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La  proximidad del verano y de los exámenes finales, nos acercan, 
un año más, al final del curso. Atrás quedan nueve meses inten-
sos de esfuerzos y de duro trabajo. Pensando en ellos, en el ca-

dencioso transcurrir  de los días y de los trimestres, podemos decir, para-
fraseando al célebre poeta, aquello de “confieso que he vivido”. 
 
Efectivamente, todos y todas podemos  “ confesar”  que hemos tenido un 
curso pletórico de actividad:  de clases, exámenes, excursiones, viajes,... y 

también de amigos, de nuevos compañeros, de alegrías  y también de algunas decepciones. Confesa-
mos que hemos vivido y que hemos crecido como personas bajo el techo de este “Alma Mater” que 
es nuestro Instituto. 
 

Esta Revista, que surgió como foro de opinión de toda nuestra comunidad educativa, también 
ha crecido. Su trayectoria la afianza como lugar de encuentro de alumnos y alumnas y de profeso-
res y profesoras, como escaparate de nuestras inquietudes y también de lo mucho y bien que desa-
rrollamos en el IES Ategua. La Revista es testigo de nuestros progresos, de los programas que se 
desarrollan, de las actividades culturales y extraescolares que llevamos a cabo y de nuestras con-
tinuas propuestas de mejora. 
 

Ahora que con este número cerramos un nuevo curso, queremos agradecer el trabajo de to-
dos y de todas   que la hacéis posible. Sin la colaboración del alumnado que ha trabajado en sus 
páginas y del profesorado implicado en este proyecto de opinión, la Revista no sería posible y el 
Instituto perdería un órgano de expresión realmente insustituible. Gracias a todos y todas. 
 

A partir del día 22, muchos  tendrán la recompensa a su trabajo durante el curso, otros 
tendrán que continuar esforzándose para preparar las pruebas extraordinarias de septiembre. A 
todos y todas a los unos y los otros, queremos desearos un buen verano, que lo aprovechéis para 
descansar, en la medida de lo posible, porque pronto pasarán los días de estío y volveremos a en-
contrarnos en septiembre y esta Revista, como todos los cursos, esperará de nuevos la colabora-
ción de todos y todas para dar, una vez más, vida a sus páginas. 
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Se gún los estudios realizados a lo largo 
de los últimos años, nuestros jóvenes 
viven en una sociedad  la cual está re-

pleta de lo que en principio llamamos diversión, tec-
nologías, etc. Cuando esas aficiones se convierten en 
adicción, es cuando comienzan a surgir los proble-
mas. 
 Lo más preocupante  es que no se trata de un 
hecho aislado ya que hasta el 12 por ciento de los 
adolescentes de nuestro país abusan del móvil o de 
Internet, aunque aún no se sabe cuántos de ellos 
terminarán convirtiéndose en casos patológicos.   
 En el último estudio realizado, se recogen unos 
datos bastantes escandalosos ya que nos indican que 
más del 28 % de los menores que permanecieron sin 
teléfono móvil durante un tiempo aseguran haberse 
sentido agobiados , en un estado de ánimo que, según 
los expertos, puede ser indicativo de padecer una 
conducta adictiva. 
 Asimismo, otro de los recientes informes pu-
blicados nos informa de que más del 8 % de los jóve-
nes acuden a cibercentros más de tres veces por se-
mana. Además, el 5 % afirma que acude a estos luga-
res casi a diario. Esta frecuencia, unida a que en la 
mayor parte de los casos la conexión a Internet se 
prolonga durante varias horas, puede indicar un 
trastorno adictivo.  
 Podemos deducir que el origen de estas nuevas 
adicciones podría proceder, entre otras causas, en 
las dejaciones de las responsabilidades familiares ya 
que si  éstas realizasen  la función que han de tener, 
esto no ocurriría y la oferta de nuevas tecnologías 
no sobrepasaría a la que ha de ofrecer la familia.  
 Es necesario concienciar a la familia del com-
portamiento adecuado; a los padres de hoy en día les 
cuesta prohibir y la sociedad no ayuda a prevenirlo.  
 Finalmente, lo que ocurre es que el niño se es-
claviza al igual que le ocurre al consumidor de dro-
gas. Y las consecuencias no distan mucho de aquellas: 
fracaso escolar y social, y alteraciones de la conduc-
ta.  
 Dentro del capítulo de adicciones, debemos 
también hablar de los peligros y los daños que nos 
provocan el consumo de alcohol y de drogas. Cual-
quier tipo de vicio puede ser sanado radicalmente. 
Cuando decimos sanar radicalmente estamos refi-
riéndonos a eliminar las causas psicológicas del mis-
mo. 
Salir a divertirse significa para muchos ir acompaña-

