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Como es habitual, aparece este segundo número 
de nuestra revista cuando quedan escasas jor-
nadas para que agotemos este curso 

2006/2007. Tan sólo hace unos meses que, con ilusiones re-
novadas, comenzábamos allá por septiembre y aparecía el 
primer número de diciembre, cuando, de forma impercepti-
ble, estamos ahora organizando el final de este curso y el 
inicio del próximo. 

Comenzamos con la enorme satisfacción que supone 
iniciar el periodo lectivo sin ningún tipo de incidente ni  
“novatadas”. Este hecho, consecuencia de la concienciación 
de todos y todas, está consiguiendo que centenares de nues-
tros nuevos compañeros de 1º de ESO se acerquen a nuestro 
centro su primer día de clase con total normalidad. Enhora-
buena a todos y todas. 

Casi inmediatamente, comenzamos a preparar nuestra 
participación en los diversos proyectos que se van a poner en 
marcha en nuestro Instituto: Escuela espacio de paz, Centro 
TIC, Innovación educativa, Bilingüismo,... 
Todos estos proyectos, coordinados por profesores y profe-
soras del Centro, suponen un enorme esfuerzo, pero también 
son ejemplo del dinamismo del Instituto, de toda su comuni-
dad educativa y del interés y el compromiso que existe para 
elevar nuestras, ya altas, cotas de calidad. 
 Con todo, el principal objetivo de este curso continúa 
siendo que todos y todas, profesores, profesoras, padres, 
madres, alumnos, alumnas, personal de administración y ser-
vicios, nos sintamos parte fundamental de este proyecto 
común que es el IES Ategua. 
Somos una comunidad educativa y así tenemos que creerlo. El  
Instituto es Nuestro Instituto. Lo que actualmente es, de-
pende de nosotros y nosotras, y lo que será en el futuro de-
penderá de nuestro trabajo y del trabajo de  los que vengan 
detrás de nosotros y nosotras. 
 Este curso termina. Pronto las aulas quedarán vacías, 
los pasillos desiertos y los patios en silencio. Atrás quedarán 
exámenes, apuntes, libros, y llegará el merecido descanso 
estival. Pero todos y todas nos llevaremos en nuestros cora-
zones los conocimientos adquiridos, la experiencia acumula-
da, las amistades compartidas y algunos sinsabores que tam-
bién son muy importantes porque nos ayudan a crecer como 
personas. El nuevo curso llegará pronto y con algunas noveda-
des: gratuidad de libros  en 1º y 3º, nueva organización esco-
lar de acuerdo con la LOE,... sin embargo, el Instituto vol-
verá a abrir sus puertas como todos los cursos, con aires re-
novados, con apetito nuevo, con nueva savia. Y nos encontra-
remos de nuevo con clases abarrotadas, algarabía en los  pa-

1. Editorial. 
2. Información 

- Los padres y las madres opinan. 
- No te engañes… Quítate la venda. 
- La recogida de la aceituna, ayer y hoy. 
- La comida rápida. 
- Consejos para llevar una vida saluda-

ble. 
- Trasplante de órganos. 
- Publicaciones periódicas. 
- Rincón matemático.   
- Pequeña contribución al plurilingüismo. 

- Conoce nuestro pueblo. 
- Ategua a la Intercontinental de fútbol. 
- La enfermedad de hoy. 

3. Opinión 
- La evolución. 
- ¿Qué hacer con algo que llevas de-

ntro?. 
- Reflexión sobre el botellón. 
- La eutanasia: “Vivir o morir”. 
- ¿Ocio en clase?. 
- ¡Apostemos por la cantera!. 
- El fracaso escolar. 
- La pena de muerte: una pequeña re-

flexión. 
4. Personajes populares. 

- Un gran maestro. 
- Ana Mª García y el flamenco. 
- Cristóbal Moreno Toledo, nuestro pin-

tor. 
- Juan José Romero, párroco de Castro 

del Río. 
- Carlos Castilla del Pino, psiquiatra y 

académico. 
- Fali Caravaca, bibliotecaria. 
- Un atleta: José Bueno Fernández. 
- Una mujer luchadora. 

5. El rincón de la paz. 
- El libro, el mejor amigo del ser huma-

no. 
- Do you think that guns should be ban-

ned for everybody? (I and II). 
- Un libro, una historia. 
- Página central……. 
- Violencia en el deporte. 
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- Viejos libros, viejos recuerdos. 
- Reseñas. 

6. Creación literaria. 
- Atrapados en nuestro cuerpo. 
- La libertad no es un privilegio. 
- Para mi amiga. 
- Serás feliz haciéndolo. 
- Ay, dolor. 
- Mi hija Candela. 
- Poemas dedicados. 
- Vivir. 
- El ladrillo que no quería hacerse pa-

red. 
- The treasure. 
- My boyfriend. 
- Italy 
- Cómic 

7. Pasatiempos 
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sillos y jolgorio en los patios durante el recreo. Nuevas vidas, nuevas ilusiones, nuevos alumnos y nuevas 
alumnas que toman el testigo de tantas otras generaciones anteriores. Volveremos a ser lo que ahora 
somos y lo que hace ya casi treinta años venimos siendo: el IES Ategua. 
 Trabajo y suerte en los futuros exámenes. 

Entre las actividades realizadas en este curso en materia de coeducación, 
hemos incluido un cuestionario destinado a los padres y madres de nues-
tros alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO. Se trataba de valorar algunos 

aspectos de las relaciones entre los diferentes miembros de la familia: toma de deci-

siones, reparto de tareas, horarios etc., así como de su visión sobre diferentes profe-
siones normalmente estereotipadas (estos es, que realizan en su mayoría hombres o 
mujeres). Por último, se les preguntaba sobre las expectativas académicas y laborales 
de su hijo o hija (el/la que le pasaba la encuesta). 
 Gracias a la colaboración del alumnado y tutores/tutoras de los niveles arriba 
señalados, del alumnado de 1º C de Bachillerato de Psicología y de su profesor, pode-
mos extraer las siguientes conclusiones del estudio: 

-Las edades de nuestros encuestados/as (39 hombres y 40 mujeres), se concen-

tra entre los 35-45 años en el caso de las mujeres (80%) y los 40 y 50 años en los 
hombres (74%). 
 -Su nivel de estudios suele ser, en ambos casos, básicos (primarios, graduado 
escolar o ESO). El 25% ha realizado Bachillerato, Ciclos Formativos o Estudios Univer-
sitarios. 
 -El 45% de las mujeres encuestadas son amas de casa, siendo las profesiones del resto variadas: cajera de su-
permercado, cocinera, profesora, costurera, limpiadora,… 

 -El 25% de los hombres trabajan en el campo, seguido por profesiones como: albañil, carpintero, conductor, ad-
ministrativo, ganadero… 
 -Respecto a la toma de decisiones en casa sobre cuestiones relevantes, encontramos que: 
El reparto de las tareas domésticas La economía familiar Qué deben estudiar los hijos/as

Dónde ir en el tiempo libre / qué se compra en casa: 
Respecto a estos apartados, padres y madres coinciden en que ambos deciden sobre qué hacer en el tiempo libre 
(76%), mientras que en las compras la mitad de los encuestados señala que suele ser la madre y la otra mitad que am-
bos.

Les preguntamos también sobre quién dispone de más dinero en casa y la mayoría (75%) indica que ambos por 
igual.

Respecto a la existencia de igualdad de trato entre ambos sexos dentro de la familia (padre-madre, hermanos-
hermanas, padre-hijos/hijas, madre-hijos/hijas…), más del 70% opina que se trata de la misma manera a los miembros 
con independencia del sexo, si bien es cierto que en el sector que indica que existe desigualdad, el número de mujeres 
que elige esta opción es mayor que el de hombres. Los motivos que señalan como causantes de esta diferencia son muy 
variados: separación de los padres, atribución de un papel más autoritario al padre y a la madres más cercano… 

Mª Jesús Porras Alonso (Orientadora y Coordinadora de 
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da. Silvia Navarro. Mª del 
Mar Díaz. Virtudes Sánchez. 
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cio. José Miguel Márquez.

EDITADO POR IES ATEGUA 
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Sobre el horario, los padres suelen llegar más tarde a casa que las madres en días laborables, pero los 
fines de semana suelen llegar a la misma hora. En el caso de los hijos e hijas existen diferencias en los fines de 
semana: algunos/as indican que son los hijos los que llegan más tarde (38%), otros/as que son las hijas (31%) y 
por último algunos/as que ambos igual (31%). Estas diferencias de respuesta podrían atribuirse a otros factores 

que no son el sexo, como la edad o el hecho de que sólo tengan un hijo o hija o que sean todos del mismo sexo… 
 Otra de las cuestiones versa sobre quién o quiénes realizan las siguientes tareas. Veamos los resulta-
dos: 

Sólo indicar que en este apartado la percepción de padres y madres 
varía, ya que, especialmente en las tareas domésticas y en el cuidado de per-
sonas, los padres indican que participan más de los que las madres señalan que 

los hombres hacen. Esto es, su visión sobre lo realizado es diferente depen-
diendo de a quién se le pregunte (hombre-mujer). 
 Parece que ambos sexos coinciden en que son las madres con las que los 
hijos/hijas suelen comunicarse más (52%), siguiéndole a distancia los padres 

(27%) y otros hermanos/as (17%). 
 En cuanto a la influencia ejercida sobre las decisiones de los hijos/hijas, parece que está bastante iguala-
da la cuestión: 40% los padres y 60% las madres, es decir, que suelen influir ambos. 
 En el apartado relativo a qué profesiones son más adecuadas para hombres, cuáles para mujeres o cuáles 

son idóneas para ambos sexos, resumimos los datos más curiosos: 
♦La mayoría de profesiones son indicadas, en general, como adecuadas para ambos sexos. 
♦No obstante, mecánica, electricidad, carrocería (chapa y pintura) bombero, limpieza de calles y pilo-

taje de aviones, son en las que aparecen más respuestas de padres y madres como propias de hombres y 
las de limpieza de casa, peluquería, baile, cocina y secretaría, como más propias de mujeres. Sin embargo, 
resaltar que en todas menos en mecánica, electricidad y chapa y pintura, la mayoría de los encuestados 
indican que son profesiones adecuadas para ambos sexos. 

 El dato anterior sorprende ya que en la última cuestión se les pregunta 
sobre qué profesión les gustaría que eligiese su hijo o hija (en concreto el /la 
que les ha llevado el cuestionario a casa). La mayoría espera que su hijo/hija 
realice estudios superiores (Universidad o Ciclo Formativo de Grado Superior),
y que estén acordes con sus elecciones. No obstante, si señalan alguna profe-
sión difieren para chicos y chicas. 

Para concluir, podemos resaltar que parece que todavía hoy existen dife-
rencias entre las tareas que realizan los padres y madres de nuestros alumnos/

as, especialmente en lo referente a tareas domésticas y cuidado de personas 
(hijos/hijas y mayores). No obstante, se acercan posturas en lo relativo al tra-
to entre los miembros de la familia y existe una cierta apertura mental al cam-
bio de roles profesionales y personales entre los padres y madres de nuestro 
alumnado. No obstante, queda mucho por andar y hay que pasar del pensamien-
to a la acción en nuestras propias casas. Además, todavía hoy es poco usual que 
los alumnos me demanden información sobre profesiones como Cuidado Auxiliares de Enfermería, Turismo, Pelu-
quería o que las alumnas quieran ser Mecánicas, Electricistas, Bomberas, Informáticas. 

Ellos y ellas aprenden mucho más de lo que ven que de lo que sólo escuchan. 
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Biólogo 

I.T. Agrónomo 
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HEMOS PARTICIPADO EN EL CERTAMEN ANDALUZ DE CREACIÓN DE VÍDEO SOBRE PRE-
VENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS ORGANIZADO POR I.E.S. “La Escribana” de Villaviciosa 
(Córdoba), Y HEMOS QUEDADO EN NOVENO LUGAR, ¡Y HAN  PARTICIPADO MÁS DE SESENTA 
EQUIPOS!,  PERO LO MÁS GRATIFICANTE HA SIDO EL TRABAJO DE EQUIPO. 

Mª  Jesús Porras, nuestra orientadora , Rafi 
Campaña, nuestra profesora de Educación 

fïsica  y   Juan José  Martín, nos han ayudado a diri-
girlo y a montarlo. Con Marta, la profesora de Len-

gua, lo analizamos en clase y pudimos comprobar que 
somos unos fenómenos, que hemos hecho un vídeo con 
todas las características del texto publicitario:  

Con un mensaje muy claro: las drogas empie-
zan por poco y acaban siendo mortales, hemos ido 
alternando los dos códigos, el lingüístico y el de imá-
genes, de forma que resulte atractivo e impactante. 

También hemos “metido música”.  
 La intención que teníamos estuvo presente en 
todo momento de la elaboración:  
Convencer a la juventud de que hay sustancias que 
poco a poco pueden acabar siendo muy peligrosas. 

Nuestro eslogan: NO TE ENGAÑES….QUÍTATE 
LA VENDA 

Para seleccionar las imágenes hemos pensado 
siempre en que queríamos llegar a unos receptores de 

nuestra edad, así que nosotros mismos nos hemos 
puesto de actores.  
En nuestros mensajes compuestos a base de imáge-
nes hemos empleado recursos estilísticos que siem-

pre hemos observado en los textos escritos: metáfo-
ras (los lacasitos, el batido de chocolate, el puro de 
golosina, la rosa, son imágenes de algo que tomamos 
por gusto sin que haga daño, como ocurre con la droga 
al principio); enumeración y gradación (las imágenes 
se suceden aumentando el consumo y la peligrosidad :  
del batido se pasa al alcohol y de ahí a la  lejía). El 
fondo de cada secuencia es simbólico (blanco con el 

consumo del puro de gominola, marrón con el porro y 
negro cuando  se acerca a la boca la bengala). 

Lo que hemos dicho al principio, que lo mejor ha 
sido ver que ha salido adelante un proyecto hecho con 
mucha ilusión y muy buenas intenciones. ¡Tendríais 
que verlo! Ha quedado…….está feo que nosotros lo 
digamos, pero es la verdad,…MUY BIEN. 

Alumnado de 4º Diversificación

Una  de las actividades que más ocupa a nuestra población es la recogida de la aceitu-
na. Tras una serie de entrevistas, hemos observado diferencias entre el proceso 
que se seguía hace algunos años y el de hoy en día.   

 Antiguamente la cuadrilla estaba formada  por hombres, por mujeres y por niños; en cambio, ahora 

sólo van hombres y mujeres, mientras que los niños están en el colegio; en aquellos tiempos, pocas familias 
podían permitirse que sus hijos recibieran una educación. 

Como no había medio de transporte, había que llegar al campo a pie; sin embargo, hoy en día, van en un 
Land Rover todo el grupo hasta el mismo tajo. 
 Antiguamente se utilizaba una vestimenta más o menos parecida a la de ahora;  llevaban una “sinagua” 
ancha atada a la cintura y un abrigo; hoy día,  una ropa normal de trabajo y unas botas. 
 La jornada duraba de sol a sol, pero ahora el tiempo está distribuido: dura 6 horas y 20 o 30 minutos, 
con media hora de descanso para comer. Para comer se llevaba una “brindilla”, especie de ensalada o picadillo 

de tomates y naranja, pero en estos tiempos se suele llevar un macuto con comida casera y el trabajador/a 
ya se va desayunado/a.  
 Siempre manda el manijero, tanto antes como ahora, esto no ha cambiado. 
 Hoy en día existen herramientas y procedimientos muy modernos. Hay un vibro cogido al pie del olivo, 
lo mueve y tira las aceitunas; esto antes se hacía con varas, dando palos todo el día; aun así, también hoy se 
utilizan varas; después sólo quedaba recoger las aceitunas con los lienzos, igual que ahora. La aceituna se 
recoge, se echa al carretón que va cogido al tractor, y se transporta hasta Castro. Antes se llevaba en un 
carro tirado por bestias o en un mulo. A la almazara llegaba el carretón con la aceituna, se pesaba y se echa-
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ba a la torva, y ya la cinta transportadora la limpiaba. 
Si el tiempo andaba revuelto, como antiguamente no existían 

medios de comunicación, los trabajadores marchaban al campo y allí 
el jefe decía si trabajaban o no. Había veces en que todo el mundo 

volvía a su casa cuando se ponía a llover,  pero actualmente se llama 
por teléfono o móvil a toda la cuadrilla. 

Tras ver todas estas diferencias, hemos llegado a la conclu-
sión de que la vida de antes no tiene nada que ver con la de ahora,
ha cambiado mucho la maquinaria y la forma de trabajar, hoy en día se dispone de muchas tecnologías avanza-
das para facilitar el trabajo y rendir más.  

