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Decíamos en nuestro editorial del mes de junio que pronto pasaría el verano y de nuevo nos encontraríamos 
en septiembre a las puertas de un nuevo curso. 
 

En efecto, fieles a nuestra cita, publicamos este primer número de nuestra  “Farola” correspondiente al 
año académico 2010/2011. Superados las primeras semanas de curso, en las que tienen que acoplarse este enorme 
engranaje de piezas que es nuestro Centro, comenzamos un  nuevo curso lleno de renovadas ilusiones y de nuevos 
proyectos  que se concretan en el afianzamiento de nuestros proyectos educativos (bilingüismo, deporte en la Es-
cuela, plan lector,...) y en el desarrollo y uso de las TICs. 
 
En este sentido, y para abundar en la utilización de la última tecnología en materia educativa dentro del programa 
Escuelas TIC 2.0, se van a instalar pizarras digitales en los grupos de 1º ESO y ya se han repartido entre el alum-
nado de este nivel las mochilas digitales que faltaban. 
 

Todo ello persigue dos objetivos: primero, que nuestro Centro se sitúe en la vanguardia de los últimos 
métodos pedagógicos que incorporan el uso de internet y de nuevas tecnologías en el aula. Segundo, y más impor-
tante, que nuestro alumnado, como ha sido hasta ahora, continúe teniendo acceso a una educación de calidad que 
les permita afianzar y extender sus conocimientos y además, crecer como personas y ciudadanos comprometidos. 
 

Sabemos que el camino por recorrer es largo pero también ilusionante. Hace pocos días, la publicación de 
los datos del Informe PISA situaban a nuestro país, una vez más, por debajo de la media europea en cuanto a 
rendimiento académico. Andalucía, aunque ha aumentado sus resultados diez puntos en relación con los datos del 
anterior Informe PISA, continúa estando por debajo de la media española. Especialmente significativo resultan 
los datos, muy mejorables, que se refieren a la Comprensión lectora, base de todo buen aprendizaje. 
 

Conscientes de la necesidad de mejorar los índices de comprensión lectora de nuestro Centro, el profeso-
rado lleva varios años estableciendo estrategias que nos permitan avanzar en este terreno: incorporando a la 
práctica docente habitual actividades lectoras diarias y sometiendo a un proceso de evaluación continua a estas 
prácticas para detectar la eficacia de las medidas que se llevan a cabo. El desarrollo del Plan Lector juega en to-
do ello un papel esencial. En él, están llamados a colaborar tanto el profesorado como todos los padres y madres 
con el objetivo compartido de acercar a los alumnos y alumnas a la lectura, a la información, a la creación que nos 
llega de tantas fuentes y por tantos canales distintos. En todo ello, nuestra Biblioteca también tiene que jugar un 
papel estelar. Tenemos que hacer de ella y de su espacio, no sólo, que también, la dependencia donde se nos facili-
tan libros sino el lugar más frecuentado del Instituto, lugar de encuentro de lectores. Como recientemente nos 
comentaba su responsable, Dª. Marta López, “estamos en el primer trimestre, con todo un curso por delante y 
aún es tiempo de “subirse a este tren” y empezar a ser lectores para llegar a ser buenos lectores”. 

 
De todo ello, será testigo fiel esta Revista que un curso más quiere continuar siendo un espacio de creati-

vidad, de opinión y de reflexión abierto a toda la comunidad educativa que conforma este Instituto. 
 

Feliz Navidad y provechoso curso para todas y todos.
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Antes: Vida  Hippie.

En  los últimos años de la década del 
`60´, comenzó un movimiento muy 
particular que fue conocido como 

`movimiento hippie´. 
 Los llamados hippies defendían el pacifismo, 
la revolución sexual, el amor libre, el rock, las 
drogas, la ecología, las vinchas (decorado para 
el pelo), los pelos largos y abultados, la ropa 
suelta, la  psicodelia, los colores furiosos; todos 
estos fueron los ingredientes que dieron vida a 
la cultura hippie y que ahora pueden verse plas-
mados en la década que vivimos. 
 El  hombre se caracterizaba por llevar el 
pelo y la barba notablemente más largos que lo 
considerado «elegante» en la época. Ambos 
sexos tendían a dejarse el cabello largo y algu-
nos hippies  lo llevaban al estilo afro, imitando a 
los afroamericanos. Una manera de romper con 
los patrones sociales existentes era algo tan 
simple como llevar los pantalones puestos fuera 
de su lugar. 
 Entre las mujeres apareció la tendencia de 
no llevar sujetadores y de no afeitarse axilas o 
piernas. Esto tendría influencia en el feminismo 
de décadas posteriores; pero todavía fueron 
más trascendentes otros valores como el del 
amor libre, el cual argumentaba a favor del de-
recho al placer, evitando las restricciones de la 
familia nuclear y el Estado. 

 Mucha gente no asociada a la contracultura 
consideraba estos largos cabellos una ofensa, o 
«anti-higiénicos».Los hippies abrieron vía para 
la tolerancia y el respeto a la homosexualidad y 
las relaciones interraciales. 

Estas personas extravagantes se reconocían 
por la famosa frase `PAZ Y AMOR´. 
 
Ahora: Moda hippie.

La moda hippie en la actualidad forma 

parte de nuestra 
vestimenta diaria. 
Incluso hasta 
cuando no nos da-
mos cuenta, todos 
poseemos alguna 
prenda que es de 
origen hippie o que 
no hubiera existido si no fuera por este movi-
miento. 
 

Hoy en día la moda hippie se ha converti-
do en una tendencia producida en serie. Pode-
mos ver en las casas de ropas más conocidas 
prendas con estilo hippie, desde zapatos, car-
teras y todo tipo de accesorios, a vestidos y 
abrigos. 

 Los distintos tipos de tendencias de la 
moda hippie que sobrevivieron en el tiempo son: 
-Los pantalones acampanados: Esta prenda apa-
reció en la década del 60 y revolucionó el mun-
do de la moda. Hasta ese entonces, nunca antes 
se habían visto pantalones de este tipo. En los 
80 desaparece totalmente esta tendencia para 
ser reemplazada por pantalones más ajustados 
en los tobillos. En los 90 resurge esta moda 
hippie, pero esta vez los pantalones no eran tan 
acampanados y no tan decorados. 
 
-Estilo batik: El batik es una técnica de teñido 
que consiste en atar distintas partes de una 
prenda con bandas elásticas o lazos y sumergir-
la en tintura. Sin embargo, en la actualidad, 
hasta las prendas batik son manufacturadas 
por grandes empresas y pueden conseguirse en 
cualquier local de ropa de marca. Este estilo ca-
racterístico de la moda hippie se vio mucho en 
los 60 y principios de los 70, pero luego desapa-
reció. En la década del 90 vuelve a surgir y has-
ta el día de hoy muchos diseñadores usan esta 
técnica en el diseño de sus prendas. 
 
-Sandalias rústicas: Las sandalias rústicas en 
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hombres y mujeres fueron una de las tendencias 
más características de la era hippie. Hoy en día 
este tipo de sandalias aún persisten en el mundo 
de la moda, pero mayormente entre las mujeres. 
Sin embargo en los 60 y 70 no tenían taco, como 
se pueden ver en algunos modelos en la actuali-
dad, y eran un poco más rústicas por el hecho de 
ser fabricadas a mano. Hoy en día, el calzado 
inspirado en la moda hippie evolucionó en gran 
medida, y se pueden ver botas y zapatos de todo 
tipo con estilo rústico. 
 
-Carteras y accesorios rústicos: En la actualidad 
existe una amplia gama de carteras y accesorios 
de estilo rústico que también tiene sus bases en 
la moda hippie. Las carteras y bolsos de este ti-
po son muy populares entre las mujeres y se ca-

racterizan por ser tejidos a mano en croché. Los 
accesorios generalmente son pulseras, collares, 
y otros artículos que están hechos de semillas, 
macramé y otros tejidos. 
 
-El look natural: La moda hippie se basaba en 
que mujeres y hombres se dejaran crecer el pe-
lo largo naturalmente, sin darle volumen, excep-
to en el caso de los afros. En los 80 el maquillaje 
y productos para el pelo habían de nuevo ganado 
popularidad, pero en los 90 volvieron a decaer y 
una moda más simple y minimalista se impuso. En 
el presente, todas las opciones son posibles, pe-
ro por lo general, se tiende a optar más por un 
look natural que por uno muy producido. 
 

Azahara Espartero y Cristina Conde 

Haití ,conocida 
como” la per-
la del caribe”  

se sitúa en la zona 
oeste de la isla “La 
Española” que com-
parte con la Republica 

Dominicana entre el mar Caribe y el mar Atlánti-
co norte. Tiene una superficie de 275 km de 
frontera con la Republica Dominicana y 1771km 
de costa. Tiene una superficie de 27754 km y 
sismológicamente es muy activa. Se han experi-
mentado terremotos devastadores en el pasado. 
En el año 1770 un terremoto arrasó Puerto 
Príncipe por completo. En 1946, otro de 8.0 gra-
dos produjo un tsunami que mató a mil ochocien-
tas personas. 
 El 12 de enero de 2010 a las 4 de la tarde,  
se produjo un terremoto con epicentro en Puer-
to Príncipe de una magnitud de 7 grados y a una 
profundidad de 10 km. Es el más fuerte desde el 
terremoto de 1770 y fue sentido en países cer-
canos como Cuba, Jamaica y República Dominica-
na. Los efectos alcanzados sobre este país, el 
más pobre de América latina, han sido devasta-

dores. Se considera una de las catástrofes 
humanitarias más graves de la historia. Se    
habían registrado al menos 6 réplicas en las dos 
horas posteriores al del terremoto. Durante las 
primeras nueve horas se registraron veintiséis 
replicas mayores de 4 grados. Alrededor de 
3.000.000  de personas se han visto afectadas. 
 Ya que es el país más pobre de América (el 
80% de su población está por debajo de la línea 
de pobreza), no tienen bastantes hospitales y 
servicios básicos de salud para poder afrontar 
una catástrofe sísmica como ésta. De hecho, de-
bido al gran número de heridos  por el terremo-
to, muchas personas tuvieron que ser traslada-
dos a otros países. 
 Las muertes ascienden a 140.000 víctimas, 
aunque no se sabe bien el número exacto de vi-
das debido a la gran cantidad de escombros 
existentes en las calles ya que muchas viviendas 
se han derrumbado por completo. 
 La situación es muy difícil y confusa. La 
primera dama de Haití dijo”es una catástrofe, 
hay muchos muertos, gente enterrada debajo de 
los escombros, necesitamos ayuda urgente. Un 
gran porcentaje de edificios públicos, como hos-
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viene de la página anterior 

pitales, escuelas, estaciones de policías, iglesias, 
cárceles están dañadas. Hay escasez de agua 
potable y combustible”. 
 

Pero las ayudas no se hicieron esperar. 
La Republica Dominicana, Estados Unidos, países 
latinoamericanos y europeos, Cruz Roja Interna-
cional, Banco Mundial, Fondo Monetario etc. 
anunciaron el envío de dinero, alimentos, volun-
tarios, bomberos, expertos y hasta perros es-
pecializados en búsqueda para asistir al país ca-
ribeño. 

 Cinco días después del terremoto, las Na-
ciones Unidas, en Ginebra, afirmaron que el 
seísmo de Haití  es el peor desastre que haya 
confrontado la organización.  Algunos expertos 
estiman que la reconstrucción de la nación  
podría  tardar al menos una década. La situación 
se ha agravado enormemente en los últimos me-
ses debido a la propagación de la epidemia de 
cólera que, de nuevo, está arrasando numerosas 
vidas de la mal llamada “Perla del Caribe”. 

 
Juan Martín 2º ESO-C 

La crisis económica mundial empezó en 2008 en EEUU. Las causas principales fueron los altos 
precios de las materias primas, una crisis alimentaria mundial y la amenaza de recesión en 
todo el mundo, además una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. 

A partir del año 2000 los precios de las mate-
rias primas subieron, después de un bajo precio 
en el periodo 1980 / 2000. En 2008 subió parti-
cularmente el precio del petróleo y el de la co-
mida, aumentó demasiado y causó daños econó-
micos preocupantes, desafiando con el hambre 
en el tercer mundo y estancando la globaliza-
ción. 
 La cotización del cobre, uno de los princi-
pales metales industriales, subió por la demanda 
de las nuevas potencias emergentes,  además de 
otros factores como la conflictividad laboral en 
las minas de Chile, el primer país exportador a 
nivel mundial del mineral. 
 Con la conducta del petróleo, la cotización 
del cobre registró una fuerte caída de más del 
50% desde el récord de julio en un marco de vo-
latilidad nunca antes visto. 
 Materiales esenciales en la producción, co-
mo el acido sulfúrico y la soda cáustica, vieron 
también incrementados sus precios hasta un 
600%. 
 Son muchas las consecuencias negativas 
que ha acarreado la crisis, concretamente en 
España ha supuesto, desde 2008, un fuerte cre-
cimiento de desempleo. Por ejemplo,  el sector 
de la construcción es uno de los más perjudica-

dos debido al fin del ``boom´´ in-
mobiliario y a la posterior caída de 
las ventas. Durante 2008 numero-
sas empresas constructoras pre-
sentaron suspensión de pagos. Has-
ta que no se produzca la reestruc-
turación de las cajas de ahorro no se podrá 
afrontar la reducción drástica del stock de vi-
viendas. 
 Los efectos de la crisis económica también 
han tenido un fuerte impacto en el sistema fi-
nanciero español. Los impagos de numerosas em-
presas y particulares junto a la mala gestión han 
llevado a la intervención de algunas entidades fi-
nancieras por parte del estado. Pese al estímulo 
fiscal, las medidas han tenido un efecto limita-
do, pues gran parte del dinero se destinó al aho-
rro y no al gasto. 
 Hay personas en cargos públicos importan-
tes que piensan que la crisis no influye negativa-
mente sobre nuestra economía y dicen que ésta 
ayudará a mejorarla. Aparentemente, es muy po-
sible que esta afirmación impregnada de igno-
rancia e ingenuidad resulte paradójicamente 
cierta. 

Carmen Aranda- Manuel Barba 4º ESO 
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Proyecto Comenius. De todos es conocida la participación de nuestro cen-
tro en este proyecto. Durante el pasado mes de octubre, recibimos la visi-
ta de alumnos/as y profesores/as de Bélgica, República Checa y Noruega. 
A lo largo de una semana, disfrutaron de numerosos viajes y actividades. 
El próximo destino que les espera a nuestros chicos del proyecto les lle-
vará a Oslo. Buena suerte. 
Representación teatral: Tres sombreros de copa (Dpto. de Lengua). 
Esta obra constituye una lectura obligatoria para los alumnos de cuarto de 
la ESO, los cuales asistieron a una representación teatral en el colegio de 

los salesianos. Nos pareció aun más entretenida la representación que la lectura, debido a la profesio-
nalidad de los actores y al tono tremendamente divertido. 
Representación teatral: Romeo y Julieta (Dpto. de Lengua). Los alumnos de segundo de la ESO 
acudieron a la representación de Romeo y Julieta en el teatro Avanti de  la ciudad de Córdoba, repre-
sentación que dejó mucho que desear debido a la mala actuación de su protagonista principal. 
Día de la violencia de género (Dpto. de Orientación). Los alumnos de las clases cuarto A y B acu-
dieron a la plaza Blas Infante y leyeron un manifiesto contra la violencia de género. Luego escribieron 
frases en globos hinchados de helio para más tarde lanzarlos al aire. La celebración de este día se 
completó con el recordatorio a las mujeres asesinadas mediante la colocación de siluetas en los techos 
de nuestro centro. 
Torcal de Antequera (Departamento de Física y Química).  El día nueve de diciembre los alumnos 
de cuarto de la eso de ciencias visitaron el Torcal de Antequera y el Lobopark. 
Preparación del viaje a Italia por los alumnos de cuarto de eso (Departamento de Actividades 
extraescolares). Los alumnos de cuarto de la ESO harán un viaje a Italia de fin de curso.  Allí harán 
el recorrido de todos los años: Venecia, Florencia, Pisa, Roma...  Los padres han decidido mediante vo-
tación el presente destino, en principio polémico, ya que no era compartido por muchos. 
Preparación viaje a Sierra Nevada (Dpto. Educación Física). Viaje que todos los años se celebra 
para los alumnos de tercero, cuarto y bachillerato, en el que aprenden a esquiar durante tres días, 
además de ver los preciosos paisajes de montañas blancas.  
Deporte en los recreos. Los alumnos de bachillerato han organizado durante los recreos unas activi-
dades para los alumnos del centro. Estas actividades son fútbol, baloncesto, ping pong, tenis, etc.,  
además organizan competiciones. 



8

El  póquer es uno de los juegos de cartas 
más conocidos por todo el mundo. En 
Castro del Río está a la orden del día 

siendo uno de los juegos más adictivos. La gran 
parte de los jóvenes se reúnen con sus amigos 
para entretenerse pero otra parte de estos no 
solo para divertirse sino para intentar ganar al-
go de dinero. 

Para jugar al co-
rrespondiente 
juego es nece-
sario tener una 
baraja de 
póquer, consti-
tuida por 54 
cartas donde se 
incluyen dos jo-
kers que no son 
utilizados en to-
das las modali-
dades. El valor 
de las cartas de 

mayor a menor es el siguiente: as, rey, reina, da-
ma, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2. También es nece-
sario tener unas fichas para las apuestas que 
normalmente son diferenciadas por colores y di-
chos colores adoptan el valor que los jugadores 
deseen  
Existen varios tipos de póquer aunque el más ju-
gado es el Póquer Texas Hold'em. Esta modali-
dad consiste en obtener en una misma ronda la 
mejor combinación de cinco cartas escogiendo 
las convenientes, teniendo en cuenta las dos 
cartas que cada persona tiene en mano más las 
cinco comunes que hay en la mesa. Las combina-
ciones de cartas de peor a mejor son: 
-Carta alta. En caso de que no se produzca nin-
guna combinación ganará el que tenga la carta 
más alta. -Pareja. Consiste en tener dos cartas 
iguales.  
-Doble pareja. Consiste en tener dos parejas di-
ferentes. 
-Trío. El trío consiste en combinar tres cartas 
del mismo valor. 

-Escalera. Una escalera se 
consigue teniendo 5 car-
tas de valores conse-
cutivos siendo la más alta 
la escalera de 10, dama, 
reina, rey y as. 
-Color. Es la combinación de 5 cartas del mismo 
palo. 
-Full. Consiste en un trio y una pareja. 
-Escalera de color. Es una escalera compuesta 
por cartas del mismo palo 
siempre y cuando no sea una escalera del 10 al 
as. 
-Póquer. Es la combinación de 4 cartas iguales. 
-Escalera real. Es la mayor combinación posible 
en esta modalidad. Consiste en la escalera de 
color del 10 al as. 
-Repóquer. Es un póquer de 5 cartas pero en es-
ta modalidad no se utiliza puesto que no se usan 
los jokers. 
 
Los adolescentes eligen el póker por encima de 
otros juegos porque las mesas de este juego son 
mucho más participativas, compartiendo con 
otros usuarios sus experiencias, les da la noción 
de que están compitiendo con otras personas. 
Creo que para la mayoría de los adolescentes, 
jugar al póker no es más que una forma ocasional 
de divertirse, y además pasar tiempo con sus 
amigos. Por lo menos, es algo que hacen en su 
tiempo libre y que no implica callejear por las 
noches o meterse en un centro comercial. 
 

José Luis Millán 
Javier Millán 

José Carlos López 
José Luque 

Francisco Javier Moreno 
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La  variada 
música des-
de la anti-

güedad hasta nuestro 
siglo no sólo ha desta-
cado por la 
cantidad sino básica-
mente por haber plan-

teado nuevos rumbos en cuanto a la relación 
obra-realidad, realidad en todo el sentido del 
concepto. 
 El compositor queda más involucrado en las dis-
tintas etapas del producto final, desde la génesis 
sonora hasta ciertas condiciones acústicas, y mu-
chas veces estéticas, de la sala de conciertos. 
Hombre y música comienzan a fundirse e identi-
ficarse, cada vez más quedando el 
todo, por lo general, convertido en un fenómeno 
plenamente particular, irrepetible. 
Dentro de esta íntima fusión está el ejecutante 
quien tendrá a su cargo ciertas 
decisiones que rematarán el acabado final. 
 
El comienzo de la música se remonta a la prehis-
toria donde inconscientemente los seres huma-
nos ya emitían sonidos que más tarde se convir-
tieron en lenguaje o en música.  
En los tiempos de Cristo se explicaba la música 
como: "El arte de combinar los sonidos y los si-
lencios, a lo largo de un tiempo, produciendo una 
secuencia sonora que transmite sensaciones 
agradables al oído, mediante las cuales se pre-
tende expresar o comunicar un estado del espíri-
tu". 
La música ha cambiado mucho desde estos años 
hasta nuestros días. 
 
