
REMEDIOS CUEVAS

■ MÁLAGA.Undía de2003Antonio Es-
cámez (1964,Melilla) viounabate-
ríaenelescaparatedeunatiendade
segundamano.Le tentódurante se-
manasy lacompró.Luegoconocióa
José Antonio Ramírez, Miguel Án-
gel Luque, Manolo Méndez y José
María García. Por separado, profe-
sores; juntos, la Campanillas Blues
Band, que pasó de versionar a otros
acrearsuspropias letrasyautilizar-
lasparaeducarenvalores. La sema-
na pasada tocaron el Centro Cultu-
ral Provincial ante cientos de entre-
gadoschavales.
–¿Cómo nace una banda de rock
con cuatro profesores, dos de
ellos directores de centros y un
trabajadorsocial?
–No somos músicos, pero somos
unos enamorados del rock y decidi-
mos trasladarle a los chicos que el
origen de la música comercial que
ellos consumen está realmente ahí.
Luego nos dimos cuenta de que era
una forma de contarles cosas serias
de forma distendida y amable. Ha-
blamos de la droga, la anorexia, el
pasotismo; desmitificamos el éxito
fácil que se vende en la televisión,
haycríticasalconsumismo, ladefen-
sadelmedioambiente...Vamos,que
esto no va de ser famosos ni deOpá,
yoviazéuncorrá,nidenadadeeso.
–Esta labor va a ser reconocida
con un premio al mérito educati-

vo, pero creo que no es el único
galardónarecogerestosdías...
–La Consejería de Innovación nos
ha concedido el Premio Ratón a las
mejores prácticas educativas en in-
ternet[suentregaestáprevistapara
hoy]. Esto es porque en el IES Torre
del Prado fuimos pioneros como
centroTICyhemoscreadotodauna
serie de recursos didácticos de libre
accesoen internet, accesiblesdesde
nuestra página web –www.iestorre-
delprado.net–. Tenemos desde re-
cursos de refuerzo enMatemáticas,
hastaunchatpara corregir ortogra-
fía, pentagramas musicales que te
enseñanacolocar lasnotas....
–¿Se puede educar en valores a
travésde letrasdecanciones?
–Unaactuaciónno logranada, pero
siempre queda un poso. Nuestra in-
tención es dar un pasomás a través
denuestrawebparaque todoelque
quierapueda trabajar envalores so-
bre la base de nuestras canciones.
Vamosasubir los temasenMP3yya
tenemos presentaciones en power
point con imágenes. Hay una bitá-
cora para expresar opiniones, un li-
brodevisita,unálbumde fotos... La
ideaesqueseconviertaenunpunto
deencuentro interactivo.
–¿Cómo reaccionan los alumnos
alverles sobreelescenario?
–Yo creo que les sorprende grata-
mente ver a sus serios profesores a
la batería o la guitarra eléctrica y
atreviéndose incluso a cantar. Aun-

quenonosguste, somosunreferen-
te. Ven cómo sus profes tienen una
afición sana en la que creen, por la
que apuestan y que desarrollan con
toda libertadypasión.Esunaforma
de decirles que hay que apostar por
las cosasen lasqueunocree.
–¿A qué achaca el aumento de la
conflictividaden loscentros?
–Hay una desatención familiar por
el estudio súper preocupante. A ve-
cesdetectasquehantirado la toalla,
o que hay puntos de vista radical-
mente opuestos entre el padre y la
madre. He oído que a la generación
deestos chicos se la tilda como lade
las tres emes: la generación del mó-
vil, del messenger y el MP3. Enton-
cesmepreguntécuáleramigenera-
ción y vi que es la de las tres bes: la
delBUP,elbalóny labici.
–¿Y realmente es palpable el des-
censodenivelde losalumnos?
–Hay una falta de interés por el tra-
bajo diario. Con cosas tan simples
como las tareas que se hacen en la
propia clase, te encuentras con chi-
cos y chicas que te las entregan en
blanco. Imaginaentonces loqueha-
cen en casa. Lamayoría trabaja, pe-
ro los otros están ahí y suponenuna
influenciamuy negativa. Es la figu-
ra ésta de los objetores escolares:
chicos y chicas que antes de llegar a
los 16 deciden estar de brazos cru-
zados y claro, nohayquien aguante
seis o siete horas sin hacer nada.
Acabanhaciendo loquenodeben.

