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EQUIPO DEL PERIÓDICO 
Alumn@s de 3º de ESO.
Carlos Bello Millán 
Javier Bello Romero 
Touriya Kaouaji 
Sara Márquez Garrido 
Rafael Ruiz Ruiz 
José Manuel Carmona Arjona 
Mª Angeles González Barea 
Patricia Marín Garrido 
Rosa Millán Urbano 
David Roldán Luque 

C O O R D I N A C I Ó N ,                 
REDACCIÓN Y EDICIÓN. 

Departamento de Filosofía. 
Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura. 
Departamento de Informática

Con el número 14 de La Farola terminamos el 
curso escolar 2.005 – 06. Este año el Equipo 

del Periódico Escolar ha estado formado principalmente 
por alumnos y alumnas de 3º de ESO,  aunque se ha con-
tado con la participación de toda la Comunidad Educati-
va para elaborar trabados muy diversos. 

Ya son 7 cursos, esperamos seguir algunos años más, 
aunque para ello es necesario que toda la Comunidad 
Educativa vea en el Periódico Escolar  una actividad de
todos, implicándose en él, haciendo propuestas y trabajos 
que mejoren su calidad y diversidad.   

El curso próximo habrá un nuevo Equipo de Alumnos 
que se encargará de este Periódico Escolar, y nuevas ilu-
siones. Deseamos que la participación sea todavía mayor 
que este curso, y que La Farola aumente su calidad y difu-
sión. 

Os deseamos felicidad para estas vacaciones de
verano.

Este año nos visitó la nieve dejando estampas como esta. 
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En este número de La Farola de Ategua aparece una nueva sección, “El Caleidoscopio” que 

tiene por objetivo publicar trabajos sobre diferentes temáticas vistas desde distintos es-

tilos y ángulos pero que aparecerán como “separata” del Periódico en una hoja central, siendo distin-

ta en cada ejemplar, pudiendo intercambiarse y tener una visión más completa cuando se hayan leído 

todas las partes, aunque cada una de ellas tendrá sentido propio. Los artículos pueden estar escritos 

por diferentes autores. 

En esta edición nos ocupamos de la problemática educativa, y aparecen distintos artículos es-

critos por Abraham González de los Ríos Guillén, profesor de Lengua Castellana y Literatura del cen-

tro.  

En próximos números esperamos poder seguir con esta sección, anunciando el tema elegido pa-

ra que todas las personas de la Comunidad Educativa que lo deseen puedan participar desde diferentes 

estilos y puntos de vista.

El equipo del periódico 

L
os profesores y profesoras siempre están diciendo a sus alumnos y alumnas que es lo 

que deben hacer, o lo que pueden hacer para ser alumnos y alumnas ideales.  Hemos in-

vertido la cuestión y nos hemos puesto a pensar sobre las cualidades que debe reunir el

profesor o la profesora ideal.  

1. Que sepa entender a sus alumnas y alumnos, relacionándose con ellos sin sentirse superior ni

abusar de su autoridad, teniendo un trato correcto, respetuoso y sin desprecios hacia ellos.  

2. Que explique bien, despacio, con un lenguaje cercano, poniendo ejemplos y contando anécdo-

tas que ayuden a comprender lo que explica. 

3. Que haga la clase amena y divertida, con actividades diferentes, y no hacer siempre lo mismo 

(monotonía.)

4. Que sea simpático y  tenga sentido del humor. 

5. Que trate a todos sus alumnos y alumnas de igual manera, sin preferencias. 

6. Que sea cumplidor con su trabajo, puntual, ordenado en la manera de trabajar, sin confundir 

a los alumnos y alumnas.  

7. Que deje cierta participación a las alumnas y alumnos para que decidan sobre algunas cues-

tiones de la clase, que no sea todo impuesto.  

Y sobre todo,  que le guste lo que hace, que se vea que disfruta con su trabajo. 

Alumn@s de Alternativa de 3º A – B 
Equipo del Periódico 
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El pasado 30 de enero se 
celebró el Día Escolar de 
la Paz y la No Violencia.

El Departamento de Filosofía 
preparó unas actividades para 
que los alumnos y alumnas las 
pudieran hacer en clase. En 
las fichas preparadas se ha-
cía una exposición introduc-
toria sobre esta conmemora-
ción, sus orígenes, así como 
las diferentes maneras de en-
tender la paz en un mundo en 
el que prolifera el armamento 
que alimenta las guerras. Un 
mundo donde se extiende el 
terrorismo internacional, di-
ferentes formas de violencia 
y la violación sistemática de 
los Derechos Humanos.

Después se invitaba a las 
alumnas y alumnos a realizar 
unas actividades en grupo que 
se ocupaban de la relación de 
la educación con la paz. Se 
proponía analizar las conse-
cuencias beneficiosas que la 
educación – formación  tiene 
para las personas y los pue-
blos en diferentes ámbitos 

sociales (economía, salud, 
desarrollo, etc.)

Pero millones de niños y ni-
ñas del mundo, más de 100, no 
pueden ir a la escuela ni re-
cibir ninguna educación –
formación; sobre todo en las 
zonas menos desarrolladas del 
mundo. De ellos el 40 % son 
niños y el 60 % niñas. En el 
África Subsahariana cerca del 
50 % de los niños y niñas es-
tán sin escolarizar.

Se hizo una reflexión sobre 
las causas de esta situación: 
coste para las familias, fal-
ta de padres y madres 
(huérfanos), no hay escuelas 
cercanas, el trabajo infantil 
para ayudar a mantener a las 
familias, las guerras y con-
flictos que provocan muchos 
niños y niñas refugiados, 
falta de recursos, discrimi-
nación de las niñas, etc. 
Luego, cada grupo tenía que 
estudiar las actuaciones que 
podrían cambiar esta situa-
ción así como los responsa-
bles que debían desarrollar 
esas actuaciones para que la 
realidad cambie y todos los 
niños y niñas puedan acceder 

Mural “Desarme = Desarrollo y Paz”

Mural conmemorativo 
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a una educación básica gratui-
ta.

Para finalizar, se proponía 
hacer una reflexión  general  
sobre como influiría en la paz 
una mejor situación global de 
la educación. 

Por otra, los grupos de Alter-
nativa de 3º ESO  A – B  hi-
cieron dos murales sobre la 
Paz para los dos edificios. El 
tema de estos murales era el 
desarme y sus influencias en 
el desarrollo y la paz. ¿Qué 
ocurriría si el dinero desti-
nado a armamento militar se 
dedicase a otras cosas? Pues 
que se podrían construir hos-
pitales, escuelas, farmacias, 
redes de agua potable y sanea-
miento, viviendas, etc. para 
las poblaciones excluidas que 
carecen de estos recursos y 
servicios.

Sólo en el año 2001 se gasta-
ron en el mundo unos 840.000 
millones de dólares en arma-
mento. Vacunar a un niño de 
las enfermedades comunes y le-
tales cuesta 7 dólares, tanto 
como una caja de balas. Con el 
dinero que cuesta  un submari-
no nuclear, unos 2.400 millo-

nes de dólares, se podrían 
construir 50 hospitales media-
nos. Con los 218 millones de 
dólares que cuesta un bombar-
dero se podrían escolarizar a 
más de 10 millones de niños. 
Así podríamos seguir con más 
ejemplos para convencernos de 
que el dinero de lar armas fa-
cilitaría el desarrollo y la 
paz. Es lo que habría que ha-
cer. ¿Por qué no se hace? In-
tereses políticos, económicos 
o comerciales de unas minorías 
se anteponen al desarrollo de 
los Derechos Humanos para to-
dos y todas.

También se repartieron carte-
les por todas las clases invi-
tando a alumnos y alumnas a 
hacer trabajos: poesías, dibu-
jos, textos, etc. para exponer 
en los grandes murales de los 
dos edificios del centro sobre 
el tema de la Paz y la No-
Violencia..

El equipo del periódico    
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Para este número hemos 
entrevistado a la Junta 
Directiva de la A.M.P.A. 

de nuestro centro. Esta Asociación lleva 
funcionando desde 1.978, por ella han pa-
sado muchos padres y madres de alum-
nos y alumnas de este Centro. La actual 
Junta Directiva se fue elegida en el vera-
no de 2.004 y está formada por: María Fé-
lix Navarro, Luis González, Cristóbal Gál-
vez, Francisco Toribio, Salud Gómez, Fran-
cisca recio, Salud Moreno, Yolanda Gar-
cía de la Vega, Ana Pinillos, María Luisa 
Pérez, Isabel Ventura Lucena, Andrés Már-
mol, Ramona Herencia y Rafael Moreno. 

Estas personas  no reciben ningu-
na remuneración por esta labor, es decir, 
que su dedicación  sale de su tiempo libre 
y de su interés y preocupación por la edu-
cación y por el centro en el que están sus 
hijos e hijas. 

1. ¿Qué niveles de Asociacionismo hay 
este las madres y padres de este centro? 

El nivel de asociacionismo llega apro-
ximadamente al 30 % de los padres y ma-
dres de alumnos del centro. 

2. ¿De dónde  sale el presupuesto para el 
funcionamiento de esta AMPA? 

Principalmente las cuotas de los aso-
ciados y otros recursos como fiestas musi-
cales, rifas, etc. Hasta el momento no reci-
bimos subvenciones para nuestras activi-
dades. 

3. ¿Qué actividades desarrolla esta AMPA 
para las alumnas y alumnos? 

Colaboramos en la Semana Cultural 
del centro mediante la organización de 
algunos talleres. El curso pasado hicimos 
talleres de graffiti, teatro y break dance. 
Para las jornadas de este curso hemos or-

ganizados talleres de botón (habilidades 
básicas de costura), karaoke, y periodismo 
y comunicación. 

¿Y para la formación de madres y pa-
dres? 

Este año, desde primeros de curso, nos 
hemos implicado mucho en la sensibiliza-
ción contra las drogas incluida el alcohol. 
Se han desarrollado diferentes actividades 
entre las que destacamos una conferen-
cia de D. Emilio Calatayud (juez de meno-
res); un Manifiesto por la salud de nuestros 
jóvenes; también hemos ido por comer-
cios, bares, pub y discotecas para hablar 
con los dueños y decirles que no se venda 
alcohol a menores.  

Ahora estamos poniendo en funciona-
miento un Taller de la Escuela de Padres 
sobre habilidades de comunicación fami-
liar y prevención.   

También tenemos previsto hacer un viaje 
cultural a Madrid y celebrar el Día Musical 
de Convivencia. 

4. ¿Qué participación hay en estas activi-
dades? 

La participación de los padres y ma-
dres en estas actividades es irregular y de-
pende de la actividad que se trate. En al-
gunas, como en la conferencia, ha sido 
masiva, pero en otras la participación es 

Junta Directiva de la AMPA 
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muy reducida. 

5. ¿Qué problemas o 
quejas reciben desde 
las familias sobre el 
centro y el profesora-
do?  

Uno de los pro-
blemas más importan-
tes es el tema de la 
bajas, los padres no 
entienden que la falta 
de un profesor o pro-
fesora se alargue y no 
se sustituya a la mayor 

brevedad. 

También nos llegan quejas sobre algu-
nos profesores (no todos) porque conside-
ran que no estimulan adecuadamente 
para el estudio a los alumnos y alumnas. 

Hay algunas quejas sobre los castigos 
que reciben los alumnos y alumnas priván-
doles de actividades que son en horario 
lectivo, habría que buscar más estímulos 
positivos. 

Se mandan partes con mucha fre-
cuencia dando la impresión a los padres y 
madres, sobre todo en 1º y 2º de ESO, que 
sus causas son propias de la edad (falta 
de atención, tirar cosas, etc.) 

6. ¿Cuáles son las problemáticas más im-
portantes que desde vuestro punto de vis-
ta tiene el centro? 

Destacaríamos las siguientes: 
- Hay dos edificios separados, con to-
do lo que esto conlleva en cuanto a in-
fraestructura, organización, etc.   
- Las instalaciones deportivas: no está 
terminado el gimnasio del edificio Doctor 
Caravaca. 
- Creemos que falta profesorado de 
apoyo e integración, sobre todo para las 
clases donde los chavales y chavalas 
plantean mayores problemas de aprendi-

zaje y de conducta. 

7. ¿Cómo es la implicación de los padres 
y madres sobre las problemáticas del 
centro? 

Los padres y madres se suelen quedar 
al margen de los problemas del centro, no 
hay ambiente de participación  en ningún 
aspecto y cuesta mucho que se impli-
quen. 

8. ¿Cómo es la relación entre la AMPA y 
otros sectores de la comunidad educati-
va? 

Es muy buena y participativa. 

9. ¿Qué es para vosotros el fracaso esco-
lar? 

El fracaso escolar es no llegar a conseguir 
los objetivos marcados por diferentes mo-
tivos: falta de motivación, ambiente esco-
lar insuficiente, problemas familiares, falta 
de medios humanos y económicos, etc. 

10. ¿Cómo se podría reducir el fracaso es-
colar?  

Pensamos que habría que revisar mé-
todos y contenidos de la enseñanza. Tam-
bién habría que fomentar la motivación al 
alumnado tanto desde el centro, los pro-
fesores en sus clases y las familias. Un as-
pecto importante es que habría que au-
mentar la participación constructiva de 
las madres y padres en los centros. 

11. ¿Existe alguna relación con otras AM-
PAs? 

Hay una relación a través de la Federa-
ción Provincial de Asociaciones de Ma-
dres y Padres de Alumnos, se organizan 
Jornadas Provinciales y Andaluzas para 
tratar diferentes asuntos y problemas rela-
cionados con la educación.   

El equipo del periódico 

Actividad desarrollada por la AMPA 



8

El
 10 de diciembre se organizaron en 
el centro diferentes actividades con 
motivo de la celebración del Día In-

ternacional de los Derechos Humanos. 

En las clases se trabajo este tema en las 
horas de tutoría, en Ética y  Filosofía.

Hicimos un análisis del artículo 25 de la 
Declaración Universal de los D.D.H.H. que dice 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en es-
pecial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia mé-
dica y los servicios sociales necesarios… “, centrándonos sobre 
todo en los derechos de alimentación, asistencia sanitaria y vi-
vienda.