En la actualidad: 
Actualmente la música se puede dividir en varios 
tipos: 
Podemos encontrar desde la música lenta hasta 
la música propia de discoteca. 
Está el rap que se suele oír en español y a veces 
en francés e inglés. 
La música pop es la más escuchada y además en 

España hay muy buenos cantantes, pero también 
se escuchan mucho a los ingleses. 
La música funky que se suele bailar mucho al 
igual que el house. 
El hip-hop que se escucha más en la calle 
El flamenco y la copla que se puede bailar, pero 
lo más normal es que sólo se cante. 
A nosotros los adolescentes nos suele gustar 
más la música house, funky... canciones 
que normalmente se puedan bailar. 
Al igual hemos llegado a la conclusión de que se 
le da más importancia a la música 
inglesa que a la española. Cuando ponemos la ra-
dio hay bastante variedad de canciones, cada vez 
es más frecuente que haya emisoras que solo 
emitan música en español al igual que solo hay 
emisoras con música para adolescentes. En defi-
nitiva tenemos música para todos los gustos. 
La música en definitiva es una acción, un aconte-
cimiento que requiere suma atención si el deseo 
es adentrarse en su origen, evolución y final, con 
momentos inquietantes, románticos, pavorosos, 
amorosos, oníricos, crueles, cómicos, trágicos… 
Son historias que precisan vivirlas intensamente. 
La música es una representación para oír y ver. 
Quien vaya a un concierto u opera con otra fina-
lidad está equivocado. 
 

Laura Cuevas Cañete 
 Nieves Delgado Luque 
 Beatriz Leva Tamajón 

 María Piedad Márquez León 
 Isabel Olaya López 
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T odos sabemos que las modas son ten-
dencias pasajeras que adaptamos bien 
por convicción, influencia, inseguridad, 

autoestima o simplemente por gusto 
 

La moda en los años 80. 

Son muchos los detalles que nos permite re-
cordar la moda de los años 80. Aquí impacta-
ban los colores que eran muy variados, acce-
sorios y sobre todo los peinados. Los trajes 
más emblemáticos de la década fueron las re-
meras holgadas y coloridas, frecuentemente 
estampadas y con grandes hombreras, tam-
bién los pantalones ajustados, los chalecos, 
las faldas rectas y minifaldas. 
 

La moda en los años 90. 

En esta época cayeron los colores alegres, 
tiñéndose todo de colores más oscuros. Para 
las mujeres se llevaban las camisas con man-
gas anchas, pantalones de tiro alto ceñido, 
peinados con tupés con mucho volumen. Para 
los hombres trajes con chaqueta, corbata... 
Las chicas más adolescentes se ponían panta-
lones de campana, y camisetas cortas con el 
ombligo al aire. Los chicos vestían con panta-
lones y camisetas anchas.  
 

La moda en la actualidad. 
 

En la actualidad vuelven a llevarse los colores 
alegres, mucha de las tendencias de ahora, 

son las de antes. 
Vuelven a llevarse 
las mallas que anti-
guamente tanto se 
veían, las faldas al-
tas con las camise-
tas metidas por 
dentro, los pantalones de pitillo que se veían 
en los años 80, respecto a los peinados vuel-
ven a la moda los tupés y el pelo suelto. 

Tipos de estilos en la actualidad: 
Rapero. 
Hippies. 
Gótico. 

Deportivo. 
Clásicos. 

Punki. 
Pijos. 

 

Nuestra opinión. 
La moda ha ido evolucionando durante épocas. 
Vuelven las tendencias que antiguamente se 
llevaban. 
 

Laura Cuevas Cañete 
 Nieves Delgado Luque 
 Beatriz Leva Tamajón 

 María Piedad Márquez León 
 Isabel Olaya López 

La  obsesión 
por la belle-
za puede 

ser un síntoma de inse-
guridad en ti misma y 

complejo de inferioridad, y además cada vez 
empezamos antes a preocuparnos por nuestro 
físico en general. 
Una de las formas más frecuentes para mejo-
rar nuestro atractivo son las operaciones 
quirúrgicas que a veces tienen un buen resulta-

do y otras veces no tanto. 
Uno de los ejemplos mejor valorados por los 
espectadores es el de la famosa actriz Elsa Pa-
taky que ha estado en quirófano en numerosas 
ocasiones y en todas ha conseguido un especta-
cular físico. 
Al parecer, su primer paso por el quirófano fue 
para retocarse la nariz. 
Luego vendrían la liposucción de mejillas, resal-
tación de pómulos, delineación y aumento de los 
labios faciales, blanqueamiento de dientes para 
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lucir una piñata reluciente, mamoplastia de au-
mento y lipoescultura en nalgas y piernas para 
evitar la celulitis. En total, la inversión en belleza 
corporal le ha salido por 31.000 euros, aunque 
ella se empeña en asegurar que toda su anatomía 
es natural. 
Como podemos observar la cirugía estética tam-
bién existe entre los hombres, lo que quiere de-
cir, que se preocupan por su belleza al igual que 
las mujeres. 
El ejemplo más conocido que ha fracasado, es el 
del conocido y fallecido cantante Michael Jack-
son “El rey del pop”. 
Las primeras operaciones consistieron en afinar 
la nariz y redibujar las cejas. Pequeños retoques 
que no se salían de lo normal y acorde a lo que 
también hacían otras estrellas del momento. A 
esas operaciones, le siguieron otras de nariz y un 
delineado permanente tatuado en los párpados. 
Eran los años ochenta y el maquillaje en los hom-
bres, al igual que las vinchas y los peinados sofis-
ticados, no estaban mal vistos. Jackson empieza 
a ser muy diferente al de 1982, pero todavía se 
ve bien. Se hace un implante de mandíbula y 
mentón, agrega más delineador a sus ojos y co-
mienza la polémica decoloración de su piel. Ya na-
die lo niega, Michael parecía que empezaba a en-
loquecer. Michael se tatúa el color de los labios y 
su piel va tomando un tinte muy insalubre. Se 
opera la nariz por enésima vez y se implanta una 
prótesis nasal. En 2005, el médico alemán Wer-
ner Mang, uno de sus cirujanos plásticos, rompió 

su silencio y narró a un diario sensacionalista es-
tadounidense que la nariz del cantante era una 
parte de su oreja. Esta serie de operaciones tan 
seguidas le dejaron marcas y cicatrices, lo que le 
obligaron a colocarse varias capas de maquillaje 
blanco. Quiso aclarar que tenía una enfermedad 
en la piel llamada vitíligo, que la padecen sólo 
personas de raza negra y que consiste en perder 
el color natural de su piel. 
Por eso, llevaba una mascarilla y un paraguas que 
evitaban que el sol dañara su delicada piel. 
Las personas que no tienen una situación econó-
mica muy elevada recurren a métodos más senci-
llos como la cosmética (cremas, maquillaje…). Es-
ta obsesión se la debemos a los anuncios publici-
tarios, que en numerosas ocasiones son engaño-
sos. Como medio para llamar nuestra atención 
utilizan a los famosos, y por su atractivo quere-
mos imitarlos. Por eso no debemos preocuparnos 
tanto por esos “kilillos” de más y esa imagen que 
nos atormenta cada vez más, aunque existan so-
luciones. 
Debemos ser felices con lo que tenemos apren-
der a querernos a sí mismos. En la vida hay pro-
blemas más graves que ser bellísimo/a 

 

Sara Moreno 
Sandra Pérez 
Soledad Orti 

Charo Centella 
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Alba Burrueco  Díaz 
Queremos denunciar la falta de limpieza que 
hay en determinadas calles de nuestra locali-
dad en comparación con las calles más céntri-
cas. Todos los habitantes del pueblo pagan los 
mismos impuestos por unos mismos servicios. 
¿Por qué entonces unos tienen más beneficios 
que otros? El casco histórico ha de mantener-
se limpio, pero también la periferia, especial-
mente si en ella están ubicados los centros es-
colares de nuestro pueblo.  

Alba Burrueco Díaz 
Vivimos inmersos en una localidad inundada de 
obras. Parece que todos se han puesto de 
acuerdo para levantar calles, cortar tráfico… 
Como muestra, un botón. El pasado mes de no-
viembre, la redonda de nuestro pueblo fue 
cortada en una dirección a raíz de las obras de 
pavimentación que se estaban realizando. El 
atasco fue mayúsculo, especialmente a las dos 
de la tarde, hora de la salida del trabajo y de 
la vuelta del “cole”. Muchos conductores tuvie-
ron que esperar indignados; otros, en un inten-
to por llegar a sus casas, desistieron de la es-
pera con tal mala suerte que otros accesos es-
taban también cortados. Finalmente, hubo 
quienes salieron del pueblo, tomaron la nacio-
nal y volvieron a entrar hasta llegar a su lugar 
de destino. 

Manolo Carretero 
Queremos denunciar la mala inversión que se 
ha echo con los ordenadores de sobremesa en 
los institutos de 1º y 2º de eso , después de 
montados e instalados se han vuelto a quitar 
ya que los alumnos traen portátiles de prima-
ria y nosotros pensamos que esos portátiles se 
pueden empezar a dar a partir de 1º o 2º de 
eso ya que es cuando en realidad empiezan a 
servir y no haber quitado los de sobremesa ya 
que se pueden utilizar en clase y los portátiles 
para trabajar en casa. 

Manuel Ruiz y Mª Carmen Reyes 
Los alumnos de 1º a 4º de E.S.O sabemos que 
por ley hay que tener al menos una hora de tu-
toría a la semana, debido a que el departamen-
to de orientación exige unos temas que tratar. 
 Algunos profesores dan como irrelevan-
tes estos temas y utilizan estas horas para 
avanzar sus materias, sin preocuparse de sus 
alumnos o de si tienen algún problema que tra-
tar con su tutor/a. En este centro denuncia-
mos nuestro derecho a dar nuestra hora de 
tutoría semanal y exigimos el deber de los tu-
tores a ejercerla. 

Manuel Ruiz y Mª Carmen Reyes 
A finales del mes de septiembre, los vecinos 
del Callejón del Pozo sufrieron un gran engaño 
por parte de determinados representantes de 
la asociación Pozodulce. Algunos miembros de 
la mencionada asociación  fueron preguntando 
por todas las casas para obtener las firmas 
suficientes y llevarlas al ayuntamiento con la 
finalidad de que éste accediera al cambio de 
nombre de la calle. Lo que los vecinos no    
sabían,  y sobre todo las personas mayores, 
era que habían sido engañados porque los 
miembros de la asociación no les dijeron el 
verdadero objetivo para dichas firmas, es de-
cir, desconocía para qué firmaban  

Manuel Ruiz y Mª Carmen Reyes 
En el mes de noviembre, en el paseo de la ri-
bera del río, unos individuos anónimos sustra-
jeron los cables de cobre de las farolas que 
alumbraban el camino. Cualquiera, sin necesi-
dad de mucha fuerza, podría haberse llevado 
el material. 
 Querríamos advertir al personal de man-
tenimiento de nuestro ayuntamiento para que, 
al reparar la iluminación, no cometiera el mis-
mo error y que escondiera los cables por de-
bajo del terreno, o en cualquier otro sitio que 
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no esté a simple vista de cualquier persona 
que pase por allí  

Asunción Camargo y José Antonio Garrido  
Esta carta va dirigida al equipo de gobierno de 
Castro del Río. El barrio de la Villa se ubica en 
el casco histórico de nuestro pueblo. Esto, que 
podría ser un lujo para sus vecinos,  se ha con-
vertido en un auténtico “calvario”. 
Hace algunos años la mayoría de los vecinos no 
tenían problema alguno a la hora de encontrar 
aparcamiento, pero recientemente supone una 
difícil tarea, debido a la colocación de bancos, 
a las obras y a la retirada de algunos espacios 
destinados antes a ese fin. 
Como solución a este problema creemos que se 
deberían habilitar otros aparcamientos y fina-
lizar sin más demora la obra de la plaza, cuyo 
garaje permitirá paliar en alguna medida el 
problema del aparcamiento público. 

Asunción Camargo y José Antonio Garrido  
Desde hace unos dos años, más o menos, el po-
lideportivo público de Castro del Río se ha 
convertido en un rentable negocio para el 
Ayuntamiento del pueblo, ya que se ha esta-
blecido un pago previo para poder disfrutar de 
sus instalaciones, algo que resulta inaceptable 
e inasumible para muchos jóvenes que antes 
pasaban allí mucho tiempo. 
Claramente, éste es un problema que agrava el 
hecho de que en Castro existen muy pocas ins-
talaciones deportivas, dos o tres, con las que 
los jóvenes puedan distraerse y hacer 
deporte a la vez. 
Entendemos que, ante la crisis, es un buen re-
medio,  pero también creemos que se debería 
invertir algo más en instalaciones públicas, so-
bre todo si van destinadas a una actividad tan 
sana como el deporte. 

Asunción Camargo y José Antonio Garrido  
Algunos vecinos de Castro del Río, y de muchos 
lugares en general, están hartos de que los due-
ños de los perros que pasean por la calle no reco-
jan sus heces y que lo tengan que hacer los veci-
nos que no tienen nada que ver con los animales. 
Los afectados han ido aportando soluciones como, 
por ejemplo, el hecho de que el dueño del animal 
que cause la infracción deba abonar pequeñas 
multas simbólicas, o poner máquinas expendedo-
ras de bolsas en puntos concretos del pueblo para 
que puedan recogerlas sin problemas. Creemos 
que desde  el Ayuntamiento se debería aplicar al-
guna de estas soluciones. 

Mª José García Cabezas y Manuel Sánchez 
Palos 
Esta carta va dirigida al ayuntamiento y a sus 
componentes para que sepan que no estamos de 
acuerdo con la zona en la que se realiza actual-
mente el botellón. Aparte de los problemas cau-
santes a la vecindad cercana del barrio de “ La 
Virgen de la Salud “, creemos que es necesario 
una nueva zona más grande , que no cause conta-
minación acústica y que haya papeleras para depo-
sitar los residuos. 

Es de sobras conocida la falta de aparcamiento en 
nuestra localidad. Desde aquí denunciamos, a 
quien corresponda, que la solución no está en la 
creación de zonas azules, sino en la creación de 
nuevos aparcamientos. Sólo así se disminuiría el 
número de multas provocado por mal estaciona-
miento y mejoraría el servicio que el ayuntamien-
to ha de ofrecer a sus vecinos  

Denunciamos desde este periódico la falta de lim-
pieza que existe en nuestro pueblo. Hay que po-
ner más papeleras en las calles y en las plazas. 
Los barrenderos, por su parte, tienen que pasar 
por todas las calles, no sólo  por las más céntri-
cas. A ello se une la falta de educación de muchos 
dueños de perros que los pasean  y no recogen sus 
excrementos. En este último caso, se hacen nece-
sarias las multas como único medio de evitar el 
problema. 
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La mala administración del Ayuntamiento 
 

Algunos de los ciudadanos de Castro Del Río 
estamos en desacuerdo, no todos claro,  en 
que las obras de la plaza, de la C/Tercia y C/
Alta no son necesarias, puesto que antes de 
las obras, las calles estaban bien aunque un 
poco deterioradas y que la plaza estaba recién 
reformada y, en cambio, si se hubiera espera-
do a las ayudas de La Junta De Andalucía se 
hubiera podido reformar mucho mejor y haber 
cumplido las expectativas que se tenían pre-
vistas, en vez de reformar solo para hacer 
aparcamientos. 
También decir que el famoso parking se podía 
haber hecho en el mercado de abastos puesto 
que es muy antiguo y según dicen, sufre 
“aluminosis”, ahí el parking estaría mejor si-
tuado, además ahora están dejando  la plaza 
mucho peor, y, era unas de las cosas más boni-
tas de nuestro pueblo. 
Respeto a la calle Alta y la calle la Tercia 
están poniendo las aceras demasiado anchas, 
esto tiene su ventaja y su inconveniente; la 
ventaja es que habrá mucho más espacio para 
los peatones y el inconveniente es que los co-
ches no podrán aparcar y estas dos calles son 
de las más transitadas y centrales  de Castro.  
Con esto  quiero decir  que también es un in-
conveniente para los comercios de estas calles 
puesto que los transportistas de estos comer-
cios no pueden hacer su trabajo bien y no pue-
den llegar fácilmente a sus comercios , tam-
bién es un incordio para los conductores de di-
chas calles porque no encuentran aparcamien-
to y  tienen que dejar sus coches en las calles 
con el peligro de que les hagan algo teniendo 
su cochera libre y, qué decir de las personas 
mayores, las aceras son demasiado altas y ca-
be el peligro de que alguien tropiece y se haga 
daño. Queremos que todo esto termine ya. 
 

Cristóbal López Villatoro 
Manuel Sánchez Toribio 

Mª Carmen Padilla Rojano 
Lourdes Campaña Carretero 

 

Participación de los jóvenes en viajes al 
extranjero 
 
Estimado Señor director: 
Le escribimos esta carta para comunicarle que 
debería de haber más opciones para que los 
jóvenes podamos viajar al extranjero sin aban-
donar nuestros estudios. Simplemente para fa-
vorecer el entendimiento, la diversidad cultu-
ral... También debería de haber más ayudas para 
los que no tienen una situación económica ade-
cuada por ejemplo nosotras somos unas de esas 
alumnas que queremos viajar al extranjero pero 
no tenemos suficientes medios para hacerlo. 
Querríamos saber si hay alguna posibilidad de 
viajar dos juntas al mismo lugar en el mismo 
tiempo. 
Por desgracia, no existen fórmulas mágicas que 
nos permitan conocer cuál es la mejor alternati-
va, si viajar o no viajar. Cada persona es un mun-
do y tiene una serie de características y priori-
dades, que varían en función de múltiples facto-
res personales. No sé si es imprescindible mo-
verte por el mundo para aprender otras lenguas, 
lo que sí que tengo claro es que en un mundo ca-
da vez más global los idiomas son una necesidad. 
¿Deberían, por tanto, existir más becas para 
que la gente aprenda idiomas en el extranjero? 
¿Se implican los diferentes gobiernos para que 
sus ciudadanos mejoren sus competencias lin-
güísticas o solo lo hacen en contadas ocasiones 
como parte de sus medidas electoralistas? ¿Una 
estancia estival es suficiente para aprender un 
idioma? 
 