(Trabajo de campo realizado por Lourdes Prados, Domingo Luis Medina, Touriya Kahouaji y Ana Doncel,
alumnos de 4º ESO-B) 

La comida rápida (del inglés fast food) es 
un tipo de alimento preparado y servido 
rápidamente en establecimientos especia-

lizados (generalmente callejeros) o a pie de calle. A 

mediados del siglo XX, un empresario de la alimenta-
ción en EEUU denominado Ferry Thomas comercializa 
por primera vez lo que se denomina comida preparada 
(TV dinner); con este invento, una persona sin mayores 
esfuerzos se encuentra en pocos minutos con un plato 
preparado en casa. Se hizo muy popular en los estable-
cimientos de conveniencia y, por esta razón, se le co-
noce también al alimento preparado como “alimento de 

conveniencia”. 

A finales de los 90, empiezan a aparecer movi-
mientos en contra de la 'fast food' y denuncian algu-
nos aspectos acerca de la poca información, el alto 
contenido de grasas, azúcares y calorías de algunos de 
sus ingredientes.ç 
 Una de las características más importantes de 

la comida rápida es que se consume sin el empleo de 
cubiertos. Algunos ejemplos podrían ser: pizza, ham-
burguesas, pollo frito, emparedados, tacos, patatas 
fritas, aros de cebolla, etc. Adicional a esta carac-
terística es que, en la mayoría de los establecimientos 
de comida rápida, no hay camareros (tampoco servicio 
de mesa) y las personas para pedir deben hacer cola  y 
pagar su comida, que es entregada en el instante para 

que posteriormente pueda ir a sentarse a disfrutarla. 
La mayoría de los lugares suele tener una ventanilla en 
donde puede ordenarse la comida desde el automóvil 
para comerla en casa o en algún otro lugar. 

Debido a que el concepto de la comida rápida se 

basa en velocidad, uniformidad y bajo costo, se hace a 
menudo con los ingredientes formulados para alcanzar 
un cierto sabor o consistencia y para preservar fres-
cura. Esto requiere un alto grado de ingeniería del ali-

mento, el uso de añadidos y las técnicas de proceso 
que alteran substancialmente el alimento de su forma 
original y reducen su valor alimenticio. 

Pensamos que la comida rápida es algo de lo que 
no hay que abusar y deberíamos de tomarnos más en 
serio nuestra alimentación porque de ella dependerá 
nuestro futuro y salud. La comida rápida favorece el 

desarrollo de enfermedades como la obesidad, el co-
lesterol, etc. En el extremo opuesto se encuentra la 
dieta mediterránea, baja en grasa y colesterol que, 
combinada con un poco de ejercicio físico, es la mejor 
alternativa para cuidar nuestra salud. 

En conclusión debemos comer saludable a diario,
aunque también podemos darnos un capricho de vez en 

cuando. Hazlo así y tu salud te lo agradecerá. 

Javier Salido Gómez y Pablo Antonio Díaz Jiménez. 
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Vamos a entrevistar al médico Francisco Bello Moreno, para que nos 
aconseje sobre cómo adquirir hábitos saludables en nuestra vida. 
Licenciado en medicina por la Universidad de Córdoba, ha realizado cursos de 
Reumatología, Urgencias, Alimentación, Deporte, Salud bucodental, Preven-
ción de Drogodependencia, Forma Joven… entre otros. 

-¿Cómo debemos alimentarnos? 
Consiguiendo una dieta equilibrada.
-¿Qué es una dieta equilibrada? 

Es aquella que nos aporta todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar adecuadamente.
-¿Cuántas comidas habría que hacer al día? 
De 4 a 5: desayuno, comida a media mañana, almuerzo, merienda y cena.

-¿Todos los alimentos son iguales? 
No, cada alimento aporta unos determinados nutrientes. Algunos son ricos en proteínas como la carne, el huevo, el 
pescado… Otros muy ricos en hidratos de carbono como el pan, el arroz, las pastas… Otros muy ricos en grasas 
como el tocino, el aceite… Otros ricos en vitaminas como la fruta, las hortalizas… 
Debemos combinarlos para que nos aporten diariamente la cantidad adecuada de proteínas (15%), hidratos de car-
bono (70%) y grasas (15%).
-¿Cuánto tiempo debemos dormir al día? 
Se deben dormir unas 8 o 9 horas al día.

-¿Cómo debemos cuidar nuestro cuerpo? 
Teniendo en cuenta que nos tiene que durar toda la vida. Y no introducir sustancias nocivas en nuestro organismo 
como drogas y tomar sólo los medicamentos recetados por el médico.
-¿Qué ejercicio físico es el más sano y cómo debemos realizarlo? 
El más sano de todos es andar y la actividad física debe estar dirigida por algún/a especialista como el profesora-
do de Educación Física.
-¿Qué es la higiene? 
Es el conjunto de medidas que adoptamos para mejorar nuestra salud. La higiene comprende lo que es una salud 

mental, la alimentación, la drogodependencia y el medio ambiente.
-¿Por qué es importante lavarse las manos? 
Las manos están en relación directa y constante con el medio, por tanto son un importante vehículo de transmisión 
de enfermedades (tifus, lombrices, hepatitis...).
-¿Cuándo hay que lavárselas? 
Al levantarse de la cama, antes y después de cada comida, después de ir al servicio, antes de manipular alimentos, 
antes de curar cualquier herida, después de tocar animales, cuando se ha tocado estiércol, tierra, basura,...y siem-

pre que estén sucias.
-¿Qué podemos hacer para proteger nuestros ojos? 
No leer en vehículos en movimiento. 
Mantener una distancia adecuada ente el ojo y la televisión (> 1,5 m) 
Usar una buena luz para estudiar y leer, que entre por la izquierda para los diestros y por la derecha para los zur-
dos. 
Visitas periódicas al oftalmólogo 
Usar gafas en caso de estar indicadas.

-¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental? 
Tener buen humor y sonreír mucho porque investigaciones recientes han demostrado que cada vez que sonreímos, 
los músculos faciales activan las glándulas del cerebro responsables del “bienestar”.Hay que tener una visión opti-
mista de la vida porque los pensamientos negativos debilitan el sistema inmunitario y promueven el 
estrés.Disfrutar del tiempo libre y rodearnos de muchos amigos. 

Si atendemos a todos estos consejos, podremos tener una mejor calidad de vida.
Carlos Bello Millán 

Pablo Antonio Díaz Jiménez 
4ºA ESO 

Entrevista al médico D. Francisco Bello More-
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El trasplante de órganos es 
el reemplazo de un órga-
no o tejido que esta da-

ñado o funciona mal. Los órga-
nos más comunes transplantados 
son corazón, riñón, hígado,
páncreas, pulmón, intestinos y el
bloque corazón-pulmón. También 
se transplantan tejidos como 

válvulas cardíacas, médula ósea, piel, huesos y 
córneas. Con una media de tres años de sobrevida 
y con un tratamiento para evitar el rechazo,  se ga-
rantiza que el receptor tendrá una vida normal. 

Según la relación  genética entre el donador
y receptor el transplante puede ser:
• Auto transplante: Cuando el donador y recep-
tor es el mismo individuo.
• Izo transplante: Cuando el donador y receptor 
son genéticamente idénticos. El caso de los geme-
los idénticos. 
• Homo transplante: Cuando el donador y el re-
ceptor son de la misma especie, pero genética-
mente diferentes. 
Heterotransplante: Cuando el donador y el recep-
tor son de especies diferentes. 

Según el tipo de donador: 
• Donador vivo relacionado o no relacionado
Donador cadáver: Es una persona con muerte ce-
rebral completa e irreversible. 

El paciente tiene que tener apoyo psicológi-
co. Para efectuar el transplante se le debe realizar
un estudio de compatibilidad. 
 Hay un 10% al 15% de donantes vivos y un 85% 
al 90% de donantes cadáver. 
 Para conservar el órgano se debe mantener a 
4º C y cada órgano se debe implantar en un límite 
de tiempo. 

El transplante de órganos permite alargar la 
vida de una persona que podría morir en horas,
permitiéndole tener una vida estable y normal; in-
cluso le religión católica está de acuerdo con el 
transplante de órganos porque considera que es un 
hecho generoso y solidario. 
 Compartimos esta opinión porque de un do-
nante cadáver se pueden salvar  cuatro personas y 
así, regalamos vida a quien puede perderla. 

Juan Carlos Ramírez

MOTOR:
AUTOVÍA 
MAXI TUNNING 
CATÁLOGO AUTO 4X4 
EASYRIDERS 
POCKER 
TOP TUNNING 
AUTO BILD 
COCHES DE OCASIÓN
CATÀLOGO TODOTERRENO 
AUTO FÀCIL 
CAR
TODOS LOS COCHES DEL MUNDO 
FLASH TUNNING  
XTR TUNNING 
SCOOTING 
AVIÒN REVUE 
CORAZÓN: 
¿QUE ME DICES?  

SEMANA  
HOLA 
DIEZ MINUTOS 
LECTURAS 
PRONTO 
ANA ROSA 
IN TOUCH
CUORE
DECORACIÒN:  
COSAS DE CASA 
EL MUEBLE 
EL MUEBLE CASA DE CAMPO 
EL MUEBLE BODAS 
CASA JARDÍN 
INTERIORES 
CASA AL DÍA 
CASA JOVEN
DEPORTES: 
FÚTBOL 

NBA 
CHAMPIONS 
FÚTBOL 11 
FÚTBOLISTAS
MODA: 
MODA 
ÚNICA 
MAN 
APRENDE A PEINARTE 
RAGAZZA 
CLARA 
JUVENIL: 
VALE 
SUPER POP 
BRAVO 
LOKA 
TOP MUSIC 
START 2 
HIP FLOW 

Hemos hecho un trabajo de campo consistente en elaborar un catálogo 
de las revistas que se venden en nuestro pueblo y es muy curioso 
comprobar la diversidad de títulos y temáticas que hemos encontrado. 
Para que os hagáis una idea y…..escojáis 
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NOVELA 
BRATZ   
MASCOTAS: 
PELO PICO PATA 
CAZA 
TROFEO PESCA 
EL MUNDO DEL PERRO
CIENCIA: 
MÁS ALLÁ DE LA CIENCIA 
GEO 
NACIONAL GEOGRAPHY
MUY INTERESANTE
SALUD: 
LÍNEA SALULABLE 
SALUD VITAL 
SABER VIVIR
PUERICULTURA:  
MI BEBÉ Y YO 
SER PADRES     
GASTRONOMÍA:  
LA BOUTIQUE DE LA ABUELA 
COCINA FÁCIL 

COMER BIEN 
HISTORIA: 
CLÍO
ACORDES DEL FLAMENCO: 
FLAMENCO     
SOCIEDAD: 
EDUCAR BIEN
INFANTIL: 
LUNNIS 
BABE
MASCULINA: 
INTERVÚ 
FHM 
NEW LOOK
GLAMOUR 
WOMAN     
JUEGOS: 
COMPUTER 
SUDOKU 
TOP DAMES 
33 CRUZADOS
INFORMÁTICA: 

TP
LABORES:    
CASA 
PENÉLELOPE 
PATRONES: 
MODA  
BURDA            
CABALLOS:    
GALOPE
NOVELA: 
TELE INDISCRETA
PSICOLOGÍA: 
PSICHOLOGIES 
SEXO:
SEXOSOLOGÍA
CINE:    FOTOGRAMAS 
PELUQUERÍA:   TOUHAIR   
DIETÉTETICA:    LÍNEA   

Manoli García 
Vanessa Sánchez
4º ESO-B

El pasado 21 de Abril se celebró el IX Certamen de Matemáti-

cas Al-Bayat dirigido al alumnado de 2º y 4º de ESO.  Este cer-

tamen se celebra en Priego de  Córdoba y asisten alumnos 

de toda la provincia. La jornada comienza con un desayuno para car-

gar las pilas, seguido de un agradable acto de bienvenida y a conti-

nuación el desarrollo de la prueba. Ésta consiste en la resolución de una 

serie de problemas relacionados con las Matemáticas y la lógica. Y pa-

ra terminar la mañana del sábado nos deleitan con la parte de las ma-

temáticas más divertidas y entretenidas ya que nos ofrecen una serie 

de juegos y rompecabezas que hacen que nuestros chicos y chicas demuestren sus habilidades y su paciencia. 

A pesar de ser sábado, el IES Ategua estuvo representado por catorce estudiantes, por ello agradecerles desde 

el departamento de Matemáticas su colaboración y destacar el interés mostrado un año más. Os mostramos un 

par de fotos de los participantes. 

Si eres alumno/a de 1º o 3º de ESO prepárate para participar en el próximo certamen. Para que vayas entrenán-

dote aquí tienes un ejemplo: 

 Elena tiene un candado para su bicicleta con una combi-

nación de 10 dígitos. La combinación es A-K-B-J-C-H-D-G-E-F, donde ca-

da letra representa un dígito diferente del 0 al 9. Se cumplen las siguien-

tes igualdades (cuando dos letras van juntas, indican un número de dos 

cifras): 

 D + D + D = F,                    F x D =KG 

J + A = CC,                      D x H =CK 

A x H = KE 

¿Cuál es la combinación que abre el candado de Elena?

Departamento de Matémáticas 
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Ante los retos que se nos presentan para el próximo curso parece oportuno 
lanzar la pregunta ¿para qué estudiar idiomas? 
Las respuestas son muchas y muy variadas y, por supuesto, no nos sirve la 

opinión de la señora de un diplomático estadounidense quien opinó que “si Dios no 

hubiese querido que todo el mundo hablase inglés no hubiese hecho que escribieran  
la Biblia en inglés.” 
Obviamente dicha señora no sabía que el inglés es el idioma oficial de EEUU sola-
mente por un voto de diferencia frente al alemán, pues tras la guerra de indepen-
dencia eran muchos los que querían cortar todos los lazos con la “madre patria”. 

Volviendo a la pregunta de para qué estudiar idiomas y obviando todas aquellas sensatas, prácticas y debidas al 
“imperialismo lingüístico” me quedo con una: para no temer a lo desconocido. Para muestra las formas de expre-
sar que no entendemos algo: 

-español………………..Me suena a chino 
-inglés………………….Me suena a griego 
-alemán………………...Me parece español 
-ruso……………………Esto es gramática china 

-italiano………………...Hablas turco 
-francés………………...Esto es hebreo 
Otra razón poderosa para estudiar idiomas es viajar. Según un ilustre viajero, Mark Twain,  el vocabulario más 
importante es el que nos ayuda a confraternizar con otras culturas. Queda claro que en lo realmente importan-
te todos pensamos igual. 
español……………………¡Salud! 
árabe………………………Fi sahad tak!  (a tu/ su salud) 
chino, japonés…………….Kan pei!  (vaciar el vaso) 

inglés……………………...To your health!  / Cheers! 
alemán…………………….Prosit! Prost!   / Gesundheit! (salud) 
francés…………………….A votre santé! A la votre! 
Griego…………………….Iássu / Iássas ! (salud) 
Hebreo……………………Leh Hayim!  (por la vida) 
Holandés………………….Proost! 
Indonesio…………………Selamat minum! (paz en la bebida)Italiano……………………Salute! / Cin-Cin 
Portugués…………………Saúde! 
Ruso………………………Nasdorowje! (salud) 
Turco……………………...Serefe!  (honor) 
Noruego, sueco y danés…..Skal! este brindis tiene sin duda la historia más macabra 

pues significa ‘calavera’ ( comp. Con el inglés ‘skull’) ya 
que los vikingos utilizaban las calaveras de sus enemigos 
para beber. 

P.S. Todo el vocabulario enumerado procede de la consulta de diccionarios y no de la experiencia personal. 

Departamento de Inglés 
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Cuando mis compañeros y compañeras nos creía-

mos que ir al instituto era más estricto, que los ma-

estros no nos hacían caso y que teníamos mucho 

que estudiar, llegamos a 1º de ESO y vimos que todo era 

muy diferente. 

Durante este curso hemos realizado muchas actividades 

todos juntos, una marcha por la paz, plantación de árbo-

les en la orilla del Guadajoz, etc. Una de ellas que ha sido 

más reciente y que nos ha gustado mucho, la visita a lu-

gares de nuestro pueblo. Nos gustaría en este artículo 

destacar algo de la historia, las fiestas y la gastronomía. 

Si damos un paseo por la villa de Castro del Río nos en-

contramos con: 

Recinto amurallado y el Castillo-Fortaleza. El recinto está 

fechado en el siglo XIII, época almohade, cuentan que 

esta ciudadela fortificada estaba jalonada por cuarenta 

torres. El castillo-fortaleza, que forma parte del propio re-

cinto, presenta una construcción cuadrangular, con pla-

za de armas y torres en sus esquinas. 