Comentamos algunos datos sobre estos derechos, entre otros: 

- 800 millones de personas desnutridas en el mundo. 
- 6 millones de niños y niñas menores de 5 años mueren cada año 

por causa de desnutrición. 
- 2.000 millones de personas en el mundo no reciben el trata-

miento médico que necesitan por culpa del precio de los medi-
camentos.

- Cada año mueren diez millones de niños y niñas a causa de en-
fermedades prevenibles. 

- 1.000 millones de personas carecen de hogar o viven en hoga-
res precarios y peligrosos para su salud. 

Después se hicieron debates sobre  las causas de estos hechos 
que suponen un atentado contra los derechos humanos, destacando la 
injusticia social, la mala distribución de recursos y las guerras 
como causas principales de estas situaciones  de miseria.

Para terminar, se hicieron aportaciones para intentar acabar 
con estos incumplimientos y para que los Derechos Humanos pudieran 
ser una realidad para todas las personas: comercio justo, ayudas 
al desarrollo, solidaridad personal mediante las ONGs, priorizar 
el gasto social sobre otros gastos como por ejemplo los gastos mi-
litares, etc.

Las alumnas y alumnos de las clases de Alternativa de 3º A y 
3º B hicieron unos murales sobres los derechos humanos básicos con 
diferente información, fotografías y dibujos. Estos murales se ex-
pusieron en los dos edificios del centro.

El equipo del periódico 

Mural conmemorativo 
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Eldía 8 de marzo, con mo-
tivo del Día Internacional 
de la Mujer, organizamos 

unas actividades desde la asignatura 
optativa “Cambios Sociales y Nuevas 
Relaciones de Género”. Distribuimos 
por las clases un cartel sobre esta 
conmemoración.    Hicimos unos mu-
rales sobre la discriminación de la 
mujer en diferentes ámbitos sociales: 
hogar, educación, historia, política, 
trabajo, lenguaje, educación, etc. 

Organizamos una actividad sobre 
el reparto de las tareas domésticas 
para concienciar a todos y todas so-
bre la necesidad de la cooperación en 
estas tareas. La actividad en concreto 
fue “la plancha no quema”: se puso 
una plancha y una mesa en el patio 
del centro y se invitó a todos y todas 
a planchar para que vieran que es 
una tarea que todos podemos y debe-
mos hacer. 

También se organizó un debate 
para los alumnos y alumnas de 2º de 
Bachillerato sobre la Igualdad entre 

mujeres y 
ho m bres . 
En dicho 
debate in-
tervinieron 
2 alumnos 
y 2 alum-
nas de 2º 
que fueron 
dando sus opiniones sobre diferen-
tes cuestiones que se plantearon. Al 
final se invitó a todos y todas para 
que pudieran opinar sobre las temáti-
cas tratadas.  

Durante los días anteriores hubo 
una exposición sobre “La mujer y la 
vida” donde se adornaron distintas 
dependencias del centro con murales 
sobre mujeres destacadas en diferen-
tes ámbitos del saber: científicas, ma-
temáticas, filósofas, literatas, políti-
cas, compositoras, informáticas, etc.  

Alumnas de “Cambios Socia-
les y Nuevas Relaciones de Género”  

4º C 

Exposición “La mujer y la vida”
Mural conmemorativo 
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EnHistoria de la Filosofía 
hemos visto algo sobre el 
papel de las mujeres en 

la Filosofía y algunas mujeres que des-
tacaron. Yo he realizado un trabajo so-
bre Hipatia de Alejandría, matemática, 
astrónoma, física y jefa de la escuela 
neoplatónica de filosofía. Fue la mujer 
más importante en el campo de la cien-
cia hasta Marie Curie (1867-1934) y du-
rante varios siglos se pensó que era la 
única mujer científica de la historia. La 
verdad es que es la única mujer de cien-
cia cuya vida está bien documentada, 
aunque la mayor parte de sus escritos 
se han perdido, otros autores hacen mu-
chas referencias a ellos. Fue la última 
científica pagana del mundo antiguo y 
su muerte coincidió con la caída del Im-
perio Romano, por esto y porque no hu-
bo ningún tipo de adelanto en matemá-
ticas o física en los mil años siguientes 
se dice que su muerte simboliza el fin 
de la ciencia antigua.  

Hiapatia nació en Alejandría 
(Egipto) a mediados del siglo IV de 
nuestra era, aunque los historiadores 
no se ponen de acuerdo sobre la fecha 
pues unos afirman que fue en el 370 d.
C. mientras que otros defienden que fue 
en el 355 d.C.        

No se tienen datos sobre su madre 
pero si sobre su padre, Teón de Alejan-
dría, un ilustre filósofo y matemático de 
la época que fue maestro de Hipatia 
desde su niñez y que tuvo una gran im-
portancia en su vida. La dedicación de 
Hipatia a la filosofía era algo excepcio-
nal en aquella época pues las mujeres 
no tenían derecho a la educación y esta-

ban confinadas a sus hogares, pero 
Teón permitió que su hija se convirtiera 
en astrónoma, filósofa y matemática. Su 
padre quiso que ella fuera, como él mis-
mo dijo, “un ser humano perfecto”. Para 
ello Hipatia dedicaba varias horas por la 
mañana temprano al ejercicio físico tras 
el que tomaba baños que la relajaban 
para dedicar el resto del día al estudio 
de las matemáticas, la música y la filo-
sofía. Hipatia entró a estudiar con los 
profesores del Museo donde trabajaba 
su padre y formó parte de él hasta su 
muerte e incluso llegó a dirigirlo alrede-
dor del año 400 aunque también viajó a 
Italia y Atenas para aprender filosofía. 
Se dedicó durante veinte años a enseñar 
matemáticas, geometría, astronomía, ló-
gica, filosofía y mecánica en el Museo y 
ocupaba la cátedra de filosofía platóni-
ca. Tuvo una gran reputación que llegó 
a todas partes de Europa, Asia y África, 
superó con creces a todos los pensado-
res de su época y era una incansable 
trabajadora de las ciencias matemáti-
cas. Los cristianos, que identificaban el 
conocimiento griego con el paganismo, 
quemaron todos los templos y persi-
guieron a todos los académicos del Mu-
seo y los obligaron a convertirse al cris-
tianismo, Hipatia se negó y por ello fue 
asesinada brutalmente en el 415 d.C. 
por un grupo de monjes de la iglesia de 
San Cirilo de Jerusalén acusada de cons-
pirar contra el patriarca cristiano de 
Alejandría. Con la muerte de Hipatia se 
puso fin a la enseñanza del pensamien-
to de Platón, se fue debilitando el inte-
rés por la ciencia, desapareció el pensa-
miento antiguo y se entró en un periodo 
de oscurantismo. 



11 

La mayor parte de sus escritos eran 
libros de texto para sus estudiantes, 
aunque ninguno se ha conservado intac-
to, pero es posible que parte de sus tra-
tados estén incorporados en la obra de 
su padre y también se hace referencia a 
ella en las cartas de su alumno y discí-
pulo Sinesio de Cirene. Su trabajo más 
importante fue en álgebra, escribió un 
comentario sobre la Aritmética de Dio-
fanto (matemático que vivió en Alejan-
dría en el siglo III considerado el padre 
del álgebra), desarrolló las ecuaciones 
indeterminadas o diofánticas (que son 
ecuaciones múltiples) y trabajó con 
ecuaciones cuadráticas. Escribió un tra-
tado Sobre la geometría de las cónicas 
de Apolonio, geómetra alejandrino del 
siglo III a.C. El escrito de Hipatia consis-
tía en una simplificación de las teorías 
de Apolonio. También escribió junto a 
su padre un tratado sobre Euclides. Ade-
más de sus escritos también aparecen 
diseños para varios instrumentos cientí-
ficos entre los que se incluye un astrola-
bio plano que permitía medir la posi-
ción de las estrellas, los planetas y el 
Sol y calcular el tiempo y el signo ascen-
dente del zodíaco, un aparato para la 
destilación de agua, un instrumento pa-
ra medir el nivel del agua y un hidróme-
tro graduado de latón para determinar 
la gravedad específica del los líquidos 
(densidad). 

Hipatia participó notablemente en 
la política de Alejandría. Los magistra-
dos solían consultarla respecto a los 
asuntos de la administración de la ciu-
dad, ciertamente era un personaje polí-
tico influyente. Era pagana y partidaria 
del racionalismo científico griego, lo 
que le dejaba en una situación peligrosa 
en una ciudad que iba siendo cada vez 
más cristiana. En el 412  Cirilo, un cris-
tiano fanático, se convirtió en patriarca 
de Alejandría   y expulsó de la ciudad a 
los judíos tras lo que se dedicó a perse-
guir a los neoplatónicos y a obligarlos a 
convertirse al cristianismo, a lo que Hi-

patia se 
negó y fue 
asesinada 
por ello.  

Desde 
mi punto 
de vista, el 
hecho de 
que ape-
nas se ten-
ga conoci-
miento de 
una de las 
m u j e r e s 
más im-
portantes de la historia de la ciencia y 
que no se le de toda la importancia que 
merece muestra claramente la discrimi-
nación que ha existido a lo largo de la  
historia y que, aunque en menor medi-
da, sigue existiendo hoy en día. No es 
de extrañar que Hipatia de Alejandría 
sea un modelo para todo tipo de asocia-
ciones feministas de nuestro tiempo y 
debería serlo también por su trabajo en 
la ciencia que ha sido infravalorado a 
pesar del papel importantísimo que tu-
vo en su época. El hecho de ser mujer y 
de ir en contra del cristianismo predo-
minante no hace sino dar más valor a su 
obra y a la defensa que hizo de la cien-
cia y el pensamiento griego antiguo. En 
mi opinión la discriminación, persecu-
ción y olvido al que ha sido sometida 
Hipatia de Alejandría es un claro ejem-
plo de lo que hay que evitar en la socie-
dad de hoy en día en la que debemos 
progresar hacia la igualdad y debemos 
valorar el trabajo realizado por otras 
mujeres muy importantes en la historia 
y el que realizan y realizarán las muje-
res de nuestro tiempo. 

Antonio  Raso Serrano,  2º  Bachillerato. 
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Ronaldinho fue sometido a una importante operación a las veinte horas del pasado día tres de abril 
en la clínica “Adiós conejo”,consistente en la sustracción de sus dos famosas piezas dentales y la 
reposición por otras doradas que harán juego con el balón de oro ya conseguido por el futbolista. 

El famoso jugador llora de alegría 

El jugador barcelonista ya está en casa con su familia y podrá dormir plácidamente sin esos dientes que 
obstruían la entrada del aire a sus pulmones. En agradecimiento, el futbolista ha donado las dos piezas 
dentales extraídas al famoso hospital que ha obrado el milagro y que ya tiene urna de cristal para exhi-
birlos. 
Su equipo, el Fútbol Club Barcelona, ha recibido con entusiasmo la nueva apariencia del jugador, quien ha 
prometido que, gracias a esta operación, va a superar con creces el número de goles de cada partido. 
Ronaldinho, visiblemente afectado en sus declaraciones al salir de la clínica, ha recomendado a todos los 
que se encuentren aquejados por su mismo problema que acudan a “Adiós conejo”. Conseguirán superar 
dos problemas: se sentirán más bellos y, sobre todo, podrán dormir.

El país de los cuentos ya no es sólo una fantasía, es real. 

Varios pilotos españoles descubrieron la pasada noche el país de los cuentos de Nunca Jamás. El 
suceso ocurrió mientras sobrevolaban el Caribe por error, dado que el comandante del avión viró 
antes de tiempo y se desvió de su ruta habitual. 

Todos recordamos con anhelo nuestra infancia, esos cuentos y fantasías que un día pensamos que 
eran realidad. ¿Quién no recuerda a Peter Pan? Ese chico que nunca creció y que vivía con los Niños Per-
didos. 

Se dice que el espíritu de un niño nunca se pierde, que siempre lo llevamos ahí dentro aunque ya 
no se seas un niño. Esas historias, en el fondo, nunca las olvidamos hasta el punto de que nos gustaría vi-
vir una segunda infancia junto a ellas para poder disfrutarlas. 

Ahora parece que sí. Aunque no podemos recuperarla, podemos recordarla gracias a unos pilotos 
un tanto despistados que, por un descuido, han descubierto Nunca Jamás, el país de Peter Pan. No es un 
parque temático inventado, es el auténtico. 

Cuando los pilotos realizaban un vuelo nocturno, un pequeño despiste les llevó a girar unos metros 
antes de lo previsto, por lo que tomaron un camino equivocado y, al amanecer, comprobaron que se halla-
ban en un lugar encantado que incluía sirenas y delfines y hasta  un barco pirata. Había también un gran 
bosque frondoso, sin ninguna contaminación, sin ruidos de atascos; sólo se escuchaba el cantar de los pá-
jaros; grandes arroyos con agua fresca y transparente surcaban aquellas tierras; los animales paseaban a 
sus anchas, todo era paz y armonía; el cielo parecía demasiado azul para ser real.  

El descubrimiento ha propiciado  que el gobierno español, reunido urgentemente, estudie la posi-
bilidad de contratar un vuelo regular para que grandes y pequeños puedan viajar y disfrutar del maravi-
lloso evento.