Charo Centella Villatoro. 
Sandra Pérez Zamora. 
Sara Moreno Hidalgo. 
Soledad Orti Portillo.
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-¿Cuándo empezó a sentir curiosidad por la iglesia? 
En mi vida no hay un momento de comienzo de curiosi-
dad por la iglesia, soy miembro de una familia profun-
damente cristiana y en mi casa se ha vivido la vivencia 
eclesial y el significado de ser hijo de la iglesia desde 
mi más tierna infancia, desde siempre. 
-¿Por qué decidió hacerse cura? 
Porque he vivido también en mi casa y en mi familia la 
vocación sacerdotal. Hubo un momento de inflexión en 
mi vida, con 17 ó 18 años, en los que decido darle senti-
do. Yo me he sentido siempre llamado a ser sacerdote 
y me decidí. Con 18 años quise entrar en el seminario 
para ver si verdaderamente tenía vocación o no.  
-¿Desde cuándo ejerce esta vocación? 
Desde los 23 años que fui ordenado sacerdote. 
-¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo, y lo 
que menos? 
Tiene sus partes más positivas y sus partes de cruz, 
pero lo más importante para mí es el trato, el trato con 
mi pueblo, el trato con mi gente, como aquellos que el 
señor pone en mi vida y que, a través de mi servicio con 
el ministerio, se encuentra con el señor. Lo que menos… 
Hay partes en la vida de un sacerdote menos gratifi-
cantes como la cuestión administrativa, la cuestión de 
despacho, el sentirte un poco utilizado por gente que 
no tiene fe y viene en busca de un servicio, como una 
estación de servicio. Quizás eso sea lo más duro, lo que 
se convierte en un calvario, pero todo calvario tiene su 
resurrección. 
-¿Alguien más de su familia se dedica a la labor 
eclesiástica? 
Mi tío Paco ha sido sacerdote, aunque ha muerto ya. 
También han sido sacerdotes mi tío abuelo Rafael y el 
hermano mayor de mi abuela. Varios familiares míos 
son religiosos. Es una familia profundamente cristiana 
y, en las familias cristianas, está siempre la vocación. 
-¿Ha estudiado alguna carrera más aparte de teo-
logía? 
No. Mis estudios son de filosofía, teología y pastoral 
que vienen a ser los estudios eclesiásticos. Indepen-
dientemente estudio diversos temas como hobbie, pero 
sin formación académica. 
-¿Se puede ser sacerdote y tener otra profesión?
No, el sacerdocio exige una dedicación de pleno, a 

tiempo total, y no se compagina con otra cosa. 
-¿Cuál ha sido la anécdota más divertida de su tra-
bajo? 
Son muchísimas, pero la anécdota más divertida ha sido 
con niños. Otras, en algún entierro. 
-¿Cómo le trata la gente?La mayoría de la gente muy 
bien; también es verdad que, cuanto más nos conocen, 
más nos quieren. Ahora bien, lo que pasa es que la per-
sonalidad del cura en un pueblo, a veces, es más alguien 
al que se utiliza más que se aprecia y, además, también 
se convierte en algo duro, difícil. 
-¿Cómo vive un cura con su sueldo? 
Muy mal, porque el sueldo es ridículo, pero va uno ti-
rando. También es verdad que el sueldo no es por lo que 
uno se consagra al señor. Es verdad que hay sacerdotes 
que cobran, sobre todo en países centroeuropeos, el 
triple o el cuádruple que el sacerdote católico español. 
 -¿Tiene algún día de descanso?           
No,  no me hace falta. 
 -¿Desde cuándo está usted en Castro?          
Desde el 26 de enero de 2003, 7:30 de la tarde. 
 -¿Qué le parece Castro del Río?          
Pues es mi destino, mi pueblo, mi rebaño, mi novia, mi 
esposa a la que me debo entregar en cuerpo y alma to-
do mi tiempo y con todo mi corazón. 
 -¿Cómo vive usted la Semana Santa de Castro del 
Río? 
Con mucho cansancio, pero con mucho cariño. Desde pe-
queño yo también he sido cofrade, tengo mis herman-
dades en Córdoba y el mundo cofrade y de la Semana 
Santa me gusta mucho. Tiene sus puntos que hay que 
mejorar, pero la semana santa castreña tiene sus  tra-
diciones antiguas y arraigadas, es un pueblo en el que 
Cristo se hace presente con facilidad. Ahora lo que hay 
que hacer es ser fiel con tradiciones más auténticas. 
 -¿Cómo es se rutina diaria?           
Ojalá tuviera una rutina diaria. Normalmente me levan-
to a las 6:30, rezo un rato  después de las labores pro-
pias de aseo; después de rezar visito a las monjas de 
Jesús Nazareno a las 8. Luego hago un rato de depor-
te. También me dedico a visitar enfermos. Realiza, en 
unas ocasiones,  tareas de administración: ir al ayunta-
miento, banco, comisiones en las que formo parte del 
obispado. Los martes tengo tareas de formación, doy 

Don Ignacio Sierra Quirós nació hace treinta y siete años en Alicante aunque es descendiente de 
padres cordobeses. Cursó sus estudios en Alicante y a los dieciocho años se trasladó al seminario 
de Córdoba. Su primer destino duró cinco años y medio en Santa Eufemia y Villaralto y, desde 
hace siete años, ejerce su vocación en Castro del Río. Entre sus hobbies destacan: el deporte, la 
historia del arte y las cofradías de Semana Santa. 
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viene de la página anterior 
clases a las monjas de clausura… Las mañanas las 
dedico para cuestiones propiamente parroquiales; 
luego, por la tarde, reuniones de catequistas, cate-
quesis a los niños, catequesis de adultos, las misas, 
la adoración nocturna, los ensayos de los novios, el 
confesionario. Los fines de semana son un adebacle 
de misas, catequesis… Después, por la noche, convi-
vo y comparto con mi gente, como con la familia, 
atiendo a la gente que lo requiere…ojalá tuviera una 
rutina. Tú tienes unos planes y luego los planes ya 
se encargará el señor de corrabolarlos o de man-
darlos a la ropa. 
-¿Qué hace en su tiempo libre?                                                                       
¿Qué es el tiempo libre? Si es que yo no tengo 
tiempo libre. La última vez que puse un pie en mi ca-
sa y dormí en mi cama fue en el mes de junio. Comí 
con mis padres, dormí, vi a mis amigos….dormí dos 
noches y me volví para Castro.                                                                                                  
Uno necesita tiempo libre cuando lo que hace le 
aburre, pero cuando lo que hace le llena y le comple-
ta….para mí, tiempo libre ¿qué es? Por ejemplo, esta 
mañana estuve una hora corriendo, pero ¿eso qué 
es?, ¿tiempo libre o tener la cabeza en mi sitio para 
poder rendir? Yo, con tener una mañana al mes y 
poder ir a ver a mi hermana y mis sobrinos… 
-¿Aprueba usted los matrimonios homosexuales?                                                                         
Yo ni apruebo ni suspendo, yo no soy el maestro que 
aprueba o suspende. La iglesia, ¿qué es lo que dice? 
Que hay un tipo de discriminación negativa, que es 
cuando yo te pego una patada a ti, y una discrimina-
ción positiva, que es cuando al que yo tengo al lado 
no le doy lo que se merece…Matrimonio es la unión 
de un hombre y una mujer, uno con una para toda la 
vida, esto es matrimonio. Todo lo que no sea uno con 
una para toda la vida dedicado para el bien de los 
hijos y la felicidad, llámalo “h”, pero no lo llames 
matrimonio, ¿por qué? Porque está discriminando 
íntegramente los matrimonios de la familia tradicio-
nal europea, romana y griega. Pero esto es lo que 
este hijo de la iglesia dice y lo que la iglesia dice 
respecto a los matrimonios homosexuales. 
-¿Qué opina sobre el aborto?                                                                         
El aborto es un asesinato sin más. El aborto es un 
asesinato y además el peor de los asesinatos. Es la 
eliminación y el asesinato de un inocente. Uno puede 
asesinar con una bomba, una barbaridad y un cri-
men, pero a un inocente en el vientre de su madre, 
eso es cortarle el cuello. Es la voz de los sin voz. Es 
un asesinato terrible, terrorífico. La madre Teresa 
de Calcuta, y en esto yo la sigo sin ningún tipo de 
vergüenza, decía: “Dádmelos a mí, no los matéis”. 
-¿Cree usted que una pareja debe durar toda la 

vida, o esta a favor del divorcio?              
Uno con una para toda la vida, ya lo he dicho antes. 
-¿Qué le parecen los casos que han salido por 
televisión de curas que abusan de niños, tienen 
parejas ocultas? 
Supongo que en este asunto habrá de todo, como en 
esta vida. Los casos son terribles. Estamos hartos 
de verlos y el Papa de pedir perdón y de intentar 
corregirlos porque hacen mucho daño a la iglesia. La 
iglesia no es la suma de los errores de todo, sino la 
suma de la santidad del espíritu, es decir, los curas 
que abusan de niños, ¡eso es imperdonable!, es una 
barbaridad. Primero por abusar de niños, por ser 
sacerdote, lo cual agrava. Si viéramos los casos de 
profesores y de monitores que abusan de niños y 
que no salen en la televisión…veríamos el porcentaje 
real. ¿Qué pasa? Que los curas y la iglesia son noti-
cia. Por otra parte, parejas ocultas que yo conozca 
de mis amigos curas, ninguna, seguro que habrá al-
guna, pero la inmensísima mayoría de los curas que 
yo conozco, llenos de defectos todos y llenos de 
virtudes todos, la mayoría es un ejemplo de entre-
ga, de admiración, de generosidad. Por ellos soy sa-
cerdote, me ha enamorado su estilo de vida y he 
decido seguir mi vocación. 
 -¿Ha realizado alguna labor misionera?           
No me han dejado. Estoy realizando mi labor misio-
nera ahora mismo en  Castro, pero cuando pueda y 
me deje la iglesia la realizaré. Yo obedezco a la 
iglesia. La misión es estar en  Castro ahora mismo, 
otro día me tocará realizar la misión fuera. 
 -¿Cuál ha sido el momento más emotivo de su 
vida?                                                             
La vida de un cura está llena de emociones. Mi pri-
mera misa, mi ordenación de sacerdote, mis tomas 
de posesión, los grandes días como sacerdote con 
mis amigos y mi familia. Llos curas tocamos el te-
rreno sagrado de los demás. Tú ahora coges y te 
confiesas y eso es un momento muy emocionante pa-
ra ti, y yo comparto contigo ese momento.  También 
otros momentos emotivos son cuando caso a un ami-
go o la Semana Santa. 
 -¿Qué haría para mejorar nuestro mundo?           
Yo, de momento, he consagrado mi vida a Dios, aho-
ra devuelvo la pelota a vuestro tejado, y vosotros, 
¿qué estáis dispuestos a hacer para mejorar este 
mundo?   
 

Ángela López Villatoro 
Juan Manuel Jiménez Chacón 

4º ESO 
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Ana María García nació en Castro del Río. Esta bailaora se entregó por completo a este arte. 
Comienza a formarse a principios de 1990, con maestros como Javier Latorre, Ángel Muñoz, 
María “La Chata”, Eva “La Yerbabuena”, y un largo etcétera. Ha tenido el placer de actuar en la 
opera “María del Carmen”, en el Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Cristina 
Hoyos, en el espectáculo de “Caballos Andaluces” y en dos ocasiones ha visitado la Casa Colón en 
Huelva. Su faceta de bailaora la compagina con su academia de baile. Algunos de los espectáculos 
creados y dirigidos por ella han sido “La Voz Soñada” y “A tecla y tacón”. 

¿Se hizo bailaora o nació bai-
laora?
Nací bailaora pero por supuesto 
me hice bailaora con el tiempo. 
No creo en la gente que es auto-
didacta, no creo en esa teoría. 
Tú puedes nacer con esa virtud y 
tienes que acoplarle información 
externa. Son cosas que tú no 

adivinas. 
¿Con que edad comenzó a bailar? 

Empecé muy tarde, tendría unos 16 años. 
¿Cuándo decidió dedicarse al flamenco?

Me ofrecieron un trabajo importante y desde ahí 
empecé a darme cuenta qué era lo que quería 
hacer con mi vida. 

¿Sus padres le apoyaron y le ayudaron 
en su decisión?

Mis padres me apoyaron y me ayudaron y, sobre 
todo, me apoyó mi madre, y también mis herma-
nos. 

¿Con quien aprendió a bailar?
He aprendido con mucha gente como por ejemplo 
Javier Latorre, que desde muy pequeña  he segui-
do; con María “La Chata”; en Sevilla estuve con 
Matilde Coral, Antonio Canales, Eva “La Yerba-
buena”, etc.… 

¿Ha tenido algún familiar que se dedi-
case al flamenco como hobby o profe-
sionalmente?

No he tenido en generaciones anteriores, pero 
espero tenerlos en generaciones posteriores. En 
mi familia no ha habido una tradición de baile; sí 
es cierto que ha gustado el cante, cantaba mi pa-
dre y mi tía. Esto ha tenido como contrapartida 
que no me hayan ayudado, que no me podían diri-

gir con conocimiento. 
¿En que lugares ha actuado?

En festivales, teatro, peñas, casas de la cultura, 
en centros de danza, en muchísimos lugares. 

¿Le ha gustado la experiencia?
Sí, me ha gustado, pero también la he odiado. Es 
verdad que estos sentimientos están opuestos. 
Antes de subirme al escenario, siempre pienso en 
quién me ha metido allí, pero nunca me quiero ba-
jar, y cuando me he bajado, es cierto que estoy 
deseando tener una nueva oportunidad para    
subirme de nuevo. 

¿Ha salido de España? 
Sí, he salido muchas veces. He estado en Marrue-
cos, en Francia, en Canadá, en Irlanda, en Santo 
Domingo, en Estonia, en Portugal y, dentro de Es-
paña, he viajado de norte a sur constantemente, 
y ahora tengo un proyecto para Italia y otro para 
Polonia. 

¿Ha tenido el placer de conocer a 
algún/a bailaor/a profesional en algunos 
de sus viajes?

Sí, he tenido el placer de conocerlos, el placer de 
trabajar con ellos, y he tenido el placer de viajar 
con ellos, como con Javier Latorre, Antonio Cana-
les, Eva “La Yerbabuena”, Cristina Hoyos, de la 
compañía andaluza, con la que estuve casi año y 
medio, etc. 

¿Cuándo y por qué decidió montar la 
academia de baile?

Empecé a dar clases de sevillana porque la gente 
me lo pedía. Pero lo hice en el momento en que me 
vi capacitada y, sobre todo, en el momento en que 
comprobé que me gustaba la enseñanza. Ahí em-
pecé a montar mi escuela. 
 ¿En que lugar imparte clases?
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viene de la página anterior 

Ahora, en la “Casa de la Juventud”, pero estoy 
haciendo mi propia escuela y espero poder inau-
gurarla de aquí a muy poquito tiempo. Se en-
cuentra aquí, en Castro del Río, y voy a dar cla-
ses de flamenco al uso, de baile de salón, de bai-
le moderno. Esto lo quiero hacer porque sé las li-
mitaciones que he tenido por estar en un pueblo 
y quiero que mis alumnos vayan bien preparados 
por si quieren presentarse a las pruebas del 
Conservatorio de Córdoba. 

¿Cuántas horas dedica a la academia?
Muchísimas horas, cinco o seis horas diarias, 
porque también que preparar las clases. 

¿Y a sus ensayos?
Le dedico tiempo, pero me gustaría dedicarle 
mucho más, por las mañanas, los fines de semana 
y horas libres. 

¿Desde y hasta qué edad tiene chicas 
en su academia?

Aconsejo a las madres que sea a partir de los 
cinco años, porque creo que las niñas de tres o 
cuatro años someterlas a esta disciplina es un 
poco absurdo. 

¿Le hubiera gustado dedicarse a otra 
profesión aparte del flamenco?

La verdad es que sí, me apasiona el cante, pero 
no tengo voz, me hubiera encantado hacer arte 
dramático, me encantaría viajar constantemen-
te… 

¿Tiene algún cuadro flamenco con el 
que actúa?

Claro, tengo mi propia compañía. Par mí es muy 
importante, se llama “Tacompás”, y tiene su gen-
te fija. Al cante, Rosi Navarro; a la guitarra, 
Luis Medina; a la percusión, Juan Fran González 
y, si por circunstancias, me piden colaboración, 
trabajo con quien haga falta y los músicos igual. 

¿Tiene algún proyecto para el futuro?
Muchos, ahora mismo acabo de estrenar con 
“Tacompás” el espectáculo “A tecla y tacón”, un 
proyecto de Italia. También quiero presentarme 
a un concurso importante este verano y mil co-
sas más. 

¿Cuál es el palo del flamenco que más 
le gusta?

No tengo un palo concreto, sí es cierto que me 
he sentido mejor bailando por soleá, o toco la 
guajira, pero nunca un palo concreto, me encanta 
bailar por soleá lenta, soleá volá, la soleá de tri-
niá… 
 ¿Y el que menos?
Algunos me dan miedo, pero no quiero decir que 
no me gusten. 

¿Hay buenos profesionales en el mundo 
del flamenco?

Hay muy buenos profesionales, no nos podemos 
imaginar el nivel que hay. 

¿Cree que el flamenco debería ser una 
asignatura de colegio o de instituto?

Estoy totalmente convencida, porque creo que 
se les puede sacar mucho partido a los alumnos. 
Tengamos en cuenta que el flamenco es historia, 
que está llegando a todos los lugares del mundo 
gracias a los extranjeros y que, por supuesto, 
debería ser patrimonio de la humanidad. 

¿Piensa que llegará a ser una de las 
grandes en el mundo del flamenco?

No quiero pensarlo, mi misión en el baile es bai-
lar el máximo de tiempo posible, hacerlo lo me-
jor posible, enseñarlo lo mejor posible y tener 
reconocimiento. No se puede ser la mejor, no 
existe la mejor. 

¿Ha pensado alguna vez en dejar su 
profesión?

Sí, muchas veces, cada vez que inicio un proyec-
to nuevo, cada vez que no sale algo a lo que le 
dedico muchas horas encerrada en el estudio y 
que no saco nada en claro… pero es parte de ti y 
tú no decides ser flamenca, el flamenco te elige. 
 

Mª Carmen García Herrera 
Cristobal García Moreno 

4º C 
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Su nombre real es Mª Ángeles Moreno. Nació en un pueblo llamado Quesada en la cuna del Gua-
dalquivir (Sierra de Cazorla). Actualmente se encuentra casada y con dos hijos. 

¿Cómo fueron sus primeros años de 
estudios? 
Antes se hacía 1º, 2º, 3º Y 4º de Re-
válida, que fue hasta donde yo llegué. 
Mis familiares querían que yo estu-
diara magisterio, pero yo no quería, 
ya que prefería ser pintora. En aque-

lla época, la pintura estaba muy mal valorada. Cuando 
era pequeña conocí a una pintora, la cual se había casa-
do dos o tres veces. Cuando se lo dije a mis padres, 
éstos me obligaron a que me dejara de hablar con ella. 
A mí me molesto muchísimo, pero les hice caso, no ten-
ía más remedio. Pasó un tiempo y conocí a otro pintor 
(mi futuro maestro).  Un día, con siete años, estaba en 
un cortijo pintando un perro. Él vio el dibujo y me dijo 
‘‘¿Cómo va a ser esto un perro?''. Yo lo miré y me reí. 
Pasó el tiempo y cierto día, mientras hablaba con un 
amigo, salió la conversación y me pidió que le acompa-
ñase a ver a un pintor. Yo, muy contenta, le dije que sí. 
Cuando llegamos y vi a ese famoso pintor, se me quedó 
mirando y ambos nos reímos. Me dijo: “oh, es la niña 
del perro, ja, ja”. A partir de ese momento, comencé a 
pintar junto a él. Yo disfrutaba cuando tenía un pincel 
en la mano. Pintaba lo primero que se me venía a la ca-
beza. Cuando cumplí los 18 años, mi madre falleció y 
lógicamente eso provocó un gran cambio en mi vida. 
Dejé la pintura y el colegio a un lado para dedicarme a 
cuidar de mis dos hermanos, de 15 y 5 años. Además 
de la muerte de mi mamá, mi profesor también falleció. 
A pesar de todo, la pintura siempre estaba presente 
en mí. Un año después, me trasladé a Córdoba y conocí 
a mi marido. 
 

-¿Por qué se trasladó a Castro? 
Tras casarme, me mude aquí, en compañía de mi queri-
do marido. 

-¿Quién fue su guía artística? 
Por supuesto, sin mi maestro, no habría conseguido na-
da de lo que tengo y, a pesar de su muerte, siempre lo 
tengo muy presente. 
 -¿Cuál es su estilo de pintura? 
El impresionismo. 
 -¿Recuerda cuál fue su primer cuadro? ¿A 
qué edad lo pintó? 
Claro que sí, el de el perro, con unos 7 añitos más o 
menos. 

 -¿Cree que su arte ha sido valorado como se 
merece? 
Por supuesto que sí, jamás he obtenido nada negativo, 
al contrario, todo han sido ánimos y elogios, lo cual me 
hace sentir que la gente me valora como me merezco, o 
incluso mejor. 
 -¿Cree que los talleres de pintura que usted 
imparte deberían ser potenciados y financiados con 
el dinero público? 
Yo pienso que no, de hecho el ayuntamiento ya me pro-
porciona gratuitamente la habitación con la luz y el 
agua gratuitamente, lo cual es una gran ayuda. 
 -Gracias a sus pinturas, ¿ha viajado a otros 
lugares para exponer? 
Sí, en muchos. 
 -¿Cuál ha sido el lugar que más le ha llamado 
la atención de todos en los que ha estado? 
Uf...difícil elección, todos los lugares en los que he es-
tado me han gustado, pero en especial París (Francia), 
junto a sus pintores callejeros...Fue algo maravilloso 
ver a la gente pintando por los rincones más inhóspitos 
de `La ciudad del amor´. 
 -¿Ha recibido premios? 
Sí, varios, pero el más importante me fue otorgado en 
Jaén. 
 -¿Tiene usted algún familiar que se dedique 
también al mundo del arte? 
Sí, un sobrino, al cual ayudo cada vez que puedo. 
 -Respecto a sus clases, ¿ha tenido algún 
alumno que haya llegado a ser un gran pintor en es-
te maravilloso mundo? 
Si, recuerdo el nombre de algunos como Visi (una ma-
ravilla de persona, y un pedazo de artista además), Ra-
fael Aguilera y también A.J Sánchez. 
 -¿Piensa que algunos artistas famosos están 
sobrevalorados? 
Sinceramente no, son artistas, y cada uno está en el 
lugar que se merece, o más bien, en el que el resto del 
mundo los sitúa. 
 -Hoy día, ¿sigue pintando para encargos per-
sonales, o para la enseñanza? 
Pues para ambas cosas. 
 

