone el devenir de una 
Institución Educativa inmersa en esta comunidad local. 
  
 Hoy celebramos el Día de Andalucía. Sí, se trata de Andalucía, pero 
también de Palma. Esa Palma a la que corresponde un sitio destacado en la 
vida socioeconómica y cultural de la provincia de Córdoba. Una Palma, 
ciudad tan importante a lo largo de los siglos pasados, y cuyo 
protagonismo lo merece por su Historia y su rico patrimonio. 
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 Para tejer la historia del centro nos situamos en sus puertas, en las 
puertas de un centro que se inaugura en el curso académico 1968-69, 
hace 47 años. 
 
 En estos primeros años fueron protagonistas Dña. Juana Márquez, 
D. Ramón Rizo, D. Manuel Pérez Laguna, D. Jesús Valencia, D. José Moya, 
Dña. Mª Carmen Calero y D. Santiago Moncalián entre otros. D. Patricio 
de Blas Zabaleta y posteriormente D. Antonio Montero Aceña, como 
directores, iniciaron una nueva etapa de la historia de este Instituto. 
 

Fue en el curso escolar 1982-83 con D. Antonio Montero, como 
Director, cuando el centro recibe el nombre de “Antonio Gala”. 

 
 De esta década de los años 80, como ya ocurría en la década 
anterior, es un tema de referencia en nuestro centro la cuestión de la 
Reforma. Reformas, reformas, reformas,… la palabra reforma refleja una 
de las características de la segunda enseñanza en España.  
 
 
 
 Entre finales de los años 80 y mediados de los 90 dirigen 
sucesivamente el centro D. Antonio García Chaves, D. José Antonio 
Ponferrada y D. Bartolomé Delgado. 
 
 Sin exageración se puede decir que en estos años ha existido y sin 
aportar datos empíricos: 
 

1. Un aumento cuantitativo de la escolarización. 
2. Una incorporación o integración de la mujer. 
3. Una afluencia del alumnado de la comarca. 
4. En algún momento, una tasa elevada de fracaso escolar y 

absentismo. 
5. Un alumnado de clase social trabajadora. 
 
 
 
6. Una “Revolución silenciosa” en el sector del profesorado. Un 
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profesorado que ha tenido que soportar innumerables cambios 
educativos: LOGSE, LOE, LOPEC, y ahora la LOMCE que han exigido 
realizar aceleradas adaptaciones, constantes modificaciones de 
materiales y de planteamientos pedagógicos y metodológicos, y que 
exigían profesores con dotes de psicólogos, trabajadores sociales, 
abogados y… hasta vigilantes jurados.      

 
Los cursos desde 1997 hasta la actualidad comienzan con Claustros 

presididos por Directores nacidos en Palma del Río y educados en el 
Instituto Antonio Gala. Son D. José Miguel Santos Godoy (1997/2001) 
compañero y actual Concejal de Educación, D. Sebastián Ballesteros 
Moreno (2001/08), Inspector de Educación de Córdoba en la actualidad y 
el que les habla, Francisco Lopera (desde 2008). 

 
Les han ayudado en sus tareas de dirección un innumerable grupo de 

compañeros y compañeras, que sería muy largo de contar y sin los cuales 
hubiera sido imposible llegar a la situación actual. Y además no quisiera 
olvidarme de ninguno. Tampoco puedo olvidarme de nuestro entrañable D. 
Gabriel Castilla, a quien también hoy se le homenajea, 37 años en el 
centro, siendo el profesor más longevo en el centro.     (Pausa) 
 
 

La Comunidad Educativa del IES Antonio Gala ha observado más allá 
de los cambios de nombre del Centro, de los modos de edificación y de los 
planes de estudio, otros elementos de continuidad y de cambio, de 
permanencia y transformación que diré a continuación: 

 
 Un Instituto en el que todas las manos son necesarias ya que un 

Centro educativo no se soporta solo con el profesorado sino que 
hay un sector de la comunidad educativa como es el Personal de 
Administración y Servicios cuya labor es imprescindible. 

 
 Un Instituto que anima a los padres y madres, reflejados en el 

AMPA, para que asuman mayor protagonismo en actividades de 
formación y desarrollo comunitario con las propias familias. 
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 Un Instituto como representante de la enseñanza pública y como 

elemento equilibrador de desigualdades sociales. 
 

 Un Instituto en el que hay que luchar por la excelencia de nuestro 
alumnado y buenas notas en selectividad, pero también para que no 
se queden en el camino esos niños palmeños afectados por la 
exclusión social y las dificultades.  

 
 Un Instituto con un buen clima de convivencia y unas óptimas 

relaciones de comunicación en todos los sectores. Convivencia que 
ha ido mejorando con los años, a pesar del volumen de alumnado y 
de ser el único Centro público de Secundaria en la localidad. 

 
 Un Instituto, en el que hay que resaltar el esfuerzo y la 

colaboración del profesorado para mejorar el proceso de enseñanza: 
con la inmersión en nuevos proyectos, potenciando la participación 
del alumnado en muy diversas actividades, ó desarrollándose como 
centro bilingüe en los últimos años. 

 
 Un Instituto con una buena práctica académico-didáctica y de 

actividades complementarias y extraescolares, ya que ambas 
procuran la formación integral y continua el alumnado, ampliando su 
horizonte cultural y su inserción en la sociedad. 

 
 Un Instituto con una infraestructura tecnológica e innovadora que 

potencie la apertura e imagen del centro en el exterior y el uso de 
las nuevas tecnologías. 

 
 Un Instituto que exige YA un Pacto por la Educación que mejore 

nuestro sistema educativo. Estamos celebrando el Día de 
Andalucía, día de fiesta, de alegría, pero también de Reivindicación 
y por eso demandamos y exigimos YA un “Pacto por la Educación” 
por el que se dejen aparte los forcejeos políticos y primen, 
fundamentalmente, los pilares básicos sobre los que ha de basarse 
la Educación de nuestras futuras generaciones.    
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En definitiva, no he querido caer, en hacer un panegírico, una 
remembranza de épocas pasadas y reseña de compañeros y compañeras 
entrañables, queridos alumnos y estimados padres. Porque todos ellos y 
nosotros hemos planteado formas de hacer y de trabajar y entre todos 
hemos conformado a lo largo de los años las líneas de actuación que 
caracterizan al I.E.S. Antonio Gala. 

 
Corresponde aquí y ahora, y con la perspectiva que dan los años, 

lanzar un canto esperanzador de lo que puede deparar el futuro y sería 
muy larga la relación de personas e instituciones a las que queríamos 
agradecer la concesión de esta Medalla, pero queremos simbolizar todas 
ellas en el Iltre. Ayuntamiento de Palma del Río. 

 
Comencé mi intervención con un poema de Gabriel Celaya y ahora 

termino con un fragmento del poema “Brindis” de Gerardo Diego: 
 

“Pero un día tendré un discípulo,  
  un verdadero discípulo, 
  y moldearé su alma de niño 
  y le haré hacerse nuevo y distinto, 
  distinto a mí y de todos: él mismo. 

Y me guardará respecto y cariño.” 
 
 “Brindemos, amigos, y disfrutemos, pues el honroso camino recorrido 
ya se troca en alegría, canto, gozo y libertad para elegir nuestro nuevo 
destino” 
 
 
 Muchas gracias.  
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