Mª José Clavero Moreno-2º C

Rafael Moreno Millán-2º C
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Fue un 21 de diciembre el día 
que nos dispusimos, con las 
mochilas llenas de ganas de 
pasarlo bien (por que algu-

nos no llevaban mucho más xD), a em-
prender un viaje hacia Sierra Nevada. 
Llegamos hartos de autobús, de pasar ca-
lor por la equipación de esquí que llevába-
mos (aunque no todos xDxD) y de pensar 
el frío que nos esperaba. Por esto es por 
lo que al llegar a la tienda donde íbamos a 
alquilar los esquís nadie se quejó. Eso, y 
que estábamos entretenidos mirando salir 
unos coches de un zulo con permiso de 
cochera. 
Tras llegar al hotel (bastante “apañao” por 
cierto), comprendimos que tendríamos 
una estancia placentera. Esta se redujo a 
comer, hablar, dormir, comer, hablar, dor-

mir, comer, ha-
blar, dormir…, 
pero es que 
esquiar te deja 
“hecho mix-
tos” (y si no, 
que le pregun-
ten a alguno 
xD). 
El primer día 
fue impresio-

nante. Merecía la pena estar allí nada más 
que por ver los paisajes que se contem-
plaban desde el telecabina. Por lo demás, 
muy cansado: nos dimos cuenta de la can-
tidad de músculos que teníamos y que 
nunca usábamos (las agujetas nos acecha-
ban). Aprendimos lo típico: que si la cuña, 
que si fijación, que si cantos, que si Paco 
no te duermas en el suelo que te vas a po-
ner malo… y disfrutamos de la nieve y 
de… ¡de quitarnos las botas después de 
llevarlas toda la mañana! 
Los demás días fueron más “deportivos”: 
cuña, giro, caída (que si busca los esquís, 
que si póntelos con éxito…). 
Algunos, sobre todo los que ya habían ido 
el año anterior, pasaron de las pistas ver-
des y se hicieron algún que otro paralelo 
en las azules (eso sí, pasando muuuuucho 
miedo), y en las últimas jornadas todos 
nos llevamos algún que otro resbalón 

(incluso Rafi –
jejeje, que no  
me olvido–). Aho-
ra, eso sí, por ca-
da vez que te 
caías, eran diez 
las que te hin-
chabas de reír 
con las caídas 
del resto (substancialmente las de Paco, 
“el especialista”). 
Unos más que otros, nos llevamos mora-
tones de recuerdo de nuestra experiencia 
en la nieve, pero eso no era precio alguno 
a cambio de los buenos ratos que echa-
mos en ella. 
El viaje no fue sólo esquí; la convivencia 
continua también nos dejó muy buenos 
recuerdos y especialmente en mi caso. Re-
sultó realmente cálida la amistad que los 
demás me brindaron, a pesar de que en 
un principio no conocía a casi nadie. 
Fueron momentos épicos cada una de las 
comidas (Carpio las amenizaba a menu-
do), así como el encuentro con los otros 
dos únicos inquilinos del hotel (Rojano se 
llevó una torta, y los demás comprendi-
mos por qué el mundo esta taaan mal… 
xD) y la última noche de fiesta (la verdad 
es que se lo curraron con eso del billar 
gratis). 
En definitiva, el viaje resultó ser un gran 
acierto. Fue una experiencia inolvidable 
que nos dejó un buen sabor de boca, bue-
nos amigos y ganas de repetir. 
Todo sin duda gracias a los monitores 
(eran un taco de enrollaos) y a Rafi (por su 
empeño y trabajo, y también por su labor 
“social” en el hotel). Sabemos que sin ella 
las cosas hubiesen sido bien distintas…----
--- Gracias Rafi :D. 

No me olvido: Paco, Carpio, JuanRu, Roja-
no, Iván, Juan Pablo, Raso, Sastre, Urbano, 
el sobrino de Rafi, Claudia, Celia, Verónica 
y Lorena, Mª José y Elena. 

Carlos 
Cano Navarro 1º Bach. A 

P.D.- Este artículo es completamente subjetivo. 
Si no estás de acuerdo con él haberlo escrito tú. 
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N
ueva York. No-

viembre de 1938. 

3 de la madruga-

da. Dante Black-

cry, detective de la comisaría 

de Maniatan, está tirado en la 

cama de su cochambroso apar-

tamento alquilado en uno de 

los arrabales de Central Park. El piso tendría unos 

30 metros cuadrados, y su mobiliario era escaso, 

contando un sofá, una mesa y la cama en la que es-

taba tendido. En la mesa, mil y un cigarrillos sin 

acabar rebosaban de un cenicero. Su estado era la-

mentable: tenía una botella de whisky  barato y pe-

león vacía en una mano fláccida por la  borrachera, 

una barba de 3 días le cubría el mentón, su pelo la-

cio y sin brillo, estaba despeinado a causa de las 

vueltas que había dado en la cama. Su rostro, con 

un cierto parecido al de un lobo, estaba marcado 

de arrugas, aunque sólo tenía 35 años.

En el momento en el que la botella rodó de su ma-

no y cayó al suelo, sonó el teléfono.

-¡Joder! –el teléfono seguía sonando debajo de uno 

de los montones de ropa sucia que había en el sue-

lo-¡Dónde estará el maldito teléfono!

Cuando lo encontró, Dante lo descolgó con un 

gesto cansino y se sentó en el sofá.

-¿Diga? 

-¿Dante? Soy el Comisario Smirnov, te necesita-

mos en Backgraund Street.

El alcohólico detective se estremeció al oír ese 

nombre. Smirnov era uno de los más temibles y 

respetados policías de la ciudad, además de ser su 

jefe. 

-¿En...? Ehhh... ¿En qué puedo servirle, Comisa-

rio?

-Ha habido un asesinato. Violación y triple apuña-

lamiento. Además, creo que estuviste relacionado 

con la víctima..

-Enseguida estoy allí.

A Dante no le hacía nada de ilusión ir a aquella ci-

ta, pero sus recientes y constantes fracasos en los 

últimos casos, le hicieron intentar despejarse del re-

sacón y coger el coche para ir al lugar del crimen.

Cuando salió del apartamento, un terrible frío le 

atenazó los huesos, así  que subió  de nuevo  a co-

ger su gabardina. Al entrar al piso, vio la foto de su 

antigua novia: Sally.

Aunque ella lo había abandonado al liarse con un 

tipo rico y con clase, él siempre la había querido. 

Fue al dejarlo cuando empezó el declive de Black-

cry, ya que él no podía pasar un día sin pensar en 

ella. Recordó los momentos en que pasaban la no-

che hablando y besándose, dando largos paseos 

por Central Park, pero en fin, debía  acostumbrar-

se a que ella no estaba allí. Y no sabía cuanta razón 

tenía.... 

Bajó las escaleras de la entrada, cuando un horrible 

presentimiento se le cruzó por la cabeza.-“No, es 

imposible...” se dijo a sí mismo.

Entró en su viejo Hispano-Suiza , la única herencia 

de su padre, un coche de un color negro y capota 

gris, y arrancó el coche no si antes forcejear con la 

llave y soltar algunos improperios contra el salpica-

dero. 

Condujo mareado hasta llegar a su destino, un ba-

rrio de gente bien, situado al oeste de Brooklyn. 

Blackcry observó que gran parte del cuerpo de po-

licía estaba allí, así que empezó a buscar a Smirnov

por el gentío que se había armado en plena calle 

por lo del crimen. Lo encontró hablando con un 

agente. Esperó hasta que acabara de hablar  y le 

preguntó: 

-Señor Comisario, ¿Quería verme?

-¡Ah, Blackcry! Si, debe ver esto. Lleva muerta 

unas 6 horas. Fueron los vecinos de abajo los que 

avisaron. Al parecer, vieron gotear sangre del te-

cho. Dantesco, realmente dantesco...

Cuando Dante entró a la habitación donde se ha-

bía efectuado el crimen, todo le dio vueltas. Ante 

sus ojos estaba ella, desnuda y tirada en el suelo 

con tres heridas de arma blanca en el pecho. Las 

náuseas, las de la resaca y las de la impresión, se 

agolparon juntas para que el estómago de Blackcry

se contrajera hasta  vomitar la escasa cena de la no-

che anterior. Intentó articular palabra, pero el do-

lor que se concentraba en su negro corazón no le 

dejaba hablar.

-Es, es...-balbuceó Dante- Es... Sally.

Dicho esto rompió a llorar. Smirnov  le tendió la 
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mano para que se levantara, pues cuando había vo-

mitado, se arrojó al suelo.

-Sí. Sally Johnson. Tu antigua novia, por lo que me 

han dicho sus compañeros. Hijo, puede que sea du-

ro lo que le vaya a decir, pero quiero que se manten-

ga alejado el caso.

Dante no daba crédito a sus palabras ¿Lo había lla-

mado para que viera el cadáver de su ex novia, para 

luego decirle que se alejase del caso? !Ridículo!

-Pero, ¡No puede hacerme eso, señor! ¡Usted sabe 

que yo sería el que más empeño pondría en ello!- A 

Blackcry se le caían dos lagrimas por los ojos- ¡Sabe 

que es verdad!

-Por eso mismo no quiero que te ocupes de ello, por 

tu lazo sentimental. Sólo te he traído aquí para que

te enteraras de lo ocurrido.

-Gracias de todos modos, señor. Pero sepa que voy a 

seguir investigando por mi cuenta este crimen.

-Vete a casa y descansa, te 

vendrá bien.

Dante Blackcry desapareció 

entre las sombras para vol-

ver a su coche. Arrancó y se 

dispuso a buscar al tipo con 

el que había estado Sally an-

tes de morir.

Siguió el consejo del comisa-

rio y se fue a dormir. Llegó a

su apartamento arrastrándo-

se, sin ánimos ya para vivir, 

sino para encontrar al cabrón del asesino de su ama-

da Sally. “Te encontraré, y cuando lo haga te haré pa-

sar tal tormento que desearás no haber nacido” se re-

petía una y otra vez, hasta que cayó exhausto en un 

agónico y poco reconfortante sueño.

A la mañana siguiente, Blackcry  se pateó medio 

Nueva York para dar con aquel tipo.

Averiguó que era Sonny Corleone, el sucio hijo de 

un capo de la mafia italiana de Nueva York, un tal 

Vito Corleone. También averiguó que solía pasarse 

los viernes por la  noche por un bar del barrio italia-

no. El bar se llamaba  “La Siciliana”, un nombre que 

no tranquilizó mucho a Blackcry.

Al entrar los parroquianos le miraron, pero volvieron

a girar sus cabezas hacia las jarras medio vacías. Dan-

te tomó asiento en una de los rincones más alejados 

de la puerta, prendió un cigarrillo, y esperó a que 

apareciera Corleone. Pasaron dos horas hasta que lo 

vio entrar. Iba acompañado de dos gorilas a sus es-

paldas, con lo que Blackcry preparó la 9 mm que sa-

có de la funda de su axila.

Esperó a que Corleone se tomara un par de tragos 

de ginebra para abordarle. Cuando se creyó prepara-

do, se levantó de la silla, y se dirigió hacia donde los 

tres italianos se encontraban.

-¿Sonny Corleone?-preguntó Blackry a los tres tipos 

que se encontraban en esa mesa.

-El mismo- respondió el que iba vestido con un traje 

blanco inmaculado y pelo engominado hacia atrás-.

-Debo hacerle unas preguntas sobre Sally Jhonson....

En ese momento, los gorilas y el mafioso sacaron sus 

armas de debajo de la mesa. Blackcry reaccionó rápi-

do y se parapetó  detrás de una mesa. ¡Lo había en-

contrado! ¡Había encontrado al hijo de perra  que 

asesinó a Sally! Sacó raudo la pistola de la funda y 

disparó contra el gorila que se encontraba a la dere-

cha de Corleone, dándole en el hombro. El gorila ca-

yó al suelo  y Blackcry disparó de nuevo contra el 

otro gorila, hiriéndole igualmente en el hombro.

Loco de euforia, Dante saltó por encima de la mesa 

y buscó con la mirada al mafioso. Lo vio intentándo-

se escapar por la puerta, y disparó. Falló el tiro, pero 

Corleone, viéndose acorralado, también disparó a su 

contrincante. Esta vez el disparo no erró.

Blackcry se desplomaba en el suelo, herido de muer-

te en el corazón. Su vida se desarrollaba ante él en 

escenas rapidísimas. Recordó su niñez, su juventud, a

Sally....Y la negrura se apoderó de él.

Blackry despertó con mal sabor de boca y un fuerte 

dolor de cabeza..Miró alrededor y vió su apartamen-

to, tan sucio como siempre. “Sólo ha sido un sueño” 

pensó. Cuando  se levantó de su cama, fue a ver la 

foto de Sally.”Sólo ha sido un sueño” se repitió, pero 

mientras estaba en sus ensoñaciones, sonó el teléfo-

no. 

-¿Diga?-preguntó Blackcry.

-¿Dante? Soy yo, el Comisario Smirnov. Te necesita-

mos en un caso de Background Street....

El auricular del teléfono cayó al suelo mientras a 

Dante se le desencajaba la cara.

JJoosséé LLoozzaannoo
PPeeddrroo MMaallaaggóónn

((33ºº EESSOO--AA))
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El
holocausto na-
zi se llevó a 
cabo entre 
1933 y 1945. 
Los alemanes 
llevaron a ca-
bo la “solución 

final”, que es el nombre del plan del go-
bierno nazi de acabar con el “problema 
judío” llevando a cabo un genocidio: De-
portación y exterminio de toda persona 
judía por etnicidad, independiente de su 
religión.

Auschwitz I
Compendian un territorio de 40 Km2 te-
nia 28 edificios de ladrillo de 2 plantas 
por termino medio cabrán 18000 presos. 
Estaban cercado por 2 alumbrados de es-
pino con corriente de alta tensión .Un le-
trero había sobre la puerta en señal de 
desprecio “El trabajo te hará libre”.En la 
plaza de armas 5 personas subían la 
banqueta. El verdugo les colocaba el lazo 
al cuello. Con una patada a la banqueta 
quedaban las víctimas suspendidas. Lo 
más temido era los sótanos de la muerte 
por la lenta agonía y el martirio enloque-
cer del hambre y de la sed. Debido a que 
este campo no era lo suficiente grande se 
pasó a construir Auschwitz II. 