Laura Sánchez 
Juan Manuel Penalva 

 4º ESO 
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1-¿Cuándo empezasteis a cantar? 
Jose: cuando era pequeño,  me juntaba con Lolo por las tar-
des y, para entretenernos, cantábamos, porque nos gustaba. 
Veíamos que no lo hacíamos del todo mal, así que decidimos 
seguir cantando. 
 2-¿Cuándo surgió la idea de formar el grupo? 
Manuel: surgió después de un viaje. 
 3-¿Cómo surgió la idea de formarlo? 
Manuel: Ya nos conocíamos de antes, pero nunca tratamos 
este tema, hasta que en la excursión salió,  lo estuvimos 
hablando y finalmente decidimos crearlo. 
 4-¿Quién fue el creador del grupo? 
Jose: se podría decir que lo formamos entre todos. Al prin-
cipio sólo lo constituíamos Manuel, Pedro Julio, Lolo y yo. 
Estuvimos cantando juntos, pero Pedro Julio decidió dejar 
el grupo. Un tiempo después, un amigo, Alberto, nos co-
mentó que tocaba el cajón y lo hacía bastante bien, así que 
entró a formar parte también. En el grupo teníamos dos vo-
ces, la de Lolo y la mía, quisimos añadir otra más y se unió 
Rafa. 
 5-¿Cuánto tiempo lleváis cantando juntos? 
Manuel: Aproximadamente llevamos cantando juntos cerca 
de cuatro años. 
 6-¿Cuándo y dónde os reunís para ensayar? 
Jose: solemos hacerlo en nuestro tiempo libre. Los fines de 
semana, viernes por la tarde, etc. Mayoritariamente cuando 
hay tiempo y ganas. Ensayamos en mi casa, en la cochera de 
Rafa o, como en algunas ocasiones hemos hecho, en la casa 
de la juventud. 
 7-¿Cuántas horas semanales le dedicáis a la música? 
Manuel: como ha dicho Jose anteriormente, cuando tene-
mos tiempo y nos podemos reunir todos, estamos varias 
horas ensayando. 
 8-¿Cuál es el estilo de música del grupo? 
Jose: tocamos diferentes estilos. El más destacado por no-
sotros y el que más nos gusta es el flamenco. Pero también 
tocamos estilos como las sevillanas, las bulerías y las rum-
bas. 
 9-¿Quiénes son vuestros artistas referentes? 
Manuel: al principio las canciones que cantamos eran del 
grupo Fondo Flamenco. Decidimos cambiar y cantar cancio-
nes de otros grupos como Los Delincuentes, Estopa y Me-
lendi. 
 10-¿Tenéis canciones propias? 
Jose: tenemos una canción escrita, aunque nunca hemos lle-

gado a meterle los instrumentos y 
el ritmo porque pensamos que de-
bemos mejorar la letra, ya que 
tiene algunas cosas que nos dis-
gustan. 
 11-¿Quién crea la música y la 
letra? 
Manuel: la letra la hacemos entre 
todos, y la música Alberto y yo. 
Como hemos dicho antes, no 
hemos conseguido acabarla entera. 
 12-¿De qué instrumento os acompañáis? ¿Quién los to-
ca? 
Jose: Manolo toca la guitarra y Alberto el cajón. Rafa, Lolo 
y yo acompañamos con palmas. Algunas personas que a veces 
también se incorporan con nosotros tocan las palmas o algún 
instrumento como los timbales. 
 13-¿Habéis estado en alguna escuela de música? 
Manuel: Ninguno de los componentes ha estudiado en una 
escuela de música. Yo llevo siete años aprendiendo a tocar 
la guitarra en la Peña FLamenca y Alberto ha aprendido él 
solo en sus tiempos libres a tocar el cajón. 
 14- ¿Habéis formado parte de algún otro grupo ante-
riormente? 
Jose: este verano, Manolo y yo, hemos estado en el coro ro-
ciero de Castro. Aunque yo ya no siga en él, Manolo lleva 
dos años y continúa cantando con el coro. 
 15-¿Dais conciertos? ¿Dónde? 
Manuel: hemos dado algún que otro concierto. Normalmente 
han sido en la cochera de un amigo, donde habríamos las 
puertas y venía todo el que quería. En ocasiones también 
hemos cantado en la casa de la juventud. Y en veranos ac-
tuamos en la caseta municipal de Castro. 
 16-¿Qué otros proyectos de futuro tenéis? 
Quisiéramos seguir cantando y mejorar cada día más, poder 
llegar a hacer nuestras propias canciones. Nos gustaría te-
ner la oportunidad de participar en algún concurso televisi-
vo, donde poder mostrar nuestro trabajo.  Hacer concier-
tos en otros pueblos sería otro de nuestros propósitos, pa-
ra que la gente nos conozca y hacerles pasar un buen rato 
escuchándonos. 
 

Javier Montilla Bello 
Marta Sancho Navajas  

4º ESO 

El grupo  “Los Flamencontis” está formado por un conjunto de chicos de Castro del Río. Está compuesto por los 
vocales José Reina y Manuel Rueda “Lolo”, ambos de 16 años, además de Rafael Recio “Riku”  de 18 años. A la 
guitarra encontramos a Manuel Barba, “Barban”, de 16 años y al cajón, a Alberto Gay, de 18. Los vocalistas Jose 
Reina y Lolo se encuentran en 4º de ESO y 1º de Bachillerato respectivamente, mientras que Riku se prepara para 
una prueba de acceso a un ciclo superior. “Barban” cursa  4º de ESO, en la misma clase que Jose Reina, y por 
último, Alberto Gay que estudia 2º de Bachillerato.  Todos son unos grandes amantes de la música, pero cada uno 
de ellos tiene aficiones y gustos diferentes.:  Riku es amante del heavy metal, a Barban le encanta el Ping-Pong, 
Lolo se divierte jugando al fútbol y haciendo beatbox, y por último a Jose y Alberto les gusta pasar las horas con 
sus amigos. 
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Los orígenes de las pe-
leas de gallos se re-
montan a tiempos muy 

antiguos. Los gallos fueron introducidos en la penín-
sula por los fenicios cuando conquistaron Málaga y 
Cádiz. Cobran una especial relevancia en la Batalla de 
Munda, en la que se enfrentaron Pompeyo y los hijos 
de César; acontecimiento que tuvo lugar entre los te-
rritorios de Castro del Río, Espejo y Montilla. César 
utilizaba las peleas de gallos para instruir a sus sol-
dados. 
 

Tras la desaparición o el destino a otros usos 
de los reñideros de gallos, el de Castro QUEDA CO-
MO PRECIADA Y ÚNICA RELIQUIA EN LA ACTUA-
LIDAD. Es el más antiguo de España y está totalmen-
te legalizado para celebrar sus actividades según el 
artículo 4.2c) de la Ley 11/2003 de noviembre de 
protección de animales. 
 

Su aforo es cercano a 300 personas. Lo hizo 
construir la familia Pulido a mediados del siglo XVIII 
para su disfrute. El singular edificio, a modo de pe-
queña plaza de toros, continúa funcionando gracias al 
dinamismo del Círculo Gallístico  El Rinconcito que 
agrupa en la localidad al más del centenar de criado-
res del “gallo combatiente español”. 

 Los gallos pelean por naturaleza para defender 
a la hembra o su territorio. La afición a las peleas de 
gallos es popular. Los ingresos obtenidos se destinan 
a fines caritativos como la asistencia a los pobres, la 
atención a los niños expósitos y al Colegio María Mon-
tesori. 
 

Numerosos galleros procedentes de diversos 
puntos de la geografía nacional se dan cita en prima-
vera en la villa del  Guadajoz para participar en las 
peleas programadas por el círculo con atractivos tro-
feos y premios donados por las industrias del aceite 
y del mueble de madera de olivo. Entre todos los tro-
feos, destaca el del aceite Villa de Castro del Río, 
campeonato que se realiza desde hace casi una déca-
da y en el que se premia a sus ganadores con aceite 
de nuestra tierra. Es donado por diversas firmas co-
merciales. 
 El trofeo del mueble del olivo, aunque con me-
nos tradición, también tiene importancia hoy en día. 
Se premia a sus ganadores con variados muebles del 
olivo. 
 También suelen celebrarse homenajes a galle-
ros ilustres de Castro del Río y de la provincia. 
 

Belén Montilla- Eva Toribio 3º ESO 

En el conjunto histórico del recinto urbano medieval del barrio de la Villa desta-
ca el reñidero de gallos, una construcción que se localiza en una de las callejas 
sin salida del mayor encanto llamada “El Rincón”. 

El  barrio de la Villa se empezó a construir en  
la Baja Edad Media hasta finales del XIX. 
Consta de dos partes: la más antigua, inclui-

da en el interior del recinto amurallado, que llamamos 
la Villa, y la parte moderna edificada a extramuros, 
que llamamos Arrabales (calle ancha, etc.). 
 En el aspecto urbano, Castro es un pueblo-
fortaleza; así lo demuestra su organización en la cima 
de una colina y la existencia de un recinto amurallado 
en torno a lo que fue la primitiva ciudad, hoy barrio 
de la Villa. Por tanto, podemos contar en la actualidad 
con los límites del casco urbano, que fueron estable-
cidos en el momento de la "Reconquista" por Fernan-
do III en 1.240. 
El barrio de la Villa es un conjunto de callejuelas y 

plazoletas que 
ofrece un atracti-
vo singular. La for-
ma de sus calles 
estrechas mantiene aún la configuración que le dieron 
los árabes, escondidos rincones sin salida posible, en-
caladas casas que hacen resaltar todavía más su aire 
morisco. 
 Como lugares de interés podemos citar: 
*Parroquia de la Asunción. La Iglesia Parroquial dedi-
cada a Nuestra Señora de la Asunción está situada 
en la parte más elevada de la población, en las inme-
diaciones del Castillo. Se creó en el siglo XIII y 
según algunos autores está emplazada en el mismo lu-
gar donde hubo una mezquita. 



22 

*Casa Mendoza. Fue un notable palacio que algunos 
relacionan on  la princesa de Éboli. Debe de ser de las 
últimas décadas del siglo XVI. Existe una serie de le-
yendas en torno a esta construcción, una de ellas re-
lacionando este edificio con la presencia de Doña Ana 
de Mendoza y de la Cerda, Princesa de Éboli, que 
según la tradición estuvo confinada en Castro del Río 
y sufrió prisión en esta mansión. 
*Casa de los Valdelomar. 
*Prisión donde estuvo Miguel de Cervantes. Llegó a 
Castro del Río en el año de 1587 con el objeto de 
efectuar una buena saca de trigo. Cervantes visitó en 
varias ocasiones nuestra Villa y,  debido a sus trucu-
lentas comisiones, en una ocasión fue a dar con sus  
huesos en la cárcel, situada en los bajos del Ayunta-
miento. Según algunos críticos, aquí se  escribieron 
las primeras páginas de “El Quijote”. 

*Llano de San Rafael.  En esta plaza está situado el 
triunfo de San Rafael que fue construido entre los si-
glos XVIII y XIX. 
*Antigua Biblioteca. Formaba parte del pósito munici-
pal, y fue la primera biblioteca que se construyó en 
Castro. 
*Mirador.  De reciente construcción y al que se acce-
de a través de la calle Pósito. Desde él, se pueden ob-
servar  unas geniales vistas de La Mata, del Puente 
sobre el río Guadajoz  y del  Llano de la fuente, así 
como de olivares. Lugar donde sentarse a descansar y 
pasar un rato agradable. 
*Pósito. En él se encuentra el museo de herramientas 
de agricultura y otras muchas dependencias destina-
das a diversos fines. 
 

María Hidalgo- Salud Mª Espartero 3º ESO 

El colegio de San Acisclo y Santa Victoria era un colegio de monjas para niñas y niños que podían estar 
internos o no. Se encontraba  en la Cuesta Santo Cristo, frente al Pósito. Desde su origen hasta media-
dos de los ochenta desarrolló la actividad educativa. 

La  Iglesia de San Acisclo y Santa Vic-
toria data del siglo XVIII. Su carac-
terística principal es su arquitectura 

en miniatura aunque posee todos los componen-
tes de un templo conventual. Se encuentra junto 
a una capilla también del S. XVIII. 
 Su fundador fue don Benito José Rodrí-
guez Caballero, cura y vicario de esta Villa. Na-
ció el 20 de marzo de 1712 y falleció el 17 de 
enero de 1788.Después de su muerte, sus alba-
ceas llevaron a cabo la fundación que él había 
propuesto. 
 Por una parte, la iglesia presenta sus redu-
cidas proporciones en planta de cruz latina con 
tres naves, crucero y ábside cuadrangular. La 
capilla mayor estaba comunicada por amplios ar-
cos con los espacios laterales que se forman co-
mo prolongación de las naves secundarias. 
 La iglesia es pequeña como todas las del 
grupo de los colegios que fundó la congregación 
en la provincia. Se levantó algo después que el 
colegio y, para su construcción, pidieron los pa-
tronos, en 1798, los planos al arquitecto Miguel 
Prieto, quien diseñó sobre el terreno y encargó 

la obra al alarife, natural 
de Castro del Río, Fran-
cisco Paula Ambrosio. 
 Actualmente la ca-
pilla está en desuso y el 
colegio se ha rehabilitado 
y restaurado para convertirlo en viviendas. La 
actuación de restauración que se pretende llevar 
a cabo se realizará siguiendo el orden que se re-
laciona:  
trabajos previos; solería; pavimentos interiores; 
restauración de fachadas exteriores; restaura-
ción de portada de acceso; instalaciones: fonta-
nería. 
De la obra del colegio no queda nada en la actua-
lidad. Se pensó hacer un museo de Semana Santa 
o de carpintería, pero al final ha sido reformado 
en su totalidad convirtiéndose en vivienda pluri-
familiar que sí conserva la distribución central 
en torno a un gran patio común. 
 

Ángela Bello Cañete  
Isabel Mª Díaz Jiménez 

3ºA 

viene de la página anterior 
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-FIESTA DE LA CANDELA-
RIA: se celebra el 2 de febre-
ro. Esta festividad se celebra 
por barrios; en ella los niños 
construyen con un palo y ruedas 
viejas una “Candelaria”, a la que 

ponen un muñeco de trapo en todo lo alto y juegan a 
su alrededor. Se dice que este muñeco representa a 
Judas, quien traicionó a Jesús vendiéndolo a los ro-
manos por treinta monedas de plata. 
-SAN BLAS: se celebra el 3 de febrero. En esta 
fiesta las madres llevaban cintas a la iglesia a ben-
decirlas para ponerlas en las gargantas de sus hijos 
para que les diera salud. También era costumbre 
colgarles en esa cinta una rosca de pan para que se 
la comieran de camino a la escuela. 
-LA SEMANA SANTA:  
El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana 
Santa, con la procesión de La borriquita donde los 
niños se visten de hebreos y portan palmas o ramas 
de olivos. A este día le siguen el Lunes Santo,  Mar-
tes Santo,  Miércoles Santo, en el que los nazarenos 
se visten de morado y algunos llevan cruces en sus 
espaldas. Levan a Jesús crucificado al cementerio. 
Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, y 
Domingo de Resurrección, que da fin a la Semana 
Santa. 
-SAN MARCOS: se celebra el 25 de abril. En este 
día se conmemora la victoria sobre los moros en una 
batalla que tuvo lugar cerca de la población. Para re-
cordarlo, se sale a comer al campo y los niños juegan 
con tambores y sables de madera.  
-CRUZ DE MAYO: se celebra el 1 de mayo. Es una 
fiesta en la que se adornan las calles con cruces lle-
nas de flores, en especial el barrio de la villa. 

-ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA SALUD: se 
celebra el primer sábado de junio. La romería es de 
origen muy reciente, pues empezó a celebrarse a 
raíz de la Coronación Canónica en 1990 de nuestra 
patrona. El pueblo lo celebra llevando decenas de 
carrozas que siguen el camino hasta una alameda, 
una vez cruzado el río Guadajoz. Allí se oficia una 
misa rociera, y se vuelve al atardecer al pueblo. 
-FERIA DE SANTIAGO: se celebra el 25 de julio. 
Estas fiestas duran aproximadamente 3 días, siendo 
el más importante el 25 de Julio, por la bajada de la 
patrona, la Virgen de la Salud. 
-FERIA REAL: se celebra del 13 al 17 de septiem-
bre. Esta feria tiene su origen en el siglo XIX. Ac-
tualmente se sigue celebrando con gran variedad de 
festejos: proclamación de la reina de las fiestas, 
dianas matutinas, fuegos artificiales, etc. 
-FERIA ARTESANAL: se celebra en octubre. Con-
vierte durante varios días al barrio de la villa en el 
referente de lo mejor de la artesanía, la gastro-
nomía y la cultura de olivo. 
-LA AURORA: comienza en la madrugada de San 
Andrés y se prolonga hasta el 8 de diciembre. En 
ella se oyen las tradicionales coplas de los campani-
lleros. Finaliza con una misa y procesión de la Vir-
gen. 
-LOS MOCHILEROS: se celebra en la tarde-noche 
del 24 de diciembre, en la que los niños del pueblo 
se visten con sencillos y graciosos disfraces, can-
tando por las casa villancicos a cambio del aguinaldo. 
Antes de comenzar pronuncian la típica frase:” 
¿Queréis mochileros? “ 
 

ALMUDENA MONTES RAMÍREZ 
SARA CARMONA ROJANO 

La villa. Las casas blancas y las calles angostas le 
dan una estampa de luz al pueblo. Un interés espe-
cial tiene la casa Mendoza que fue un palacio y celda 
de la Princesa de Éboli que, según la leyenda, estuvo 
prisionera en esta mansión. Otro edificio importan-
te es la casa de los Valdelomar. 
Yacimientos arqueológicos: 
-Restos materiales de adquisición ibérica. 
-El puente sobre el Guadajoz. 

-Acueductos 
Sala de síntesis Histórica. Una visión de nuestro 
pasado  se encuentra en los bajos del ayuntamiento, 
lo que fueron las cárceles. 
Museo de Costumbres. El pósito agrícola donde se 
molía el grano es un punto de información de los 
usos agrícolas. En la planta baja del pósito se con-
servan aperos y útiles agrícolas ya desaparecidos. 
Castillo. Forma parte del recinto amurallado y queda 

Castro del Río es una villa situada al sureste de la pro-
vincia de Córdoba, en la campiña. Cuenta con numerosos 
puntos de interés como podemos ver a continuación: 
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en un extremo del mismo. Presenta en esencia una 
construcción cuadrangular no muy grande.  Hay que 
destacar su aljibe y la torre principal, la del Homena-
je, que prácticamente conserva su altura. 
La Iglesia Parroquial. Dedicada a  Nuestra Señora 
de la Asunción, está situada en la parte más elevada 
de la población, en las inmediaciones del Castillo  y, 
según algunos autores, está emplazada en el mismo 
lugar donde hubo una mezquita. En el exterior pre-
senta una portada de piedra. Posee una gran variedad 
de esculturas, pinturas y orfebrería.  
Convento Scala Coeli. La torre es lo único que se 
conserva de la iglesia del antiguo convento de Santo 
Domingo de Scala Coeli. Dicha torre servía de campa-
nario.  
Ermita de la Virgen de la Salud. Esta ermita, cons-
truida a principios del siglo XVII, está dedicada a la 
patrona de Castro del Río. Antiguamente, se ubicaba 
a las afueras de la ciudad, pero en la actualidad se 
encuentra dentro de ella. 
Ayuntamiento. Las Casas Consistoriales se instalaron 
en la que había sido mansión de los Duques de Medi-
nacelli, cuyo escudo está en una dependencia del in-

terior. Formando parte 
del actual Ayuntamiento, 
está el edificio llamado 
"Las Carnicerías" que in-
cluye un bonito patio. 
Cuando el Ayuntamiento 
era cárcel, Cervantes lo 
visitó durante una tempo-
rada, por "topar con la 
Iglesia". De esta permanencia le viene el sobrenom-
bre a Castro del Río, de Villa Cervantina.
Triunfo de San Rafael. Este monumento fue cons-
truido entre los siglos XVIII y XIX, debido a la in-
fluencia que llegaba desde Córdoba, ciudad donde el 
Arcángel es Custodio. Consta de un pilar sobre el que 
está apoyado el ángel. 
También podemos visitar Castro en épocas de fies-
tas: Candelaria, San Blas, Semana Santa, Feria de la 
Cruz, la romería, feria de Santiago, Feria Real y Au-
rora. 
 

Nieves Clavero 3º ESO-A 

viene de la página anterior 

En  la Semana Santa Castreña, hay diferen-
tes cantos o también llamados can-
tes .Entre ellos se encuentra: 

1. El Pregón o saeta "a rigor". 
2. La Samaritana. 
3. La Saeta de la Vía – Sacra. 
4. Romances litúrgicos. 
Miserere, Stabat Mater y Cánticos de los Quinarios. 

