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Tres décadas de prensa en el Jovellanos
El aniversario de la revista del instituto, que publicó en exclusiva el fichaje de Luis Enrique por el Madrid, coincide

con la jubilación del docente y fundador Juan Muñoz

27.05.2013 | 05:20

Luján PALACIOS Una revista escolar, diseñada

por un profesor y redactada por los alumnos, dio

en el año 1991 una de las exclusivas más

perseguidas por la prensa deportiva nacional:

Luis Enrique acababa de fichar por el Real

Madrid por 250 millones de pesetas de la época.

Al día siguiente, todos los grandes rotativos del

país acribillaron a llamadas al IES Jovellanos,

cuna de tan impactante información. La revista

«Aldaba», que este curso cumple 30 años, acaba

de hacer historia desde las aulas.

El proyecto de elaborar una revista escolar nació

del empeño personal del profesor Juan Muñoz,

que a finales de junio se jubila coincidiendo con

la tercera década de la publicación. A lo largo de

estos 30 años, Muñoz siempre ha estado al

frente de «Aldaba». «Ha sido media vida, así que

estoy muy contento y orgulloso de lo que hicimos

en todo este tiempo».

Desde sus orígenes, «Aldaba» se concibió como un producto «en el que reflejar el día a día del

instituto, de las actividades del centro que se salían de lo corriente y podían ser noticiables», explica

Muñoz. Así, la revista se convirtió en «un cajón en el que entraron muchas cosas», desde el arte hasta

la solidaridad, pasando por las exposiciones, los premios, pasatiempos, cómics, todo ello creado por

los alumnos, y hasta entrevistas con personajes relevantes en los últimos tiempos, fruto de una

vocación de apertura del trabajo escolar.

«Nunca fue ligada a una asignatura concreta, siempre estuvo abierta a todos los estudiantes que

quisieran formar parte del proyecto», comenta el director, que cada año ha contado para redactar los

contenidos con una media de 45 alumnos de cuarto curso de ESO y de Bachillerato. Al principio, el

trabajo arduo llevó a los consejos de redacción a sacar hasta tres revistas al año. Ahora, como cuenta

Juan Muñoz, «sólo sacamos una a finales del curso».

Pero en ese número único se siguen concentrando las líneas editoriales de los inicios: un producto

desde casa y para todos, con una tirada que ronda los 600 números y con un curioso sistema de

venta: en los recreos, a un precio simbólico de 50 céntimos. Además, se reservan varios ejemplares

como regalo de cortesía para las visitas del centro, y «Aldaba» se ha consolidado ya como un producto

de calidad, financiado con los fondos propios del centro, ayudas municipales y alguna colaboración

esporádica. La publicidad «también se ha resentido, en nuestro caso, con la crisis», lamenta el director

de la revista.

El funcionamiento de «Aldaba» a lo largo de estos años ha sido en la práctica como el de cualquier

revista al uso: «Con reuniones del consejo de redacción, puesta en común de temas e ideas,

reuniones periódicas para preparar el trabajo, maquetación, realización de fotografías para ilustrar las

informaciones y pruebas para la impresión final». Una tarea profesionalizada con la que, por encima de

todo, Juan Muñoz ha buscado «implicar a los chavales, que vean que se pueden hacer muchas cosas

al margen de las clases y que son las que verdaderamente establecen un vínculo con sus profesores».

Y el resultado en este sentido ha sido «muy bueno». Porque no sólo «Aldaba» ha sido cuna de varias

vocaciones periodísticas que han cuajado con éxito en otros medios de comunicación pasado el

tiempo. Además de eso, «muchos ex alumnos con los que coincido pasado el tiempo apenas recuerdan

cosas de las clases, pero todos guardan en su memoria las experiencias vividas con la revista»,

asevera el profesor.

Ahora, con su jubilación después de 30 años al frente de la publicación, se abrirá una nueva época en

la revista escolar decana de Asturias, que deberá nombrar nuevo director. Un arduo trabajo que, para

Juan Muñoz, «mereció la pena. Mucho».

El profesor Juan Muñoz, que ha estado al frente de «Aldaba» a lo largo de las tres últimas décadas,

cederá ahora el testigo, con su jubilación, a un nuevo director. La revista dedicó un monográfico al

bicentenario de la muerte de Jovellanos y ha estado siempre muy pegada a la actualidad local, siendo

uno de los medios escritos -en la foto, algunos de sus números- que marcaron época para varias
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