Auschwitz II
Tenían una extensión de 2,5 por 2Km2 di-
vidido en varias secciones separadas en 
campos; cerrados y rodeados de cable de 
espinos y cercos eléctricos albergo hasta 

100000 prisioneros.
En los primeros años, en el campo de 
concentración de Auschwitz, las estrate-
gias empleadas para el exterminio fueron 
el hambre y el trabajo. La esperanza de 
vida de un preso sólo era de seis a nueve 
meses, debido al trabajo duro y a la ali-
mentación insuficiente. Además, se lleva-
ban a cabo a diario algunos asesinatos 
arbitrarios, con el fin de mantener la dis-
ciplina de los presos y también para ate-
rrorizarlos. Los fusilamientos no repre-
sentaban el medio apropiado para el ex-
terminio en masa por los altos costes de 
la munición, el ruido de los disparos y el 
estrés psíquico que producían en los hom-
bres de las SS. Como consecuencia, las SS 
decidieron poner en práctica el asesinato 
por venero, que era inyectado a los pre-
sos. En agosto y septiembre de 1941, el 
comandante del campo, Rudolf Höss, or-
denó llevar a cabo los primeros experi-
mentos con el gas Zyklon B en el bloque 
11 del campo central (Auschwitz I). En la 
primera mitad del año 1942, dos granjas 
desalojadas y convertidas en cámaras de 
gas provisionales fueron puestas en fun-
cionamiento. En estas instalaciones eran 
asesinadas entre 800 y 1200 personas al 
día. Hasta sep-
tiembre de 1942 
las personas ga-
seadas fueron 
enterradas en fo-
sas comunes o 
quemadas al aire 
libre. Además se 
llevaban a cabo 
e x p e r i m e n t o s 
médicos con los presos, que (entre otros) 
tenían como fin la esterilización en masa, 
la investigación de gemelos y la experi-

Holocausto: genocidio llevado a cabo por los nazis en contra de la población judía 
de Europa durante la II guerra mundial. También se llama a la exterminación siste-
mática por parte de los nazis de otros grupos como gitanos, homosexuales, testigos 
de Jehová, delincuentes y el resto de personas no considerados “puras” por el régi-
men nazi alemán, y en general, cualquier persona que los nazis consideran una ame-
naza. Holocausto es una palabra de origen Griego que significa “todo quemado”. 



17 

mentación de medi-
camentos. 

Auschwitz III
Este campo es-

taba asociado con la 
planta Buna-Wecke 
de la empresa Far-
ben que producía 
combustible liquido y 
goma sintética, el 
personal médico de 
Auschwitz II hacía re-

visiones médicas en este campo y envia-
ban enfermos y débiles a las cámaras de 
gas de Birkenau. 

Entre los muertos en los campos de 
concentración alemanes aparecen 905 an-
daluces, de ellos 231 de la provincia de 
Córdoba, entre en los que había un carte-
yano, seis espejeños y seis castreños. 

Opinión personal
Todo es-
to debe-
ría ser-
vir como 
ejemplo 
de lo que 
la huma-
nidad no 
deber ía 
volver a 
h a c e r , 
sin em-
bargo, hoy en día estamos rodeados de 
países oprimidos, guerras sin sentido, gru-
pos skins, bandas organizadas, violencia 
racial, violencia de género, dictaduras que 
no respetan los derechos, etc. ¿Hemos 
aprendido algo de la historia? ¿Ha mejora-
do la humanidad?  

ALUMNOS DE ALTERNATIVA 1º BACH. C 

Se  repitió la historia y volvimos al torneo que la 
prestigiosa marca de bebidas coca-cola orga-
niza a nivel nacional. Nuestra sede, en la que 

participamos el fin de semana del 14 y 15 de enero, fue en Cór-
doba, formando el conjunto que representaba al instituto alum-
nos de 2º, 3º y 4º de la ESO. 

El día 14 viajamos hasta la capital para jugar el primer 
partido que nos enfrentaba al IES Clara Campoamor, donde el encuentro fue muy disputa-
do pero en la segunda mitad resolvimos para pasar a la siguiente ronda, ya en octavos de 
final derrotamos cómodamente al IES Oretana (Alicante) por    4 – 0, regresamos el domin-
go para entrar en las fases finales, nuestro primer encuentro en un campo del Fontanar de 
césped natural, caímos eliminados ante el colegio Virgen del Carmen (Córdoba) por 2 – 0, 
ahí acabo nuestra participación en el torneo en el que no se les podía pedir más a nuestros 
chavales, buena clasificación, excelentísima disciplina y ante todo la deportividad que este 
año si estuvo presente. Volveremos el año próximo para ganar y pasar a la fase final nacio-
nal. 

Integrantes del equipo: 1 RAFAEL LUQUE MARMOL 2 DOMINGO ARANDA MEDINA 3 MIGUEL CAS-
TRO DIOS 4 JUAN MANUEL CENTELLA 5 JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ 6 RAFAEL VILLATORO SANCHEZ
7 JOSE DE LA ROSA ERENCIA 8 FRANCISCO ELIAS RUZ 9 CARLOS JAVIER FERNANDEZ  10 FRANCISCO 
GARCIA  11 JUAN JOSE LUQUE REYES  12 MANUEL MADERO NAVAJAS 13 RAFAEL MERINO GONZALEZ 
14 JUAN MOLINA CARAVACA 15 JUAN JOSE GARCIA MILLAN 16 RAFAEL SANCHO JIMENEzENTRENA-
DOR: FRANCISCO CONDE PROFESORA  RESPONSABLE: RAFI CAMPAÑA 

Departamento de Educación Física
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Fi
nalmente fue el pasado día 5 de mayo y no el 
3, como estaba previsto, debido a la lluvia, 
cuando se celebró el “XII Encuentro Deportivo 

Comarcal” en el IES Pay Arias de Espejo. 

Nuestros alumnos y alumnas de 4º de ESO parti-
ciparon, junto a alumnado de 7 institutos más de la 
comarca, y disfrutaron de un fantástico día lleno de 
deporte, diversión y convivencia. 

Departamento de Educación Física 

Hemos realizado una encuesta entre los alum-
nos y alumnas de ESO de nuestro centro pa-
ra estudiar la práctica del deporte en estas 

edades. 

Después de analizar las respuestas que nos han dado llegamos a 
las siguientes conclusiones: 

1. Los chicos hacen más deporte que las chicas, más días a la semana y durante más tiem-
po cada día que lo practican.  
2. Los chicos practican deportes como el fútbol y el baloncesto; las chicas prefieren al atle-
tismo, la natación, el baloncesto, voleibol y aerobic. 

3. Chicas como chicos dicen que hacen deporte porque les gusta, 
es saludable y le ayuda a estar en forma. 
4. Chicos y chicas manifiestan casi por unanimidad que les gus-
taría hacer más deporte. 
5. A las chicas les gustaría practicar tenis, natación, voleibol, 
yoga, equitación, escalada y ciclismo. A los chicos les gustaría 
practicar balonmano, baloncesto, voleibol, surf, motociclismo, 
esquí y rugby. Tanto chicas como chicos también manifiestan su 
deseo de poder practicar deportes de nieve.   
6. Por último preguntábamos  sobre las causas por las que no se 

practicaban los deportes que deseaban. Estas causas son principalmente dos: hay escaso 
tiempo para ello y faltan recursos y medios para determinados deportes (piscina cubierta, 
nieve, playa,…) 

Grupo de Alternativa de 3º de ESO -  A y B. 
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El S á b a d o 
22 de 
abril de 

2006, alumnos/as 
de 2º ESO  y 4º ESO 
del IES ATEGUA, 
participaron en el 
“VIII Certamen ma-
temático” organiza-

do por la asociación Al Bayat de Priego de 
Córdoba. Un total de 17 alumnos de nues-
tro centro participaron en dicho certamen, 
con el objetivo de resolver una serie de en-
redos matemáticos, utilizando las herra-
mientas aprendidas en clase, la imagina-
ción y ese poquito de chispa que sólo tie-
nen los “genios”.  

Pasamos la mañana 
del Sábado en Priego 
(Córdoba) donde a la 
llegada nos invitaron 
a desayunar, para 
coger energía y en-
frentarnos a otros 
muchos institutos de 
toda Córdoba en unas 
pruebas muy intere-

santes. Tras dos horas de intensos esfuer-
zos mentales para resolver los acertijos 
propuestos, tuvimos un rato para practi-
car juegos de entretenimiento con otros 
alumnos/as y finalmente regresamos a la 
hora de comer a nuestro querido pueblo. 

Tienen un 
mérito importan-
te los alumnos/as 
participantes, ya 
que han dedicado 
algunas horas de 
su tiempo libre a 
prepararse para 
poder resolver es-
te tipo de proble-
mas, ayudados por los profesores de ma-
temáticas, Aurora Bermúdez, Mª Ángeles 
Sandoval y Javier Villar. Todos los partici-
pantes han demostrado tener astucia, in-
genio, y capacidad de superación, que son 
cualidades importantes para resolver los 
problemas que nos aparecen a lo largo de 
la vida, y que las matemáticas ayudan a 
nuestra mente a ser capaz de superarlos. 

Asistentes al certamen 

Alumnos durante  
una prueba 

Alumnos/as de 4º de ESO 

Alumnos/as de 2º de ESO 

Javier Villar Luque
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Programa de actividades.  
Exposiciones. 

- Un siglo de fotografía: tal como éra-
mos.  (fotos de Castro del Río.) 

- La mujer y la vida: mujeres destaca-
das en diferentes ámbitos del saber. 
Concursos.

- Un, dos, tres, responda en Inglés. 
- Concurso matemático. 
- Gincana  filosófica. 
- Concurso de postres. 
- Gincana de ingenio. 
- Karaoke. 

Proyecciones. 
- Los chicos del coro. 
- La casa de los espíritus. 
- Amadeus. 
- Camarón.  

Dramatizaciones. 
- Relatos de transmisión oral. 

Talleres.
- Composición de reportaje radiofóni-

co. 

- Internet. 
- Acuarela. 
- Manualidades. 
- Teatro. 
- Botón. 
- Periodismo. 
- Cerámica. 
- Escultura. 
- Repostería.  Exposición y degustción. 
- Bailes de salón. Exhibición. 
- Batuka.  Exhibición.  
- Huellas y señales de animales. 
- Inmigración. 
- Actividades deportivas. 
- Iniciación al Ajedrez. 
- Acércate al empleo. 
- Primeros auxilios. 
- Radio. 
- Trenzas de hilo. 
- Peluquería y maquillaje. 

- Desayuno Molinero.
- Excursiones y salidas.

- Córdoba romana. 

Aquí tenéis una selección de fotos de los distintos talleres y actividades que se celebra-
ron durante esta Semana Cultural 2006 
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Me
 pierdo en la inmensidad 
de lo profundo, en esos 
ojos verdes que conocí ha-

ce tiempo, que eran color esperanza, color 
libertad, pero que verde oscuridad se han 
vuelto. 

Admiro su templanza, su sangre fría; no 

muchas personas son capaces de comprar 

tres corazones y no pagar ninguno, no mu-

chas personas se libran del cartel de moro-

so cuando sólo hacen la mitad de lo sucedi-

do y no muchas personas duermen tranqui-

las sabiendo que tres personas confían en 

al son felices al leer lo que escribe. 

       Encantador de serpientes, sabe desli-

zar sobre tus oídos un maravilloso elixir 

que te sientas la persona más dichosa del 

planeta, imaginando que para é1 sólo exis-

tes tú, como él es el único que existe para 

ti. Pero cuando el hechizo desaparece, te 

das cuenta de que las manos las tienes va-

cías, te das cuenta de que no tienes nada, 

solo veinte cartas malditas que te empala-

gan cuando las lees, pero que a la vez te 

están haciendo un daño que difícilmente 

podrás superar, cada letra escrita se cla-

va, y te ilusiona, de tal modo que ya no 

eres capaz de ver las cosas si no es a tra-

vés de sus palabras. 

       No sé cómo me siento, desengañada, 

desilusionada… me siento como un objeto 

que sirve para jugar cuando te apetece, y 

para soltarlo cuando ya te hartas de él. En 

fin, hay muchos calificativos mediante los

cuales se puede explicar lo que siento, pero 

no es hora de decirlos todos, creo que las

personas que puedan leer esto me entende-

rán perfectamente. 

       Hay que ver; las vueltas que da la vi-

da; en los momentos donde sientes que tie-

nes la fortaleza suficiente para afrontar lo 

que venga, la madurez que hayas podido 

adquirir en tu corta vida te falla, y te por-

tas como una niña a la que le han quitado 

su juguete preferido; una mala compara-

ción, lo sé, pero si lo piensas es muy pare-

cido; y haces cosas que ni tú misma te cre-

es que las estás haciendo, te conviertes en 

una energúmena que lo único que quiere es

defender lo que ella cree que es suyo. El 

amor se convierte en odio y el odio en 

amor, y los confundes. N
0
sabes como be-

ber ese cóctel de sentimientos, sabes que te 

atragantarás. 

       Llegar a experimentar hasta ira sobre 

ti misma, por haber cerrado los ojos y ha-

ber escuchado sólo lo que te gusta escu-

char, por haber confiado en Judas. Aunque 

este Judas del siglo XXI no te entrega a los

romanos, este Judas te crucifica directa-

mente sin especular sobre si te lo mereces. 

Simplemente tira la piedra  y esconde la 

mano. 

       Luego te pedirá perdón, y volverá a 

hechizarte. Tú caerás en el hechizo, como 

un crío al que le enseñas una golosina y ha-

rá lo que le pidas para conseguirla. 

       Mientras tanto, sólo te queda resignar-

te a convertirte en su espía, como un la-

drón que observa la pieza que ansía sin 

querer levantar sospechas; porque, des-

pués de todo, eres el corazón comprado 

clandestinamente, así que ni siquiera pue-

des arriesgarte a que los demás se den 

cuenta. 

       Sólo me queda esperar, esperar como 

una ostra que fabrica su adorada perla ig-

norando que luego se la arrebatarán; pero 

prefiero no pensar en eso, mi mayor virtud 

si es que se puede llamar así, es la espe-

ranza y la perseverancia, así que confiaré 

en ello, al fin y al cabo, es el único remedio 

que me queda. 