 

DOMINGO DE RAMOS
“La borriquita” 
 La Hermandad de Jesús en su Entrada triunfal 
en Jerusalén (La Borriquita)  data de 1947, cuando 
era párroco de Castro del Río D. Ángel Gómez 
Pérez, el cual  creó,  dio impulso y esplendor a la so-
lemne Bendición de Palmas. En la actualidad cuenta 
con numerosos hermanos y procesiona el Domingo de 
Ramos, saliendo de la Parroquia de la Asunción y 
realizando la Carrera Oficial. 
LUNES SANTO
“Ofrenda floral de la  
Escoltas Romanas de Castro del Río” 

Los romanos de Castro son un pilar imprescin-
dible en los desfiles y hace ya tres años tuvieron la 
idea de recorrer las calles de nuestro pueblo la noche 
del Lunes Santo para hacer una solemne ofrenda flo-
ral a las vírgenes que se procesionan en Semana San-
ta y a nuestra patrona la Virgen de la Salud. Desfilan 
las escoltas de Jesús Nazareno, Santo Entierro y de 
la Vera Cruz, realizando un recorrido por todas la 
iglesias de nuestro pueblo. 
MARTES SANTO
“Cofradía del Santo Vía Crucis del Santísimo Cristo 
de la Salud y María Santísima de las Penas” 
 Esta  cofradía nació en la Cuaresma de 1996, en 
torno a una imagen de Cristo Crucificado que presidió 
durante mucho tiempo la capilla del antiguo Instituto 
de Bachillerato de Castro del Río. 
 Aunque esta Hermandad es la más joven en el 
tiempo,  podemos afirmar sin ninguna duda que es 
una de las que más ha crecido en los últimos años 
debido al trabajo de sus cofrades. Cuenta con tres-
cientos hermanos, de los que procesionan unos cien-
to cincuenta,  con túnica negra y verduguillo y cin-

La Semana Santa de Castro del Río se ha destacado a 
lo largo de toda su historia por su seriedad que, unida a 
la sobriedad y austeridad de sus desfiles procesionales, 
la hacen la más castellana de todo nuestro entorno. 
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turón granates. El paso es llevado por un grupo de 
mujeres portadoras. 
MIÉRCOLES SANTO
“Santísimo Cristo de la Buena Muerte” 
 En mayo de 1952,  en un cabildo de la Cofradía 
de la Santa Vera Cruz, a propuesta de un Hermano 
del Turno de Mayores, se acuerda la creación,       
dentro de la Hermandad, de una filial que será de pe-
nitencia en honor del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte. 
 En esta procesión sólo desfila una única ima-
gen, la del Santísimo Cristo de la Buena Muerte,  
teniendo su salida  en Parroquia de la Asunción. El 
recorrido de esta procesión se diferenciará del re-
sto de las Cofradías ya que se dirigirá al interior 
del Cementerio, reintegrándose posteriormente a 
la carrera oficial. Se encuentra acompañada de una 
banda de tambores y la  túnica es de  color morado 
y capirucho negro. 
JUEVES SANTO
“Hermandad de la Santa Vera Cruz” 

La Hermandad de la Santa Vera Cruz  se crea 
definitivamente en 1568; es conocida como “La Pri-
mera”, por su  gran antigüedad (cuatro cientos años 
de vida)  y por realizar su estación de penitencia en 
la tarde-noche del Jueves Santo. 
 La túnica que visten los Hermanos es de color 
morado y  queda ceñida al cuerpo mediante cordón 
de pita. 
 En la tarde del Jueves Santo tienen lugar el 
Paseíllo de la Escolta y Escuadras de los romanos, la 
recogida del Hermano Mayor y la salida de su So-
lemne desfile procesional de la Parroquia de la 
Asunción. Todos los pasos son portados por costale-
ros excepto el paso de la Vera Cruz. 
 Las imágenes de esta Cofradía son: Santa Vera
-Cruz,  Nuestro Padre Jesús en la Oración del 
Huerto,  Nuestro Padre Jesús Preso y María Santí-
sima de los Dolores. 
MADRUGÁ DEL VIERNES SANTO
“Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
Nuestra Señora del Mayor Dolor” 
 Nace esta Ilustre Hermandad en el año de 
1435. Media hora antes de la salida de la procesión, 
tiene lugar el Paseíllo de la Escolta de Romana de la 
Hermandad de Jesús Nazareno y, en la calle Alta, 
se realiza el Cruce de Guiones. Esta hermandad 
realiza su estación de penitencia a las dos horas 
solar de la mañana del Viernes Santo desde la Igle-
sia de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Este desfile 
tiene como particularidad que todos los nazarenos 
van descalzos, portando pesadas cruces o cirios. La 

túnica es morada y los que portan cruces llevan la 
cara tapada con verduguillos morados. 
 En la parroquia de la Asunción se celebra el 
acto del Sermón del Paso, la Sentencia de Pilatos y 
La Confrontación de la Virgen, con el popular cruce 
de lanzas de las escoltas romanas. Su llegada tiene 
lugar al filo del mediodía. 
Sus Imágenes Titulares son: Nuestro Padre Jesús 
Nazareno,  Nuestra 
Señora del Mayor 
Dolor y  San Juan 
Evangelista. 
VIERNES SANTO
“Cofradía del Cristo 
de la Misericordia, 
santo Sepulcro y So-
ledad de nuestra se-
ñora” 
 Esta cofradía se creó en marzo del año de 
1574. El desfile procesional de esta Venerable Co-
fradía no podría hacerse  sin música. A partir de 
1930 se designan como oficiales las marchas conoci-
das por: "El Centurión", "El Entierro”,"El Cristo del 
Carmen" y "Pobre hija mía", compuestas por D. 
Francisco Algaba. Más tarde, se añade la marcha ti-
tulada "A la Soledad" y “Cuesta del Santo Cristo”. 
 Cada Viernes Santo, a las 6 de la tarde, inician 
las escoltas romanas "El Paseíllo", a los acordes de 
"El Centurión”. Cuando llegan a la calle Corredera, se 
hace el tradicional cruce de guiones. Esta Venerable 
Cofradía inicia su carrera oficial  desde la Iglesia 
parroquial de Nuestra Señora del Carmen, a las 10 
horas del Viernes Santo. Los penitentes  llevan túni-
cas negras. 
Tres son sus imágenes titulares: Santísimo Cristo 
de la Misericordia, Santo Sepulcro y Nuestra Seño-
ra de la Soledad. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
“Hermandad de Nuestro Señor Resucitado  y 
Nuestra Señora de la Alegría” 
 En diciembre del 1981, se crea  la hermandad. 
Hace su salida en desfile procesional la mañana del 
Domingo de Resurrección de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, realizando la Carrera Oficial, 
acompañada por la Agrupación Musical "Maestros 
Villatoro y Algaba" de Castro del Río 
La túnica es de color blanco con un capirucho de co-
lor rojo. Sus imágenes son: Nuestro Señor Resucita-
do y Nuestra Señora de la Alegría. 
 

ANTONIO CUBERO CHACÓN 

LUIS GARRIDO PÉREZ 
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El  río Guadajoz nace  en la frontera de las 
provincias de Córdoba y Jaén, en la Sierra 
de Priego, cerca de la aldea de Todosai-

res. 
El río Guadajoz es un río  del sur de España, 

un afluente del río Guadalquivir. Tiene una longitud 
de 215 kilómetros y drena una cuenca de 2415 kiló-
metros cuadrados. 

Su nombre proviene del árabe y significa 
“río del pan”, ya que en sus riberas se sembraban 
grandes cantidades de trigo y cereal. El propio 
nombre de Castro del Río, “Castra / Castro-
rum” (campamento) en latín, dan fe de la importan-
cia de este afluente del Guadalquivir. 

Entre sus afluentes cabe mencionar el Río 
Salado, el Río Marbella, el río Víboras, el arroyo 
Cañaveral, el arroyo Guadalmoral, el arroyo Fontal-
ba, el arroyo Castejada y el arroyo Álamo. 
El río fluye en dirección norte formando el Embalse 
de Vadomojón, situado cerca de Baena. Pasa por Al-
bendín, Ízcar, Castro del Río, Cubas y Torres Ca-
brera, para desembocar en el Guadalquivir cerca de 
la capital, junto al aeropuerto.

El Dragado del río Guadajoz 
 

Los años de lluvia suelen dejar en evidencia los lu-
gares más sensibles de sufrir inundaciones. Castro 
del Río es uno de esos lugares. 
 A lo largo de la historia, nuestro pueblo ha 
sufrido varias inundaciones. El 27 de marzo de 1917 
y el 27 de enero de 1948, Castro padeció una de las 
inundaciones más grandes que se recuerda; prueba 
de ello son las placas que se colocaron en alguno de 
los lugares donde el agua superó los dos metros de 
altura. Algunos de sus habitantes se tuvieron que 
refugiar en los desvanes de las casas. Tras el suce-
so de 1948, el General Franco visitó nuestro pueblo 
para conocer de primera mano los destrozos que el 
agua había causado. 
 Se hacía necesaria una ampliación del cauce 
del río a su paso por nuestro pueblo y la construc-
ción de una presa que regulase el caudal del agua. 
Las obras comenzaron en el año 1992 y concluyeron 
en el año 1994. En ellas se amplió el cauce del río y 
el antiguo Puente Viejo fue sustituido por otro de 
mayor calado. Posteriormente, sería también susti-
tuido el Puente Nuevo.  
 La presa de Vadomojón fue construida en el 

año 1997 e inaugurada en 
el año 98. Controla los 
riesgos de inundación que 
históricamente ha produ-
cido el Río Guadajoz. 

El 20 de noviem-
bre de 2007 el temporal 
de lluvias dejó  caer durante la tarde más  de 130 
litros por metro cuadrado, provocando el des-
bordamiento del arroyo Cantarrana y, como conse-
cuencia,  la inundación de  barro y agua del Barrio 
de la Condesa. Anegó garajes y bajos. La encomia-
ble intervención durante toda la noche, y en días 
posteriores, de los vecinos y de los Servicios  Muni-
cipales y Bomberos de Diputación, intentó minimi-
zar los daños ocasionados  que se valoraron en más 
de 3 millones de euros. 

La Agencia Andaluza del agua, tras estas 
inundaciones, decidió solucionar el problema con el 
dragado del río Guadajoz. Pero la obra, presupues-
tada en 3.480.000 euros, no ha gustado a todos. La 
Administración andaluza afirma que es necesaria, 
adecuada y oportuna. Sin embargo, agrónomos, geó-
grafos y ecologistas consideran que se ha perdido 
suelo y que sólo se ha conseguido desplazar y agra-
var el problema río abajo. 

 
Biofauna 

 
El Guadajoz, hasta la última década del siglo XX, no 
ha estado regulado por presas, y en su biofauna aún 
no se encuentran presentes especies alóctonas, 
aunque con la construcción del pantano se introdu-
jeron en el mismo peces como la carpa y el Black 
Bass. Pero aún no se han dispersado por lo que, a 
fecha de hoy, en el cauce de dicho río siguen siendo 
sus especies predominantes la boga y sobre todo el 
barbo gitano. Se han sacado, de forma esporádica, 
anguilas, y el galápago autóctono todavía está pre-
sente en todo el cauce. 

 
Juan Fco. López Erencia 
Francisco Crespo Millán  

3º ESO-A 
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La  excursión a Italia la reali-
zan cada año los alumnos 
de 4º ESO con el fin de 

aprender cultura general, tanto visi-
tando monumentos del país, como co-
nociendo  sus costumbres, gastronom-
ía... Se ha convertido en un clásico. 
 Todo el alumnado de los distin-

tos años se sorprende y emociona, ya que para algunos 
es la primera vez que salen del país natal y viajan en 
avión. 
 El instituto pone como medio para facilitar el 
pago de la excursión la venta de mantecados y bombo-
nes durante el primer trimestre, para ofrecer tanto  
a la familia como a los amigos un poco de dulzor navi-

deño. Durante el segundo trimestre se ofrecen pape-
letas, bolígrafos, mecheros...con el símbolo de la ex-
cursión. También se realizan unas sudaderas para 
identificarnos como grupo en el país visitado. 
 La realización de este viaje es una gran oportu-
nidad para conocer mundo, compenetrarnos con los 
compañeros que antes no conocíamos ahora que vamos 
a tener la oportunidad de pasar unos días con ellos, 
además de tener la posibilidad de socializarnos con 
gente de ese país, personas de otras culturas y sobre 
todo pasarlo bien. 
 

Mª Carmen Martínez 
Patricia Márquez 

José A. Reina 

¡Y por fin... el clásico! 
 

Todo el mundo estaba expectante ante la proxi-
midad del PARTIDO, con mayúsculas, que este año 
llegó con polémica añadida porque resultó que la fecha 
elegida para el clásico coincidía con la de las eleccio-
nes catalanas. El partido se jugó el 29 de diciembre, 
lunes, a las 21 horas. El hecho de que el clásico se ju-
gara en día laborable ha provocado muchos comenta-
rios. 
 

Siendo un partido en el que juegan once contra 
once, y que puntúa como otro cualquiera en liga, un 
Barça-Madrid genera una expectación desorbitada. 
Se enfrentan dos clubes muy poderosos, de dos ciu-
dades tradicionalmente competidoras en muchos as-
pectos, lo que hace que no sólo se viva como un parti-
do de fútbol. Todo esto por no hablar de la cantidad 
de dinero que ha movido este evento deportivo: publi-
cidad, desplazamientos, subida del precio de las en-
tradas comparada con el precio de otros partidos, la 
cantidad de medios de comunicación que informaron 
del encuentro, apuestas... ¡Y si no, que se lo pregunten 
al hombre que ganó la porra de Internet! 
 

La victoria blaugrana por 5 goles a 0, hace que 
el Barcelona se ponga, con 34 puntos, en lo más alto 

de la tabla. Por 
otro lado, el Real 
Madrid, decepcio-
nado por la derro-
ta, queda en el se-
gundo puesto de la 
liga BBVA con 32 puntos. 
 

Pero eso es lo de menos, cada gol dejaba a los 
madridistas fuera de lugar. Y así, pasó lo que pasó. Al 
final del partido los nervios estaban a flor de piel; 
unos...exultantes, otros... heridos y enfadados. El 
ejemplo que dieron tanto jugadores como entrenado-
res, de ambos equipos, fue lamentable. El terreno de 
juego parecía un campo de batalla, donde hubo pata-
das, empujones, manotazos, y una innumerable canti-
dad de palabras malsonantes. 
 

Por actuaciones como ésta, no gustó a muchos 
el partido. El deporte pierde mucho con espectáculos 
tan lamentables como el partido, esta vez en minúscu-
la. 
 

Manuel Ruiz Sánchez 
Mª Carmen Reyes  

4º ESO 
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La  marihuana es una droga estupefacien-
te o psicotrópica capaz de producir 
dependencia psíquica, efectos tóxicos 

o daños a la salud. Sin embargo, existe un movi-
miento que busca despenalizar el cannabis. A con-
tinuación vamos a imaginar un país con marihuana 
legal y exploraremos algunas de sus posibles con-
secuencias. 

El tabaco se masificó cuando se inventó la 
máquina para hacer cigarrillos (1875). 
Antes de eso, hacer uno era lento e incómodo. Con 
el paso del tiempo, se pudo fumar en cualquier mo-
mento mediante cómodas cajetillas de veinte uni-
dades. No hay nada que indique que, ante una 
eventual legalización de la marihuana, el paso lógi-
co no sería este mismo fenómeno del surgimiento 
de cajetillas de marihuana, lo cual convertiría el 
fumar esta droga en algo instantáneo y que se 
podría hacer en cualquier lugar, lo que sin duda 
masificaría su consumo. Milton Rojas, psicólogo 
clínico peruano, apunta que el 75 % del humo del 
tabaco es consumido por los fumadores pasivos y 
dice que esto mismo pasaría con la marihuana. Si 
uno comparte la misma habitación con gente que 
fuma marihuana, sólo por respirar absorberá el 75 
% de su humo, e incluso le dará positivo ante un 
examen toxicológico. 

 A todo ello se uniría 
que las tabacaleras transna-
cionales ampliarían su nego-
cio, ofreciendo también ma-
rihuana. Esto  dejaría al 
traficante tratando de ven-
der artesanalmente lo que 
cultiva en su patio y compi-
tiendo con  productos más baratos y disponibles 
en todos lados. En este desfavorable escenario 
económico, el traficante aprovecharía  su cartera 
de clientes para cambiarse a otra droga ilegal co-
nocida, o para importar alguna otra variedad como 
el haschisch o alguna otra sustancia sustituta, co-
mo la heroína. 

 California estaría en el centro de la mirada 
internacional como el estado líder a favor de la le-
galización de las drogas, ya que recogió cerca de 
700.000 firmas a favor de la misma. Aún así, di-
cha ley no ha sido aprobada. No obstante, con an-
terioridad otros estados ya legalizaron el uso de 
esta sustancia con fines médicos. 

Azahara Espartero 
Cristina Conde  

4º ESO 

M il personas están 
sin techo, sesenta 
mil viven con solo 

mil euros al año, una de cada 
cuatro familias afirma tener 
dificultades para llegar a fin 

de mes, las organizaciones de beneficiencia no de-
jan de atender cada día a un mayor número de ne-
cesitados y la Administración reconoce que no 
puede satisfacer las demandas de muchos depen-
dientes a recibir prestaciones a las que tienen 
más derecho. Son algunas de las consecuencias, 
las más dramáticas, de la peor crisis en muchas 
décadas. 
 Esta situación nos debe hacer reflexionar 
por partida doble. En primer lugar, reconocer que 
hasta hace poco vivíamos por encima de nuestras 

posibilidades, y con excesivos lujos, lo cual llevó a 
España a ser uno de los países con mayor deuda de 
Europa. 
 No es hora de lamentarse, sino de tomar 
conciencia de la situación real y ponerse manos a 
la obra para darle la vuelta  a este conflicto. An-
tes nos quejábamos de vicio, ahora con razón. 
 Urge hacer una llamada de atención, dejar 
de hacer oídos sordos a este problema. Poderes 
políticos y sociedad civil han de ser conscientes 
del drama y actuar en consecuencia. En algunos 
aspectos, el Tercer Mundo está aquí. 
 

Mª Dolores Luque  

Alex Gálvez 

4º A 

Los relojes no solamente se han quedado parados, sino que han retrocedido. 
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Lo  que está pasando 
con la educación no 
es tan difícil de en-

tender. Ocurre como en la sa-
nidad. Si al enfermo no lo 
atiendes a tiempo, empeora, te 
cuesta más caro su tratamien-
to y además su enfermedad se 

puede volver crónica. El enfermo es el alumno que en 
Primaria empieza a tener problemas de aprendizaje, 
algo bastante común. En casi todas las clases hay al-
guno. Suele tratarse sobre todo de dificultades re-
lacionadas con la comprensión lectora y los cálculos 
matemáticos. El que se ocupa de detectarlo, aparte 
de su profesor, es el orientador. El tratamiento se 
llama de refuerzo y se lo da un profesor de apoyo. 
Pero si no se le da a tiempo, cada vez entiende peor 
lo que lee o lo que calcula en todas las diversas ma-
terias y, aunque avance, llega un momento 
(generalmente en 6º de Primaria o ya en la ESO) que 
ya no logra seguir. Especialmente si su problema le 

ha llevado a repetir algún curso y le ha desmotivado 
para seguir estudiando. 
 Una gran parte del 30% de los estudiantes que 
fracasa (no obtiene el título de la ESO, el mínimo 
que existe) ha pasado por esto. Los expertos no pa-
ran de repetirlo. El problema que más afecta al fra-
caso escolar está antes de la ESO. Y, si se le suman 
las dificultades de la adolescencia, la ESO (que se 
cursa entre los 12 y los 16 años) es la que paga. 
 En Andalucía el fracaso escolar es del 38%, un 
índice demasiado elevado. 
 Pensamos que las cifras a las que hemos hecho 
referencia son demasiado elevadas y de ahí que Es-
paña sea uno de los países en la Comunidad Europea 
con mayor fracaso escolar pero, no sólo a nivel Euro-
peo sino a nivel mundial, debido a la organización 
educativa del país. 
 

