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▪ Sinopsis:
El 12 de mayo, Jaime Quintans impartió una charla sobre la guerra civil española,
dirigida a estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato del IES Padre Anchieta.
Jaime Quintans García es profesor de historia jubilado. Tiene una amplia experiencia
en el ámbito de la docencia de esta materia. Además, vivió en primera persona esta época
de la historia y ha entrevistado a personas canarias que sufrieron las consecuencias del
régimen franquista en Canarias.
Jaime realizó un recorrido por los principales acontecimientos que tuvieron lugar
durante la guerra civil española y las consecuencias que esta tuvo en la población
española., especialmente en la sociedad canaria. Para ello, repartió al alumnado un breve
cuestionario sobre aspectos generales de este periodo histórico con el fin de partir de los
conocimientos previos de los mismos. Explicó al alumnado la situación sociopolítica
existente antes de que se iniciara la guerra, cómo y donde se fraguó y las repercusiones
sociales y económicas que tuvo en la ciudadanía. A través de diversas anécdotas vividas en
primera persona por amigos y familiares cercanos dio a conocer al alumnado
determinados datos y situaciones que eran desconocidas para gran parte de ellos, como la
existencia de la prisión Fyffes en Tenerife o la represión, torturas y muertes que tuvieron
lugar en Canarias. Destacó el testimonio recogido en el libro “Mientras maduran las
naranjas” en el que se narra la historia de una niña canaria que recuerda cómo vivió la
guerra civil y su etapa posterior.
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▪ Personas beneficiarias
-

1 persona mayor, Jaime Quintans, ponente
26 estudiantes: 11 alumnos y 15 alumnas

▪ Equipo LMV:
-

Directora del proyecto: Manuel Rebollo Segurado

-

Coordinadora del proyecto: María Candelaria Luque Linares

▪ Fotos de la actividad:

www.mayoresvalores.org
2

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Certificado del IES Padre Anchieta en relación a la charla sobre “La
Guerra Civil Española del pasado siglo y su impacto en Canarias”
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