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Para mí es siempre un honor hablar de la revista del instituto, de nuestra revista 

Ábaco. Son ya cerca de treinta años reflejando la vida diaria del IES Diego 

Tortosa, y siendo también un referente cultural en Cieza y en la Región. Por ello, 

entre otras cosas, me enorgullezco de haber sido parte activa de ella 

prácticamente desde su primer número.  

Ábaco nació allá por el año 80, fruto de la ilusión de un grupo de profesores y 

alumnos que deseaban crear un punto de encuentro para toda la pequeña gran 

comunidad que conforma el Instituto. Una plaza pública para profesores y 

alumnos, donde tuvieran cabida tanto artículos de fondo sobre los temas más 

diversos, como un periódico que diese cuenta de todos los acontecimientos del 

curso. Una crónica, en fin, de buena parte de lo que ocurre entre sus paredes 

(que no es sólo dar clase, ni mucho menos), y que ha estado puntualmente en la 

calle de manera anual. 

Aunque parezca difícil de creer, hubo un tiempo en que los ordenadores eran un 

lujo al alcance de sólo unos pocos. Digo esto porque, con el avance imparable de 

la tecnología, y la importancia cada vez mayor de la imagen en todos los ámbitos, 

la revista ha evolucionado a lo largo de los años hacia un formato cada vez más 

visual, sin dejar de lado, sin embargo, el valor de la palabra escrita. En este 

sentido, el último salto de calidad se produjo el año pasado, cuando por primera 

vez editamos Ábaco a todo color. Como podéis imaginar, se trata de un paso que 

ya no tiene vuelta atrás.   

Sobre el nuevo número, que hoy presentamos, cabe destacar el gran 

protagonismo de la poesía. Amén de otros textos sobre ciencia y divulgación, el 

lector podrá encontrar hasta seis artículos dedicados a otros tantos trabajadores 

de la lírica. Antonio Machado, Miguel Hernández, Manuel Álvarez Ortega y Ángel 
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González reciben en nuestras páginas sendos homenajes, así como Benjamín 

Prado y Félix Grande: destacadísimos poetas de cuya compañía hemos podido 

disfrutar este año, en este mismo salón de actos.  

Es obligado añadir aquí el gran compromiso del Instituto a la hora de fomentar 

este arte; algo que viene cristalizando cada primavera en la Semana de la Poesía, 

así como en el Premio de Poesía Aurelio Guirao, que cumple su décimo tercera 

edición, y que ha recaído en el escritor asturiano afincado en Murcia José Manuel 

Regal García. La revista Ábaco también recoge, como siempre, la obra ganadora 

del Premio. 

Pero Ábaco es también poliédrica, y, como ya he dicho, su principal objetivo es el 

de ser un punto de encuentro para todos los integrantes del Instituto. La sección 

Centímetro Cúbico da fe del gran dinamismo de nuestros estudiantes, con la 

habitual disección de las actividades de Santo Tomás de Aquino, los viajes y 

excursiones de los alumnos a lugares como Francia, Cantabria o el Pirineo y los 

premios logrados en competiciones deportivas, producción de vídeo y demás. Muy 

numerosos este año, por cierto.  

Llegado aquí, quisiera hacer una mención especial a tres compañeros que este 

año se despiden de nosotros. Ana Mari Martínez y Jose Perona, profesoras de 

Lengua y de Historia respectivamente, ponen punto final a su vida profesional 

tras décadas en el Diego Tortosa. Ambas se lo cuentan a nuestros alumnos en 

sendas entrevistas. Por su parte, Juan José Lorenzo, entrañable amigo personal 

de juventud y profesor de Francés en nuestra casa durante casi 30 años –los 

mismos que tiene la revista-, inicia en un centro de Murcia una nueva andadura 

personal y profesional. A los tres les deseamos la mayor de las suertes. 

Por último, me gustaría agradecer el apoyo recibido por parte de la Asociación de 

Padres de Alumnos del Instituto y del Ayuntamiento de Cieza, cuya fiel 

colaboración también contribuye a que nuestra revista Ábaco no tenga nada que 

envidiar a cualquier otra publicación escolar española.  

 

Muchas gracias.  