Juan Manuel Jiménez Chacón 
Ángela López Villatoro 

Recientemente, hemos tenido el “placer” de re-
cibir en nuestro país, España, la visita del Pa-
pa Benedicto XVI con motivo de la jornada 

mundial de la juventud. 
 Este acto fue seguido por millones de perso-
nas venidas de todo el mundo deseosos de ver al 
máximo representante de la Iglesia Católica. Respe-
tando la opinión de los fieles católicos de este país, 
es necesario hacer mención del enorme presupuesto 
que se ha tenido que invertir para organizar este 
evento, alrededor de 50 millones de euros, cifra ex-
tremadamente excesiva, teniendo en cuenta la com-
prometida situación económica que está atravesando 
España. Por este motivo es lógico pensar que este 
acto se podía a haber aplazado hasta otro momento 

más conveniente. 
 Durante la visita, el Papa habló sobre temas 
polémicos como el aborto, los preservativos, el ma-
trimonio  homosexual, etc. En estos “mítines”, se ha 
podido vislumbrar cómo la visión de la Iglesia dista 
años luz de lo que piensa y ocurre en el pueblo de a 
pie.  
 ¿No sería conveniente una modernización de la 
iglesia o, al menos, que bajara del pedestal en que se 
encuentra y afrontara la realidad tal cual es? Hágan-
se esta pregunta. 
 

José Antonio Garrido 
Asunción Camargo 

 4º ESO 

Los últimos días hemos vis-
to al empresario multimi-
llonario y presidente de 

Chile, Sebastián Piñera y a su 
mujer actuando como presenta-

dores de un nuevo Reality show internacional. Mien-

tras Piñera aprovechaba sus momentos de fama, en 
las minas chilenas morían al menos siete trabajado-
res en los dos meses que ha durado la tragedia de 
Mina  San José. 
Mina San José batió records de audiencia; incluso el 
día del rescate ocupó portadas de los diarios más 
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importantes del mundo. Nunca antes otro aconteci-
miento chileno había logrado un éxito de tal magni-
tud, ni siquiera el terremoto mantuvo en vilo a tanta 
gente. 
Entre fuegos artificiales y flashes, la llegada del 
último minero disparó la audiencia. Nadie podía que-
darse sin conocer la noticia. Los canales cortaron to-
das las emisiones ajenas al evento. Pero, aunque los 
fuegos ya habían acabado, aún quedaban seis resca-
tistas a más de 700 metros bajo el suelo, quienes, 
inexplicablemente, bajaron principalmente para abrir 
y cerrar la puerta a las nuevas celebridades. ¿Por 
qué bajaron seis rescatistas si era tan peligroso? No 
iba a haber fallos y los técnicos lo sabían, pero había 
que conseguir que la tensión llegara a los hogares de 
todo el mundo, tal y como indicaba la experiencia en 
otros programas como Gran Hermano. 
De nuevo lo sensacionalista opacó la oportunidad de 
profundizar en las causas y de hacer un verdadero 
periodismo de denuncia. Durante los dos meses que 
ha durado el show poco se ha hablado de la realidad 
de los mineros en Chile. Horas y horas de transmi-
sión sólo han servido para describirnos la historia de 
los protagonistas, llegando incluso a sus devaneos 
amorosos e infidelidades. Sobre las irregularidades, 
la explotación, el impacto ambiental, la evasión fiscal 
y la inseguridad de otras minas chilenas no clausura-
das, nada. 
Pero es que si uno no forma parte del circo mediáti-
co no es noticia y así les ha sucedido a al menos 
otros siete trabajadores de otras minas que falle-
cieron durante los dos meses que duraron las tareas 
de rescate y que pronto serán olvidados junto a los 
casi 400 mineros chilenos, que, según datos del esta-
tal Servicio General de Geología y Minería, murieron 

en la última década. Incluso al día siguiente del res-
cate, otro trabajador falleció a mil metros de pro-
fundidad en una mina de oro de Valparaíso, tras un 
derrumbamiento que lo dejó sepultado. Tal vez algu-
nas de estas situaciones se habrían evitado si se 
hubiera ratificado el Convenio 176 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) sobre Salud y 
Seguridad Minera que no se encuentra en el paquete 
de medidas que el aplaudido gobierno se ha visto 
obligado a presentar ante la situación. 
En un país que sigue siendo principalmente exporta-
dor de materias primas, todos los mineros saben, pe-
se a que pocos medios lo han reproducido, que el au-
mento de los precios internacionales del cobre, el 
carbón y el oro es proporcional al incremento de 
muertes y explotación en los yacimientos gestiona-
dos por grandes corporaciones. 
Parte de esta influencia del mercado en la explota-
ción de los mineros tiene su origen 1981, cuando 
José Piñera, ministro de minería de Pinochet y her-
mano del actual presidente, impulsó la privatización 
del sector poniendo fin al proceso de nacionalización 
minera llevado a cabo por Salvador Allende. 
A pesar de todo ello y siendo la minería el sector es-
tratégico principal de la economía chilena resulta 
desalentador que un acontecimiento de este tipo no 
haga resurgir el debate sobre el rol de la minería en 
el país, y más lamentable aún es ver las escasas de-
nuncias que en el show se han presentado sobre las 
condiciones laborales de los mineros ¿Será que hay a 
quien no le importaría hacer la segunda parte del 
reality minero? 
 

Cristóbal López 
Manuel Sánchez 

viene de la página anterior 

La  vida de los adoles-
centes ha cambiado 
mucho a lo largo del 

tiempo. 
Últimamente los jóvenes piensan 
muy poco antes de hacer las co-
sas. Antes, los jóvenes se deja-

ban guiar por los padres sin protestar absolutamen-
te nada. 
En los últimos tiempos los adolescentes piensan que 
haciendo cosas que no deben, son mejores y más po-
pulares. Se dejan llevar por la influencia de los ami-

gos, y cada día más en la de los novios , debido a que 
empiezan antes con sus primeras relaciones senti-
mentales. 
Una de las cosas que menos se piensa es dar el pri-
mer paso  a la hora de tener las primeras relaciones 
sexuales, sin pensar las consecuencias que todo esto 
puede ocasionar. 
Los embarazos no deseados  son cada vez más fre-
cuentes en las jóvenes de entre 15 y 18 años, y el 
problema más grande es que piensan que todo se 
puede solucionar con “las pastillas del día después”, 
sin ser consientes de los riegos que  le puedan oca-
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sionar a lo largo de su vida. 
Hoy en día son enviados a los institutos médicos con 
el fin de informar a los jóvenes sobre lo importante 
que es tener una cierta madurez ante la realización 
de sus primeras relaciones, pero como hemos especi-
ficado antes, a los jóvenes le atraen las nuevas expe-
riencias. 
Es muy difícil hacerles entrar en razón ya que pien-
san que pueden hacerlo todo y “están revelados con-
tra la vida”. 
Se crean su propio mundo, marcan sus propios esti-
los, aunque algunos se dejan llevar por las apariencias 
de los famosos, pijos, canis, bacalas, raperos..., aun-
que después de todas sus “fantasías”, cuando empie-
zan a ver que la vida no es de color de rosa, se dan 
cuenta y se arrepienten de muchos de sus actos, pero 

a veces puede ser demasiado tarde, en todo esto hay 
que tener en cuenta el carácter y la personalidad. 
Los padres desean conversar con sus hijos adolescen-
tes y saber que piensan, sienten y hacen, pero los jo-
vencitos no hablan... ¿Es algo normal? Creemos que es 
importante que nuestros padres no escuchen y nos 
entiendan, solo así podrán ayudarnos cuando tenga-
mos algún problema. 
 

!! Hay que vivir esta edad, ya que es única, pero siem-
pre siendo un poco responsable!! 
 

Mª Dolores López Bueno 
Ana Mª Madero Centella 

Pilar Mª García Ruiz 
Marina Tamajón Medina 

¿P or qué las mujeres futbolistas no pueden 
ser profesionales?. ¿Por qué las informa-
ciones deportivas obvian por completo el 

deporte femenino?. ¿Por qué toleramos que en un 
ámbito como el del deporte, con tantos seguidores,  
trate de manera desigual a hombres y mujeres?. 
Lo tenemos aceptado culturalmente y nos parece 
lógico, pero es una injusticia intolerable que por el 
hecho de ser mujer no puedas profesionalizarte en 
un deporte como el fútbol. Sólo lo pueden hacer los 
varones. Si eres mujer como mucho puedes ser afi-
cionada.  
¿No os parece una tremenda injusticia que es acep-
tada porque siempre lo hemos visto así?.  
 
El acceso de las mujeres al ámbito deportivo ha sido 
tardío y ha estado lleno de dificultades. Ellas han te-
nido que ir superando barreras creadas por estereo-
tipos sociales y culturales. Han tenido que luchar 
contra ideas del tipo: la mujer es inferior a los hom-
bres en las actividades deportivas, posee menor ca-
pacidad física, su cuerpo se masculiniza con la 
práctica de ejercicio, no muestra gran interés hacia 
la práctica deportiva, existen algunos deportes apro-
piados para ellas y otros no… 
 La mujer se introdujo en el mundo de las Olimpiadas 
en 1900, la participación femenina se limitó única 
y exclusivamente al golf y al tenis en París, Fran-
cia.
Con este hecho dimos un pequeño paso hacia limitar 
con la hegemonía masculina en el deporte pero aún 

así nos queda mucho trabajo hasta 
conseguir que un partido femenino 
salga televisado. 
 
¿Deberíamos permitir esto? Nosotras pensamos que 
una mujer tiene el mismo derecho que un hombre a 
todo y no por ser hombre debe tener un privilegio 
superior con respecto al deporte. 
Nuestra cultura occidental ha defendido hasta hace 
bien poco tiempo que las mujeres no sólo eran dife-
rentes a los hombres, sino inferiores. Los estereoti-
pos tradicionalmente ligados a la feminidad 
(pasividad, sensibilidad, sumisión) y a la masculinidad 
(actividad, dureza, agresividad) siguen estando vi-
gentes en cierta medida y han ejercido una fuerte 
influencia en el ámbito del deporte. Las diferencias 
biológicas mal interpretadas, 
o intencionadamente interpretadas, han sustentado 
normas de comportamiento que han supuesto para las 
mujeres una importante limitación del conocimiento y 
uso del propio cuerpo, así como han limitado su acti-
vidad físico-deportiva. 
Queremos que esto cambie de una vez y que se em-
piece a valorar a las mujeres en todos los ámbitos. 
 

Laura Cuevas Cañete  
Nieves Delgado Luque 
Beatriz Leva Tamajón  

María Piedad Márquez León 
Isabel Olaya López 
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“T uenti “ ,” Facebook “ , “ Twitter “ , “ Ba-
doo “ y muchas otras redes sociales que ... 
¿nos enganchan? , ¿Qué hay de aquellas 

tardes de otoño  y primavera en las Tuenti? 
La mayoría de los niños de 10 hasta 13 años están en-
ganchaos al tuenti en vez de estar en la calle jugando 
durante toda la tarde. 
Los adolescentes en cambio pasamos tardes enteras 
en estas redes sociales perdiendo la noción del tiem-
po, horas y horas sin preocuparnos por lo que de ver-
dad nos importa , los estudios. 
Cada vez con menos edad y cada vez durante más 
tiempo, los chicos y adolescentes hemos hecho de In-
ternet un lugar en el mundo. Un mundo sin fronteras, 
donde muchas veces nadie repara en los límites. 
Una encuesta nacional permitió saber que el 80% de 
los chicos de entre 10 y 17 años navegan solos, así co-
mo nueve de cada diez chatean y siete de cada diez 
tienen un perfil en una red social. 
Los adolescentes que navegamos en un ciberlocutorio 
lo hacemos en un promedio de un día a la semana 
mientras que los que navegan en su casa solos están 
conectados dos horas diarias. 
Una encuesta de un periódico dice que el 63% de los 
menores de 10 a 18 años prefieren utilizar Internet a 
ver la televisión. Esta encuesta se realizó por la Fun-
dación Telefónica y también demostró que un 88% 
han dicho que son usuarios de Internet. En el caso de 
jóvenes de menor edad, hay estudios que certifican 
que un 71% de los niños de 6 a 9 años utilizan Inter-
net 
Además de esto, el uso hace que los adolescentes 
fracasen académicamente puesto que se olvidan de 
que tienen responsabilidades que atender. Cada vez 
es más frecuente que nadie nos controle cuánto 
tiempo pasamos delante del ordenador. 

Otro porcentaje importante 
es que un 40% de los usua-
rios han hecho blogs, foto-
blogs y páginas web. 
Los menores abusamos de la 
redes sociales, un 64% de adolescentes ha afirmado 
que cuelgan con  menor o mayor frecuencia imágenes 
privadas en redes sociales. 
El uso que se le da a estas páginas puede ser excesi-
vo y el hábito crece de manera considerable entre los 
más jóvenes de España que es donde se ha llevado el 
estudio. 
Una encuesta que se realizó a unos 3.219 alumnos de 
edades comprendidas de entre 12 y 18 años así lo ad-
mite; fue realizada por el Defensor del pueblo y Uni-
cef. 
Admiten que los adolescentes están enganchados a 
Internet y en concreto a las redes sociales Tuenti y 
Facebook  y en menor uso a Twitter. 
En un 35,5% de los menores acceden a estas sin el 
control de padres y en un 42% de los casos dicen te-
ner amigos solamente en la red social sin conocer a 
estos personalmente. 
El 14% de ellos dice haber conocido a los conocidos 
agregados según Público y un porcentaje mínimo ase-
gura que no tiene al menos interés en conocerlos. 
Además, por último comentan que los niños se engan-
chan también a la TV a horas que quedan fuera del 
horario de protección, de 22:00 a 24:00 horas. 
Después de esta información ¿ estamos enganchados 
o no ? ¿pero, tenemos nosotros la culpa ? 

 

Carmen Padilla y Lourdes Campaña 

La  tauromaquia 
hace referen-
cia a todo lo 

relativo a la práctica de li-
diar toros, tanto a pie como a caballo, y se remonta a 
la edad del Bronce. Su expresión más moderna y ela-
borada es la corrida de toros. Pero desde siempre los 
espectáculos en los que son utilizados los toros han 
estado muy criticados por muchas personas. Estas 

personas que defienden a estos animales reciben el 
nombre de antitaurinos. 
Por lo general, estas personas tienen mucha razón 
porque no se deberían torturar a los astados, aunque 
no siempre se llegue a la muerte de estos pesados 
mamíferos. Es tan grande la influencia de estas per-
sonas antitaurinas que se está llegando a la prohibi-
ción en algunos lugares de todas estas actividades 
con los toros, como es el caso reciente de Cataluña, 
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que a partir del 1 de enero de 2012, la ley impuesta 
que dicta esta prohibición entrará en vigor. 
En contraposición, hay gran cantidad de personas 
que están a favor de estos festejos ya que tienen 
sus propias argumentaciones. El pensamiento de 
que estos actos sean un arte, un deporte o simple-
mente la aportación de ganancias para muchas per-
sonas ( toreros, ganaderos...) que de no ser por es-
te trabajo no podrían acceder a dichas ganancias, 
son varios argumentos aportados por todos los que 
están a favor de estos espectáculos. 
En nuestra opinión, estamos a favor de estos actos, 

ya que muchas personas están dedicadas única y 
exclusivamente al mundo del astado; y si no fuera 
por el toreo, la especie de toro bravo quedaría ex-
tinguida por el hecho de que no son utilizados para 
otras cosas. 
 

JOSE CARLOS LOPEZ MORENO 
FRANCISCO JAVIER MORENO HIDALGO 

JOSE LUQUE MARMOL 
JAVIER MILLAN MORENO 

JOSE LUIS MILLAN CLAVERO 

La  telebasura lleva a nuestros hogares una 
gran exposición de malos hábitos, insul-
tos, ... y lo que resulta más alarmante es 

que esta en un horario infantil.  
 
¿Por qué gustan tanto los programas del corazón?  
 
No cabe duda que la telebasura es una fuente de 
estimulación continua, porque para una persona que 
tiene una vida monótona y sin alicientes, esto debe 
ser una vía de escape. Ya que muchas veces recrean 
en los platós discusiones y enfrentamiento s que no 
suceden en nuestras vidas. También resulta diverti-
do o apasionante hablar de la vida de los demás sin 
que eso conlleve a una crítica hacia nosotros.  
 
La tele basura además de ser nefasto porque con-
tiene insultos, también lo es, por el simple hecho de 
manipular información, no tener respeto a la intimi-
dad hacia las personas, utilizar el cuerpo humano 
desnudo, trivializar la prostitución y el consumo de 
drogas... etc  
 
No quiere decir que la telebasura sea simplemente 
programas de corazón, hay también algunas series 
animadas como son el ejemplo de "the simpsons", 
"Padre de familia", "shin-chan”... En estas series" 
infantiles" hay una gran variedad de expresiones 
vulgares (insultos, palabras con alto contenido de 
sexualidad ... ) aunque estas series están programa-
das en un horario infantil, en el que debería de 
haber más programas con contenido infantil.  

Nuestras teles deben te-
ner más programas edu-
cativos porque la mayoría 
de los telespectadores 
son niños infantiles que pasan muchas horas viendo 
la televisión. No todos los canales contienen pro-
gramas telebasura es el caso de TVE2 en el cual 
simplemente hay programas educativos...  
 
La telebasura no aporta nada positivo, solamente 
malos modales para los pequeños, ahí está el refrán 
que dice: " Lo que el gallo junta, la gallina lo estu-
rrea”, en el que aquí el gallo sería la familia que in-
tenta educar a sus hijos mientras que la gallina es 
la telebasura que tira por la borda el intento de 
educar a los niños.  
 
Aunque todo el mundo se queje de la telebasura na-
die hace nada eficaz para remediar que este en 
horario infantil, ni siquiera intentar cambiarla a 
otro horario más adecuado.  
Con todo esto queremos reflejar que la telebasura 
no es solo mala sino además no es apta para los me-
nores de edad.  
 

Anónimo 
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Dos de cada cinco matrimonios sufren una 
ruptura, a veces temporal, y otras definiti-
vas. 

Pueden ser por varios motivos: maltrato, infidelida-
des, o incluso por conveniencia. 
 
La mayoría de las veces son la mujeres las que to-
man las decisión de romper la relación, algunas, des-
pués de lo ocurrido, los perdonan, pero otras no. En 
el caso del maltrato no todas las mujeres tienen el 
valor de denunciar a su pareja. Cuando las víctimas 
se deciden a denunciarles, la vida de ellos cambia 
por completo. 
Muchos van a la cárcel y los que su relación no se ha 
roto por maltrato, pasan el resto de su vida bastan-
te mal. Unos deciden meterse en la droga para olvi-
dar que han perdido su casa, sus hijos y en concreto 
su familia. 
Otro tanto por ciento se deciden por el homicidio y 
otros, ven su vida perdida, ya todo les da igual, y 
cometen muchos errores, algunos demasiados, por 
los que acaban peor de lo que estaban antes. 
Su familia quizás lo pase tan mal como ellos, pero 
claro, a veces es demasiado tarde para arrepentir-
se. 
El testimonio de una de ellas sobre lo que opinan: 
“El paso del tiempo me está enseñando que no 

deberíamos creer en los 
cuentos de hadas y las 
historias perfectas. No 
existen. Vaya descubri-
miento! Pensareis... 
Bien, en el fondo aún 
sobrevive un ínfima par-
te de mi niñez. Siempre pensé que deberían per-
seguirse todos los sueños. Ahora se que algunos 
nunca se alcanzan” 
No vemos mérito en ir por la vida diciendo "no me 
arrepiento de lo que hice", sea eso cierto o no. “Lo 
que sucedió es historia”, etc. 
De esa manera el arrepentimiento nos da progreso 
personal y no un medio para aceptar la mediocridad. 
Dejemos de buscar meritos en 'no arrepentirse' si-
no, por el contrario, actuar de tal forma que no ten-
gamos que arrepentirnos. 
Arrepentirse es aprender. Arrepentirse dos veces 
del mismo error es conformismo.  
 

Marina Tamajón Medina. 
Pilar Mª García Ruiz. 

Ana Mª Madero Centella. 
MªDolores López Bueno.

Motivo por el que se rompe la relación. ¿Cómo es el comportamiento del hombre tras su se-
paración? ¿Cómo reacciona su familia, amigos, hijos…? 

Ca da vez hay más in-
migrantes en Espa-
ña. Esto influye 

mucho a los adolescentes de 
hoy en día ya que a cada ins-
tante se tienen que cruzar con 
ellos. 
¿Son los adolescentes racis-

tas? 
Más de la mitad de los 4971 estudiantes de escue-
las públicas rechazan a los gitanos, judíos y orien-
tales. 
Los adolescentes discriminan por diversos motivos 
como por ejemplo: “que vienen aquí para quitar el 
trabajo”,  “que constantemente están metiéndose 
en líos” etc. Pero quizás de esto tenga gran mayoría 
de culpa los padres , por la educación dada. Un niño 

dice lo que oye y si el padre habla en casa de este 
caso por ejemplo, de que los inmigrantes vienen a 
quitar el trabajo pues los hijos van a tener ese pen-
samiento hasta el día en el que alcancen una cierta 
madurez. 
En las escuelas a menudo suele haber inmigrantes, 
casi siempre suelen ser discriminados y todo el 
mundo se debe de preguntar que por qué permiti-
mos que otras personas los humillen. Todos debe-
mos de pensar que somos seres humanos y no nos 
gustaría que nos despreciaran por la raza, el color 
de piel o las costumbres. 
 