Triunfo de San Rafael. De impronta neoclásica se erige en 

1762, aunque se renueva en 1807. Consta de un pedestal 

con una esbelta columna estriada coronada por un capi-

tel corintio que sostiene la figura del arcángel. 

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Situada en el

núcleo central del barrio de la Villa. Su fundación se re-

monta hacia el siglo XIII. 

Pósito Municipal. Construido en el siglo XVIII, para el alma-

cenamiento de granos. 

Casa de los duques de Medinacelli. Ayuntamiento. Anti-

gua cárcel. Sala de información histórica. Se encuentra 

situada en las dependencias inferiores de la casa de los 

Duques de Medinacelli en  lo que fue la antigua cárcel. 

En 1587 este lugar acogió la prisión del ilustre Miguel de 

Cervantes cuando era cobrador de alcabalas. Algunos 

expertos afirman que fue aquí donde se gestaron las pri-

meras páginas de El Quijote. De esta permanencia, le 

viene  el sobrenombre a Castro del Río, de Villa Cervanti-

na. 

Entre las fiestas cabe destacar: 

Nochebuena: El 24 de diciembre pasean los mochileros 

cantando villancicos. 

Fiesta de la candelaria: Este día 

se encienden candelas en la 

ribera del Guadajoz. Tiene lu-

gar el 2 de febrero. 

Semana Santa: También cabe 

destacar la procesión de la 

santa vera cruz primera en 

Castro del Río por introducir sus 

pasos a costal y uno de estos pasos la oración en el huer-

to portado por mujeres. 

Destaca la procesión de Jesús Nazareno; sale en la ma-

drugada del viernes acompañada por numerosos peni-

tentes con cruces al hombro, y se detiene en el Llano de 

la Iglesia para celebrar el Sermón del Paso. 

San Marcos. El 25 de Abril se hace una fiesta en honor a 

San Marcos. 

Romería de la Virgen de la Salud. Se celebra el primer 

sábado de junio. Este día los habitantes del pueblo se 

reúnen junto con sus familias y amigos para pasar un 

buen día de campo.  

Feria real: se celebra en el mes de septiembre en honor 

de la Virgen de la Salud. También destaca la Aurora del

30 de noviembre al 8 de diciembre. 

De la gastronomía castreña podemos degustar: 

Para Reyes: Torta de Reyes, se encargan en las pasteler-

ías una torta de bizcocho regado y bañado en meren-

gue para cada niño de la casa. 

Rosca de San Blas: En las panaderías hacen una espe-

cie de lazo (que puede llevar un huevo en medio) unido 

en dos bolas, todo hecho de pan. 

Para Semana Santa:

- Magdalenas: Se hacen con huevos, harina, azúcar, 

aceite y rayadura de limón. Se baten las claras de los 

huevos a punto de nieve y se le añaden después las 

yemas, el aceite, la harina y el azúcar, se vierten en 

unos moldes de papel y se meten al horno. 

- Bacalao Frito: Se desala el bacalao unos días hecho 

trozos, cuando está a punto de sal, se emborrizan en 

harina y se fríen en aceite caliente y ¡listo para comer! 

En verano, salmorejo: Que se hace con pan duro 

(remojado), tomates, ajos, aceite y un toque de vina-

gre. Se muelen todos los ingredientes y como guarnición 
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Por tercer  año  hemos
participado en la Co-
pa Coca-Cola, cam-

peonato interescolar de fútbol para chi-
cos y chicas de 13 a 15 años. Esta Copa 
ha dado la oportunidad a nuestros alum-
nos de demostrar su alto nivel técnico 
quedando Campeones de esta edición.  
 En la Fase Nacional se enfrentarán 
los 25 equipos ganadores de cada sede,
más los vencedores de las 7 fases repesca. Este Torneo se celebrará en 
Sevilla, en el Estadio Olímpico de La Cartuja, sede del actual campeón 
de la Copa Coca-Cola. Posteriormente se disputará en Brasil la Fase Inter-
continental, en la que participará el Campeón de esta V Edición del Tor-
neo.
 Nuestro Instituto será representado en la Fase Nacional por los juga-
dores que aparecen en la tabla.
 Desde estas líneas queremos animar a nuestros campeones para 
que sigan entrenando. ¡¡¡A POR LA INTERCONTINENTAL!!! 

Rafaela Campaña Luna 
Profesora de Educación Física  

JUGADOR Nª 

Jair Andrés Villota Torres 1

Pedro Javier Zamora Garrido 2

Francisco Javier García Rodríguez 3
Pedro Miguel Cuevas Pineda 4

Domingo Aranda Medina 5

Juan Carlos Carpio Díaz 6

José Carlos Carmona Bravo 7

Carlos Javier Fernández Rodríguez 8

Sergio Criado Herrera 9

Juan Antonio Ruiz Ramírez 10

Francisco Elías Ruz 11

Rafael Recio Garríguez 12

Joaquín Rodríguez García 13

Carlos Centella Tamajón 14

Pedro Moreno Ávila 15
Mario Castro García de la Vega 16

Juan Rafael Camargo García 17

Tomás Millán Erencia 22

se puede echar jamón, pepino o huevo picado. 

En invierno, tortillita de San José: Se baten huevos, se 

pican menuditos, ajos y perejil, se añade pan rayado. 

Con la masa se hacen unas bolitas que se fríen en acei-

te. Hay personas que las cuecen en una sopa hecha 

con un sofrito de ajo, cebolla y tomate. 

Para las bodas, el castillo de caramelo: Hecho de cara-

melo, azúcar, avellanas o almendras. 

Alejandro Sastre,Salud Mª Bello, María Medina, Mª 

Rosario Navas, Paula Madero, Sergio Criado, Irene 

Millán, Mª Carmen Jurado y Mª José Gómez  

(1º C ESO) 

Cuando mi madre empezó con 
el Alzheimer, no había oído 
hablar ni conocía dicha en-

fermedad. Empezó olvidando cosas, 

hechos, nombres, personas… como hoy la 
mayoría sabemos. 
 El problema de esta enfermedad 
(además de la enfermedad en sí misma) es 
que no la pasa sólo el enfermo, sino tam-
bién todos los familiares que se hallan a 

su alrededor (pues de una manera u otra quedan afec-

tados). El caso es que por norma general, entendemos 
la vida para arriba, es decir, siempre aprendiendo, pero 
para estos enfermos, la vida es al revés. Van olvidando, 
y con el paso del tiempo, tu madre se convierte en tu 

hija. Se le olvida comer con la cuchara, vestirse, pei-
narse, no saben si han comido o bebido, tienes que po-
nerle pañales, hacerle potitos y sin darte cuenta, pero 
sufriendo mucho, tienes un bebé. Y éste te mira con 
ojitos hundidos, tiernos y felices, con su piel arrugadi-
ta, sin ser capaces ya ni de hablar, sólo balbucear…

(D.G.) 
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Es to es lo que quiero decir, lo que 

me motiva: “Estoy harto de que 

se manipulen falazmente las 

teorías científicas, a veces silenciando parte de 

ellas, para fundamentar interpretaciones interesa-

das”.

Pero ¡a ver cómo lo digo!. O mejor, cómo lo 

justifico!. 

Cada año, en clase de Filosofía, abordamos 

el evolucionismo como tema clave en Antropolog-

ía. Resumiendo mucho, pretendemos que se co-

nozca y reconozca “la teoría sintética” como ex-

plicativa de lo que hemos venido a ser los huma-

nos de la mano de todos los seres vivos. Algo de 

adaptacionismo, mucho de selección natural, un 

poco más de la transmisión de los caracteres en la 

herencia y un buen puñado de mutacionismo. Lo 

removemos y estructuramos colocando la guinda 

del ADN… “¡et voila!”. 

Pero, al detenernos a explicar la selección 

natural, sólo contemplamos la versión de Darwin 

simplificada: lucha por la existencia donde el más 

fuerte se impone al débil. Y aparece así la lucha,

la rivalidad, la competencia como el motor princi-

pal de la evolución, que queda en manos del indi-

viduo aunque redunde en la especie. 

Con frecuencia he oído, y otras veces leído,

que este modo de entender la selección como 

lucha por la existencia fundamenta, a modo de 

ley natural, interpretaciones neoliberales del hom-

bre y la sociedad. En cambio no resulta fácil en-

contrar un libro de texto que complete aquella 

teoría valorando adecuadamente la importancia 

que la simbiosis, la cooperación y el apoyo mutuo 

tienen en la evolución.

Y no es porque no esté

investigado.

El ruso Pedro Kropotkin 

pasó una larga etapa de su vi-

da, en la segunda mitad del

siglo XIX, estudiando a lo largo 

del río Amur, en Asia Oriental, las 

múltiples formas de ayuda mutua que podían ob-

servarse entre los animales (no sólo entre los indivi-

duos de una misma especie sino hasta en indivi-

duos de especies distintas); y cómo esas conduc-

tas repercutían positivamente en el progreso de 

todos. Publicó sus trabajos y conclusiones, hacién-

dolos extensivos a los seres humanos, en su obra “El

apoyo mutuo”(*) entendiendo éste como principio 

ético y a la vez factor de evolución. 

Por mi parte, entusiasmado con el campo y

la observación del mundo vivo, anoto día a día 

múltiples casos de ambas dimensiones – lucha y 

apoyo - en el camino de la selección natural. Ello 

me ayuda a comprender la contradictoria condi-

ción humana y me permite aún soñar con la utop-

ía. No considero lo utópico como la ilusión de lo 

inalcanzable, sino más bien como un proyecto por 

caminar. Y sobre todo en el campo de la educa-

ción, la aceleración histórica exige hoy mucho de 

utopía para esbozar ese prototipo humano, no ya 

de una generación futura y lejana, sino de la más 

próxima e inmediata.

(*) Pedro Kropotkin: “El apoyo mutuo”. Editorial 

ZYX, Madrid 1970       

(J.A.C.O.B) 
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El aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto pueda des-
arrollar vida independiente. Se puede producir de forma espontánea por-
que surge la muerte intrauterinamente, o porque causas diversas motivan 

la expulsión del nuevo ser al exterior, donde fallece dada su falta de capacidad para 
vivir fuera del vientre de su madre. También se puede producir de forma provocada; se 
realiza o bien matando al hijo en el seno materno o bien forzando artificialmente su ex-
pulsión para que muera en el exterior. 

Cuando el aborto es provocado, se permite, si se dan estas tres circunstancias: 
-que del embarazo se derive un grave peligro para la vida de la madre o su salud física 
o psíquica, 

- que el embarazo sea el resultado de un delito de violación. 
- que se presuma que el hijo habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas. 

Otras, en fin, relativas a la misma práctica del aborto: que cuando se realice en virtud de uno de los 
casos anteriores, se haga en un centro autorizado para ello; que se practique por un médico o bajo su direc-
ción; que, en algunos casos, haya uno o más dictámenes médicos que aconsejen el aborto, y que éste se 
realice no más tarde de determinados plazos en los casos de violación o de presuntas malformaciones del 
feto.

El aborto es algo que hay que pensar con detenimiento ya que, al hacerlo, acabas con la vida de una 
persona. Estamos, en este sentido, a favor de las leyes de España. Pero, cuando se trata de una madre me-
nor, defendemos el aborto ya que, si una madre menor deja nacer a su hijo, podría arruinar dos vidas: una la 
suya, porque ya nada sería lo mismo, y otra la de su hijo porque seguramente no le podría ofrecer una vida 
“normal”. Cuando hablamos de una mujer adulta, no estamos muy de acuerdo porque ya debería tener la 
madurez suficiente para poder salir adelante y los medios, aunque esto no garantiza que el niño vaya a te-
ner una vida digna. Aunque lo que sí creemos es que, sea mayor o menor, tiene que pensar antes de actuar 
e informarse de todo, ya que hay muchos medios para no tener que llegar a este extremo, y nunca olvidar 
que, sean las circunstancias que sean, se está quitando el derecho de vivir a un ser. 

Carmen Moreno –Antonia Mármol
4º ESO-A

Veintidós heridos entre jóvenes y policías. Los vecinos denuncian el rui-
do que los jóvenes hacen los fines de semana, los derechos de las 
personas a descansar son vulnerados por la diversión de otras. El Bo-

tellón se ha convertido en costumbre en grandes ciudades, y, como no vivimos 
solos, hay que pensar muy bien lo que hacemos; ser personas, no animales, y 
comportarnos lo mejor posible sin molestar a los demás.

“Tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. Siempre está en nuestro poder el hacer; lo está 
también el no hacer, y siempre que está en nuestra mente el no, lo está el sí, de modo que si está en nuestro 
poder el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso”. (Aristóteles) 

(M.T.V.O.)



15 

La  eutanasia no es un problema nuevo, 

sino que ha estado ligado al desarrollo 

de la medicina moderna.  La eutana-

sia es un problema persistente en la historia de la humani-

dad en el que se enfrentan ideologías diversas. 

 La eutanasia no planteaba problemas morales en 
la antigua Grecia: la concepción de la vida era diferen-
te. Una mala vida no era digna de ser vivida 

 Durante la Edad Media se produjeron cambios frente la 

muerte y al acto de morir. La eutanasia, el suicidio y el 

aborto eran considerados como pecado, puesto que el 

hombre no puede disponer libremente sobre la vida, que 

le fue dada por Dios. El arte de la muerte  en la cristian-

dad medieval es parte del arte de la vida; el que entien-

de la vida, también debe conocer la muerte. La muerte 

repentina, deseo de tantas personas en la actualidad, se 

consideraba como una muerte mala. Se quiere estar ple-

namente consciente para despedirse de familiares y ami-

gos y poder presentarse en el más allá con un claro co-

nocimiento del fin de la vida. 

 La llegada de la modernidad rompe con el pensa-

miento medieval, la perspectiva cristiana deja de ser la 

única y se conocen y se discuten las ideas de la Antigüe-

dad clásica. La juventud, la salud y la vida eterna pue-

den ser alcanzadas con el apoyo de la técnica, de las 

ciencias naturales y de la medicina.  

 La Asociación Médica Mundial considera contrarios a 

la ética tanto el suicidio con ayuda médica como la eu-

tanasia, por lo que deben ser condenados por la profe-

sión médica. En cambio recomienda los cuidados paliati-

vos. 

 El Código Penal español en vigor (1995), en su 
artículo 143.4, sólo considera punibles supuestos de 
'cooperación adecuada' con actos 'necesarios' y 
'directos' a la muerte de otro. Es decir, sólo se tipifica la 
'eutanasia directa y activa'.  

 Recogemos, a continuación, la opinión de la Igle-
sia al respecto, obtenida de su página web iglesia.org:  

-La vida es algo natu-
ral y no renunciable, 
es un don gratuito de 
Dios y nadie está le-
gitimado para aca-
bar con la vida de un 
inocente enfermo, 
minusválido u defi-
ciente. 
-No es un derecho 
del Estado legislar 
sobre el derecho de la vida, ya que el individuo es 
anterior al Estado; no recibe del Estado o de la socie-
dad el derecho a vivir, por lo tanto no  le puede qui-
tar lo que no le dio. 
-De aceptarse la eutanasia, el Estado está violando 
uno de sus fundamentales deberes: respetar y hacer 
respetar los derechos fundamentales de las personas, 
el primero de los cuales es el derecho a la vida. 
- Una sociedad en que la eutanasia no se percibe ni
se castiga por los poderes públicos, está diciendo a 
sus miembros que no le importa que sean eliminados, 
si ya no se les ve futuro o utilidad. En una sociedad 
con eutanasia legalizada, el anciano o enfermo gra-
ve tendría un muy justificado miedo a que las perso-
nas que lo rodean no fueran una ayuda para su vida 
sino unos ejecutivos de su muerte. 
La medicina paliativa es una alternativa frente a la 
obstinación terapéutica y a la eutanasia. Es una nue-
va especialidad de la atención médica al enfermo 
terminal y a su entorno, contemplando el problema 
de la muerte del hombre desde una perspectiva pro-
fundamente humana, reconociendo su dignidad co-
mo persona. 

 Frente a la postura de la Iglesia, creemos que 
una persona merece morir, si así lo desea, en lugar de 
estar mal viviendo, claro está, con el consentimiento y 
acuerdo de ella misma. Pongamos un ejemplo: una per-
sona lleva en cama durante 30 años debido a un acci-
dente, está sufriendo y decide que quiere morir pero no 
puede suicidarse porque está inmóvil. ¿Se le debería apli-
car la eutanasia? Opinamos que sí, que se le debería de 
aplicar porque esa persona no está viviendo, está mal
viviendo, sólo está sufriendo. 