Pensó una fórmula que aunara su pasión por la mú-
sica con la transmisión de valores a sus alumnos y le
salió la Campanillas Blues Band. Antonio Escámez,

director del IES Torre del Prado de Campanillas, otros
tres docentes y un trabajador social forman esta ban-
da que va a recibir un premio al mérito educativo

Antonio Escámez. Director de instituto y batería de la Campanillas Blues Band

ERNESTO OEHLER
PUESTA EN ESCENA. Instantes previos a la actuación de la semana pasada ante un auditorio de escolares en el Centro Cultural Provincial.

“Esunaformadecontarlescosas
seriasdeunamaneradistendida”

La innovación de transmitir valores educativos a través de la músicaDOCENTES EN
PRIMER PLANO EN LA CAPITAL

ADJUDICADA LA OBRA

Loscentros
desalud
inicianparos
de 10minutos
todos losdías
L. G.

■ MÁLAGA. Los trabajadores de los
centros de salud de la capital
inician a partir de hoy paros de
diez minutos. La protesta co-
menzará siempre a las 11 y se
hará todos los días. Los em-
pleados pretenden rechazar así
lo que consideran una “discri-
minación” en sus condiciones
laborales.
Desde hace un par de sema-

nas, el Distrito Málaga decidió
cerrar13ambulatorios los sába-
dos por la mañana y que la asis-
tencia se concentrara en los
nueve restantes de la capital.
Entre el personal sanitario de
los centros que abren los sába-
dos, esas horas se cubren con
personal contratado o de guar-
dias, mientras que entre los no
sanitarios se compensan con
horas entre semana. Los traba-
jadores piden que su jornada
sea de lunes a viernes, como la
de los 13 centros de salud que
cierran, según explicó Aurora
Suárez, representante de CSIF
en la juntadepersonal.
Ayer, los empleadospresenta-

ron un escrito avalado por unas
300 firmas ante la dirección del
distrito y laDelegacióndeSalud
para reforzar su reivindicación.
Suárez aclaró que aunque la si-
tuación afecta al personal de
atención al usuario, están con-
vocados a participar en la pro-
testa todos los trabajadores de
los centrosde salud.

El ambulatorio
deCarlinda
estará acabado
dentro deun año
REDACCIÓN

■ MÁLAGA. Al centro de salud de
Carlinda, que atenderá a unas
10.000 personas, le falta me-
nos para ser realidad. La Dele-
gación de Salud acaba de adju-
dicar a la empresa ECSA la
construcción del ambulatorio.
Las instalaciones tendránuna

superficie de 837 metros cua-
drados y requerirán una inver-
sión de 886.000 euros. El plazo
deejecución serádediezmeses,
por lo que la Administración
prevé que las obras estén finali-
zadasdentrodeunaño.
Porotraparte, yaestáaproba-

da la redacción del proyecto del
centro de salud de Churriana y
los de Teatinos y Rosaleda-La
Roca están en obras. En esta le-
gislatura, Salud se plantea co-
mo “objetivo de inversión” los
deGamarra, El Cónsul y Litoral.
Desde 2004 se han abierto ocho
ambulatorios, tresen lacapitaly
cincoen laprovincia.

‘El Pasota’

De serunniño educado
Pasoooo

Tambiénde ser aseado
Pasoooo

De cumplir conmis deberes
Pasoooo

De reciclar los papeles
Pasoooo

Conmi suerte echounpulso
Pasode todo
Menosde curso

De respetar las señales
Pasoooo

De cuidar elmedioambiente
Pasoooo [...]

CAMPANILLAS BLUES BAND
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