Marina Tamajón Medina. 
Pilar Mª García Ruiz. 

Ana Mª Madero Centella. 
Mª Dolores López Bueno 
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El  independentismo ca-
talán es la corriente 
política derivada del 

nacionalismo catalán que pro-
pugna la independencia de Ca-
taluña repecto a España y su li-

bre y directa integración en la Unión Europea. 
Existen distintos puntos de vista argumentados 

y que merecen ser respetados y escuchados. La gran 
parte de los españoles está en contra. Sus argumen-
tos son los siguientes: 

Cataluña al igual que otra Comunidad Autónoma 
cualquiera es parte de España- 

Por otro lado es una gran fuente de ingresos 
económicos ya que tiene mucho turismo. 

También está la opinión contraria que aunque es 
una gran minoría tiene sus argumentos: 

Los catalanes están en su derecho de ser inde-
pendientes de España, país que se aprovecha de la 
avanzada economía catalana. 

Históricamente Cataluña ha sido un reino inde-
pendiente, de ahí que tenga un idiomo propio. 

Nuestra opinión está en un punto intermedio entre las 
dos anteriormente nombradas. Creemos que está bien 
que los independentistas exijan que Cataluña sea un 
país aparte, pero opinamos que deberían ser menos 
egoístas y que el resto de España se beneficie de su 
economía, al igual que ellos salen beneficiados en 
otros aspectos gracias al resto de España. 
¿Qué podríamos hacer para solucionar este conflic-
to? ¿Pensaríamos igual si fuéramos catalanes?  

Javier Millán Moreno 
José Luis Millán Clavero 

José Carlos López Moreno 
Francisco Javier Moreno Hidalgo 

José Luque Mármol 

La  formación profe-
sional es la forma-
ción que reciben 

aquellas personas que terminan 
4º de E.S.O y no quieren o no 
pueden hacer bachillerato , 

personas que han hecho una prueba de acceso porque 
cuarto no le ha salido bien , o aquellas que han realiza-
do PCPI  o las personas que han terminado bachillerato 
que no han aprobado selectividad o que han hecho ba-
chillerato para hacer un ciclo de grado superior . 
Dicen que la formación profesional no tiene prepara-
ción ninguna , yo pienso que es como un Bachillerato 
basado en lo que queremos estudiar concretamente 
para aquellas personas que quieren rápidamente incor-
porarse a la actividad laboral 
Hay personas que en la E.S.O no le ha ido bien y quie-
ren hacer un ciclo formativo de grado medio pasar a 
un ciclo de grado superior y después quieren hacer una 
carrera. 
Las personas que han terminado bachillerato también 
hacen ciclos superiores no solo  a las que en la ESO le 
ha ido mal ya que cada vez hay más gente que piensa 
que tiene más salidas que una carrera  o que no están 
dispuestos a pasarse cuatro años de su vida estudian-
do para luego estar parados. 

La formación profesional  le sirve también a aquellas 
personas que  han repetido en algunos cursos como 3º 
ó 4º que se arrepienten de no haber estudiado  y  ven 
que bachillerato no le va a salir bien y no  quieren es-
tudiar una carrera universitaria. 
Para aquellas personas que no saben que es la forma-
ción profesional o que piensan que la formación profe-
sional no sirve para nada se equivocan, quiero decir 
que el éxito de la formación profesional es un hecho 
contrastado, los resultados de empleo obtenidos de-
muestran que más de la mitad de los jóvenes que estu-
dian un ciclo formativo de FP tienen garantizada una 
salida profesional. Más de la mitad encuentran trabajo 
en los seis primeros meses desde la finalización del ci-
clo formativo y que el  65% de los estudiantes encuen-
tran trabajo dentro de su especialidad. Estos datos 
indican que la FP es una vía inmejorable para todos 
aquellos que buscan una formación técnica que les fa-
cilite un lugar de trabajo.  
 

Mari Carmen Padilla Rojano 
Lourdes Campaña Carretero 
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Hola! Me llamo Rebecca 
Minnich. Soy la auxi-
liar de conversación 

para este curso 2010-11. Ven-
go de los Estados Unidos. Es 
la primera vez que visito Es-
paña y me alegra mucho estar 
aquí en Castro del Río.  

 

Soy del estado de Minnesota donde hace mu-
cho frío. Nieva durante 6-7 meses del año! No me 
gusta mucho el frío, pero me encanta la vida allí. Vivo 
en Minneapolis, la ciudad más grande del estado, muy 
cerca de la Universidad de Minnesota donde estudia-
ba. Desde el pasado mes de mayo soy graduada en 
Lengua Española y también en la enseñanza de inglés 
como segunda lengua. Me interesa mucho estudiar 
lenguas diferentes. Hablo cuatro: inglés, español, 
portugués, y la lengua de signos, y ¡me gustaría 
aprender más! Espero que pueda compartir esta pa-
sión de aprender con mis alumnos de inglés durante el 
curso.  
 

Además de estudiar, yo trabajo como enfer-
mera. Trabajo en una casa donde cuido cuatro perso-
nas con necesidades especiales. ¡Es un trabajo muy 

bonito! Quiero ser  profesora, sin embargo, aunque 
este trabajo no tiene nada que ver con la carrera, 
¡me encanta hacerlo!  
 

Cuando tengo tiempo libre, me gusta pintar, 
escuchar música, practicar deportes, o estar con mis 
amigos.  Sobre todo, me gusta salir. En Minnesota 
hay muchos lagos donde puedo nadar o dar un paseo, 
o pescar. Este es el pasatiempo más popular en MN. 
La gente se va a pescar todo el año, incluso durante 
el invierno, ¡cuando los lagos están congelados! Yo 
prefiero salir en verano. Durante los fines de sema-
na, muchas veces voy a la casa de mis padres para vi-
sitar a éstos  y a mi hermana menor. También tengo 
una hermana mayor que vive en otro estado. Tengo 
muy buena vida en Minnesota.  
 

¡Y ahora estoy aquí disfrutando de la vida en 
España! Vivo en Córdoba con tres compañeras de pi-
so. Me gusta mucho viajar, y espero que pueda cono-
cer muchas ciudades en España. Estoy muy contenta 
aquí. La gente es muy amable  y graciosa, y el estilo 
de vida es muy tranquilo, y ¡la comida, buenísima! Es-
toy muy feliz, y muy agradecida por tener la oportu-
nidad de pasar el año aquí.  

¡H ola!  
¡Me llamo Valentina y soy italiana! Vivo en 
Roma con mi hermana, Nicoletta, en un ba-

rrio  muy tranquilo cerca de una de las calles mas fa-
mosa de la antigua Roma! Me gusta mucho vivir en Ro-
ma.. el Colosseo, los Fori Imperiali ... y ¡..la comida!!  
Ahora vivo en Cordoba y me gusta tambien..es mas 
pequeña pero hay muchas cosas que ver y que hacer!! 
 

Soy una chica reflexiva, sociable y alegre a quien le 
gusta sobre todo leer y escuchar música. Durante la 
semana a veces voy al gimnasio, el fin de semana sue-
lo ir de marcha con mis amigos: por la noche vamos a 
bailar, vamos de copas o al cine y si podemos, a comer 
una pizza: ¡¡me tiene loca la pizza!!!! 
 

Trabajo como profesora de matemáticas y ciencias 
desde hace 4 años... y me encanta  mi trabajo!  Como 
una de mis grandes pasiones es viajar, conocer nue-
vas culturas y paises, pensé en hacer esta experien-
cia de profesora en España. 
Trabajar en el IES Ategua en Castro de Rio como 

ayudante lingüístico me pa-
rece muy interesante: me 
permite conocer el sistema educativo español, un mo-
do diferente de organizar la escuela y de dar clase, y 
practicar un poco del projecto bilingüe, a través de 
las asignaturas de Ciencias, Matemáticas e Inglés. 
 

¡Me gusta mucho estar aqui! La gentes me parece muy 
similar a los italianos y los compañeros del trabajo 
son acogedores y divertidos..y me enseñan muchas 
cosas en español..!! 
También los alumnos son afectuosos y me parece muy 
cómico cuando nos encontramos por la escuela salu-
darnos cada vez en un idioma diferente..”Hola!”, “Hi”, 
“Ciao!”, “Hallo!”.. 
 

En Italia decimos “non si smette mai di imparare”, 
más o menos “nunca se termina  de aprender”…y ¡¡ se-
guro que en este tiempo he aprendido mucho!! 
 

¡¡¡Gracias por la hospitalidad!!! 
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La  Navidad llega al IES Ate-
gua de la mano de los alum-
nos y alumnas de la Sección 

Bilingüe. Orientados por sus profeso-
ras de Lengua Española, Francés e 
Inglés los alumnos/as de 1º de ESO bi-
lingües han trabajado sobre tradicio-

nes y comidas navideñas, realizando paneles informa-
tivos y cazas del tesoro al respecto. Además, duran-
te los días previos a las vacaciones han estado ensa-
yando disciplinadamente para deleitarnos con la in-
terpretación de villancicos varios en inglés, español y 
francés.  
 Los alumnos/as de 2º de ESO bilingües han anali-
zado las letras de varios villancicos populares y reli-
giosos de Francia, Reino Unido- USA y España , han 

investigado sobre los oríge-
nes de los mismos, así como 
sobre los personajes, lugares 
y objetos que aparecen en 
sus letras ,  nos han descu-
bierto el origen de la tradi-
ción de los Reyes Magos, de 

Papá Noel, Santa Claus, Jingle Bells etc., 
y ,finalmente, han expuesto sus conclusiones en dis-
tintos idiomas como si de grandes oradores se trata-
ra. 
 También los alumnos/as de 3º bilingüe han realiza-
do su clásico “Christmas project-work” ; este año 
haciendo una lectura dramatizada de cuentos de tra-
dición navideña procedentes de distintos países del 
mundo y , cómo no, en distintas lenguas. 
 A ello se ha unido  el tradicional “Christmas Cor-
ner“ con vocabulario típico de Navidad en inglés y 
francés  y una felicitación navideña en más de 15 
idiomas diferentes. 
 Los alumnos y alumnas de los distintos niveles  pa-
sarán por el stand de Navidad contestando preguntas 
específicas sobre la exposición y conociendo así los 
contrastes y similitudes entre las tres culturas cuyas 
lenguas aprenden. 
 
IES  Ategua  wishes  you a  
Merry Christmas and a Happy 
New Year

Con la celebración de la tradición de Halloween y el Día 
de los Difuntos y los Santos damos la bienvenida ofi-
cial al grupo bilingüe de 1º de ESO, que se acaba de 

incorporar a nuestro IES este curso. Como cada año ellos 
han sido protagonistas de nuestras actividades, aprendiendo 
a respetar y compartir tradiciones y colaborando en el mon-
taje de nuestro ya tradicional stand de Halloween , con la realización de candi-
les de calabaza, carteles, dibujos, móviles de cartulina, etc. También han sido 
los creadores de variados marcapáginas en francés con motivos relacionados 

con el tema que nos ocupa, e incluso han aprendido a hacer gachas y carne membrillo con la ayuda de sus fa-
milias y de  su profesora de lengua. 
 

Sus compañeros de 2º ESO bilingües han tomado el relevo de las representaciones teatrales de   Hallo-
ween en las tres lenguas que aprenden. Disfraces, escenografía, diálogos….y  alguna que otra pócima mágica 
dieron paso a actuaciones escalofriantes. 
 

Los bilingües más veteranos (3º de ESO) investigan cementerios emblemáticos en distintas ciudades del 
mundo ( por supuesto también en nuestro pueblo) y comparan rasgos arquitectónicos y estructurales, uso del 
vocabulario relacionado con el tema en los distintos países, leyendas curiosas, personajes enterrados en 
ellos……en definitiva, presentar la muerte desde una perspectiva no macabra a través de  presentaciones po-
wer point. 
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1.What is Father Christmas' wife called ? 
2. How can a snowman lose weight? 
3.What do you say to Santa Claus when he is calling the register at 
school?  
4.Where does Santa go to learn how to slide down chimneys? 

5. What's an ig? 
6. What did Adam say on the day before Christmas? 
7.What is a mum's favourite Christmas carol? 

8.What did one snowman say to the other snowman? 
9.  Why are turkeys wiser than chickens? 
10. What do monkeys sing at Christmas? 

11. What does Jack Frost get for Christmas day? 

3. Present! 
9. Have you ever heard of Kentucky Fried Chicken? 
1.Mary Christmas 
10.Jungle Bells! 
4. To the chimnasium 
8. Can you smell carrot? 
5. A skimo’s house without a loo 
7. Silent Night 
2. He waits until he gets warmer 
11.A freezer 
6.  It’s Christmas, Eve 

Ficha técnica: 
Director: Javier Fesser 
Intérpretes: Nerea Camacho, 
Carmen Elías, Manuela Vellés, 
Mariano Venancio, Jordi Dau-
der, Jan Cornet 
Título en VO: Camino 
País: España 

Año: 2008. 
Fecha de estreno: 17-10-2008 
Duración: 143 min. 
Género: Drama 
Color o en B/N: Color 
 Guión: Guillermo Fesser 
Música: Rafa Arnau 

In spirada en hechos reales, es una aventura 
emocional que gira en torno a Camino 
( Nerea Camacho), una niña creyente de 

once años, que se enfrenta al mismo tiempo a dos 
acontecimientos que son completamente nuevos para 
ella: enamorarse y morir. La película comienza en el 
momento de su muerte. Momentos después retrocede 
cinco meses para poder contar toda la historia desde 
antes del comienzo de la enfermedad, con una  
energía vital capaz de atravesar todas y cada una de 
las tenebrosas puertas que se van cerrando ante ella 
y que pretenden inútilmente sumir en la oscuridad su 

deseo de vivir, amar y sentirse feliz. 

Esta historia está inspirada en la verdadera historia 
de Alexia González Barros, la hija menor de una fa-
milia perteneciente al Opus Dei, que falleció en 1985 
a los 14 años de edad, y que actualmente está en pro-
ceso de canonización. 

 Para muchos se trata de una excelente película, 
ya que no es nada fácil contar una historia basada en 
hechos reales. La vida suele ser más dura que la fic-
ción. Pero, en este caso, a este director (Fesser) no 
le bastó la vida real y  pasó a crear una película esca-
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lofriante, la cual ha tocado a todos los espectadores 
la fibra sensible. Además hace una crítica feroz al 
Opus Dei, a la intolerancia, etc. pero aún así de ma-
nera muy respetuosa hacia todas las personas cre-
yentes, lo cual ha hecho que todo pareciera comple-
tamente real y creíble. A veces las escenas han sido 
preciosas, a la vez de dolorosas, por ejemplo las de 

las operaciones,  pero por lo general, el guión es ma-
gistral. Todos los personajes han estado impresio-
nantes, incluidos los secundarios. Definitivamente, 
una gran película. 

 Juan Manuel Penalva- Laura Sánchez 

Física o Química es una serie emitida por Antena 3 y 
producida por Ida y Vuelta,  estrenada el 4 de febrero de 
2008. Desde sus primeros capítulos han estado respaldados 
por una audiencia popular. 

La  serie Física o Química consta del siguien-
te reparto: 
 -Enrique Arce: Arturo 

-Alex Hernández: Jon 
-Alex Martínez: Salva 
-Lorena Mateo: Daniela 
-Alex Batllori: Álvaro 
-Cristina Alcázar: Marina 
-Nasser Saleh: Román 
-Olivia Molina: Verónica 
-Sergio Mur: Jorge 
-Lucía Ramos: Teresa 
-Adrián Rodríguez: David 
-José Manuel Seda: Martín Aguilar 
-Sandra Blázquez: Alma 
-Ana Millán: Olimpia 
-Nuria González: Blanca 
-Javier Calvo: Fer 
-Angy Fernández: Paula 
 A muchos chicos/as de 15 ó 16 años nos gus-
ta esta serie. Pero hay muchas cosas que nos disgus-
tan ya que, por ejemplo, nosotros, los estudiantes, no 
estamos todo el día drogándonos, no decimos esas 
tonterías y, por supuesto, el "malote" no nos caería 
bien, ni sería guay. 
 Tampoco somos como hermanos para los profe-
sores, y si contestamos como lo hacen los de la serie a 
los profesores, estaríamos unos cuantos días expulsa-
dos. 
Eso sí, pensamos que el título de la serie está muy 
bien puesto. Ya que los dos pilares de la misma son el 
sexo y las drogas (física y química). 
COSAS QUE HAY EN LA SERIE: 

Nazis, 
Bulímicas, 
Gays camuflados de heterosexuales, 
Gays que no se camuflan, 
Profesoras que tienen hijos en sus coches con la ayu-
da de alumnos, 
Profesoras que se enrollan con alumnos, 
Profesoras enganchadas a las pastillas, 
Chicos que mueren montando en motos, 
Chicos haciendo tríos, 
Drogas y alcohol que no falten… 
COSAS QUE NO HAY EN LA SERIE: 
Buen guión 
Gente competente 
Gente con cabeza 
Innovación 
 ¿Sabéis qué es lo que sí hay? Propaganda a man-
salva, pero no os penséis que la ponen de fondo y a co-
rrer, no, sino que nos la dan detalladamente y sucesi-
vamente. 
Queríamos remarcar lo de los gays porque parece que 
se piensan que somos del siglo pasado y quieren 
hacerse los guays metiéndonos a los homosexuales 
por los ojos. 
 Y,  para terminar, las cosas que no pueden fal-
tar en una serie de instituto: 
1- El profesor nunca terminará una clase sin decir 
"puedes quedarte un minuto, que quiero hablar conti-
go". 
2- En la clase, como mucho, hay 15 alumnos, que el 
overbooking educativo no queda bien en pantalla. 
3- En cada clase habrá un macarra con sus secuaces, 
la hippie activista, la chica guarrilla, el chico sensible 
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al que acusan de homosexual y el inmigrante. 
4- Entre los profesores siempre habrá un estirado 
que en el fondo tiene buen corazón, un profesor ca-
chas de gimnasia, una profesora que está buenísima 
y un profesor pobre. 
5- Todos los hijos de los trabajadores del colegio, 
desde el bedel al director, estudian en el instituto y 
muy probablemente, irán a la misma clase. 
6- El horario de los profesores no es de 8 horas, si-
no que los alumnos los tienen a su disposición las 24 
horas del día. Por supuesto, todos saben dónde viven 
y no dudarán en ir a visitarles de madrugada, ya que 
sus problemas no pueden esperar al día siguiente. 
7- El instituto tendrá alumnos muy ricos y muy po-
bres. El pobre que trabaja en la cafetería después 
de clase y el rico que celebra fiesta en su chalet de 
La Moraleja cuando sus papis se van de casa. 
8- Cada profesor tiene un rollo con algún alumno to-
das las semanas, que pondrá a prueba su capacidad 
para la docencia. 

9- Es posible que una alumna tenga un coma etílico, 
sea violada, drogada y maltratada por sus padres to-
do en el mismo mes. 
10- Los actores que encarnan a los alumnos deberán 
tener un mínimo de 5 años más de la edad de su per-
sonaje. En el caso de que un personaje quiera ser es-
tirado para temporadas posteriores, se le hará repe-
tir curso constantemente sin problema alguno. 
 En los institutos no nos comportamos así y, 
viendo estas series, sólo nos hacen pensar que la ju-
ventud de hoy en día va muy mal; cuando somos ado-
lescentes vivimos lo típico: el primer beso a los  tre-
ce o catorce; el primer tercio a los a los quince o 
dieciséis, pero no el primer trío a los 17. 
 

Javier Montilla y Marta Sancho 4º ESO 

viene de la página anterior 

- Título: Crepúsculo. 
- Dirección: Catherine Hardwicke 
- Dirección artística: Cristopher 
Brown-Ian Phillings 
- Producción: Greg Mooradian-Mark 
Morgan-Wyck Godfrey 
- Guión: Melisa Rosenberg-
Stephenie Meyer (novela) 
- Música: Carte Burwell 
- Editor: Nancy Richardson 

- Fotografía: Elliot Davis 
- Vestuario: Wendy Chuck 
- Reparto: Kristen Stewart-Robbert 
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Crepúsculo debe ser vista más como una historia 
de amor que como una de vampiros, lo que pasa 
es que, como siempre estamos acostumbrados a 

ver vampiros asesinos con sed de sangre, refutamos 
cualquier visión diferente. La propuesta de Meyer sí 
puede ir en contra de toda la cultura vampírica, pero 
es un visión diferente; ésta rompe esquemas, propone 
algo nuevo en donde los vampiros respetan la vida de 
los humanos en cierta medida porque ellos quieren ser 
humanos, y no vivir una vida fría y de muerte para 
siempre. Por eso la película debe ser vista como roman-
ce y no como mitológica o algo por el estilo, sencilla-
mente es una nueva visión tonta para algunos, curiosa o 
fantástica para otros pero, la verdad es que el efecto 
que ha causado, demuestra que es un fenómeno y que 
el público amante del cine esperaba algo así, o, si no, no 
tendría tanta acogida. 
 