 En conclusión, cuando hay casos de este tipo, 
nos deberíamos poner más en el lugar de esa persona 
que está sufriendo y no tanto en religiones o creencias, 
sólo debemos pensar en el bien de los demás.  

CRISTINA VERA VENTURA - LUCENA 4ºA 
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En  estas  ú l t imas 
d é c a d a s ,  l a 
humanidad en 

general ha avanzado considera-
blemente con respecto a la tec-
nología. Entre todos ellos, varios 
han calado hondo entre los jóve-
nes. Nos  referimos a la cantidad 
de móviles, mp3 y demás apara-
tos electrónicos, que hoy se pa-
sean por nuestras calles, casas, y 

también en lugares en los que no deberían estar,
como en los colegios e institutos. 

Estos aparatos nos distraen y separan de los 
estudios y también impiden a los alumnos que quie-
ren estudiar poder atender al profesorado.

Uno de los peores es el móvil. Cuando cual-

quier adolescente manda un “sms” a otro, no le es-
cribe el mensaje como es debido; escoge letras y 
signos que no utilizamos a la hora de hablar o escri-
bir, y se deja atrás espacios, y letras como la “h”, la 
“d”, la “ll”, tan sólo para tener más espacio y poder 
continuar el mensaje. Todo esto conlleva que el 
alumno tenga demasiadas faltas de ortografía 
cuando intenta realizar un texto escrito en español. 

Todo ello ha llevado a la Comunidad Autóno-
ma de Madrid a adoptar como medida correctiva 
en educación la sanción de expulsar hasta seis días
a su casa a todo alumno que sea visto con alguno 
de estos aparatos. Esta ley se extenderá pronto por
toda España y pensamos que esta decisión ayu-
dará en gran medida a mejorar la estadística del 
fracaso escolar. Además los profesores podrán dar
clase como lo hacían hasta hace unos años atrás.

Julio Castro Ortega 2ª 

Actualmente, en el fútbol europeo, la cantera desempeña un papel 
crucial. Se hace necesario que los jugadores canteranos cuenten con
oportunidades para poder crecer futbolísticamente.

Es conocido que algunos jugadores españoles han tenido que abandonar el fútbol español ya que 
aquí no tuvieron oportunidad de triunfar. Por otra parte, reciben una mayor estima fuera de nuestras fron-
teras. Un claro ejemplo se produjo hace varios años, cuando el Real Madrid no llegaba a ofrecer 9 millo-
nes de euros por Xabi Alonso y puso sobre la mesa 30 millones por Vieira. Al final Xabi Alonso hizo las male-
tas rumbo a Liverpool, donde continúa su excelente progreso. Otros casos en circunstancias similares son 
Francesc Fábregas, Fran Mérida (ambos del Barcelona al Arsenal) o Sergio Tejera (del Espanyol al Chel-
sea). 

Una de las ventajas destacables que supone apostar por la cantera  podría ser el gran ahorro 
económico (jugadores a bajo precio y con un largo futuro por delante). Por otro lado, la juventud consti-
tuye un atractivo para la afición, la cual dedica una mayor paciencia a estos jugadores. El gran trabajo 
realizado por los entrenadores de la cantera y el potencial que ésta atesora debe ser aprovechado en el 
primer equipo. En este aspecto destacamos al entrenador del Arsenal, Arsene Wenger, quien reciente-
mente alineó en una final de copa inglesa un once titular compuesto por jugadores de edad inferior a 21
años. En dicho equipo el capitán era el anteriormente citado Cesc Fábregas. 
La selección nacional también se vería ampliamente beneficiada con este impulso de la cantera. Sin ir 
más lejos, nuestra selección cuenta con un gran palmarés en categorías inferiores, pero la absoluta única-
mente ha obtenido un título: la Eurocopa de 1964. Es evidente que existe un potencial elevado que esta-
mos desaprovechando. 

Lógicamente, no todo son ventajas. Las contrapartidas de esta apuesta podrían ser el riesgo a la 
equivocación en la elección de dar continuidad a un determinado jugador y a lesiones importantes que 
pueden cortar por lo sano cualquier prometedora carrera. También resulta complicado llevar a cabo este
trabajo si contamos con la gran impaciencia de algunas de las aficiones de nuestro fútbol provocada por 
el ansia de títulos.
 Hemos de tener en consideración que con la apuesta de la cantera sacrificamos el presente y los 
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títulos inmediatos por el futuro. Recientemente, en el Real Madrid, con los fichajes de jugadores como 
Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham (jugadores todos cercanos a los 30 años) se produjeron grandes desem-
bolsos económicos que se tradujeron en títulos inmediatos. En aquellos años sólo se fichaban estos juga-
dores y no promesas para un proyecto de futuro. En la actualidad, el Real Madrid lleva cuatro años sin 
ganar un título importante. 
 En el lado opuesto, el Arsenal de Wenger lleva décadas apostando exclusivamente por la juventud 
y fue el año pasado la primera vez que logró acceder a una semifinal de Champions League.
 En conclusión, sería conveniente encontrar el equilibrio entre jugadores de élite y canteranos. Esta 
difícil labor la están consiguiendo algunos clubes como el FC Barcelona, que cuenta con jugadores de la 
cantera “fabricados” (en palabras de Di Stéfano) en la Masía como Puyol, Valdés, Xavi, Iniesta y Messi 
entre otros y jugadores de élite mundial como Eto´o, Ronaldinho, Deco, Márquez…
 También podemos resaltar al Manchester United que igualmente dispone de jugadores  como Giu-
seppe Rossi, Scholes, Gary Neville, Brown… y jugadores de élite como Ferdinand, Rooney, Cristiano Ronal-
do, Giggs o Van der Sar. El club inglés está cuajando una magnífica temporada.
 Por último, cabría señalar a jugadores que en poco tiempo estarán a un gran nivel y merecen nues-
tra atención. Es el caso de Mata (jugador del Real Madrid fichado recientemente por el Valencia), y una 
gran lista de jugadores que componen las categorías inferiores del FC Barcelona, entre los que destacan 
Gio Dos Santos y Bojan Krkic.

Carlos Bello Millán  4º ESO

Un o de los aspectos a des-

tacar en el sistema edu-

cativo español en los últi-

mos años ha sido la generalización de la ense-

ñanza. Hoy día, todos los españoles menores de 

16 años tienen el derecho a recibir una educa-

ción. Esto nos haría pensar que todos los alumnos 

que comienzan Primaria tendrían su título al aca-

bar Secundaria; sin embargo, no es así ya que 

hay un elevado porcentaje que no lo obtiene, 

este hecho es lo que se conoce como fracaso 

escolar.

¿Cuáles podrían ser las causas de ese 

fracaso?. Desde mi punto de vista, tener a un 

chico o chica obligatoriamente en el centro has-

ta los 16 años, cuando no quiere, produce una 

serie de conflictos entre el alumno y los estudios, 

porque, el alumno que no quiere estudiar, se 

aburre en las clases y ocasiona problemas con 

profesores, compañeros, etc.

Hay que destacar también la falta de 

hábito de estudio: no hacen la tarea todos los 

días, no estudian a diario, los exámenes se los 

preparan el día de antes (no con antelación)... 

La falta de lectura sería otro proble-

ma, ya que eso les impide comprender lo que 

leen (libro de texto, informes...) y saber expresar-

se, al igual que hablar de forma correcta. 

Este tipo de alumnado se deja llevar 

por lo más fácil y cómodo evitando esfuerzos 

superiores, dificultades o algún trabajo fuera de 

lo normal.

La mayor parte de la responsabilidad 

de este fracaso corresponde a las familias que 

les proporcionan todo lo que quieren (les com-

pran el móvil, el MP3, la moto, les dan dinero, 

etc.) sin que reciban nada a cambio, por lo que 

los tienen protegidos y mal criados. 

Muchas son las causas del fracaso es-

colar y todas están relacionadas, motivo por el 

que se deberían tomar medidas urgentes que, 

de no cumplirse, dará lugar a la aparición de 

una sociedad analfabeta y poco preparada pa-

ra cualquier trabajo que se les presente en un 

futuro.

Alejandro Romero Salido   2º B  
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La pena de muerte es la privación de la vida de un ser humano conde-
nado por la comisión de un delito grave que la ley sanciona con dicha 
pena; también se la llama pena capital. Se remonta al principio de la humanidad. 

 En la actualidad muchos países admiten la pena de muerte sólo en casos excepcionales como en tiempo de 

guerra y en situaciones de extrema gravedad. En Estados Unidos existe esta pena en algunos estados. En Espa-
ña, la pena de muerte fue abolida por la Constitución de 1978. 
 Hay distintos métodos empleados para llevar a cabo la pena de muerte como la silla eléctrica, la inyección 
letal, la horca, etc. 
 Mostramos nuestro rechazo por esta ley por varios motivos. En primer lugar, por muy grave que sea el de-
lito, siempre está la posibilidad de equivocarse y esta equivocación no tiene solución. También la mayoría de las 
personas que cometen estos delitos no tienen recursos necesarios para costearse una buena defensa, por lo que 
hay casos en los que han condenado y asesinado a personas que no eran los autores del delito del que se les acu-

saba.  
 Las personas que apoyan la pena de muerte argumentan que, en los lugares donde se practica, el índice de 
delincuencia baja, pero es todo lo contrario, en los lugares donde está la pena de muerte en vigencia, la delin-
cuencia es mayor, por lo que esto no sirve de argumentación para defender la pena capital. Para lo único que sir-
ve la pena de muerte es para ahorrarse gastos de manutención de un preso, pero, sobre todo, para destruir vi-
das y familias. 

En definitiva, la pena de muerte es una práctica que no tiene ningún sentido ético y, en la época en la que 

vivimos, nosotros, siendo la especie más inteligente, no deberíamos tratar las vidas humanas como si no fuesen 
nada.  

JUAN ÁVILA SÁNCHEZ 2ºB  

Don Antonio Peñafiel Burgos de 92 años, nacido en un 

pueblo granadino, tras la Guerra Civil se vino a vivir a 

Castro del Río. Su padre era secretario de ayunta-

miento y su madre, ama de casa. Casado el 6 de abril 

de 1946, tuvo dos hijos: María Rosa y José Antonio. 

Se dedicó a la enseñanza durante 35 años, desde 

1943 hasta 1978. Según sus palabras, durante su tiempo libre se dedica 

a leer: sus ojos están hechos para leer y sus manos para escribir.
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P: ¿En qué año empezó a traba-

jar? 

R: Yo terminé el magisterio en 1941 

tras la guerra de 1936, estuve dos 

años de prácticas  y comencé a 

trabajar por primera vez en 1943. 

P: ¿Qué estudió usted?

R: Estudié bachillerato e hice la 

carrera de magisterio con idea de 

ingresar en la Escuela Superior, eli-

giendo catedrático de Geografía 

e Historia. Terminé la carrera en 

1941 y me jubilé en 1978. 

P: ¿Dónde empezó a trabajar? 

¿Ha ejercido su profesión en mu-

chos pueblos?

R: En un principio, me destinaron a 

un pueblecito de Granada, pero 

bueno, eso no vale la pena men-

cionarlo pues estuve muy poco 

tiempo, pero sí hay que decir que 

estuve en Nueva Carteya durante

varios años y finalmente en Castro 

del Río donde resido en la actuali-

dad. Aquí di clases en el Carmen y 

en La Villa, jubilándome en los pri-

meros años de la Virgen de la Sa-

lud.

P: ¿Nos podría describir cómo era 

Castro del Río cuando usted lo co-

noció? 

R: Castro ha cambiado mucho y 

para bien. Cuando vine tenía unos 

19.000 habitantes, estaba rodea-

do de campos de tierra calma 

(cultivos de trigo y cebada) y de 

huertas que daban frutas exquisi-

tas (ciruelas y granadas) que eran 

vendidas en el resto de España, las

casas eran de una sola planta y 

en ellas vivían de seis a ocho fami-

lias con 4 ó 5 hijos por matrimonio.

Actualmente, Castro del Río tiene 

unos 8.000 habitantes ya que 

11.000 emigraron en busca de tra-

bajo, principalmente hacia Cata-

luña y el País Vasco.  Hoy ya no 

está rodeado de tierra calma sino 

de olivares y las huertas, por des-

gracia, en gran medida se han 

perdido.

P: ¿Podría describir la vida de un 

maestro en los años más difíciles 

de la historia española, como pu-

dieron ser los de posguerra?

R: La posguerra fue difícil y compli-

cada para todo el mundo. En Cas-

tro del Río, una vez terminada la 

guerra, cada cual se orientaba 

para leer, escribir y dar clases. Res-

pecto al sueldo, la vida ha cam-

biado mucho, siendo mi salario de 

333 pesetas al mes.

P: ¿Cree que ha influido como 

maestro en los jóvenes a los que 

ha impartido clases?

R: Sí, naturalmente, y tengo la sa-

tisfacción de haber ayudado a 

mis alumnos.

P: ¿Cree usted que ha habido un 

cambio en la enseñanza?

R: Sí, muchos. Las asignaturas no 

han cambiado, serán siempre len-

gua, matemáticas, historia... pero 
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sí ha cambiado el sentido y la for-

ma de estudiar. Cuando me ju-

bilé, el cambio fue tremendo ya 

que los jóvenes en general están 

mejor preparados que antigua-

mente. 

P: ¿Podría nombrarnos algunos 

alumnos que han destacado du-

rante su vida de profesor? 

R: He tenido alumnos muy buenos 

que hoy día son médicos, aboga-

dos, farmacéuticos, agricultores… 

pero no me gustaría dar nombres.

P: ¿Cree que su hijo o alumnos 

suyos han seguido sus pasos?

R: Sí, muchos han estudiado y se 

han hecho maestros. 

P: Usted que ha vivido numerosos 

períodos históricos: la República, 

la Dictadura, la transición de-

mocrática, la monarquía, etc.

¿cree que debemos aprender de

la historia o como dicen los jóve-

nes “la historia no sirve para na-

da”?.

R: Conozco dos proverbios que os 

voy a nombrar para contestar a 

esta pregunta: 

- la historia es la maestra de la 

vida. 

- los pueblos que olvidan su 

historia están condenados a repe-

tirla.

P: ¿Por qué cree usted que se ha 

convertido en un personaje popu-

lar de este pueblo?

R: No sé hasta dónde llega mi po-

pularidad. Han pasado muchas 

generaciones por mi mano y mu-

chos alumnos, por lo que siempre

queda algo. Eso será el motivo de

que la gente me conozca y estoy 

muy agradecido de las atencio-

nes del pueblo. 

Don Antonio, un maestro 

casi centenario, histórico, que 

ha calado profundamente en el 

pueblo de Castro y en sus 

habitantes, dejando una huella 

que ni el tiempo podrá borrar.

Pedro López -JoaquínMillán 
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Ana Mª García vive en la cuesta de los mesones. Está casa-
da pero no tiene hijos. Se dedica a bailar flamenco y a 
enseñar a bailarlo. 

- ¿Es verdad que el flamenco proviene del pueblo 
gitano? 
 No, lo que pasa es que los gitanos estaban 
en toda Europa  y cuando empezaron a emigrar,
se asentaron en Andalucía. Los gitanos trajeron 
parte de esas influencias musicales de su lugar de
origen, pero ellos no crearon el flamenco. 

- ¿Nació en Andalucía el flamenco?
 Sí, nació  de las costumbres andaluzas, pero 
eso no quiere decir  que  la madre del flamenco
sea Andalucía, pero sí que nació aquí. 

- ¿Cuáles  fueron las primeras academias donde se 
bailaba? 
 Las primeras academias nacieron en los pa-
tios de vecinos en los días de holganza. Las niñas 
iban con sus madres y los niños solos. 

- ¿Qué importancia tiene o tuvo el flamenco en el 
turismo español? 
 Esta es una de las preguntas que más me 
gustan. El turismo tiene mucha importancia porque 
gracias a él el flamenco está llegando a la otra 
parte del mundo. 

- ¿Te gustaría llegar más lejos de dónde has llega-
do? 
 No lo sé, pero lo que me gustaría sería morir-
me bailando y que termine mi profesión cuando lo 
decida pero, por desgracia, la carrera de la bai-
laora es muy corta. 

- ¿Qué sientes cuando enseñas las primeras sevilla-
nas a los pequeños? 
 Siento muchos sentimientos, me encan-
ta .pero lo paso fatal. Soy bastante exigente, pero 
no sé si está bien o mal, simplemente yo lo siento 
así. Aparte de los sentimientos, siento como si lo 

hubiera parido porque digo:”lo he conseguido”.

