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Diego Rodríguez Vargas, Maestro de 

Educación Primaria y Colaborador Ho-

norario de la UMA, ha recibido diferentes 

premios por sus investigaciones en el cam-

po de la Educación, destacando el Premio 

Internacional Santillana 1999 por su traba-

jo ¿Dónde está el bosque? 

En 2007 recibió el “Reconocimiento al 

mérito educativo” de la Junta de Anda-

lucía. Autor de seis libros, ha sido asesor 

didáctico del Museo de Transporte y Na-

vegación Aérea del Aeropuerto de Málaga 

y miembro de la Comisión de la Unión 

Europea en la Cooperación Cultural con 

Marruecos. 

Presidente del Ateneo de Málaga (2009-

2017) y vicepresidente de la Federación de 

Ateneos de Andalucía (2017-2020), le fue 

concedida la Medalla de Oro del Ateneo 

en 2018.

Portada: Remedios Romera Vivancos

Los Jardines de Deusto narra las peripecias de dos soldados 
republicanos, testigos en diferentes frentes de batalla del horror y la 
barbarie del conflicto armado iniciado por Franco y otros generares 
el 18 de julio de 1936. Una guerra de extrema violencia en la que el 
soldado Ortiz, forzado a combatir en el Ejército Popular Republicano, 
y el soldado Artacho, un convencido y apasionado defensor de la 
Republica, tuvieron que soportar tras la derrota de la Batalla del Ebro, 
en la durísima retirada por Cataluña y en el humillante paso por los 
Pirineos. Las vejaciones que sufrieron en los campos de concentración 
franceses y españoles acrecentaron los traumas y los síndromes con los 
que convivieron posteriormente. 

No es un libro de guerra, sino de sentimientos, de relaciones humanas, 
de costumbres en los pequeños pueblos de Mágina en el contexto de la 
Segunda República, la Guerra Civil y posguerra. Es, también un canto al 
amor, a la amistad y a la lealtad. Pero, sobre todo, es un homenaje a los 
docentes y a los intelectuales que, por querer mejorar el mundo desde 
la educación, fueron represaliados sólo por intentarlo.

ISBN: 978-84-92876-76-1

El Instituto de Estudios Giennenses, en colaboración con el Vicerrectorado de 
Proyección Social y Comunicación de la Universidad de Málaga, le invitan 
a la presentación del libro Los Jardines de Deusto, del que es autor 
Diego Rodríguez Vargas.

El acto tendrá lugar el lunes, 23 de mayo de 2022, a las 19.00 horas,  
en el Rectorado de la Universidad de Málaga.

Rectorado de la Universidad de Málaga
Avenida Cervantes, 2. Paseo del Parque Málaga, mayo de 2022