La película vista como un género romántico enca-

mina a una generación de adolecentes a ver modelos 
que creen en el verdadero amor y no en el libertinaje 
que hoy en día representan las películas dirigidas a los 
adolecentes. Para muchos es muy sencillo criticar por-
que la historia no tenga vampiros o asesinos y colmillos 
a cada minuto, sencillamente porque ya hay cientos de 
películas que muestran eso. 
 

Esta película intenta anteponer el amor ante 
cualquier tema violento, sangriento...pues, como ya se 
ha dicho, hay demasiadas películas que tratan sobre 
temas semejantes. 
 

Mª Carmen Martínez 
Patricia Márquez 

José A. Reina 
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Pa ra quien no lo sepa, hablar de VKR es hablar 
de la vieja escuela del rap español. VKR es 
un grupo que tiene casi quince años de histo-

ria, sacando buenos temas y buenos discos. Todo em-
pezó cuando a finales de los 80, se juntaron varios cha-
vales del mismo barrio de Torrejón, por un lado Sr 
Tcee , Poison y FJ Ramos, se juntaron y crearon su pri-
mer grupo llamado WE SOLOS (curiosamente el nom-
bre lo puso Frank T) y, por otro lado, ya en el año 90, 
un joven Kultama con 12 años se subía por primera vez 
a los escenarios en los míhticos concursos de rap de las 
salas Stones o Big Band(que vienen a ser igual o pareci-
do a las actuales batallas de gallos), pero Kultama, al 
ver que el solo tenía mucha timidez, se juntó con otro 
chaval de su barrio llamado Zar, y fundaron el grupo 
POWER POSSE, al que lógicamente en el 92 le cambia-
ron el nombre y pusieron NO NAME Ya empezaron a 
salir bastantes ofertas de conciertillos y concursillos 
por la capital, y fue cuando surgió la idea de ir a tocar 
los dos grupos juntos. Esto tuvo una repercusión tal 
que, en el año 93, decidieron crear la mítica formación 
VKR. La repercusión fue creciendo más y más, e incluso 
a nivel nacional llegaron a hacer dos shows, en Alicante 
y Barcelona con Mucho Muchacho y fue entonces cuan-
do en el año 96, después del boom de hip-hop y CPV, 
estos últimos decidieron hacer un sello discográfico 
con Nieves Villar al que pondríhan el nombre de Zona 
Bruta. Al haber una gran relación tanto profesional co-
mo de amistad con VKR, decidieron que estos serían la 
primera referencia del sello. 
 En el año 97 grabaron uno de los primeros clips 
del hip-hop estatal,"LA KOSA NUESTRA", que venía 
precedido de su primer single "Mentes revoluciona-
rias"; ahíh fue cuando empezó realmente la carrera 
profesional de VKR, dedicándose en un cien por cien a 
ello y grabando en el 98 el legendario "HASTA LA VIC-
TORIA", un LP considerado por los expertos como uno 
de los diez mejores de toda la historia del rap hispano, 
y del que todavía se siguen vendiendo muchas copias, 
incluyendo la canción "Nosotros a nuestras cosas" de la 

banda sonora original de la película, "Shacky carmine". 
Ese año también grabaron su segundo clip,"Algo de qué 
hablar".  
 Ya en el año 99 decidieron empezar realizar tra-
bajos por separado, sin ningún ánimo de separación.  FJ 
Ramos y Kultama grabaron los maxis cds "Asuntos tur-
bios" y "Al ritmo de la noche" respectivamente, y en el 
2000 también se grabó el LP de Poison "Akarperro", 
que fue el que tuvo más aceptación por parte del públi-
co. Ahí fue cuando se decidió dejar todo eso atrás y 
volver con lo que habían sido siempre, un conjunto, y 
fue cuando grabaron en 2001 y 2002 el maxi 
"Kreyentes" y el lp "En las calles", volviendo al estilo 
clásico VKR pero con un toque más de funk. En este año 
se grabaría su tercer clip, extrayendo una de las can-
ciones de las calles, "Mandrágora", uno de los mejores 
videoclips del país e incluso a nivel europeo, que fue 
premiado en varios festivales de cine y vídeo, e incluso 
el mejor según hip hop nation, en sus premios del 2003. 
Por estas fechas ya grababan en su propio estudio con 
Sr Tcee a la cabeza, y fue cuando la compañía universal 
Music España decidió hacerles una oferta de contrato 
para grabar lo que sería su cuarto lp "Entrenaos", del 
que grabarían también su cuarto clip y maxi, 
"Románticos elegantes", teniendo a los medios de co-
municación más atentos que nunca. 
 Ahora que ya conocemos un poco la historia del 
grupo, volvemos al disco actual. Han querido que el dis-
co sea sólo suyo, por eso no tiene ninguna colaboración, 
ni en las producciones ni en el micrófono. Las produc-
ciones corren a cargo de Zarman y Sr. Tcee, como de 
costumbre. Nos gustaría destacar la canción LO EN-
CONTRARÁS EN LA CALLE, canción con la que el gru-
po ha querido transmitir orgullo de barrio Este disco 
sigue en la línea lírica de VKR pero, sin embargo, encon-
tramos una línea mucho más vanguardista y actual en 
las producciones. 
 

Rafael Ernesto Crespo- Eulalia Plata 4º ESO 

Título: Grandes 
Artista: Vkr 
Género: Rap 
Componentes del grupo: Zarman, 
Kultama, F.J. Ramos, Sr. Tcee y 
Poison 
País de edición: España 
Discográfica: Boa 
Producciones: Zarman y Sr. Tcee 

Tracklist: 
1.-No estaban muertos 
2.-En mi mundo 
3.-Esto es nuestro 
4.-Lo encontrarás en la calle 
5.-Todo por la pasta 
6.-Siempre grandes 
7.-Huracán 
8.-Humo y cenizas 

9.-Pasa el tiempo 
10.-Interludio 
11.-En sentido contrario 
12.-Sufrimiento y talento 
13.-Disimula 
14.-El caso es joder 
15.-El último día 
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Yo  siempre había querido vivir en un casti-
llo. Así que cuando leí en un anuncio que 
se había puesto un castillo en venta, no 

me pude resistir. Era una mansión que tenía casi de 
todo; pero faltaba algo. Carecía de algo. Carecía de 
fantasma. Así que decidí pedir ayuda a mi primo Jack 
Brocket a fin de que me consiguiera un fantasma. 
 Tras un día de intensa búsqueda, mi primo en-
contró un millón de fantasmas solicitando castillo 
donde alojarse. No quedó otro remedio que hacer un 
casting para elegir el fantasma que fuese fiel y cari-
ñoso, una explosión explosiva. Después de un año, 
terminamos el casting y encontramos al fantasma 
perfecto, era fiel y le gustaba que le mimasen, inclu-
so aún se apreciaba el color rubio de su pelo, era 
perfecto. 
 Como era habitual en todos los castillos, con-
tratamos a alguien que estuviese a cargo de cuidar a 
Pocholo (así apodé al fantasma), y esa persona fue 
Abrahams, un americano con pinta de ratero. 
 La primera semana fue genial. Pocholo se comía 
los Potitos sin ninguna queja, como lo previsto, pero 
había algo raro, el collar que creí haberle puesto ya 
no estaba....Pasado ya un mes, habían desaparecido 
cincuenta anillos de oro, treinta de plata y la heren-
cia familiar, sin nombrar los trescientos collares de 
oro que me dio el Negro del ´´Equipo A``, antes de 
morir, por ser el fan número uno de la serie. 
 Era todo demasiado sospechoso, ya que Pocho-
lo era el único que jugaba con mis joyas. 
 Tras mucho reflexionar, decidí darle un severo 
castigo a Pocholo por robar; así que contraté a un cu-

ra para que le hiciese un 
exorcismo y le provocase 
un terrible dolor sobre el 
juanete del pie derecho, ya 
que a los fantasmas no se 
les puede agredir física-
mente. 
Y así fue, el cura dijo una serie de palabras en latín 
y, tras lágrimas de sincero dolor, Pocholo dijo: 
- No he sido yo, lo juro, fue Abrahams. Todos los 
días, al salir, llenaba una maleta gigante de brillantes 
joyas. 
 El cura, apurando hasta el último segundo el 
efecto del hechizo sobre el juanete, preguntó: 
- ¿Lo creéis? 
- Ahora que lo dice, el otro día lo vi con un BMV en 
la puerta y un buen paquete de billetes- dijo mi tata-
ratatarabuela. 
 Todos nos dirigimos a su casa, le quemamos el 
BMV y le dimos una tremenda paliza. Mi primo apro-
vechando el estrés se compró otra mansión. 
No he vuelto a ver más mis objetos de valor ni al se-
ñor Abrahams. Según la policía, el señor Abrahams 
era un famoso ladrón. Debió de oír en la taberna que 
Jack Brocket necesitaba un cazafantasmas, y le 
brindó sus servicios. 

Carlos Salido—3º A 

Sólo teníamos un 
objetivo en la vi-
da, y era hacernos 

mayores juntas, bueno, 
eso y todo el pasado que 
teníamos, era lo que nos 
mantenía unidas. Sólo éra-

mos ella y yo en un mundo particular alejado de todas 
las falsas, criticonas y estúpidas personas que había 
por aquel entonces. 
 Se llamaba Edda, dulce Edda, simpática y re-
alista. Aún puedo recordar su laceo y castaño pelo y 
su suave piel pálida. Yo, Bel, cariñosa y soñadora, de 
pelo ondulado castaño oscuro y tez morena. Vivíamos 
en un pueblo diminuto, que no aparecía en los mapas. 

 Rondaba el año 2010 cuando comenzó a crecer 
en nosotros esa semilla que teníamos como amistad. 
Nunca olvidaré ese veintitrés de abril, ni el veinti-
cuatro, ni el veinticinco, cada minuto de mi tiempo 
que pasaba con ella era un momento en el que no pa-
raba de reír.  
 Nos prometimos dar la vuelta al mundo juntas, 
ella y yo. Nos prometimos no caer nunca en la rutina, 
cada día sería diferente junto a ella. Y nos prometi-
mos descubrir y crear un nuevo planeta, donde nos 
reuniríamos las dos una vez llegada nuestra hora. Se 
llamaba el planeta de Siempre Jamás. Siempre soñé 
con ese planeta y ahora lo descubriría junto a ella.  
 Todavía recuerdo aquellas llamadas de teléfono 
donde yo le decía:  
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-Edda, ¿me seguirás queriendo cuando sea famosa y 
viva en Los Ángeles? 
A lo que ella respondía: 
- ¿Me seguirás queriendo cuando me plantee un futu-
ro junto al  hombre de mi vida? 
Mientras, yo hacía sonar una pequeña carcajada di-
ciendo: 
- Siempre nos quedará ese planeta. 
 

Durante un tiempo fuimos uña y carne, ella me 
ayudaba a analizar sintácticamente las frases que 
nos mandaba Mariana, la profesora de lengua, y yo le 
enseñaba a hacer polígonos estrellados cuando Be-
renguer nos mandaba aquellos trabajos.  
 

Como teníamos planeado, crecimos juntas, 
hasta la edad de cumplir los dieciocho añazos, mo-
mento que nos desataba de todos los hilos con los 
que nuestros padres nos tenían atados. Pero el desti-
no tuvo que separarnos, ella estudiaría magisterio de 
inglés en Granada, mientras que yo viajé a Canadá 
para formarme en un ciclo de interpretación. Ahí es 
cuando nos dimos cuenta de que nada es para siem-
pre y prometimos no olvidarnos y seguir manteniendo 
el contacto por Internet. Nada volvió a ser como an-
tes. Rehicimos nuestras vidas como pudimos, lleván-
donos consigo ese agujero que quedó en nuestro co-
razón. Desde aquel siete de septiembre en el aero-
puerto de Barajas, no volví a saber nada de ella.  

Pocos años después recibí un telegrama, era 
Edda rogándome volver a vernos las caras, tenía mu-
cho que contarme. Dos semanas más tarde, yo estaba 
en España, apoyándola a ella como siempre lo había 
hecho. Los padres de Edda habían muerto en un 
trágico accidente de coche. Ella estaba destrozada. 
Me pidió que le aconsejara  si dejar su carrera o se-
guir adelante con todas las consecuencias que eso 
acarrearía.  
-Bel, ¿Qué hago ahora? 
- No sé Edda, es un problema duro de afrontar, pero 
seguirás adelante, ya lo verás. 
- Tú siempre tuviste una razón y una respuesta para 
todo. Me parece que lo dejaré todo, esto es muy du-
ro para mí. 
- Edda, sé que es duro, pero te aconsejo que no te 
vayas por la vía fácil, es un defecto que tenemos los 
humanos, siempre escogemos el camino fácil. No co-
metas tú ese error. 

- Está bien, tomaré el difícil, pero prométeme que 
estarás ahí cuando más lo necesite. 
- ¿Acaso lo dudas? No te dejaré tirada cuando más 
lo necesitas y lo sabes. 
 Semanas más tarde me tuve que ir a hacer un 
casting a los Ángeles. Mientras ella se despedía de 
mí con el corazón en un puño, sucedió lo nunca espe-
rado, ese avión que tenía que haber despegado a las 
7:45 de la mañana del sábado y volar a Los Ángeles 
no  lo hizo, y se estrelló nada más alzar el vuelo. Ahí 
me di cuenta de que la vida no se mide en minutos, 
sino en momentos vividos con las personas a las que 
más quieres.  
 Sí, morí en aquel accidente, por eso te escribo 
ahora Edda, para que sepas todo lo que sucedió. 
Cuando el avión se estrelló, mi muerte fue un impac-
to, no sufrí mucho, si eso te calma un poco. Mi espíri-
tu ascendió y emprendí ese viaje hacia el planeta que 
fundamos tú y yo. Ahora te escribo desde el planeta 
de Siempre Jamás, donde tarde o temprano nos aca-
baremos encontrando solas tú y yo, con un universo 
entero e infinito para nosotras, donde nuestra imagi-
nación y amistad no tendrá límites en el tiempo y po-
dremos soñar sin obstáculos hasta encontrar nues-
tros sueños perdidos en el  tiempo. 
 No quiero que estés triste, quiero que salgas 
adelante, está bien, ya no estaré ahí para aconsejar-
te ni para dar la vuelta al mundo, créeme, me hubiera 
encantado, pero ahora es tarde. Uno nunca sabe lo 
que le espera. 
Y nadie deberá decirte lo que debes hacer. Tienes 
que hacer lo que estás destinada a ser. 
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde, com-
plicado o demasiado pronto para ser quien quieras 
ser. No hay límite en el tiempo, empieza cuando quie-
ras. Puedes cambiar cuantas veces quieras, no hay 
normas al respecto. Espero que veas cosas que te 
sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca 
hayas sentido. Espero que conozcas a personas con 
otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la 
que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espe-
ro que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. 
 
Atentamente desde el infinito. Te sigo esperando, sé 
feliz. 
 

Belén Montilla Cabezas 3º ESO-A 
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Historia De Un Amor 
Adriana era una muchacha de 18 años, muy 

simpática y sociable. Ella era feliz porque salía con sus 
amigos/as, ayudaba a su madre en las tareas de la ca-
sa, etc.,  pero se sentía sola ya que no encontraba a 
nadie que la quisiera como un novio. Cierto día, cuando 
estaba de fiesta con sus amigos, se fijó que uno de 
ellos, Carlos, la miraba mucho y estaba como pensativo; 
ella se acercó y empezaron a hablar. Al cabo de un ra-
to, Carlos propuso ir un rato a pasear a solas con ella y 
Adriana aceptó. Cuando caminaban por el parque,  Car-
los se le declaró y le dijo que la amaba y que lo daría 

todo por ella. Adriana, algo asombrada, le comentó que 
no sentía nada por él y que lo veía sólo como un amigo; 
Carlos, tras escuchar esto, se fue.  Durante una larga 
semana, Adriana no dejó de “comerse la cabeza” y, 
pensando y pensando, llegó a la conclusión de que ella 
también sentía algo por Carlos; cogió el móvil, le mandó 
un sms y se fue a verle. Media hora más tarde, cuando 
ya estaban juntos, ella le dijo que se había dado cuen-
ta de que también le quería y no dejaba de pensar en 
él; tras esto Carlos se acercó y la besó. 
 

Eulalia Plata- Rafael Ernesto Crespo 4º ESO 

Brisa 
 Viento que soplas 
 bajo las tenues hojas 
 con suavidad 
 (Eulalia Plata) 

Sonrisa 
 Ella, escondida, 
temerosa, juega con 
tus labios sola. 
 (Eulalia Plata) 

Vida 
Cuando más pienso 
menos me gusta se-
guir, 
la vida es así. 
(M. Sánchez-Mª 

Amor 
Caricia tierna 
Dulcísimos sus labios, 
Amor eterno. 
(M. Sánchez-Mª 
José García) 

Caso Nº 20 de acoso escolar 
Carlos Herencia, nacido en Madrid el 27 de octu-

bre de 1997: víctima número veinte de acoso escolar. 
 Carlos era una persona pacífica pero empezó a 
relacionarse con una pandilla de amigos en la que los 
jóvenes mayores  se burlaban de él,  incluso a veces  
llegaban  a la agresión física y psicológica. 
 Carlos era una persona conformista e incapaz de 
razonar por sí mismo. Un día, cansado ya de las burlas 

y agresiones de sus compañeros, decidió contarle a sus 
seres más llegados lo que le estaba ocurriendo  con sus 
amigos, si es que se podían considerar tales. 
 La situación, lejos de mejorar, empeoró, hasta 
tal punto que la última agresión de que  fue objeto le 
produjo un derrame cerebral. Tras varios meses en co-
ma, Carlos murió. 
 Manuel Sánchez- 

Mª José García 4º ESO 

LA SOMBRA DEL CONSERJE. 
 

Habían terminado las clases y los chicos se dirigían a 
sus casas. Esa tarde tenían mucho que estudiar ya que 
tenían un examen de historia bastante complicado. 
Eran las 20:00 de la noche cuando Marcos se acordó de 
que se olvidó el móvil en la clase, por lo que decidió lla-
mar a Marta para que le acompañase a por él. Se re-
unieron en la casa de Marcos para dirigirse al colegio. 
Llegaron al centro pero estaba cerrado, por lo tanto 
tuvieron que entrar por un agujero que había en la reja. 
Pasaron el patio y se dirigieron a su clase. Estaba todo 
oscuro, subieron las escaleras y entraron en el aula, 

Cuando estaban a punto de abandonar el aula, vieron 
una sombra algo sospechosa; entonces decidieron en-
cender el teléfono rápido para alumbrarse y poder se-
guirla. Iban tras ella cuando se adentró en la conser-
jería, allí miraron por el cristal y vieron cómo cogía un 
objeto extraño. La sombra proyectada sobre la pared 
había aumentado el tamaño. A lo lejos se escuchaba el 
susurro de un viento huracanado, una enorme tormenta 
se avecinaba. Los chicos se arrinconaron en una sala. 
Unos pasos parecían acercarse, era la sombra. De re-
pente la luz se encendió: ¡Era el conserje! 
Mª Carmen García Herrera- Cristóbal García More-

no 
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En el bautizo de un niño, el cura muy disconforme le dice a los padres: 
- ¡NO, NO, NOOO,  hijos... No pueden ponerle Batman al niño! 
- Bueno padre, entonces... ¿Superman? 
- Tampoco, ¡caramba! Deben ponerle un nombre de pila. 
- Ya está. Entonces se llamará, Duracel. 
 ---------------------------------------------- 
 Entra un hombre al jardín de su amigo y ve un letrero que dice "Cuidado con el perro". Y de pronto ve a un 
perro chiquitín, chiquitín. Va donde su amigo y le dice: 
- Pero, ¿para qué pones ese cartel si el perro es tan pequeño que no puede ni abrir la boca? 
- Sí - le dice- , pero no sabes la cantidad de veces que me lo han pisado. 
 --------------------------------------------------- 
Se abre el telón y se ve un cadáver en el suelo, con un cuchillo clavado y todo lleno de sangre. A su alrededor,  un 
montón de cagadas. ¿Cómo se llama la película? 
El asesino anda suelto. 

Visítanos en www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua 