- ¿El flamenco es algo innato en ti o aprendido?
 Pues creo que  es una cosa mía propia. En mi 
casa, en mi familia  hay herencia en el cante pero,
a nivel de afición, no se ha dedicado nadie. Profe-
sionalmente es duro, pero es un trabajo como otro 
cualquiera. Digamos que quien se ha dedicado a 
esto profesionalmente he sido yo, y espero que no 
se quede aquí. 

-¿Crees que dentro de unos años podrás vivir del 
flamenco? 
 Es interesante, vuelvo a lo mismo .Me gustaría 
morirme bailando, es complicado porque el fla-
menco necesita un físico, pero a mí me gustaría 
seguir  en la enseñanza. Hay miles de vertientes, o 
sea, el flamenco no es sólo bailar. El flamenco es 
dar cursillos .tener tu propia academia, irte al ex-
tranjero, dar conferencias…

- ¿Qué haces en tu tiempo de ocio?
 Bueno, pues tiempo libre tengo poco. Me 
gustaría tener más, pero con el poco que tengo,
disfruto de mi familia al máximo, salgo con mis ami-
gos, leo, voy al cine…

Finalizamos esta pequeña entrevista desean-
do a nuestra bailaora que haga sus sueños reali-
dad y pueda, como ella dice, “morir bailando”. 

Mª Dolores Castro-María Algaba 
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Nació el 21 de junio de 1941 en Córdoba. Reside en Castro del Río donde tiene su estudio. Por impedimento 
físico realiza sus obras de pintura y dibujo manejando con la boca los pinceles espátulas y lápices. Formación 

artística autodidacta. Ha escrito varios libros de poemas, teatro y guiones para televisión. Desde 1963 es miembro 
Artis Muti, Madrid. Llegamos a casa del señor Cristóbal, allí nos recibe cordialmente, mantenemos un pequeño diá-
logo para conocernos un poco mejor y muy agradablemente nos contesta a nuestras preguntas. 

P: ¿Cuál es su nombre completo?
R: Mi nombre completo es Cristóbal Moreno To-
ledo 
P: ¿Sería tan amable de narrarnos algunas eta-
pas importantes de su vida?
R: Por supuesto, ¿qué queréis que os narre?
P: Por ejemplo, dónde nació o cómo empezó tu 
carrera. 
R: Pues bien. Nací en Córdoba, el día 21 de Ju-
nio de 1941. Antes de que me preguntéis, estoy 
en esta silla porque padezco de atrofia muscu-
lar congénita. Mi interés por la pintura comenzó 
desde que era chiquito, en Primaria ya co-
mencé a pintar y escribir con la boca. Luego, 
con mucho empeño, emprendí una formación 
artística de tipo autodidacta. Más tarde recibí 
clases a distancia en el Instituto Parramon de 
Barcelona. Y de ahí empecé mi carrera en soli-
tario. 
P: ¿Cuál es el estilo de su pintura? ¿Cuáles son 
sus temas preferidos?
R: Mi pintura es de corte impresionista, de pin-
celada amplia, abierta y generosa, de pasta 
abundante y caliente colorido, en formas que a 
veces llegan hasta lo expresionista. Indistinta-
mente toco cualquier tema, desde el paisaje 
hasta el retrato o el desnudo femenino y en 
cualquier técnica: dibujo, óleo, grabado o 
acuarela.
P: ¿Intenta relacionar su pintura con algún senti-
miento? 
R: Depende de cómo me sienta, pero yo pienso 
que todo cuadro que pinto va unido a un senti-
miento. La pintura para mí es una forma de ex-
presarme.
P: ¿Utiliza alguna otra forma de expresión apar-
te de la pintura?
R: Si, también soy activo en el campo de la lite-
ratura. He escrito un gran número de libros de 
poesía, cuentos y narraciones cortas. También 
he realizado grabados y cerámicas, así como 
he dirigido vídeos y he realizado esculturas en 
hierro. 

P: ¿No hay nada más que nos pueda destacar 
sobre su vida?
R: En 1963 obtuve una beca de la Asociación.
Solo dos años más tarde la VDMFK me aceptó 
como miembro de pleno derecho, dándome la 
oportunidad de participar en numerosas exposi-
ciones de la Asociación y presentar mis obras 
ante un gran público en exposiciones individua-
les. 
P: Antes nos ha hablado de una asociación 

llamada VDMFK, ¿podría aclararnos el significa-
do de la misma?
R: Pertenezco desde 1965. Esta asociación reú-
ne a artistas que pintan con la boca o el pie. Se 
creó en la década del 50, en el año 1956. Hoy 
en día cuenta con más de 600 artistas, origina-
rios de los más diversos rincones del planeta.
P: ¿Qué sentimientos experimenta cuando otras 
personas observan sus cuadros? 
R: Es un sensación difícil de explicar. Con gusto 
transmito mi saber y mi arte a terceros. Es una 
sensación muy agradable de ver a la gente ad-
mirando tus cuadros. 
P: ¿Nunca ha pensado en transmitir su arte de 
alguna otra forma?
R: Sí, de hecho, he dirigido varios cursos de arte 
y pintura para artistas que pintan con la boca y 
el pie.
P: Nos ha encantado que nos haya contestado 
a todas nuestras preguntas. Ha sido un rato muy 
agradable. Muchas gracias por darnos la opor-
tunidad de conocer más sobre usted.
R: Ha sido un placer contestar a las preguntas 
de unas muchachas tan amistosas y educadas. 
Las puertas de mi casa las tenéis abiertas

Nos marchamos de casa de Cristóbal Toledo 
despidiéndonos y dándole las gracias por la pa-
ciencia que tuvo con nosotras al respondernos to-
das nuestras preguntas y por la amabilidad que 
habíamos recibido en su hogar. 

Elisabet Reina- Inmaculada Prados 
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Juan José Romero Coleto nació en Villanueva de Córdoba en el año 
1981. Tiene dos hermanas, Paqui y María del Mar.  Sus padres se 

llaman Juan José y Antonia. Ha estudiado Teología. Tiene algunas aficiones co-
mo ir al cine, escuchar música y, sobre todo, le gusta el arte y también viajar.  

¿Con qué profesión soñaba cuando era peque-
ño? 

Cuando era pequeño no lo tenía muy defi-
nido aunque, cuando fui creciendo, me gustaba 
ser psicólogo; después me di cuenta de que mi 
vocación era el sacerdocio.
¿Cuándo y por qué decidió ser sacerdote?
Hace unos ocho años, cuando vi con claridad que
el Señor me quería hacer
feliz completamente en el sacerdocio. Fueron mu-
chas las causas que me empujaron a dar el paso,
sobre todo el testimonio de algunas personas que 
se fueron cruzando en mi camino y me ayudaron
a descubrir que mi vocación era ser sacerdote.
¿Tuvieron sus padres alguna reacción cuando les 
comunicó la decisión de realizar esta profesión?
La reacción al principio no fue buena porque mis 
padres, como todos los padres, ya tenían planifi-
cado mi futuro y, cuando les propuse que quería ir
al seminario y que mi camino estaba en el sacer-
docio, no les sentó bien, pero a medida que fue 
pasando el tiempo y vieron que yo estaba conten-
to y feliz  con mi sitio en la vida, empezaron a en-
tenderlo y se pusieron contentísimos. 

¿Le discriminaron algunos de tus amigos tras su de-
cisión de ser sacerdote?
No, hubo unos que lo entendieron mejor y otros 
que no lo entendieron, aunque esos que no lo en-
tendieron siguieron siendo mis amigos. Aunque 
nuestras decisiones fueran diferentes, la amistad 
seguía por encima de todo y a los que no lo en-
tendieron, les pasó lo mismo que a mis padres 
pues, cuando entré en el seminario, vieron que 
había encontrado mi sitio y se alegraron conmigo.
¿Le resulta duro ejercer como sacerdote?
Como es mi vida, lo hago con muchísima alegría y 
mucho gusto, lo cual no quiere decir que no haya 
momentos difíciles. Vivir las exigencias de cuando 
te ordenas, no siempre es fácil, cuesta trabajo ser
fiel a los compromisos sacerdotales y, sí, hay mu-
chos días malos pero también los buenos los com-
pensan.
¿Ha pensado alguna vez en abandonar la profe-
sión? 
Nunca, porque  me voy dando cuenta que, a me-
dida que va pasando el tiempo, mi camino de feli-
cidad está por aquí, y además, cada día que pa-
sa veo más claro que mi vida es ser sacerdote.
¿Qué es lo que más le gusta del sacerdocio?
Pues, en general, me gusta todo lo que hago, pero
no me gustan tanto los funerales. También una de 
las cosas que más me agrada es el trato con la 
gente.

¿A qué dedica su tiempo de 
ocio? 
Me gusta mucho el arte y,
cuando tengo tiempo, me dedico a observarlo; 
también me gusta mucho la música de todo tipo,
pero la que más es la música religiosa; también 
está el cine, aunque no tengo mucho tiempo para 
ir. Aparte de esto, también comparto el tiempo 
con la gente a la que quiero como mi familia, mis 
amigos, etc.
¿Qué opinión le merece el pueblo de Castro del 
Río? 
En general me encanta Castro del Río ya que vine 
aquí sabiendo que fue el pueblo en el que Dios 
quería que ejerciera como sacerdote y, ahora mis-
mo, para mí no hay mejor pueblo, aunque eso no 
quiera decir que también, como todos los  pue-
blos, tenga sus cosas buenas y sus cosas malas.
Estoy muy contento con las cosas buenas y, sobre 
todo, con las personas de este pueblo.
¿Qué fiesta del pueblo le parece más entrañable?
Además de Semana Santa y Navidad, disfruté mu-
cho en la Romería de la Virgen de la Salud; fue un 
día muy bonito y me lo pasé muy bien.
¿Le gusta viajar? 
Me encanta viajar cuando tengo tiempo. He viaja-
do fuera de España: a Portugal, a la Virgen de 
Fátima, también he viajado a Italia a un encuentro 
con el Papa y hace unas semanas visité Tierra San-
ta. 

¿Qué opina sobre el alejamiento entre la ju-
ventud y la Iglesia? ¿Cómo se solucionaría?
Opino que la culpa de este alejamiento en parte 
es de la Iglesia, aunque también creo que en par-
te es culpa de la sociedad que intenta inculcar
sobre los jóvenes unos prejuicios contra la Iglesia.
Creo que la solución está en que los jóvenes ten-
gan valentía para venir a la Iglesia y que no ten-
gan miedo de las personas que se ríen de ellos. Yo 
rezo todos los días por los jóvenes de Castro del Río 
para que vengan más a menudo a la Iglesia, aun-
que sea para una entrevista como ésta, ya que 
esto me alegra mucho. Aunque también creo que 
otra solución sería que la Iglesia se acercara más a 
los jóvenes y que éstos jóvenes den el primer paso. 

Nos despedimos de don Juan José, el joven 
cura de nuestro pueblo, un hombre sencillo y afa-
ble,  y esperamos que se hagan realidad sus dese-
os. Buena suerte. 

José Antonio Criado- Rafael Centella 
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Carlos Castilla del Pino, neurólogo, psiquiatra, ensayista y miembro de la
“Real Academia Española”, nació en 1922 en San Roque, Cádiz. 

Nos citamos con don Carlos el 17 de marzo al mediodía en la “Casa del 
Olivo”. Nos recibió él mismo amablemente. Subimos a una pequeña y larga habi-
tación y comenzamos a hacerle la entrevista, separados por una larga mesa. 

- Usted nació en 1922 en San Roque, con nuestra edad más o menos vivió la guerra civil 
en España ¿qué recuerdos tiene de aquella época? 
Son recuerdos tremendos porque yo tenía trece años. (Se dirige a nosotros y nos pregun-
ta) ¿Qué edad tenéis vosotros ahora?

Trece años-le contestamos.
Yo tenía la edad de vosotros. Vinieron de Málaga milicianos, entraron a mi pueblo, se lle-
varon a cuatro de mi familia y los fusilaron en la calle; después entraron los nacionales a 
conquistar el pueblo: la matanza fue tremenda también; de manera que unos y otros 
mataron. Los republicanos mataron menos porque también estuvieron menos tiempo y 
los nacionales también mataron muchísimo, mataron en aquellas veinticuatro horas
unas doscientas personas. Fue una escena impresionante porque yo salí a buscar allí a 
mis familiares y vi cómo los trasladaban al cementerio. Uno de ellos sobrevivió durante 
hora y media; era precisamente mi tutor, porque yo ya no tenía padre, y murió ensegui-
da; tenía veintiún tiros en el cuerpo. Delante de mí, vi cómo un moro que había entrado 
con las fuerzas nacionales mataba en la calle a un anarquista del pueblo que se llama-
ba Legendario. En fin, que son unas escenas inolvidables. 

¿En qué momento y por qué decidió que quería ser psiquiatra y neurólogo?
Pues eso fue muy pronto, incluso antes de la guerra civil, porque yo en la guerra civil ten-
ía trece años, pero yo ya antes había leído, cuando tenía once años, Los recuerdos de 

mi vida de Santiago Ramón y Cajal. (Nos muestra la última foto que se le hizo a Santiago 
Ramón y Cajal). Yo quería ser médico, pero bueno, una cosa muy infantil y ya después, 
cuando Cajal muere en el año 1934, yo ya había leído su vida, su biografía y esto me im-
presionó mucho y… decidí seguir la carrera.

Usted ha dedicado buena parte de su vida a investigar medicina y a la literatura ¿con 
qué faceta se queda? 
Hombre, yo fundamentalmente soy psiquiatra, la literatura para mí ha sido muy importan-
te. Primero porque  leo mucho y me gusta porque realmente leyendo uno aprende mu-
chos mundos. Si tú escribes una novela, tú me enseñas un mundo en el que yo no había 
pensado. Las novelas nos enseñan mucho porque nosotros no podemos vivir todos los 
mundos que se describen en ellas: si tú lees Robinson Crusoe, te están describiendo un 
mundo de una isla desierta, donde vive un solo hombre, en donde se tiene que luchar 
con la naturaleza para sobrevivir,… Si tú lees Crimen y Castigo, ves el mundo interno de 
un personaje que comete un crimen y que luego se arrepiente de él y el sentimiento de 
culpa, etc. De manera que la literatura es muy importante para conocer la vida y al ser 
humano. Yo soy fundamentalmente psiquiatra, más que literato.
Vivimos en una ciudad en la que están aumentando los casos de depresión, violencia, 
crispación, racismo, por decirlo de alguna manera, ¿estamos en un mundo de locos? 
No, un mundo de locos no, es un mundo en el cual hay tantas depresiones como había 
antes, lo único que pasa ahora es que la gente es mucho más culta y sabe  mucho
más. Cuando era joven, iba al hospital de mi pueblo para ver cómo el  médico curaba a
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los enfermos porque me gustaba la medicina; pues bien, hay 
muchas enfermedades que yo veía entonces con el médico que 
ya no existen, ¿por qué? Pues porque por ejemplo, la gente es 
más limpia. Había una enfermedad que, si se lo preguntáis a 
vuestros padres o a vuestros abuelos, ellos  sí saben que existía,
por ejemplo los golondrinos: era una enfermedad horrible, asque-
rosa, pues todo era falta de higiene, nada más que falta de 
higiene, pues la gente no tenía cuarto de baño, no se duchaba,
no se lavaba y entonces había una  miseria terrible en España. 
Lo mismo pasa con las depresiones; antes la gente se ponía triste 
y pensaba que eso tenía que ocurrir así y hoy la gente sabe que 
eso es  una depresión y que se puede curar. No, no vivimos en 
un mundo de locos, en absoluto.
- ¿Hay un avance en la calidad de los medicamentos? 
 Sí hombre, muchísimo, claro, enorme. Cuando yo estudié medicina se curaban  muy
pocas enfermedades, muy pocas y ya cuando yo estaba terminando la carrera, apare-
cieron primero las sulfamidas, unos fármacos muy importantes para curar meningitis, para 
curar la pulmonía o la neumonía, para curar muchas  otras enfermedades; después salie-
ron casi enseguida los antibióticos, la penicilina que fue la primera, será Alexander Fle-
ming que fue el descubridor de la misma y eso ya fue una revolución, los antibióticos fue-
ron auténticamente una  revolución. En el campo de la psiquiatría, ya en el año cincuen-
ta y dos, salieron las primeras drogas, los primeros fármacos que sirven tanto para las es-
quizofrenias como para las depresiones.
¿Por qué eligió Castro del Río para vivir? 
Bueno yo vine a Castro del Río hace muchos años. La primera vez que lo hice fue a ver 
enfermos porque, en aquella época, como no había seguridad social,  los médicos de los 
pueblos nos llamaban a los especialistas que vivíamos en Córdoba, nos llamaban mu-
chas veces a consulta. Me gustó el pueblo porque, después de ver al enfermo y de dejar
al médico en su casa, me dedicaba a recorrer el pueblo para conocerlo. También lo 
hacía en Écija, en Lucena, en Doña Mencía, etc. Me gustó esta calle precisamente, me 
gustó mucho la parte de la villa…Cuando ya me jubilé de la cátedra de psiquiatría de 
Córdoba y ya me he quedado solamente con la consulta privada, pensé que una mane-
ra de poder vivir lo suficientemente aislado, en silencio, era escoger un pueblo y escogí 
Castro del Río.
¿A qué se dedica ahora? 
Pues ahora me dedico primero a la consulta privada, la tengo todavía por la mañana,
todas la mañanas en Córdoba, de lunes a jueves y después por la tarde me dedico a es-
tudiar y escribir. Estoy escribiendo un libro y después las tareas de “la Real Academia Es-
pañola”.
-¿Cómo compaginaba psiquiatría y literatura? 
- Durante el día prácticamente estoy dedicado a la psiquiatría, porque las conferencias 
que doy muchas son de psiquiatría o son psicológicas o psicosociológicas. A la literatura 
le dedico sobretodo las horas de la noche. 