Anónimo 
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Este año, como en otras ocasiones, los/las 
alumnos/as de 1º de Bachillerato han dis-
frutado de un viaje lingüístico-cultural a In-

glaterra (Brighton) con estancia en familias inglesas y organi-
zado por el Departamento de Inglés del Instituto. Las pro-
fesoras implicadas fueron Claudia Caravaca y Josefa Montilla. 
He aquí una reseña: 

1ST DAY: 
At about 5 p.m. the bus,which later would take us to Seville,arrived with our “dear friends” 
from I.E.S. Santos Isasa in Montoro. At first we didn’t get on with them, but little by little 
we were making friends. We arrived to Seville’s airport and, after some “little” problems, 
we managed  to get into the plane. As time went  by we arrived at Stansted’s airport. At 
about 3 a.m. we arrived at our destination: Brighton. When we arrived there each one went 
to their corresponding host family. 

2ND DAY:
Everyone met in Churchill Square and then we went to sightseeing the city. After visiting 
the most representative places of Brighton we headed for the Sea Life Center, situated next 
to Brighton Pier.

3RD DAY:
We headed for London by bus and after two hours we arrived at the big city. We did a fast 
visit to the most important monuments of London: as the Big Ben, the London Eye, the 
Tower Bridge…  After a long day we came back to Brighton by bus.

4TH DAY:
We visited the Royal Pavillion, palace of Prince of Wales George IV. After that visit we went 
to Eastbourne and Beachy Head by bus. There we could enjoy a beautiful landscape and 
take some photos. At the end of the evening we went bowling.

5TH DAY:
We went to Canterbury Tales Museum by bus, where some personages told us some stories 
through tales The Canterbury Tales, written by Chaucer). Later we went to Leeds Castle
and in order to finish the day we went to a “party at the disco”.  

6TH DAY:
We visited London again but this time by train. There we saw the National Gallery, then we 
went shopping and we took photos. We came back by  underground (tube). Then we got on 
the train and arrived home.

7TH DAY:
We bought the last souvenirs, visited Brighton Pier and we had a farewell dinner together 
in order to  say goodbye to the city and friends with the occasional tears.

8TH DAY:
We had a sad farewell at our host families and , we came back home with a lot more 
friends than when we left on the 31st of March.

THE END 
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Bajo la luz de Florencia, de nuevo, he 
vuelto a caminar con los alumnos 
del Ategua. Esta vez, sí, por última 

vez. Sin nostalgia. Con alegría. Con la 
misma pasión que hace doce años. Y es 
que la luz de Florencia  es mágica. Para 
percibirla sólo hay que mirar. No es ni 
demasiado fuerte para incendiar los colo-
res ni demasiado débil para entristecer-
los. Es la luz perfecta, que saca lo mejor 
de cada uno de ellos. Allí el rojo es car-
mesí, o púrpura; el azul, turquesa, o la-
pislázuli, o vincapervinca y el verde, es-
meralda o aosta o aguamarina.  

Bajo la luz de Florencia los rostros mar-
cados por el cansancio y la vigilia de los 
adolescentes tienen esa nitidez y ese to-
no rosáceo de la sorpresa, del asombro, 
del amanecer sobre el mundo. Porque es-
tos viajes tienen, en buena medida, algo 
de iniciático. La primera primavera acom-
paña. Si la Navidad evoca para siempre 
en nosotros los tiempos cándidos de la 
infancia, estos días de la primavera tem-
prana, lejos de casa, extranjeros por pri-
mera vez, exhaustos y radiantes, irán 
unidos para siempre a la adolescencia, al 
descubrimiento de ese mundo viejo que 
les aguarda impaciente.  

Bajo la luz de Florencia nuestros treinta 
valientes, guiados por su intrépida profe-
sora Aurora y por mi, a más de 1.500 Km  
del hogar, más dueños de sus actos que 
nunca –porque madurar es ser cada vez 
más responsables de nuestras decisiones 
y omisiones—caminaban, se maravilla-
ban, se sentaban, añoraban, vociferaban 
y comían pizza. En ese ejercicio tan difí-
cil e inevitable que es hacerse mayores. 

Bajo la luz de Florencia, con una percep-
ción agudizada por la borrachera de be-
lleza y el cansancio, he paseado con bue-
na parte de las últimas promociones del 
Ategua. He sido testigo de cómo unos ni-
ños se convertían, un poco más, en hom-
bres y mujeres y aprendían que la vida  

era esto y se alejaban y eran ellos mis-
mos. Y, rodeado por esa luz,  he sentido 
el orgullo de ejercer esta profesión, y de 
pertenecer a este Instituto, y de ser el 
profesor –il proffesore—de todos ellos, y 
he ubicado mi lugar en el mundo, y he 
vuelto a dar fe de que, a pesar de todo, 
tienen algo de nosotros, como nosotros 
de nuestros antiguos profesores, y así 
para siempre.  

Bajo la luz de Florencia he llamado la 
atención sobre la incidencia en esos co-
lores y me han vuelto a decir: “No me doy 
cuenta de esa luz”. Yo a su edad ni soña-
ba que algún día iría a Florencia. Pero es-
toy seguro que muchos volverán, y que 
habrá un día en que la perciban, y enton-
ces se entusiasmarán ante la belleza y la 
verán ahí, y entonces querrán regresar, 
siempre regresar, a Florencia.  

Bajo la luz de Florencia he tenido el privi-
legio de caminar este año, a modo de ho-
menaje o corolario,  con representantes 
de tres generaciones del Ategua, expre-
sión  de los mejores valores de nuestro 
Instituto –la perseverancia, la bondad y 
la generosidad--, con la de Paco, nuestro 
conductor, con la de  Aurora, nuestra 
proffesoressa, y con la de nuestros alum-
nos. Y he recordado a Marisa, mi compa-
ñera de viaje en tantas campañas italia-
nas, con la que aprendí a recorrer este 
país en el que no me siento extranjero y 
que tanto amo.  

Bajo la luz de Florencia he recordado a 
quienes no han estado esta vez con no-
sotros y, al mismo tiempo, en cierto mo-
do, han estado también. Las experiencias 
enriquecedoras de los viajeros se difun-
den por su comunidad –Ulises regresó 
viejo y sabio a Ítaca, y sus vivencias sir-
vieron de guía a sus conciudadanos-. En 
nuestros comentarios, en nuestras per-
cepciones y emociones, en nuestros re-
cuerdos, han estado con nosotros, por-
que todos vivimos un poco en los demás, 



25 

como los demás viven en nosotros.  

Finalmente, bajo la luz de Florencia he de-
seado, una vez más, lo mejor en la vida a 
mis acompañantes. Que cuando lleguen 
las dificultades tengan un referente claro 
y busquen dentro de ellos todo lo bueno 
que han aprendido en estos días: compor-
tarse siempre como caballeros y damas, 
vivir con dignidad, sin rendirse, sin renun-
ciar a la bondad e inundando todo con la 
generosidad. Alguna vez, en un futuro le-
jano, ya convertidos en hombres y muje-
res, tal vez recuerden el “libro del buen 
viajero”, las paranoias del viaje, la indu-
mentaria cebolla, los “ea” de lo obvio –
todas estas pequeñas cosas que nos uni-
rán para siempre—y a aquellos profesores 
felices de enseñar aquello que tanto ama-
ban. Y tal vez, de nuevo en Florencia, es 

posible que perciban esa luz perfecta y 
única. En ese momento estarán en condi-
ciones de enseñarla a otros y la vida conti-
nuará y de nuevo las generaciones futuras 
gozarán de la belleza de los rostros de los 
adolescentes bajo la luz de Florencia.  

   (Eduardo Lama)

L as corridas de toros constituyen una tradición española. En 
su origen, los toros bravos no habitaban en nuestra geogra-
fía, pero aquí encontraron su hábitat preferido y, en los lu-

gares donde anteriormente moraban, terminaron por extinguirse. 
Desde nuestro punto de vista, la mal llamada “fiesta nacional” 

consiste en torturar al toro bravo hasta matarlo. Nos preguntamos dón-
de radica la diversión de torturar a un animal para después matarlo Y, si nos ponemos 
en su lugar, ¿no creéis que nos sentiríamos mal y que no nos gustaría que nos tortura-
ran? 

Cuando un torero recibe una cornada, todo el mundo se alarma, pero ¿y cuándo 
le clavan las banderillas al toro? La gente se divierte. 

Entendemos que los toros son animales salvajes peligrosos que atacan a las per-
sonas, pero quizás la causa de esto haya que buscarla en  la provocación de las perso-
nas hacia ellos. 

Seguramente, muchos de vosotros habéis visto en la televisión casos de toreros 
que han perdido la vida en una corrida. A nosotros no nos parece lógico arriesgar la 
vida por conseguir las orejas y el rabo de un animal tan salvaje. 

Creemos, en definitiva, que se deberían prohibir las corridas de toros, así como 
cualquier otro tipo de acontecimientos en los que se ponga en peligro la vida del toro, 
de cualquier otro animal y, por supuesto,  de las personas, como por ejemplo ocurre 
en los San Fermines, una fiesta en la que la gente arriesga la vida por tradición con el 
fin de divertirse. 

Jesús Sánchez López y Javier Bello Romero 3°A
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La  sociedad de hoy en día necesita vivir con unos estereoti-
pos determinados. Este es un ejemplo de lo que podría ser 
un a lista: 

- PUNK. Llevan crestas en el pelo, pantalones ajustados, camisetas sin 
mangas y complementos como cadenas, cinturones y pulseras. Odian 
todo lo que tiene que ver con la política.  
- HIPPYES. Usan pantalones con campana y chalecos de colores. Odian 
que se les impida ser libres. 
- RAPEROS. Se les reconoce por sus pantalones y camisetas de colores 
llamativos, llevan complementos como gorras y anillos. Odian las de-
sigualdades sociales y a la policía. 
- SKATERS. Suelen llevar pantalones y camisetas enormes, odian no 
cumplir las metas que se proponen y que les digan lo que tienen que 
hacer. 
- MODS. Se les reconoce por la ropa elegante. Odian a los Rockers. 

- SINIESTROS O GÓTICOS. Visten de negro, ropa barroca, maquillados de blanco para pare-
cer más pálidos y llevan símbolos religiosos. Odian que exista la gente. Así de duro. 
- LOLAILOS. Se les reconoce por sus largas melenas, camisas de seda, collares de oro y ani-
llos grandes. Odian que los discriminen. 
- HEAVYS. Llevan largas melenas, camisetas con mensajes, pantalones ajustados, chupas 
de cuero, zapatillas o botas altas y pulseras de pinchos. Odian fundamentalmente a los pi-
jos. 
- HARDCORES. Se les reconoce por sus pantalones anchos, bermudas y camisetas grandes. 
Odian el capitalismo. 
- PIJOS. Estilo clásico y buenas marcas, su lema es “vive de tus padres hasta que puedas vi-
vir de tus hijos. Odian a los osados que no cuidan su ropa. 
- SKINHEAD. Pueden ser de ultraderechas o ultraizquierdas. Llevan bomber, botas y cabeza 
rapada. Odian todo lo que salgan de sus ideales. 
- GRUNGES. Aspecto desenfadado, su ídolo es Nirvana y su mito Kurt Cobain. Odian impli-
carse en las cosas. 
- ROCKERS. Suelen llevar el pelo corto, patillas muy marcadas, botas de punta afilada y ca-
misetas ceñidas de color blanco. Odian a los Mods.  
- FRIKIS. Se les reconoce porque viven inmersos en su mundo y se muestran introvertidos. 
Tienen un “look” muy heavy y odian las modas y convencionalismo sociales, la incompren-
sión a su alrededor y la estética. 

        La sociedad siente la necesidad de encasillar a la gente en estos grupos sin “navegar” 
en su personalidad, sólo fijándose en su aspecto: pelo, forma de vestir, adornos,… Pero ¿Y 
si a alguien le gusta Iron Maiden y Camarón? Es un heavy – flamenco? 
        Esta sociedad está llegando a un punto extremista, hay que profundizar en la persona-
lidad de alguien para poder encasillarlo y aún así hay gente que no puede ser encasillada. 
        Así que dejémonos de etiquetas, bandas urbanas y estereotipos en general; dediqué-
monos a ser un poco mejores, al menos, un poco más felices cada día. 

Inma Gómez Alba     (2º  B – ESO)



27 

Y así escribiríamos una inter-
minable lista de anuncios 
que encontramos a todas 

horas en televisión, Internet, revistas, etc. 
Todo esto es producto de una sociedad ca-
da vez más consumista que nos incita con-
tinuamente a comprar, comprar y com-
prar. 

Las grandes empresas encargan 
sus anuncios a otras empresas publicita-
rias, que estudian el mercado a quienes 
van dirigidos sus productos y siempre es-
cogen para sus anuncios a gente famosa y 
admirada, escenas de sexo, casas encan-
tadoras, yates y escenas de la vida que es-
tán muy lejos de la realidad. Con esta es-
trategia intentan llegar a un público joven 
e inseguro que se deja influenciar y que 
piensan que consumiendo esos productos 
se van a sentir más felices. 

La mayoría de la gente está influen-
ciada por los anuncios, sobre todo los de 
televisión, ya que usan un eslogan y una 
música determinada y repetitiva para que 
se recuerde con facilidad. Y no buscan ca-
lidad en los productos sino que compran 
las marcas que más les suena porque pien-
san que son mejores. 

La sociedad actual es muy competi-
tiva y hay personas que creen que usando 
determinadas marcas se consideran supe-
riores a los demás. También hay compe-
tencia entre las grandes empresas ya que 
tratan de que sus productos sean los que 
más se vendan y además a precios más 
elevados. 

También hay que reflexionar sobre 
la cantidad de "días de" que se han inven-
tado en nuestro país, como el día del pa-
dre, de la madre, de los enamorados que 
precisamente fue inventado en 1961 por 
un gran empresario que vino de Cuba y 

propietario del centro 
comercial Galerías Pre-
ciado. Este señor se dio 
cuenta de que las ven-
tas bajaban mucho des-
pués de las navidades y, 
para incrementarlas, crearon el 14 de fe-
brero. Y así se podrían nombrar muchos 
días más que hay que celebrar y en los 
que se debe consumir para sentirnos feli-
ces y contentos. 