-Ahora le vamos a realizar unas preguntas para que nos conteste con una  palabra: 
 -Un referente. Cajal 
 -Un libro. El Quijote
 -Un escritor. Thomas Mann
 -Un político. Felipe González
 -Una etapa de su vida. Bueno, yo creo que a partir de la muerte de Franco para acá. 

Después de la entrevista, don Carlos nos llevó hasta su enorme biblioteca situada en la 
planta alta donde guarda innumerables libros, manuscritos, archivos, nos dedicó un libro a 

cada uno y estuvo un rato hablando con nosotros. 

Carlos Castilla del Pino es uno de los personajes más relevantes y significativos que po-
demos encontrar cerca de nosotros. Hoy nos hemos acercado a él como ser humano y 
hemos aprendido algo de lo que hay detrás de un hombre, cuya labor es reconocida inter-
nacionalmente. 

Miguel Santos- Juan Ávila 2º ESO-B 
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P: ¿Por qué decidiste trabajar como bibliotecaria? 
R: Porque me gusta estar entre libros.
P: ¿Te gusta leer? 
R: Sí.
P: ¿Qué tipo de libros te gusta leer?
R: Libros de novela y ensayo.
P: ¿Te gusta tu trabajo?
R: Mucho.
P: ¿Qué es lo que más te gusta?
R: Catalogar.
P: ¿Y lo que menos?
R: Cuando tengo que hacer que los niños guarden 
silencio y ordenar libros. 
P: ¿Qué trabajo tiene una biblioteca?
R: Seleccionar, comprar, sellar libros y registrarlos, 
hacer actividades de animación a la lectura, formar
usuarios, montar exposiciones, conferencias... 
P: ¿Tienes tiempo libre en tus horas laborales?
R: No, porque siempre hay tareas que hacer. 
P: ¿Crees que resultará interesante la biblioteca nue-
va?
R: Sí, si se hace como se está proyectando. 
P: ¿Vas a seguir trabajando como bibliotecaria allí? 
R: Sí.
P: ¿Para qué va a servir este edificio? 
R: Supongo que para conferencias y exposiciones. 
P: ¿Te parece adecuado el nuevo uso que va a te-
ner el lugar donde actualmente estás trabajando?
R: Sí
P: ¿Crees que mejorarán las condiciones en la nue-
va biblioteca?

R: Sí, porque va a haber más espacio y porque las 
características ambientales van a ser mejores. 
P: ¿Podrías describirnos las dependencias de la nue-
va biblioteca?
R: Salón de usos múltiples (para conferencias, expo-
siciones, cine...), hemeroteca, zona de consulta in-
fantil, juvenil, adultos, sala de estudio, sala de talle-
res, sala de informática y audiovisuales... 
P: ¿Para que año estará terminada?
R: Según los plazos que se han previsto  para la 
construcción y equipamiento, unos cuatro años 
aproximadamente.

Agradecemos a Fali el tiempo que nos ha de-
dicado, que nos ha permitido acercarnos al mundo 
de los libros y a un trabajo no siempre bien valorado 
por todos. 

La conclusión que sacamos de este trabajo es que
la profesión de bibliotecaria es dura pues hay que
echarle muchas horas y no deja casi nada de tiem-
po libre. 
Sobre la nueva biblioteca nos ha gustado mucho el 
proyecto pues va a tener muchas más dependen-
cias y va a estar mejor equipada que la actual. 

Carmen Mª Pulido-Almudena Mendoza 

Rafaela Caravaca Carpio (“Fali”, como todos la conocemos) es la 
bibliotecaria de Castro del Río. Lleva ya bastantes años en esta profe-
sión. Es una persona muy sencilla que nació un cinco de agosto de 1.960 
en el pueblo donde reside actualmente. Licenciada en Filología hispánica,
le gusta dedicar el tiempo que tiene libre a leer, ir al cine y salir con los 
amigos. 

José Bueno Fernández, nació el 3 de diciembre de 1975. Actualmente, vive en 
Castro del Río (Córdoba), en la calle Coso nº 12. Tiene cuatro hermanas y dos herma-
nos. Tiene novia pero no está casado. Se dedica al atletismo y su tiempo libre lo ocu-
pa con la misma dedicación: entrenar horas y horas. 
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P: ¿Cómo empezaste en esto del atletismo? 
R: Apuntándome a un club de atletismo del pueblo,
me gustó, y de ahí en adelante….

P: ¿Con cuántos años empezaste a correr? 
R: Con 17 años. 

P: ¿Dónde ganaste tu primera carrera? 
R: En Cabra (subida a la ermita ). 

P: ¿Con cuántos años?  
R: Con 17 años también, fue mi tercera carrera, a los 
tres meses de empezar a entrenar.

P: ¿Qué sentiste al ganarla? 
R: Una gran satisfacción, es algo que no se puede
explicar con palabras, no me lo creí. 

P: ¿Desde cuando estás entre los mejores? 
R: Desde hace cinco años aproximadamente (2001 ). 

P: ¿Cuántos trofeos tienes? 
R: Un cuarto lleno de trofeos, unos 200 aproximada-
mente. 

P: ¿Qué trofeo te ha gustado más? 
R: La milla de Palma del Río. 

P: ¿Cuál te ha llegado más al corazón? 
R: El campeonato de Andalucía absoluto, en Almer-
ía, de 1500 metros, aunque también he ganado tres 

campeonatos de Andalucía de 1500 y dos de cross. 

P: ¿Cómo celebras tus carreras ganadas? 
R: Al llegar a meta abro las manos. 

P: ¿Cuáles han sido tus mayores rivales? 
R: Reyes Estévez, Juan Carlos Higuero y Arturo Casa-
do, entre otros. 

P: ¿Cuál ha sido el campeonato de mayor nivel que 
has ganado? 
R: El Campeonato del Andalucía; también fui cuarto 
en el Campeonato de España.

P: ¿Te has dedicado siempre al atletismo o has prac-
ticado otros deportes? 
R: Me he dedicado siempre al atletismo, y nunca he
practicado otros deportes. 

P: ¿Cuál ha sido tu última carrera? 
R: De Zoco a Zoco en Córdoba y gané.
P: ¿Te gusta tu profesión? 
R: Sí, me encanta.

Ha sido muy agradable ir a su casa, compartir 
emociones y sentimientos y, sobre todo, estar cerca 
de una persona que, partiendo de la nada, se ha fra-
guado su propio futuro. 

Daniel Alcaraz-Fco. Javier Villatoro 
2º ESO-B  

¿Desde qué año llevas trabajando aquí? 
Empecé en el año 1983, por medio de mi esposo que era orde-

nanza. El instituto no estaba aún aquí. 
¿Cómo fueron los primeros años de trabajo? 
Supongo que más ilusionada que ahora. Me iba a casar en diciem-
bre y entré en octubre a trabajar. Ahora esto es mi vida, no sólo un 
trabajo. Ya no trabajo para vivir; vivo para venir aquí. 
¿Eres una persona que se toma el trabajo de forma pacífica? 
De hecho nunca me he acelerado en todos los años que llevo aquí. 
Soy una persona nerviosa por dentro, pero muy pacífica por fuera. 
¿Eres feliz? 
He sido muy feliz, soy muy feliz y supongo que lo seré. Pero la felici-

dad no es completa. Mi esposo murió y la verdad lo pasé bastante mal; su hueco nunca más 
se podrá llenar. Es la parte de felicidad que ya no va a volver. Creo que este trabajo me ha 
dado fuerzas para distraerme y salir adelante.
5º ¿Te gusta tu trabajo? 
Me encanta, para mí sois todos parte de mi familia. Pero mi sueño laboral hubiera sido ser 
administrativa y trabajar en un banco, cosa que le aconsejo día a día a mis hijos. 

Mª Carmen regenta la cafetería de nuestro centro de estudio. Mujer 
luchadora, fuerte y alegre, ha sabido salir adelante con sus dos 
hijos ( de 20 y 22 años respectivamente) y su familia. Encantada ha 
respondido a algunas de las preguntas propuestas. 
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¿Eres la misma Mª Carmen aquí que en tu casa? 
Claro que sí, pero de forma distinta; me explico. Soy la misma pero a mis hijos tengo que educarles e in-
culcarles una educación. Mi forma: el razonamiento y el castigo. De vez en cuando, si he tenido que dar
un guantazo, no he dudado en dárselos. Pero creo que la mejor manera de hacer comprender a alguien 
es razonándole tus argumentos. 
¿Quiénes te han apoyado más cuándo sufriste la pérdida de tu esposo? 
Todos, sin duda. Mis hijos eran pequeños (8 y 9 años), pero me dieron las suficientes ganas de vivir para 
seguir adelante. Mi familia me apoyó en todo momento. En fin, todos. 

Esta ha sido parte de la vida de una persona que conocemos exteriormente pero no en su interior. Hemos 
intentado conseguir que todos conozcamos más a una persona que convive con nosotros y que tiene 
una vida interesante y ajetreada. 

Mª José Doncel- Rafi Aranda 
1º Bachillerato 

Un libro hermoso es una victoria
ganada en todos los campos de
batalla del pensamiento humano. 

Balzac, Honorate de

En muchas ocasiones la lectura de
un libro ha hecho la fortuna de un
hombre, decidiendo el curso de su
vida.  

Emerson

Un buen libro no sólo se escribe 
para multiplicar y transmitir la voz,
sino también para perpetuarla. 

Ruskin, John

El regalo de un libro, además de 
obsequio, es un delicado elogio. 

Anónimo

La verdadera universidad de hoy
en día es una colección de libros. 

Carlyle, Thomas

Un hogar sin libros es como un
cuerpo sin alma.  

Cicerón, Marco Tulio

Un libro puede ser agradable con
muchas imperfecciones y enojosí-
simo sin un defecto. 

Goldsmith, Oliver

No es preciso tener muchos libros,
sino tenerlos buenos.  

Séneca

Un buen libro es patrimonio de to-
do el mundo. 

Clemente XIX

Un libro es un regalo estupendo,
porque muchas personas sólo leen
para no tener que pensar. 

Maurois, André

Un libro, como un viaje, se co-
mienza con inquietud y se termina

con melancolía. 

Vasconcelos, José de

Los libros tienen los mismos enemi-
gos que el hombre: el fuego, la
humedad, los animales, el tiempo
y su propio contenido.

Valery, Paul

Allí donde se queman los libros, se 
acaba por quemar a los hombres. 

Heine, Heinrich

He buscado el sosiego en todas
partes, y sólo lo he encontrado
sentado en un rincón apartado,
con un libro en las manos. 

Kempis, Thomas De

No existen más que dos reglas pa-
ra escribir: tener algo que decir y
decirlo.

Oscar Wilde

Cuando era joven leía casi siem-
pre para aprender; hoy, a veces,
leo para olvidar.

Giovanni Papini

El lector puede ser considerado el
personaje principal de la novela,

en igualdad con el autor; sin él, no
se hace nada.

Elsa Triolet
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El recuerdo que deja un libro es
más importante que el libro mis-

mo. 

Gustavo Adolfo Bécquer

Ser escritor es robarle vida a la
muerte. 

Alfredo Conde

La poesía no quiere adeptos,
quiere amantes.

Federico García Lorca

Poesía es la unión de dos palabras
que uno nunca supuso que pudie-
ran juntarse, y que forman algo así
como un misterio. 

Federico García Lorca

Aquellos impecables autores son
los que nunca escribieron. 

William Hazlitt

Ningún escritor joven desea tanto

la crítica constructiva como la ala-
banza. 

William Hill

El autor que ha alcanzado fama,
corre el riesgo de verla disminuir,
tanto si sigue escribiendo como si
deja de hacerlo.

Samuel Johnson

It would hardly be an exaggeration to say that guns should be banned for everybody. What can 
we do with guns?

On the one hand, I think that guns cannot be banned because, if there are not guns, how will we 
protect ourselves from bad people? That is why I think that people who are responsible with their guns 
should have them. 

On the other hand I also think that guns should be banned since if people do not have a gun, maybe 
there will be less crime. 

My own view of this is that guns must be used by responsible people, who know their use. In addition,
if guns are banned, crime will be reduced.

Silvia Navarro Carpio 2ºA Bachillerato

No wadays, many people can get an arm as it is easy to get 
one but, is it a good idea that many people can use them? 

Should they be banned?

I think guns should be used by FBI, the police or other people who 
have been trained to use them to protect other people because guns are 
not a toy and they use is something very important since, in the same way 
they are useful to do good, they are also something you can become an 
murder with. So, those people must be responsible and conscious of the 

responsibility that the use of guns entails. 

Therefore, guns should not be banned for everybody or what is more, I believe they are necessary (if 
we use them rightly) to fight against violence. 

Mª del Mar Díaz Luque 2ºA Bachillerato
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Me  gustan los libros. Leerlos. Verlos. Admirarlos. No pue-
do entender cuando alguien dice ¡No, no me gus-

ta leer!
 Con motivo de una exposición de material escolar anti-
guo, que se celebra en nuestro instituto, me he puesto en 

contacto con una serie de personas para recoger libros de la escuela de antes. Me he
quedado gratamente sorprendida e impresionada al comprobar que se guardan libros 
que pertenecieron a generaciones anteriores: padres, abuelos, bisabuelos…
 Con la falta de espacio, de tiempo, que se tiene hoy en día, a pesar de las mudan-
zas, de los cambios, a pesar de la guerra, de las riadas, de la alegría y de la tristeza que 
hay entre las paredes de una casa. A pesar de servir en una cárcel para enseñar a los pre-
sos, en 1947, en Talavera de la Reina, de ser regalado por un vecino de Alcoy a un vecino 
castreño, de viajar de un lugar a otro… a pesar de tanto… ha llegado a nuestros días. 
 No es de extrañar que al curiosear sus páginas, encuentres palabras, frases que 
hacen referencia a esas historias vividas. 
 En la primera página de uno de estos libros, había una bonita dedicatoria que 
hablaba de Dios, del dolor, del abandono de un hogar por motivo de la Guerra Civil espa-
ñola. Confieso que leyendo esas breves palabras, con el libro entre mis manos, me emo-
cioné, y cristalinas gotas rodaron por mis mejillas. El espíritu viajero de ese libro tocó mi al-
ma y me hizo sentir parte de las sensaciones de quien, por primera vez, tuvo entre sus ma-
nos ese mismo libro.
 Yo, que tanto amo los libros, me dije “¡Un libro, una historia!”

AMA LA LECTURA 
(De veras es un buen consejo)

Yolanda Gª de la Vega (AMPA del IES Ategua) 

Úl 
timamente en el 
deporte ha habido 
muchos casos de 

violencia. Por ejemplo, hace un 
mes, en el estadio del Betis, se 
produjo un atentado contra la 

práctica del fútbol: al entrenador del Sevilla (Juan 
de Ramos), una persona que acudió a ver el parti-
do, le tiró una botella e impactó en su cabeza, y 
éste quedó inconsciente. Por esto, le cerraron el 
campo al Betis durante un mes. 

Esto es sólo un caso más de todos los que se 
producen en el mundo deportivo con bastante fre-
cuencia. Estos actos de violencia que vemos di-
ariamente en televisiones, periódicos, etc.,  están 
afectando a la práctica de cualquier deporte. 

Podríamos proponer algunas medidas para 
controlar más este tipo de comportamientos como 
que, en todos los lugares donde se practica depor-
te, haya mucha más seguridad, que no se puedan 
comprar botellas dentro de los campos de fútbol,
de voleibol, de baloncesto, de rugby, etc.; también
instamos al comité de estas competiciones para 
que sean más duros con las sanciones a los clubes 
en cuyos campos se haya producido algún acto 
de violencia. 

También indicamos a los directivos de los 
equipos de fútbol que no provoquen a los rivales 
cuando haya un derbi o un partido de alto riesgo 
en el que los equipos se juegan algo importante.
Del mismo modo, aconsejamos a los jugadores que 
practiquen deporte sin ningún tipo de altercado, es
decir, que no provoquen peleas, las cuales, a su 
vez, aumentan la tensión en el público, lo que oca-
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siona los actos anteriormente nombrados. 

Además, habría que controlar a aquellos que 
siempre acuden a los campos de fútbol u otras ins-
talaciones deportivas para insultar a los jugadores y 
a los árbitros, destrozar y quemar sillas, tirar benga-
las y objetos al terreno de juego, es decir, aquellas 
personas que incitan y practica la violencia.

En último lugar, rogamos a todas las personas 
que acudan a un acontecimiento deportivo que no

incurran en este tipo de comportamientos más pro-
pios de animales que de personas y que disfruten 
del deporte que, al fin y al cabo, es un gran es-
pectáculo cuya nobleza sólo es empañada por 
una minoría violenta. 

Francisco J. Villatoro-Daniel Alcaraz 
2º ESO-A 

Cuando a principios del mes de noviembre, me 
dijeron que el AMPA estaba buscando formar 

un grupo de animación a la lectura y que necesita-
ban una persona que lo coordinara, me lo pensé…
dos segundos, esbocé una sonrisa para mis aden-
tros y me dije: “Esto sería muy interesante”. 
 Y sí, es interesante. Por muchas razones. La 
principal es que profeso una auténtica pasión por 
los libros. Incluso podría atreverme a decir que lo 
mío ya es obsesivo. También porque es una forma 
de transmitir esa pasión a los demás, de iniciarles en 
esa relación tan especial que se crea entre el lector 
y las palabras. Y este objetivo no podría quedar in-
alcanzado.
 Mi relación con los libros arranca de muy niña,
cuando en la escuela rural a la que asistía se recib-
ía cada miércoles por la tarde la visita de un biblio-
bus. Aguardábamos el miércoles como quien espe-
ra la llegada del día de su cumpleaños y anhela 
recibir regalos maravillosos. Aquel día era una fiesta. 
Mis hermanas y yo nos dirigíamos, con nuestros libros
leídos en la semana precedente, y con la ilusión de 
encontrar nuevos títulos para sumergirnos en miles 
de aventuras, hacia ese vehículo que para nosotras 
era mágico. Entrar en él significaba tener la llave 
para adentrarse en otras dimensiones que las esca-
sas que nos ofrecían el pueblecito en el que vivía-
mos en aquella época. Por eso, el ritual de ir a cam-
biar el libro leído era sagrado. ¡Cuántas veces he
soñado con todos aquellos personajes de cuentos! 
¡En cuántos lugares exóticos me he paseado con la 
imaginación! ¡Qué aventuras más extraordinarias he
vivido en las tardes de mi infancia! ¡Con cuántos 
héroes he compartido momentos mágicos! Consi-
dero un tesoro valiosísimo los recuerdos que todos 
ellos me han dejado en la memoria: he viajado a la 
luna, al centro de la tierra, he navegado con los 
piratas de los mares del Sur, me he adentrado en las
selvas vírgenes de países lejanos, he cabalgado en 
el lejano oeste, he buscado tesoros escondidos por 
malvados piratas con pata de palo y parche en el 
ojo… Todo ello, sin salir siquiera de mi habitación.
He vivido mil vidas, mil existencias singulares, he co-
rrido mil aventuras. Y todo ello gracias a Julio Verne,
Robert Louis Stevenson, Rudyard Kipling, Mark Twain 
y tantos otros…

Sí, todo eso he 
hecho en mi infancia. 
Pero aquellos momen-
tos inolvidables no se 
han detenido aún, afortunadamente. Mis gustos 
han cambiado, las circunstancias también. He via-
jado mucho desde entonces con aviones, trenes,
barcos y coches, pero los libros me han acompaña-
do en todo momento y mi amor por ellos se ha mul-
tiplicado si cabe. Y mis viajes infantiles con la imagi-
nación se han visto compensados con creces al 
visitar lugares exóticos y lejanos. Todos aquellos sitios 
que ya me eran familiares porque de hecho los visi-
taba por “segunda vez”, en esa ocasión, en perso-
na.
 El grupo de animación a la lectura propuesto 
por el AMPA es pequeño, pero el ambiente que se 
respira en cada uno de nuestros encuentros de los 
martes por la tarde es de cordial amistad. Maria 
Teresa, Domi, Alberti, Mari Carmen, Asun, Yolanda y 
Enriqueta han sido fieles a nuestra cita semanal. Y 
de su fidelidad deduzco el interés que en ellas tam-
bién ha despertado la lectura. Me siento muy orgu-
llosa de tenerlas como amigas, de que hayan disfru-
tado cada uno de los momentos que hemos vivido 
juntas, sumergiéndonos en el universo a veces lúdi-
co, a ratos complicado de Juan Ramón Jiménez. 
Debo agradecerles su fidelidad y su entrega, te-
niendo en cuenta que cada una de ellas ya tiene 
muchas obligaciones y que lo dejan todo para ve-
nir a la lectura. Les doy las gracias por haber res-
pondido a la propuesta de participación en los di-
bujos que sobre Platero y yo han realizado. Y la últi-
ma sorpresa agradable ha sido el que mi iniciativa 
de que se expresaran libremente a través de poe-
mas e impresiones haya tenido un éxito inusitado.
Asimismo, no puedo dejar de manifestar mi agrade-
cimiento a María Félix y a Yolanda por la confianza 
que han depositado en mí, al encomendarme tan 
alta responsabilidad.

A todas ellas, gracias! Y gracias a los libros!

Virtudes Sánchez
Profesora del IES Ategua



32 

H ace algunos días, me hablaron acerca de una expo-
sición sobre nuestros libros de “cuando éramos jóvenes” para com-
partirlos con alumnos, padres y profesores del instituto. 

Al momento, me vinieron a la cabeza las imágenes de las portadas 
de mis antiguos libros, que aún conservo como si fueran “viejos tesoros” y a 
los que todavía acudo alguna vez para resolver dudas o ayudar en algún 
trabajo de mis hijos. 

Fui derecha a la estantería donde duermen y, al pasar mis manos por sus lomos y abrir uno de ellos,
cayeron de sus amarillentas y empolvadas páginas algunos pequeños-grandes recuerdos: un mensaje en 
clave, una poesía, una carta, un pétalo de flor seca… y hasta ¡un examen!

La emoción de releer y acariciar esos pequeños detalles, me han hecho recordar y volver a sentir lo 
mismo que en aquellos días. He visto en pocos segundos y a gran velocidad una película de ese tiempo 
que estaba guardado en mi memoria a la espera del estímulo adecuado para reaccionar… con dos her-
mosas lágrimas. 

Con ellas en los ojos, me he preguntado si mis hijos, entre tanto avance, tecnología e informática,
llegarán algún día a buscar entre sus viejos libros-amigos y encuentren recuerdos o vivencias del pasado.
O si, por el contrario, pulsarán una tecla y “vean” su vida reflejada en la pantalla de un ordenador. 

Mª Carmen Centella 

HAY LIBROS PARA TODOS LOS GUSTOS Y NECESIDADES. 
ESTOS ESTÁN RECOMENDADOS POR COMPAÑEROS DE 4º QUE LOS 
HAN LEÍDO. 
EL VERANO ESTÁ CERCA…

TÍTULO: El almacén de las palabras terribles

AUTOR: Elia Barceló

EDITORIAL: Edelvives 

TEMA: Los malos modos con los padres 

ARGUMENTO:  
Una chica discutió y le dijo a su madre unas palabras muy desagradables. Al poco tiempo 
tuvo un accidente. Iba con un amigo. Cuando estaba en coma, soñaba que visitaba un 
almacén y aprendía a decir las cosas sin herir a nadie. Tuvo experiencias muy especiales. Al 
cabo de los meses, despertó y le pidió perdón a su madre por todas las cosas que se dijeron 
en el pasado. 
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DESTINO: A jóvenes de nuestra edad porque es una historia fácil de comprender y muy bo-
nita. 

Información facilitada por Vanesa Sánchez Cañasveras de 4º B

……………………………………….

TÍTULO: 97 formas de decir “te quiero”

AUTOR: Jordi Sierra y Fabra

EDITORIAL: Bruño 

TEMA: Reencarnación y amor

ARGUMENTO: Daniela está enamorada de Cristóbal e intenta conquistarlo por medio de 
una mentira que inventa sobre otros chicos que murieron por amor. 
Él investiga todo y descubre que se trata de un engaño. Le pide explicaciones y se enfa-
dan, aunque después le da otra oportunidad. Todo se soluciona, pero a Cristóbal le sor-
prende el parecido que tiene con el chico que murió de amor. 

DESTINO: le aconsejo este libro a personas a las que les gusten las intrigas, los temas rela-
cionados con la reencarnación y con el amor. 

Información facilitada por Manoli García Cañete de 4º B 

………………………………………………….

TÍTULO : La tierra del sol y la luna

AUTOR: Concha López Narváez 

EDITORIAL: Austral 

TEMA: Estilo de vida en Andalucía S. XVI. Convivencia entre moriscos y cristianos

ARGUMENTO: 
Una familia morisca formada por un matrimonio, dos hijos y el abuelo viven en Granada.
Son amigos de un conde cristiano pero, por culpa de la guerra, se estropea todo menos la 
relación entre el joven Hernando y María, hija del conde, que se querían a pesar de tener 
religiones y costumbres distintas. El conde ayuda a regresar a África a la familia en apuros 
y desde allí Hernando sigue en contacto con María a través de las cartas. 

DESTINO: Me ha gustado mucho y lo veo interesante hasta para los adultos

Información facilitada por Touriya Kahouaji de 4º B 
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La anorexia y la bulimia,
enfermedades incomprendidas
que ya a muchas jovencitas
casi les cuesta la vida.
Hay que hacer oídos sordos
al que quiere molestar,
cuando riendo te dice 
que tienes que adelgazar. 

Por eso viene al caso
esto que voy a contar.
Una historia que he leído, 
basada en un hecho real, 
su nombre no lo diré,
sólo la realidad.
Al cumplir catorce años, 
la chica fue derecha al hospital
tan sólo porque tenía un kilito de más
y alguien con mala intención
se lo llegó a mencionar
sin darse cuenta de cuánto la iba a dañar.

Se fue toda su alegría,
se negó a probar bocado, 
así pasaron los días
de uno a otro lado.
Nunca a la calle salía,
ni hablaba ni sonreía.
Si sus padres la obligaban
alguna vez a comer,
se iba rápida al lavabo,
tenía que devolver.
Siempre se encontraba triste, 
siempre  de mal humor,
no pasó así mucho tiempo
y un día se enfermó.

Derechita la llevaron 
a un hospital de Madrid, 
conociendo los horrores
de todo lo que encontró allí.
Atadas de pies y manos, 
niñas de su misma edad, 
tenían su mismo problema
sin poderlo remediar;
algunas las encías cosidas
con alambres de metal
y es que, de esta forma, 
les impedían vomitar.

Un día, una compañera
le llegó a comentar:

- Todo lo que nos hagan, 
de nada nos servirá,
cuando salgamos de aquí
volveremos a enfermar.

Eternos eran los días,
hasta fiebre le fue a dar
y, entre sueños, veía un tigre 
que le venía a visitar
con grandes ojos azules
igual a la inmensidad;
tan claro era este sueño
que le pareció real,
comprendió que era la fuerza
que iba a necesitar,
tener la fuerza de un tigre 
para curar su enfermedad. 

Su tigre lo llamaba,
no la llegó a abandonar, 
le daba toda su fuerza
y al fin se pudo curar.

Por fin llegó el gran día
y dejó aquel hospital,
al mirarse al espejo
tenía un kilito de más,
se sentía feliz y contenta, 
qué le podía importar,
tenía claras sus ideas
y la gran seguridad
de que por nada del mundo
volvería a aquel hospital,
aunque alguien le dijera
que tenía que adelgazar, 
ella tenía su tigre
para ayudarla a luchar.

Lo mismo en este caso
y en otros muy parecidos
oiremos comentarios
que hieran nuestros oídos, 
todos llevamos un tigre
que deberemos sacar,
si es que alguien nuestra vida
nos la quiere fastidiar,
cuando tenemos tan sólo
catorce años de edad.

Antoñi Serrano 
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Quiero ser libre para pensar,
Para construir mi destino,
Para elegir el camino, aunque no sea el co-

rrecto.
Para luchar por una idea, por un pensamiento. 
Libre para crear y recrear con mi mente, 
Para hacer y deshacer con mis manos, 
Para ser generosa y consentir a los demás, 
Para amar y admirar.
Libre para demostrar aptitudes, 

Para equivocarme y rectificar, 
Para soñar con lo prohibido, 
Para derrochar imaginación y creer en ella. 
Libre para sentirme persona,
Para mostrar cómo soy y dar todo de mí, 
Para creer firmemente en la amistad,
En las oportunidades,
Para aprender de los demás. 
Libre para sentir y ayudar. 
Libre para consentir la LIBERTAD. 

 Q uerida amiga, deseo decirte que me alegro mucho de comprobar día a día que estás me-
jor, que vas superando tus miedos, venciendo tus tristezas y siendo cada día un poco más 
fuerte, más decidida, que vas recuperando tu alegría, esa alegría de vivir que siempre te ha

caracterizado, tan soñadora, con una felicidad innata. Por un tiempo parecía que te la habían arranca-
do de raíz. Hasta tú misma creíste morir. Ya ves, no fue así. Sólo te doblaste como un junco en la riada.
Cuando ésta fue pasando, tú fuiste volviendo a erguirte como si nada hubiese pasado. Ya sé que el do-
lor seguramente irá y perdurará por dentro algún tiempo. Pero tú sigue así, luchando ante las tormentas. 
Cada una que venzas te proporcionará más confianza. Descubrirás que no eres tan débil como te de-
cían, ni tan asustadiza, ni tan miedica, ni tan cobarde, vamos… que no valías nada. Eso era lo que a los 
demás les interesaba hacerte creer, así te hacían más sumisa, más obediente. En definitiva, su esclava 
sin voz ni voluntad propia. 

Mi querida amiga, ten siempre tu corazón lleno de amor y valórate. No esperes a que lo hagan los 
demás o te harán daño. Mira ese caminito empinado y pedregoso que debes subir. No le tengas miedo, 
súbelo con amor y decisión. No desfallezcas. Tú lo puedes conseguir ¡ánimo!, siempre para arriba…

Quien mejor te quiere, 

Es cuchar, leer, pensar y profundizar en la lec-
tura. ¡Qué sorpresa! Es maravilloso, vivir tan-

tas historias y aventuras que te ofrecen los LIBROS
(cuentos, teatro, historia…)
 Cuánta sabiduría hay en ellos, gran amigo.
Dedicar un ratito a leer es sano para la mente. 

M.T.V.O.

Juan Ramón Jiménez
Un gran poeta
Amante de la belleza
Naturaleza viva 
Recluido en un sanatorio
Amor a los animales
Modelo de lengua
Obtuvo el Premio Nóbel de Literatura
Numerosos y bellos poemas
Justifican 
Inteligencia 
Mi admiración más profunda
Enorme poeta que llenó la poesía de nuestro siglo
Nacido en Moguer (Huelva)
Extremadamente sensible 
Zeñorito andaluz

D. G. 

Alberta González 
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¡Ay! Dolor, dolor
que habitas en mi corazón, 
no lo estrujes más,
O sin él te quedarás.

¡Ay! Dolor, dolor, 
vete ya a pasear.
No esperes que te escuche
mucho tiempo más. 

¡Ay! Dolor, dolor, 
¿Cuándo marchitarás?
¿Cuánto tiempo más
he de tenerte a mi pesar? 

¡Ay! Dolor, dolor, 
vaya usted con Dios,
que no quiero
tenerte más.

Observo su despertar, con prisas. Sus ojos, abiertos de par en par,
pequeños, redondos, curiosos. Salta sobre la cama con increíble 
agilidad, y sus coletas, una al norte y otra al sur, saltan al unísono. 