No deberíamos dejarnos influir y 
engañar por la publicidad, deberíamos 
comprender que lo único que guía a estos 
empresarios son intereses económicos pa-
ra vender cada vez más productos y a pre-
cios más caros. 

La mayoría de las multinacionales 
que fabrican sus productos en países ter-
cermundistas utilizan mano de obra bara-
ta, incluso, a veces, los trabajadores son 
niños con el fin de abaratar su 

producción y enriquecerse aún más. 
Los organismos competentes ten-

drían que vigilar, a través de las organiza-
ciones de consumidores, todos estos abu-
sos que se están cometiendo en contra de 
los desprotegidos consumidores y asimis-
mo ayudarles en los problemas que sur-
jan. 

También en los colegios e institutos 
se debería tratar más en profundidad los 
temas relacionados con la educación para 
el consumidor y enseñar a los alumnos/as 
a distinguir la calidad de los productos y 
aprender a no dejarse llevar por la publi-
cidad. 

Carlos Bello Millán 3° A ESO 

"Si quieres ser un chico moderno,deportivo y actual,cómprate un re-
loj como el de Brad". 
"Si quieres a una chica enamorar, una colonia especial debes usar". 
"Si deseas que te miren al pasar, un coche moderno y caro te debes 
comprar".
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La droga se ha convertido en uno de los más graves proble-
mas de la juventud española de hoy en día. Los estupefa-
cientes más consumidos y más fáciles de encontrar son: la 

marihuana, el hachís y, en algunos casos, el éxtasis. Así mismo, las esta-
dísticas advierten que  cada vez hay más jóvenes que consumen otras dro-
gas más “duras” como la heroína y, especialmente en los últimos años, la 
cocaína, considerada uno de los estupefacientes más adictivos. 

Los efectos secundarios del consumo de este tipo de productos son 
muchos y muy variados; así, por ejemplo, se sabe que la marihuana suele 
producir somnolencia y a la vez nerviosismo; la cocaína une al nerviosis-
mo un terco deseo sexual. 

El alcohol es también una de las drogas más extendidas entre la ju-
ventud. Cada vez se empieza a beber a edad más temprana, entre los doce y los trece años. 
Se considera que la mitad de los jóvenes que no han llegado a cumplir catorce años ya han 
consumido alcohol o algún tipo de estupefacientes. 

Concretándonos en nuestro pueblo, una localidad pequeña en la que los hábitos y mo-
das suelen llegar un poco más tarde que en la ciudad, ya han sido contabilizados seis comas
etílicos que, por fortuna, no acabaron en muerte. 

Desde estas páginas, pedimos a los adolescentes que reflexionen sobre sus conductas y 
que consideren que la droga de cualquier tipo no es un juego de niños, que hay que reconocer 
cuando actuamos correctamente y cuando nos dejamos llevar por la moda del momento. 

Luis Castro y Rafael Recio 2º C 

A la juventud 

Castro del Río es un pueblo 
muy decente y formal, 
donde hay esperanza y mucha paz. 

Aunque ahora se está poniendo 
como nunca esperé ver, 
hay mucha gente joven 
que empieza a beber. 

Los padres se creen 
que sus hijos no hacen nada, 
pero beben y beben  
hasta no poder más. 

Esto se podría evitar, 
hay que atajar esta enfermedad, 
así muchos chicos de Castro, 
se podrían salvar. 

Andrés Mármol   2º B 

Verdadero amor. 

Cuando me encontré contigo 
no sé lo que me pasó, 
se me secó la sangre 
y se me paró el corazón. 

José J. Gómez Adrián ( 1º E) 
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En el pasado mes de mayo, durante la celebración 
de las cruces en Granada, tuvieron lugar va-
rios macrobotellones; en uno de los días se lle-

garon a concentrar cinco mil jóvenes, aunque las estadísti-
cas para dicho día preveían un número superior a veinte 
mil. Estas concentraciones multitudinarias trajeron consigo 
diversos altercados que llegaron a ocasionar una auténtica 
“tormenta política” en la ciudad y en la comunidad andalu-
za. Así, la delegada de la Junta en Granada insistió en desa-
rrollar otra oferta de ocio para no tener que observar el la-
mentable espectáculo de jóvenes bebiendo la mayor canti-

dad de alcohol posible. El director del Instituto Andaluz de la Juventud hizo un llama-
miento a la responsabilidad de los jóvenes ante las convocatorias de macrobotello-
nes y mostró su preocupación por el interés que cierta  parte el sector privado tiene 
en convertir las ciudades en “parques temáticos del botellón". 

Lo ocurrido en Granada no es un hecho aislado; esta situación se repite fre-
cuentemente en la mayoría de las ciudades y pueblos españoles. Para los jóvenes, se 
trata de la forma más barata de consumir alcohol, puesto que en bares, pubs o disco-
tecas los precios son excesivos.  

Las consecuencias negativas de ese hábito son evidentes; las lesiones físicas 
en jóvenes que abusan del alcohol aumentan progresivamente; a ello, habría que aña-
dir los numerosos casos de comas etílicos que se registran en los hospitales.  

Son muchos los que opinan que los ayuntamientos deberían habilitar una zona 
en la periferia de las ciudades para facilitar estas concentraciones de personas y así 
evitar los numerosos daños y destrozos que podrían ocasionar si se celebraran en el 
interior de las localidades, así como las molestias a los vecinos que no tienen por qué 
soportar el ruido y la basura que genera este tipo de eventos.  

        Otros, por el contrario, creen que está proliferando la “cultura del alcohol” y que 
la única solución para disminuir el consumo entre adolescentes pasaría por la colabo-
ración de todos los estamentos de la sociedad: padres más responsables, jóvenes 
más consecuentes y una administración que oferte otras actividades de ocio y tiempo 
libre. 

Cristina Vera-Ventura Lucena 
Pedro Jesús Erencia Malagón 

3º A 
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M.Carmen Millán Millán  Micaela Martínez Alba   (4º de ESO) 

 Todo comenzó una fría 
mañana de abril a 
las 6, cuando un 

grupo de estudiantes de cuarto de la E.S.O se 
dirigían cargados con sus maletas hacia su es-
perado destino, Italia. 

     Dejando atrás a sus queridas mamis se 
disponían a pasar unos días que para ell@s
serían inolvidables. Y son algunas de esas ni-
ñas las que se aventuran a escribir el recuer-
do de este maravilloso viaje. 

     Nos adentramos en el primer día de 
viaje con destino a Roses (Barcelona), en el 
que las primeras palabras de Eduardo habla-
ban de “El libro del buen viajero”; libro al 
que poco a poco se le fueron añadiendo cier-
tas normas para aprender a viajar (equipaje 
ligero, ropa cebolla, cuidado intensivo del 
autobús...), eso sí, siempre de buen rollo. 
Tras muchas horas de autocar en las que to-
dos dormimos como “angelitos” llegamos al 
hotel Prestige, ese magnífico hotel con las
habitaciones tan bien comunicadas (creo que 
ninguno de nosotros ha saltado tantos balco-
nes en su vida, je je). Al cabo de unos mo-
mentos de confusión nos llegaron noticias de 
que esa noche no se saldría, resignándonos a 
ver el famoso Madrid-Barça. Esa noche des-
cubrimos que después de todo echaríamos de 
menos nuestras camas. Y de esta manera, 
cansados y soñolientos debido a la ajetreada 
noche que pasamos, llegamos al segundo día 
de viaje. Rumbo a San Remo, no nos imagi-
nábamos las calamidades que nos esperaban 
en ese maravilloso hotel Esperia (nunca os
olvidaremos Bulgdoiser, Antoñita y Yatán). 
Recién llegados a la ciudad conectamos por 
primera vez con italianos, eso sí, siempre ba-
jo la atenta mirada de Eduardo. A esperas de 
trasnochar por segunda vez, nos disponía-
mos a conocer las discotecas italianas pero 
todo se quedó en un pub (siempre “light”) si-
tuado en una plaza donde la compra de ro-
sas formó gran parte de la salida. 

     Comenzamos la parte cultural del viaje 
visitando la ciudad de Florencia en la que di-
mos un buen espectáculo de folklore español 
en la cola para subir a la cúpula de la cate-
dral. 

A pesar de las espléndidas indicaciones
de los profesores, como no, “ciertos alum-
nos” nos perdimos; la tentación de entrar a 
las tiendas fue demasiado grande. Aquí tu-
vimos el gusto de comer nuestra primera 
pizza del país, que más tarde sería el menú 
más degustado. También pudimos pasear-
nos por un mercadillo de tal tamaño que ra-
ramente volveremos a ver. Por cierto, nota-
mos el sentimiento Ferrari que allí existe. 
Esa noche varias chicas disfrutamos tiran-
do de las bandas de cera pegadas en las
piernas de esos que se sienten tan hombres
pero en el momento de la verdad... 

  Día 4, Pisa era la ciudad que nos espe-
raba. Tras la escapada de esos vendedores
que acechaban en cada esquina logramos
llegar al parque más famoso de la locali-
dad. Para no romper la tradición realiza-
mos esas fotos sosteniendo la torre. Pasa-
dos los momentos culturales del día, nos
dieron permiso para visitar la zona por 
nuestra cuenta. A un grupo de alumnos se 
les ocurrió la feliz idea de dar una vuelteci-
ta en un “carricoche” a pedales, donde es
imprescindible hablar de la autora de “el 
volantazo” y del fugitivo que se llevó la pe-
or parte, je je. ¡Pobre del dueño de ese 
SEAT Ibiza! Ya en Siena, después de haber 
llenado nuestros estómagos disfrutamos de 
la sentada que hicimos en una enorme pla-
za situada en el centro de la ciudad. Cabe 
mencionar también la presencia de ese ami-
go inolvidable, Inocencio. Esta sería la pri-
mera noche en la capital del país. 

  La mañana siguiente, en su mayoría 
cultural, nos esperaba en el autobús, ese 
que llegó a ser nuestra segunda casa. En 
primer lugar, nos dirigimos hacia el foro, 
lugar que logró trasladarnos a la vida coti-
diana de los romanos. Seguidamente nos
encaminamos hacia el coliseo, teatro roma-
no que tenía unas vistas impresionantes, in-
cluso nosotros pudimos sentirnos parte de 
una lucha de gladiadores.  En el almuerzo 
de ese día por poco no nos cobran por res-
pirar (¡gracias a esos papis que nos dieron 
dinero de sobra para no pasar hambre!), 
nos cobraron hasta el cubierto. Incluso hu-
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bo personas que se comieron la comida que 
no era suya. Ya con el hambre saciada, con-
seguimos llegar sin pérdida a la cita con 
Eduardo y Aurora para visitar otra de las
muchas catedrales que aún nos quedaban 
por ver.  A continuación dimos un laaaaar-
go paseo hacia la Fontana de Trevi, lugar 
en el que echamos numerosas monedas a 
cambio de nuestros más secretos deseos. 
Quedamos impresionados de la belleza de 
aquella fuente. La cena, eso sí, fue a nues-
tro gusto y por la noche, para no variar, 
tampoco pegamos ojo. 

     El segundo día en Roma quedará en el 
recuerdo de los más católicos, tuvimos la 
oportunidad de ver al actual Papa mientras
ofrecía una misa en recuerdo a Juan Pablo II. 
Remontándonos en el tiempo hay que decir 
que la visita matinal al museo del Vaticano 
se hizo algo agotadora para algunos, aunque 
valió la pena, ya que quedamos vislumbra-
dos al ver la perfecta conservación de aque-
llas pinturas a través del paso de los años. 
Acabada la mañana nos dispusimos a buscar 
un restaurante donde poder descansar a la 
vez que comíamos. Destacamos nuestra ca-
pacidad para entender indicaciones y mapas
en italiano. 

Después de esa comida fuimos a la escalo-
nada plaza que hace honor a nuestro país, la 
Plaza de España. Al finalizar nuestras com-
pras volvimos a la plaza de El Vaticano y en 
ese momento fue el encuentro con el Papa 
antes mencionado (¡qué paranoia! ¿no Eduar-
do?) Repetimos cena en el mismo restaurante 
del día anterior y ya de noche volvimos a la 
Fontana de Trevi, más bella aún si cabe. 
Aquella noche, como cabía de esperar, fue 
otra en vela. Esperábamos la visita de una 
gran rubia, no chicos? Vaya decepción al ver 
a Ana! Y alrededor de las cinco de la mañana 
fue dicha una frase que será difícil de olvi-
dar: ¡¡dónde vas monstruo!! ¡ ¡A estas altas
horas de la noche!!” 

Al día siguiente, camino de Venecia, 
nuestros cuerpos estaban al límite, otra no-
che más sin sueño... ¡¡¡ Nooo !!!   Menos mal 
que el viaje estaba bien planificado y tuvi-
mos bastantes horas de autobús a través de 
La Toscana para poder dormir, concreta-
mente hasta las cinco de la tarde; momento 
en el que llegamos al puerto y nos subimos
en el barco, dirección Venecia. Atracamos
pasados unos minutos y nos encaminamos
hacia el centro de la ciudad, donde nos da-
rían permiso para comprar regalitos (¡ole 

esas famosas 
máscaras ve-
necianas!). De 
vuelta al ho-
tel, cruzando 
de nuevo en 
barco, con la 
esperanza de 
una satisfac-
toria noche de 
fiesta nos duchamos y nos pusimos wap@s
para disfrutar de esa discoteca en la que nos
sentimos más españoles que nunca. Por cier-
to, mencionar el elevado precio de las
“bebidas”,  jeje.  Sin sentirnos de rodillas pa-
ra abajo llegamos al hotel hacia las cuatro 
de la mañana y porque nos echaron de la 
discoteca, lo cual no quiere decir que durmié-
ramos las dos horas que nos quedaban. 

  Como era de esperar, otra mañana fri-
tos en el autocar con destino otra vez al nor-
te de Italia (San Remo). Aproximadamente a 
las ocho de la tarde llegamos al hotel de 
nuestro amigo Bulgdoiser y pasamos otra no-
che de teléfonos y risas en las habitaciones. 

  Otra mañana más, ya de vuelta a casa y 
después de haber pasado cuatro veces esas 
temidas fronteras, no había quien callara 
nuestros cantos acompañados de timbales en 
el autocar. Tras varias horas llegamos a Bla-
nes (Barcelona), pedazo de hotel que nos es-
peraba; ¡como España, nada! 

  En cuanto soltamos nuestro ligero equi-
paje en las habitaciones llegó a nuestros oí-
dos la noticia de que... ¡teníamos piscina cli-
matizada! Bastó oír eso y nos faltó tiempo 
para colocarnos nuestros trajes de baño y... 
chapuzón!  Hubo algunos que, a pesar del 
frío, se atrevieron con la piscina al aire libre. 

Cena (esas chuletas de cordero!) y más
tarde discoteca, light por supuesto. Resalta-
mos algunos pequeños incidentes: un móvil, 
las escapadas al bar de al lado, esos malos
ratos en el servicio de las chicas... ¿no Sán-
chez?, al fin conseguimos sacar a bailar a 
Aurora, que se nos resistió en las anteriores
discotecas y para no quedar mal Eduardo 
también se animo, vaya bailecitos!! Y ya para 
seguir con la rutina, toda la noche despier-
tos, ya que nos esperaba otro día completo 
de autocar en el que no paramos de recordar 
esos buenos e inolvidables momentos vividos
en la bella Italia. 
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En 1 . 9 0 1 
aparece 
en Barce-

lona la Escuela Moder-
na, que en años poste-
riores abriría sucursales 
en distintos lugares de 
España e inspiraría las 
Escuelas Racionalistas 
abiertas por  Ateneos, 
Sindicatos y Socieda-
des Obreras. 

La importancia de la 
Escuela Moderna y las 

Escuelas Racionalistas radica por un lado 
en que aparecen en un contexto donde 
las clases pobres y trabajadoras apenas 
pueden acceder a ningún tipo de ense-
ñanza porque la escuela pública está 
poco extendida y la enseñanza privada, 
controlada por la Iglesia Católica, es po-
co asequible para ellas;  y por otro, por-
que hacen unas propuestas pedagógi-
cas que iban en contra de los principios 
educativos dominantes y suponían una 
profunda renovación de la enseñanza.     

Las propuestas educativas desarrolladas 
por la Escuela Moderna,  llamada tam-
bién Científica y Racionalista,  fueron bá-
sicamente las siguientes: 

1. La base de toda enseñanza es el co-
nocimiento científico y el análisis racional 
y crítico, dejando de lado todo tipo de 
dogmas. 
2. La enseñanza ha de ser laica, sin nin-
gún tipo de influencia religiosa. 
3. La enseñanza debe estar al servicio de 
la libertad, la independencia intelectual 
y el desarrollo de todas las facultades hu-
manas. 
4. Integración del trabajo manual, artísti-
co e intelectual. 
5. Desarrollo de ejercicios, juegos y espar-

cimientos al aire libre como elementos 
fundamentales del aprendizaje. 
6. Visitas a los centros de trabajo 
(fábricas) y excursiones de exploración 
como actividades básicas del proceso 
de aprendizaje. 
7. Equilibrio con el entorno natural y el 
medio. 
8. Desarrollo de la higiene escolar, la 
educación física, la educación sexual y 
la protección de la salud. 
9. Coeducación de niños y niñas en la 
misma clase y educación no sexista, de-
fendiendo la igualdad de derechos y de-
beres. 
10. Coeducación de las clases sociales 
en los mismos grupos. 
11. Ni premios, ni castigos, ni exámenes, 
ni competitividad, ni clasificación social,
… sino cooperación, apoyo mutuo y 
amor por el trabajo y el saber.  
12. Organización de conferencias y char-
las para implicar a las familias en el pro-
ceso educativo.      

Los sectores sociales más conservadores 
y la Iglesia, que prácticamente tenía el 
monopolio de la educación, se escanda-
lizaron ante esta manera de entender la 
enseñanza y desarrollaron trabas, obstá-
culos y acusaciones que llevarían al cie-
rre de la Escuela Moderna en 1.906 des-
pués de que su fundador principal, Fran-
cisco Ferrer Guardia, fuera encarcelado 
por considerarse relacionado con el 
atentado contra Alfonso XIII en Madrid, 
aunque después de un año en la cárcel 
fue absuelto de ello  porque nada pudo 
probársele.  
Poco después, en 1.909, Ferrer Guardia 
fue fusilado en Barcelona por considerar-
se uno de los inspiradores de las revueltas 
sociales de la Semana Trágica que co-
menzaron con una protesta contra el 
embarque de tropas reservistas con des-
tino a la guerra de Marruecos. Esta eje-
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cución de Ferrer Guardia, reconocida 
posteriormente no sólo como un error po-
lítico sino que también como un error jurí-
dico pues no había pruebas de la acusa-
ción, provocó una protesta internacional 
que terminó con la caída del gobierno 
de Antonio Maura.   

La Escuela Moderna tuvo una gran in-
fluencia en la renovación pedagógica a 
lo largo del primer tercio del siglo XX y 
que llegaría hasta el impulso que recibió 
la escuela pública durante algunas eta-
pas de la IIª República Española.  

Si analizamos las propuestas de la Escuela 
Moderna mencionadas anteriormente 

p o d e m o s 
ver que al-
gunas de 
ellas for-
man parte, 
con más o 
m e n o s 
acierto, de 
n u e s t r a 
realidad escolar; y otras, siguen teniendo 
una gran vigencia en el debate social 
actual sobre la enseñanza.   

Bartolomé Miranda Jurado 
(Dto. Filosofía)

Mo zart y Juan Ramón se hacen estos días más pre-
sentes en nuestro Instituto. La música del primero 
nos acompaña incesante durante nuestra visita a 

la Feria del Libro y la poesía del onubense nos congrega en un 
recital musicado.  

         Hay muchas formas de rendir homenaje a quienes nos han 
dejado este legado artístico tan valioso y en nuestro Instituto he-
mos elegido permanecer en el lado del que admira una obra, 
en el lado del público.  

Desde nuestra “butaca” reciban un gran aplauso y la satis-
facción de haberlos conocido por sus obras y, cómo no, mostremos 
desde aquí un reconocimiento a los compañeros y compañeras 
que con su participación han hecho posible el homenaje a estas 
dos FIGURAS UNIVERSALES, al primero en el 250 aniversario de su na-
cimiento y al segundo por el cincuentenario de la concesión del 
Premio Nobel.  ¡ Por vuestro arte! 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
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Hemos hecho una encuesta entre el 
alumnado y el profesorado del 
Centro para intentar conocer 

cuáles son los problemas educativos que tienen que afrontar 
los alumnos y alumnas de Bachillerato. En este trabajo de in-
vestigación hemos partido de una hipótesis que nos han servi-
do para elaborar la encuesta.  
Después de valorar los resultados de las encuestas hemos lle-
gado a las siguientes conclusiones: 

a)  Hay una insuficiente dedicación al estudio por parte de 
los alumnos y alumnas. 

     La mayoría de los alumnos de Bachillerato no estudian dia-
riamente, pese a que cuando lo hacen, es intensamente. Tam-
bién llevan el trabajo de clase al día, pero no son capaces de 
preparar los exámenes con antelación (más de la mitad de 
ellos prefieren salir con sus amigos a estudiar cuando saben que lo necesitan). Es de-
cir, no sólo influye el desinterés, sino que la irresponsabilidad también evita una ma-
yor dedicación al estudio… Y ésta no solo se desarrolla en el instituto, sino que es 
también deber de la familia el desarrollarla. 
    La mayoría de los profesores también achacan al desinterés gran parte del desa-
rrollo del fracaso académico. 

b)  Inadaptación al cambio de ESO a Bachillerato 

     Casi todos los alumnos coinciden en que el cambio de ESO a Bachillerato ha afec-
tado a sus notas pero sólo algo más de la mitad de éstos cree que este cambio es 
brusco. 
     Los educadores ven también en este cambio un factor que repercute negativamen-
te en la adaptación de los alumnos, y por lo tanto, en su fracaso. 

c)  Deficientes técnicas de estudio 

     Prácticamente el conjunto de los alumnos no utilizan métodos de estudio, pese a 
que todos han aprendido en la ESO a manos de sus tutores varios métodos. Sólo la 
mitad de los alumnos contemplan en su horario horas de estudio y sólo un tercio del 
total recibe clases particulares. Por contra, más de la mitad de estos estudian siem-
pre en el mismo lugar, pero también más de la mitad estudian con algún tipo de dis-
tracción en su entorno (ordenador, móvil, música…).  
     Estos son factores que influyen positivamente (empleo de técnicas de estudio, ho-
ras establecidas para el mismo, clases particulares) en el rendimiento de los estu-
diantes, pero como se comprueba, en la mayoría de los casos no son aprovechados 
debidamente. Además, la falta de concentración que adquieren los alumnos como 
consecuencia de este mal aprovechamiento y las abundantes distracciones de su am-
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biente (considerando también la influencia de los amigos) confirman la influencia de 
unas deficientes técnicas de estudio en el fracaso escolar en Bachillerato. 

a)  Estructura educativa inadecuada. 

     La mayoría de los profesores consideran que el sistema educativo actual es defi-
ciente. El nuevo Bachillerato es más flexible y participativo que los anteriores, pero 
presenta claras desventajas como su menor duración, la reducción de contenidos y so-
bre todo, el deterioro del nivel de disciplina, lo que contribuye al fracaso escolar.  

b)  Insuficientes medios en las escuelas públicas. 

             Casi todos los profesores apuntan la influencia de los escasos medios recibi-
dos por parte de la Junta y el Estado en el fracaso académico de los alumnos de Bachi-
llerato. 

       PROPUESTAS DE MEJORA.

     En las encuestas también hemos recogido algunas aportaciones que podrían ayu-
dar a mejorar el sistema educativo y por tanto a reducir el fracaso escolar. Destaca-
mos las siguientes: 

- Debe haber una mayor implicación de todos los sectores relacionados con la educa-
ción para reducir el fracaso escolar. La familia, el profesorado y la administración de-
ben colaborar todo lo posible. 
- La sociedad debe tomar conciencia de la importancia de la educación y aportar todos 
los recursos necesarios para mejora la enseñanza. 
- Estudiar y aprender es duro, exige esfuerzo. Por ello hay que exigir a los alumnos y 
alumnas mayor dedicación. Querer es poder. 
- Tal vez un  Bachillerato más largo facilitaría la adaptación, la redistribución de con-
tenidos y reduciría el fracaso escolar. 

          Carlos Cano Navarro 

       Joaquín Povedano González 

       Manuel Medina Luque 

        José Martínez Alba 
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El día 5 de junio se celebra el Día Internacional de la Na-
turaleza. En nuestro centro se están preparando algu-
nas actividades relacionadas con la protección del en-

torno natural. 

     Desde los departamentos de Filosofía y Orientación se pro-
pondrá a las tutorías la realización de una ficha en la que se 
trata el problema de las consecuencias medioambientales de la 
actividad humana. Los alumnos y alumnas deberán reflexionar 
sobre nuestro estilo de vida y los costes para la naturaleza, indi-
cando de manera más concreta las consecuencias ecológicas de 
actividades cotidianas que realizamos sin ser conscientes de 
esas consecuencias, valorando el grado de necesidad de esas ac-
ciones.  
     Después se organizarán los alumnos y alumnas en grupos para analizar los princi-
pales problemas medioambientales como la contaminación, basuras, desertización, 
deforestación, cambio climático, residuos, etc. indicando sus causas, consecuencias y 
posibles soluciones. 
     Para terminar esta ficha, cada alumno deberá tomar una serie de compromisos 
personales en la vida cotidiana para favorecer la protección del entorno natural. 

     También se realizará una exposición de murales realizados por los alumnos y 
alumnas  de 1º de Bachillerato A,  y de  Alternativa de 3º de ESO. Estos murales ten-
drán como contenido los problemas medioambientales y se expondrán en los pasillos 
del Centro.  

                                                               (Departamento de Filosofía.) 

Este año nuestro Centro 
participa por primera 
vez en una campaña 

que organiza la Consejería de Medio Am-
biente para fomentar el conocimiento y el 
respeto por nuestra flora autóctona, que 
se denomina 'Crece con tu árbol'. La 
campaña pretende divulgar entre los fu-
turos ciudadanos y responsables políticos 
la importancia que tienen los árboles y ar-
bustos autóctonos, no sólo en sus ecosiste-
mas naturales, sino también en los entor-
nos urbanos, donde aportan su capaci-

dad para resistir condiciones adversas y su
poca exigencia de cuidados, frente a mu-
chas de las plantas que se utilizan en jardi-
nería, que suelen proceder de otros países 
y climas. 

Se inicio el programa con una charla de 
una especialista, que nos informo sobre el 
valor de esta flora y a continuación llegó 
la materia prima para trabajar: semillas y 
plantones de árboles y arbustos. Las semi-
llas llegaron demasiado avanzada la esta-
ción, por lo que no se pueden usar este 
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año y se entre-
garan a los 
alumnos y alum-
nas interesados 
para que las 
cuiden y que 
puedan ser 
plantadas el 
curso próximo.  

Los plantones (madroños, fresnos y acebu-
ches) los recibimos ya próximos a la Sema-
na Santa, por lo que hubieron de ser plan-
tados antes de las vacaciones, ya que si 
no llovía, se podían secar. 

Los grupos de alumnos y alumnas (sobre 
todo el 4ª A de Ciencias, grupo con im-
presionantes conocimientos en la mate-
ria), con ayuda de sus Tutores y Tutoras o 
alguno de sus Profesores y Profesoras se 
encargaron heroicamente de plantarlos y 
regarlos en sus primeras semanas, hasta 
que estas plantas puedan valerse por si 
mismas. 