 Tras librar una auténtica batalla, entre forcejeos, para evitar que sal-
ga en apresurada carrera, logro vestirla… ¡y peinarla! Es tarea difícil colo-
car las coletas nuevamente en el ecuador de su redonda e inteligente 
cabecita. 
 Si no quiere comer, la sorprendo con un cuento instantáneo, que ella escucha ab-
sorta, curiosa… y con la mirada perdida; imagino que imagina las diversas circunstancias 
que en él acontecen, y cuando viene a darse cuenta, se ha comida hasta el plato. Y has-
ta sería capaz de repetir, para que el cuento se prolongue. 
 ¡Qué campeona es mi niña! Me abraza, me da infinitos besos seguidos y dice ¡Mami, 
te quiero mucho! ¡Eres la más guapa!
 Rápida, se pone a jugar, sin perder tiempo. Para ella, el día es un soplo fugaz. Con 
rotulador negro, a la muñeca le dibuja un rostro que no es el suyo; al peluche le hinca con 
fuerza su dedito de terciopelo rosado por el ensanchado pespunte, hasta que logra extra-
erle su blandito corazón blanco. Las piezas del puzzle, las esparce aquí y allá, elevando a 
la infinita potencia la resolución del mismo. 
 Todo lo hace con prisas. Es un angelito endiablado, un párvulo cachorro que se re-
gocija en su juego, protegido por su mamá, ignorando el peligro de los vivos que le ace-
chan fuera de la guarida. 
 Cuando el sol se va por los tejados, perdiendo el color oro que le diferencia de las 
demás estrellas, ella viene a mí… ¡con prisas! , ¡corriendo!
 Se acurruca en mis brazos. Ya apagadita, como ese mismo sol que se va, me vuelve
a decir: ¡Mami, mami, te quiero mucho! Y sus ojitos brillantes, cansados por haber consumi-
do el día, como el fuego pueda consumir un trozo de madera, se cierran con la misma pri-
sa que se abren. La miro, y sobre sus mejillas rosadas y calentitas, le doy un largo y sonoro 
beso. Más te quiero yo a ti… Candela.

Domi G. 

Alberta Rodríguez 
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Llantos de un poeta 

Eres mi camisa de fuerza
Que me ata a la locura, 

Eres la Dama de Mis Sueños, 
mi ansiada amargura, 

eres mi enfermedad terminal,
pero un beso tuyo me cura. 

Eres como una brisa
Que me roba trocito a trocito

parte de mi sonrisa. 

Eres una rosa
que vuela con el viento, 

aunque siempre estás en mi
corazón.

Me duele el corazón, 
me duele la cabeza, 

creo que es amor, 
tengo la certeza. 

¿Alguien tiene una aspirina?

PD: ¿Te acuerdas?
***** 

Perdido en tu desierto 

Perdido en tu desierto, 
observando la Luna, 

caminando despierto, 
llorando entre las dunas. 

Perdido en tu desierto, 
caminando con mi soledad

y amargura. 
Mi olvido no tiene piedad. 

Perdido en tu desierto, 
en un arenal eterno, 

ni siquiera estoy despierto, 
quizá esté muerto.

Perdido en tu desierto, 
veo una luz fugaz, 
se acerca mi hora

en medio de la oscuridad.

Tu corazón me abandonó
en este desierto sin final. 

Perdido en tu desierto
con ganas de llorar

ahogando mis penas
a los pies de un altar. 

Perdido en tu corazón...

PD: No me olvides. 
***** 

Playas de Soledad 

Caminando por la playa, 
me encontré con una flor

que lloraba mi nombre
desplegando sus pétalos con

sopor.

Me acercaba despacio, 
envuelto en confusión, 

con una lágrima en mi mejilla.

Recuerdos de un sueño, 
sueños de un recuerdo, 
a veces me gustaría... 

evadirme de todo, 
dejarlo tal como está, 

pedir una tregua
a todo este sufrimiento. 

Cansado de prestar batalla.

PD: Nunca olvidaré que me
enamoré de una flor.

***** 

Silencio Helado 

Mirando la Luna, 
cansado de esperar,
arropando la cuna

donde vas a descansar. 

La Luna se ve grande y hermo-
sa,

en un silencio helado
se escucha una mariposa, 

con un aleteo robado. 

Bebo de un arroyo en el cielo
formado por tu rostro y tu pelo, 

mojando mis manos
en aguas sin amor certero. 

Agotado, me siento a descan-
sar

cuando un cuerpo de mujer
veo la Luna atravesar, 

no tengo nada que perder
mi amor vuelve a regresar. 

PD: Dedicado a una sonrisa
mimada. 

RAFAEL RECIO GARRÍGUEZ 

Es tos poemas están dedicados a aquellos que todavía creen que las palabras son el idio-
ma de la belleza, la poesía el lenguaje del Alma y un beso el único dialecto válido allí 
donde no llegan las palabras y la poesía; a quien todavía cree que todo es posible y a 

todo aquel que nunca ha dejado de soñar. 
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V ivir es admirar una flor,
Una gota de agua en el bordillo, 
Un amanecer y un atardecer, 

Es soñar con una vida mejor. 
Vivir es disfrutar de un bocadillo, 
O de unos zapatos a estrenar, 
O simplemente ver.

Vivir es darse un paseo,
O estar sentado contemplando el cielo,
O no mirar nada.

Vivir es estar a gusto con uno mismo,
Con todo lo que nos rodea, 
Ya sea malo o bueno.

Vivir es soledad y compañía: 
Soledad para estar contigo, 
Compañía para estar con los demás. 

Domi G. 

En tre todos los ladrillos que había en un mismo montón, se encontraba uno en especial que no
quería formar parte de uno de los múltiples muros que había en un museo, que iba a ser cons-
truido. 

 El ladrillo quería ser parte de una columna, pues él era naranja y un lado de los cuatro que él tenía 
estaba redondeado, como las columnas por la parte de afuera; así que cuando faltaban ocho días para 
la construcción del museo, el ladrillo envió varias cartas al alcalde diciéndole que él quería formar parte 
de una de las columnas del museo. El alcalde le dijo que no, porque entonces le faltaría un ladrillo a los 
albañiles para hacer el muro, ya que tenían los ladrillos justos. El ladrillo, decepcionado, siguió insistiendo 
porque era muy tozudo. Hasta el día en el que el alcalde, cansado, decidió no responder a ninguna de
las cartas que el ladrillo le enviaba, pues estaban gastando mucho papel y tinta: si el alcalde no se equi-
vocaba, llevaba doscientas cartas recibidas, cien enviadas y diez bolígrafos gastados en únicamente 
cinco días. 
 El ladrillo, que nunca se rendía, decidió hablar con los albañiles para que hicieran con él una parte
de la columna. Los albañiles aceptaron con la condición de que el ladrillo consiguiera por sus propios 
medios otro ladrillo para sustituirlo pues, como el alcalde anteriormente le había dicho, los ladrillos esta-
ban justos. El ladrillo pensó hasta que decidió enviarle a un amigo suyo, de los muchos que tenía, una 
carta que decía que si podía enviarle un ladrillo de los muchos que él construía. Su amigo le dijo que le 
enviaría uno si lo necesitaba. El ladrillo esperó ansiadamente un ladrillo sustituto durante todo un día. Al fin
llegó, lo traía un niño. Cuando lo abrió, descubrió por qué había tenido que esperar tanto; fue porque
unos gamberros lo habían roto desconsideradamente. El ladrilló lloró durante mucho rato, hasta que un 
niño que pasaba por allí lo oyó y después de consolar al ladrillo, le preguntó qué le pasaba para estar 
tan apenado; éste le explicó la situación, desde que envió la carta al alcalde hasta que le enviaron el 
ladrillo roto. El niño, pensativo, consiguió la solución. Él iría a su casa, como buen deportista que era,  co-
gería pegamento y pegaría los trozos rotos del ladrillo. El ladrillo le dijo que se diera prisa porque ya iban a 
empezar las obras. El niño fue corriendo a su casa, volvió rápidamente y unió los trozos del ladrillo con el 
pegamento. 
 Y así fue cómo finalmente el ladrillo que no quería hacerse pared cumplió sus sueños con grandes 
esfuerzos, y siempre seguirá recordando cómo consiguió hacer que lo emplearan para formar parte de 
una columna en un museo con la finalidad de que todo el mundo se fijara mejor en él.

Moraleja: Con esfuerzo se puede conseguir cualquier cosa 

José Miguel Márquez Prieto-2º ESO 
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Once upon a time, there was a dragon in a mountain.the dragon had a 
treasure that belonged to some dwarfs. One day, a knight went to the 
mountain. He wanted to steal the treasure but the dwarfs attacked 

him and he fled into a forest. The dwarfs buried the treasure in the forest but 
ofterwards the knight found the treasure because he had been spying the 
dwarfs. Then the knight took the treasure and he went home.

When the dwarfs went to the forest they didn’t find the treasure, they went to 
the mountain to spoke with the dragon. They wanted the dragon help them. 
The dragon said yes. He searoed for the knight, he found the knight and the 
dragon took the treasure away. The dragon opened the treasure and there 
was nothing in it because the knight had taken it all and then he had put 
stones because the knight knew the dragon would com so the knight kept the 
treasure and the money, the dwarfs didn’t have anything and the dragon 
kept the stones.

The end

Antoñi Mármol Mellado- 4ºA 

Anónimo  

He  is an excellent friend and what is more important, my boyfriend. He’s eighteen 
years old but sometimes he seems a child. He’s rather tall and slim. His hair is short, 

straight and brown. In my opinion he’s a very good-looking boy. He is thin-faced but a bit 
round. He hasn’t got high cheekbones. He’s got full lips and very white teeth so he has got a very beautiful 
smile. He’s short-nosed and fair skinned, but in summer he gets tanned. He’s got a wide forehead and a 
wide mouth. He’s got brown eyes and he’s got short eyelashes and his eyebrows are not very thick. He has-
n’t got a pointed chin or big ears. He’s very attractive and he’s got a friendly face. 
He’s not at all quiet or reservated, I think that he’s very sociable and cheerful. He’s sometimes polite but 
other times he’s a bit rude and I don’t like that. He’s rather reliable and honest. He seems not very talkative 
but he’s particulary sincere, I think that. He’s really active and a bit nervous. My boyfriend is an imaginative 
person, for example, for San Valentin’s Day he organised a very beautiful surprise for me. 
He’s a brave person but, on the other hand, he’s got a cowardly behaviour sometimes. He is really affec-
tionate towards me. He loves spending the afternoon with me, and me too! He’s manly, but, on the other 
hand he’s very sensitive. Sometimes he’s bad-tempered and we argue. 
He likes hip-hop very much and break-beat music. He loves the World of cars and he got the driving li-
cence five months ago.
He’s a person who you can trust and he always listens to my problems and he tries to solve them. I think that 
he’s perfect for me and we make a really nice couple. The thing that I like the most about him is that he’s 
always next to me and he supports me.
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It was a Wednesday night. We took the bus at 12 a.m. We were going to 
spend one week in another country, Italy. We were nervous and very hap-

py. Five hours later, we were waiting to our plane in Barajas airport. We waited for more than two hours 
and finally we got onto the plane. 
We arrived to Milan at 11 a.m. Then we took another bus to go to Verona. In Verona we watched a few
monuments and we stayed at a square. At night we continued our travel and we went to an hotel in Lido 
di Jesolo. 
The next morning, after having breakfast, we went to Venice. We had to take a boat to get there. We visi-
ted the most important places and monuments, like San Marcos square or the Palazzo Ducale. We also 
took a trip on a gondola. That night we went to the disco. We enjoyed it very much!
On Saturday, we took the bus again and we arrived to Pisa. There we watched the leaned tower and the 
cathedral. The weather was cloudy and cold. Then we went to the second hotel, near Firenze. We had a 
lot of fun in that hotel, and that was our favourite one. 
The next day we visited Firenze. That time the weather was rainy, so we had to open our umbrellas. We
stayed at the most important places of the city, and then we went back to the hotel. 
The following morning, we got up early and we started our travel to the last city we visited, Rome. In the 
middle of the travel we stopped to visit Siena. That was an old and beautiful city. We stayed at a long 
square that was used as a racecourse in the past, and we visited a church, too. At night we got to the last 
hotel. We didn’t like that hotel because there weren’t any people, but we enjoyed it anyway!
On Tuesday we went to Rome. There was a long queue to visit the Vatican. Before we finished the visit the-
re, in the afternoon, we walked and walked through the city for hours and at last we got to the Piazza Na-
vona. That was a nice square. 
The last day we visited Rome once again. We visited the Coliseum, the Roman Forum, the Fontana di Trevi 
and the ‘Plaza de España’. That day we were very sad because our travel was coming to an end, but we 
enjoyed the last moments. 
On Thursday, we went to the airport of Rome to take our plane. We gave a present to Francesco (the bus 
driver, that was very friendly) and we took the plane to return to Spain. 
The travel was fantastic and we wish to go there once again!

Jesús Sánchez López. 4º B 
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JJuuaann CCaarrllooss RRaammíírreezz 44ººAA



42 

JJaavviieerr SSaalliiddoo GGóómmeezz

JJuuaann CCaarrllooss RRaammíírreezz 44ººAA



43 

FÁCIL DIFICIL

1) Soy redondo como el queso y
en las mujeres penetro hasta el hueso

2) Cien amigas tengo, todas sobre una tabla
Si no las tocas, no te dicen nada

3) ¿Qué es lo que se repite una vez cada minuto, 
Dos veces cada momento y
Nunca en cien años?

4) Si me nombras desaparezco, ¿Quién soy?

5) ¿Qué es, lo que es algo y a la vez nada?

6) Todos pasan por mi y
Yo no paso por nadie 
Todos preguntan por mi y
Yo no pregunto por nadie. 

7) Soy la redondez del mundo
Sin mí no puede haber Dios. 
Papas y Cardenales si. 
Pero obispos no.
¿Qué será?

Pon a prueba tus capacidades de ingenio y las de tus com-
pañeros, enfrentándote a las siguientes situaciones. 

Utilizando las cuatro operaciones simples
(+, -, x, :) obtener como resultado seis,
utilizando:

A. Tres treses 
B. Cuatro cuatros.
C. Cinco cincos 
D. Seis seises 
E. Siete sietes
F. Ocho ochos 

Un nenúfar en un lago dobla todos los días su tamaño. En un 30
días ha recubierto la totalidad del lago.

¿Cuánto tiempo habrían tardado dos nenúfares en recu-
brir todo el lago?
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En una lápida podía leerse esta 
inscripción: “Aquí yace Pío Niro, muerto 
en 1971, vivió tantos años como la suma 
de las cifras del año se su nacimiento” 
¿A qué edad murió?.

¿Cuántas veces podemos restar el número 5 del número 55? 

Un explorador caído en manos de una tribu de indígenas fue condenado a muerte. Se le propuso elegir 
entre morir en la hoguera o envenenado. Para ello, el condenado debía pronunciar un frase tal que, si era 
cierta, moriría envenenado, y si era falsa, moriría en la hoguera. 

¿Qué dijo el condenado para no morir envenenado y tampoco morir en la hoguera?

Una de las propuestas de mejora planteadas por el Departamento de Matemáticas ha sido la de realizar 

semanalmente y durante quince minutos cálculo mental. Esta propuesta ha sido muy bien recibida por el 

alumnado que la ha convertido en un juego de rapidez mental. Para ver qué tal andamos de rapidez 

mental los alumnos de 1º C de ESO proponen los siguientes juegos. ¿TE ATREVES?

1

1

2 4

3

7 4

2

6 3

5

HORIZONTALES   

1.- El doble de 8. 2.– 50% de 20. 3.-  4.– El cuarto núme-

ro primo. 5.– La mitad de 30. 6.- 7.– m.c.d. (7, 13) 

VERTICALES 

1.– 1246-1196 2.-

3.–  4.– Triple de 20

12

3600

25

169

8134 −

1.-  2.-   3.- 4283 · 4 4.- x + 3 = 7 + 12

5.- He ido de rebajas y me he comprado  unas zapatillas con un 

20% de descuento. En la etiqueta marcaba su precio inicial de

60€. ¿Cuánto euros he pagado?

6.- Un ordenador que cuesta 1000€, tiene un 20% de descuento.

¿Cuánto debo pagar?

7.-  

8.- He comprado dos donuts de 80 céntimos cada uno y le he 

dado 5€. ¿Cuánto dinero en céntimos me han devuelto?

6400 52

144

1 7 7 7 9 9 3 4

2 2 2 5 5 5 5 8

4 3 0 5 0 1 0 9

5 0 1 9 2 6 6 6

6 1 0 7 0 3 4 0

7 1 0 9 1 6 6 3

8 4 2 5 8 0 5 0

1 6 3 7 8 0 0 1
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