“Crece con tu árbol” pretende que en un 
futuro no tan lejano como parece, los ac-
tuales alumnos y alumnas, convertidos en 
ciudadanos y responsables políticos, ven-
gan al Centro y puedan contar a sus des-

cendientes que ellos, en un pasado remo-
to pusieron allí esos árboles y los cuidaron, 
y a pesar de que todos tenemos en mente 
un futuro sospechosamente incierto, segu-
ro que será menos aburrido y más mágico 
con árboles, que sin ellos. Hay dos cosas 
que siempre me llamaron la atención so-
bre los árboles. Una que muchos de nues-
tros antepasados pensaron que los árbo-
les eran como puertas a otro mundo u
otra dimensión (así muchos árboles fueron 
sagrados o lugar de reuniones mágicas); y 
otra, lo que me dijo una vez Joaquín Arau-
jo, uno de los más sabios poetas de la Na-
turaleza que se encuentran en nuestro pa-
ís; dijo: “A menudo sucede que muchas 
cosas que existen pueden resultar negati-
vas en lugar de hacer el bien (incluso los 
pensamientos, a veces son negativos). Lo 
único que podemos estar seguros que 
siempre será positivo es sencillamente 
plantar un árbol.” 

Alfonso Rodríguez 
(Departamento de Ciencias)

Té lo digo, té lo repito, 
Y té lo vuelvo a decir.

¿Qué es?

Tiene plumas y no vuela. 
Tiene patas y no anda. 
Tiene pico y no come. 

¿Qué es?

José Gómez Adrián, 1º  E
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Un  número nada fácil de imaginar que convive con la humanidad porque aparece en la 
naturaleza y desde la época griega hasta nuestros días, en el arte y el diseño. 
         Este famoso número de oro, representado habitualmente con la letra griega f 

(Fi), y llamado también sección áurea, proporción áurea o razón áurea, debe su nombre al escultor 
griego Fidias (siglo V a.C.), quien utilizó ampliamente sus propiedades en su destacada obra artísti-
ca, como por ejemplo, en el Partenón. 

Obtención del número de oro. 

   Todo empieza con un línea recta. Imaginemos un segmento de una longitud dada “l” y ahora que-
remos dividirlo en dos partes, pero de la forma más bella posible, de la forma más armónica. Por 
ejemplo, sean “a” y “b” esos dos segmentos, tal que  a+b=l. 

El mayor grado de armonía se alcanza cuando la relación entre la longitud total y el segmento ma-
yor es igual a la relación entre el segmento mayor y menor. 

El arquitecto e ingeniero romano Vitrubio (siglo I a.C.) indicó que para que un todo dividido en 
partes desiguales pareciera hermoso, entre la parte mayor y la menor debe existir la misma relación 
que existe entre la mayor y el todo. 
Matemáticamente, esto se expresa así: 

o lo que es lo mismo,   

Desarrollando esta igualdad, obtenemos una ecuación de 2º grado: 

Resolviendo, obtenemos las siguientes soluciones:

Tomando el valor positivo de la raíz, obtenemos que la razón entre a y b es: 
φ=  , que es el número de oro, número irracional, cuyo valor habitualmente utilizado es la aproxima-
ción 1’618. 

La belleza del número áureo: Aparición en el arte, el diseño y la naturaleza. 

Esta simple relación o cociente entre las longitudes de dos segmentos es la base de uno de los ca-
pítulos más curiosos y sugerentes de la Ciencia. Desde la antigüedad ha despertado el interés y la 
curiosidad de filósofos, geómetras, matemáticos, pintores, arquitectos, escultores,... Aparece en las 
proporciones que guardan edificios, esculturas, objetos, partes de nuestro cuerpo,... 

El número de oro no es, simplemente, un cociente de longitudes, en su valor matemático lleva 
asociado un concepto estético, el canon de la belleza, de la proporción perfecta.

Por ejemplo, si pedimos a un grupo de personas que dibujen un rectángulo que resulte agradable 
a la vista o mejor aún, si pedimos que elijan entre una docena de rectángulos con diferentes propor-

a b

l=a+b
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ciones entre su anchura y su altura comprobaremos que el rectángulo mayoritariamente elegido es 
aquel cuyos lados cumplen la relación: 

Un ejemplo de rectángulo áureo en el arte es 
el alzado del Partenón griego: 
En la figura se puede comprobar que AB/
CD=φ. Hay más cocientes entre sus medidas 
que dan el número áureo, por ejemplo: AC/
AD= φ y  CD/CA=φ.

   Otros ejemplos de rectángulos áureos los 
podemos encontrar en las tarjetas de crédito, 

en nuestro carné de identidad y también en las cajetillas de tabaco. 

Unas proporciones armoniosas para el cuerpo, que estudiaron antes los 
griegos y romanos, las plasmó en este dibujo Leonardo da Vinci. Sirvió 
para ilustrar el libro La Divina Proporción de Luca Pacioli, editado en 
1509. 

En dicho libro se describen cuales han de ser las proporciones de las 
construcciones artísticas. En particular, Pacioli propone un hombre perfec-
to en el que las relaciones entre las distintas partes de su cuerpo sean 
proporciones áureas. Estirando manos y pies y haciendo centro en el om-
bligo se dibuja la circunferencia. El cuadrado tiene por lado la altura del
cuerpo que coincide, en un cuerpo armonioso, con la longitud entre los 
extremos de los dedos de ambas manos cuando los brazos están extendi-
dos y formando un ángulo de 90º con el tronco. Resulta que el cociente 

entre la altura del hombre (lado del cuadrado) y la distancia del ombligo a la planta de los pies (radio 
de la circunferencia) es el número áureo. 

El número de oro aparece en el cuerpo humano en muchas otras medidas: La relación entre las fa-
langes de los dedos es este número, la relación entre la longitud de la cabeza y su anchura es tam-
bién este número, la del brazo con la distancia desde los dedos hasta el codo y otras muchas rela-
ciones más. 

En la naturaleza, aparece la proporción áurea también en el crecimiento de las plantas, las piñas, 
la distribución de las hojas en un tallo, dimensiones de insectos y la formación de caracolas.  

   Veamos el caso de la espiral geométrica: Si tomamos 
un rectángulo áureo ABCD y le sustraemos el cuadrado 
AEFD cuyo lado es el menor AD del rectángulo, resulta 
que el rectángulo EBCF también es áureo. Este proceso 
se puede reproducir indefinidamente, obteniéndose una 
sucesión de rectángulos áureos encajados que conver-
gen hacia el vértice O de una espiral geométrica. 

Esta curva, que ha cautivado por su belleza y propie-
dades la atención de matemáticos, artistas y naturalistas, gobierna el crecimiento armónico de mu-
chas formas vegetales (flores y frutos) y animales (conchas de moluscos), aquellas en que la forma 
se mantiene invariante. El ejemplo más visualmente representativo es la concha de multitud de cara-
coles como el Nautilus o caracolas de mar. 

   ¿Qué? ¿Te atreves a buscar el número de oro? Anímate. 

Ana García Córdoba. Departamento de Matemáticas. 

...618'1=
Altura

Base
(Rectángulo llamado áureo)
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¿Has tenido la suerte, la oportunidad de leer algo muy interesante? 
Queremos que nos digas su título, que nos cuentes de qué va y 
nos lo recomiendes.  

En nuestro Centro se ha puesto en marcha un sistema de fichas en las que, a manera 
de reseña, se recogen todos esos datos.  

Antes de elegir qué lectura vas a empezar puedes consultar  

“el libro de todos de todos los libros”  
y seguro que sacas ideas. Este libro está hecho a base  de las reseñas que aportamos.   

Así que COMPARTE CON NOSOTROS tus experiencias lectoras. 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
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En España, se conoce como botellón a la 
costumbre establecida, sobre todo entre
los jóvenes de beber, principalmente al-

cohol ( cerveza, calimocho, licores de frutas, bebidas alcohó-
licas, mezcladas con refrescos,etc…), en lugares públicos, al 
no haber ningún lugar  para ello, como parques o plazas. 
        Un factor determinante es el aspecto económico. El al-
cohol es un producto que, en pocos años, ha aumentado de
precio. Los jóvenes persiguen este consumo porque así se sienten más sociables, 
pero sus economías no se lo permiten, ni en la cantidad ni en la calidad deseada. 
Por lo que lo hacen de la manera más austera posible, para después ocupar los 
espacios públicos, que, como ciudadanos consideran propios. 
        Por lo tanto, el alcohol es utilizado porque facilita las relaciones sociales. Este
momento es deseado y festejado, y el lugar de encuentro por excelencia es el es-
pacio público. De esta forma también se prueban diferentes amistades y diferen-
tes grupos. Otros que no toman bebidas alcohólicas, (refrescos, batidos, zumos…), 
sólo acuden por la concentración de gente y denominan a esta práctica 
“botellón light” o “botellón sin”. 
        Hace unas semanas se inició en los medios de comunicación, un debate
acerca del botellón, debido a las protestas de asociaciones de vecinos que se
quejan del ruido y la basura que este provoca. 
        El problema fundamental que ha cometido el gobierno es creerse que la ca-
lle es suya. No ha caído todavía en cuenta, de que la calle es única y exclusiva-
mente nuestra. Es nuestro espacio de convivencia, de disfrute, de acción política; 
Es el espacio donde reímos, discutimos, hacemos amistades. El botellón forma par-
te de estos momentos. La calle es un espacio de expresión y comunicación. Por lo 
que de ninguna manera pueden hacer es echarnos de las plazas “a golpe de po-
rrazo”. 
        Las alternativas a estos problemas sería organizar fiestas sin alcohol, abrir ca-
sas de cultura, polideportivos, piscinas. En fin, ponerle al joven otro “menú de fin
de semana” que no sea el de acudir a los bares o pubs nocturnos. 
        Para finalizar, me gustaría señalar el hecho de que la Junta de Andalucía per-
mita ya el consumo, y está poniendo en marcha el desplazamiento a zonas, deno-
minadas “botellódromos” donde no se produzcan las mencionadas molestias, pa-
ra compatibilizar dos derechos como son el de divertirse y el derecho de descan-
sar. 

                                                                       Isabel Mª Morales Villegas  
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Esto sólo es una muestra de lo que algunos hacen con la palabra y la imaginación. Si 
te apetece seguir leyendo, pídele a su autor o autora una copia íntegra de su relato y 
seguro que te la dará con mucho gusto. 
Todos son alumnos de 1º de ESO y hay muchos más esperando la siguiente edición. 

Caminaron muy nerviosos. Oyeron al monstruo y decidieron correr en su busca. Cuando lo 
observaron les dio mucho miedo la cara que tenía y aún más cuando vieron que de su 
gran boca salía un montón de fuego. 
Rafa pensó y decidió que el punto débil del animal eran las cosquillas. Juan se montó en 
el animal y empezó a hacerle muchas cosquillas y Rafa aprovechó el momento y le clavó 
la espada. El animal cayó en el suelo de espaldas y gritaron: 

¡Viva, viva. Lo hemos conseguido. Somos libres! 

Carmen Criado Molina

Cuando Jonnathan se levantó el sábado después de desayunar, llegó su amigo Álvaro a 
por él. Los dos estaban muy contentos por su excursión. Pasaron toda la mañana pensan-
do cómo iba a ser el viaje.  (…) 

          -Esta piedra es muy interesante, ¿verdad? 
Pero Álvaro le respondió muy asustado y con voz temblorosa: 
          -¡Jonnathan, nos hemos perdido!. No veo a nadie de nuestra clase ni que conozca-
mos. Estamos solos en el campo.         
          -No puede ser que nos hayamos despistado, no te preocupes, no pueden haberse 
ido muy lejos, deben estar cerca de aquí. Los encontraremos, tranquilo.  

Paqui Abad Medina

- Hola, me llamo Miklos y soy quien dirige el proyecto. Encantado de haberos conocido. 
- Nosotros nos llamamos Eduardo y Elena, somos los nuevos arqueólogos de la excava-
ción. 
- Bien, empezaréis mañana a las diez. He contratado a treinta hombres que nos ayudarán-
dijo Miklos- Ahora os informaré sobre el trabajo. 

MiKlos les habló acerca del proyecto y mencionó una vieja leyenda que decía así: 

“Todo aquel que robe la máscara será castigado por las hijas de Poseidón y Ozomena, las 
Arpías. El templo está bajo la protección de los dioses” 

Alejandro Romero Salido
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(…) Se vistió rápidamente y fue a contar a Paloma lo que le había ocurrido. Se quedó sin 
palabras cuando Paloma y los chicos le dijeron a ella que habían tenido el mismo sueño. 
Pero los cuatro amigos se quedaron de piedra cuando Paloma les enseñó un ratoncito 
igual al del sueño…. 

 Alejandra Pacheco  

Ya salieron hacia el pueblo Juan y su madre. El lugar era pequeño, pero muy acogedor. 
Todo estaba lleno de flores y árboles. Su casa estaba muy apartada y oscura. Llegó el día 
siguiente y el chico tenía que ir al colegio. La primera semana fue dura, todos se metían 
con él y la pasó fatal, pero luego hizo muchos amigos. 

Una tarde estaba en su casa viendo la tele , cuando sonó el teléfono y Juan estaba solo. 
Lo cogió y no contestaban y así durante media hora. Su madre no llegaba y seguían lla-
mando; él no sabía qué hacer. 

Inmaculada Reyes 

Allí habitaba, junto con otros treinta y seis monjes, el sabio monje Joaquín de la Orden Teu-
tónica. 

Solía llevar puesto unos hábitos marrones y calzaba sandalias de cuero del mismo color. 

Salía poco del monasterio y de sus terrenos y pasaba muchas horas del día en la bibliote-
ca del monasterio, donde leía e investigaba documentos y libros antiquísimos que trata-
ban sobre alquimia, filosofía, historia, medicina, teología y matemáticas. 

Joaquín Millán Moreno

Aparecí en Sevilla, pero no en la Sevilla moderna, sino en una Sevilla muy antigua que yo 
calculé que podría ser en el siglo XVIII, porque la gente iba en carros. Fui al lugar en el que 
se localizaría mi casa, pero no estaba, no sabía qué hacer. Estaba confuso. No tenía dón-
de ir. 

-    Chico, ¿te has perdido?- dijo una señora de avanzada edad. 
-    Sí, ¿me podría decir en qué año estamos? 

Juan Ávila Sánchez 
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