do de algo 
más que de 
amigos. Las 
drogas se 
han unido a 
la diversión 
y, en los 
ú l t i m o s 
años, el re-
sultado de 
este con-
cepto son nuevos problemas personales, sociales y 
familiares en los jóvenes.  
 La diversión, para muchos, tiene nombre de 
porro, de cocaína u otras sustancias. Y además, quie-
nes optan por adornar así su tiempo de ocio son cada 
vez chicos y chicas más jóvenes.  
 Muchos de los jóvenes buscan la cocaína como 
un complemento de la diversión, porque se creen que 
es una sustancia más segura. Con las pastillas están 
viendo que muchos están muriendo de paros cardía-
cos, accidentes cerebrales, renales... Los efectos de 
la droga son tan devastadores como los del alcohol, 
sin embargo, son sentidos mucho antes.  Para los 
adolescentes de hoy en día, el alcohol también signi-
fica una sustancia de diversión con la que pasárselo 
bien. Lo más peligroso es que el alcohol es tratado 
como algo sociable, siempre presente en reuniones, 
fiestas, conmemoraciones e incluso dentro de los 
hogares, sin distinción de clase social o cultural. La 
adicción al alcohol va aumentando por todas partes. 
 

Se concluye que ambas adicciones pueden lle-
gar a provocar graves problemas. 
 

Laura Sánchez Centella,  
Ángela López Villatoro    

Mari Carmen García Herrera. 
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La  muerte 
de Bin 
L ad en , 

a manos de un co-
mando de élite de 
EE UU, anunciada 
en televisión por 
Barack Obama, ha 
abierto una nueva 
dimensión en la lu-
cha contra el te-

rrorismo internacional. La desaparición física del 
líder de Al Qaeda, responsable de los atentados 
del 11-S, ha sido recibida con euforia en Occi-
dente, pero también con cautela ante el temor de 
que sus seguidores inicien una campaña de aten-
tados como venganza. Esa posibilidad ha desata-
do la alerta mundial y ha llevado a los Gobiernos 
de EE UU y de Europa a reforzar la seguridad 
tanto de sus embajadas como de sus tropas en el 
extranjero y a pedir a sus ciudadanos, especial-
mente a los que se encuentran en el exterior, que 
extremen la prudencia.  "La guerra contra Al 
Qaeda y su sindicato del terror no ha termina-
do", ha advertido la jefa de la diplomacia esta-
dounidense, Hillary Clinton. 
 El Gobierno reforzará la seguridad de sus 
embajadas en el norte de África, el Sahel, Afga-
nistán y Pakistán y se pondrá en contacto con las 
empresas y cooperantes que trabajan en esas re-
giones para alertarles de que hay que extremar 
la precaución, informa Efe. 
 Las reacciones que la muerte de este per-
sonaje pueden provocar en el mundo son imprede-
cibles. Por si acaso, el presidente estadounidense 
insistió en que Bin Laden no era un líder mu-
sulmán y en que Estados Unidos no está en gue-
rra contra esa confesión religiosa. 
 No obstante, la alegría por la muerte del 
terrorista más buscado del mundo es patente. EE 
UU siente que la venganza por los atentados del 
11-S ha sido consumada y prueba de ello es que la 
Zona Cero de Nueva York, escenario principal de 
la matanza, se convirtió en lugar de celebración 
tras conocerse la noticia.  
 Pero el final no estará del todo escrito has-

ta que Estados Unidos decida qué hacer con las 
fotografías tomadas sobre el terreno al cuerpo 
sin vida del terrorista más buscado de todos los 
tiempos. Fuentes oficiales han asegurado que 
esas imágenes existen y que podrían hacerse 
públicas. En ellas supuestamente se ve el rostro 
de Bin Laden deformado por un impacto de una 
bala pocos centímetros por encima de su ojo iz-
quierdo que le destrozó parte del cráneo. El 
cadáver también presenta heridas de bala en su 
pecho. Las mismas fuentes aseguran que los mili-
tares grabaron un vídeo del supuesto entierro en 
el mar del cadáver menos de 12 horas después de 
su ejecución, respetando así las tradiciones islá-
micas. 

 La Administración estadounidense debate 
sobre la conveniencia de publicar todo este ma-
terial. Algunos miembros del Gobierno de Obama 
son reacios a enseñar fotos del cadáver porque 
consideran que podría inflamar  los sentimientos 
de los extremistas islámicos. Pero también existe 
un temor creciente a que la teoría conspirativa 
de que Bin Laden sigue vivo gane adeptos si no 
hay constancia gráfica de la muerte del terroris-
ta. 
 El consejero de la Casa Blanca calificó la 
decisión tomada por Obama como "una de las más 
valientes que jamás haya adoptado ningún presi-
dente". Según Brennan, las pruebas sobre la es-
tancia de Bin Laden en esa casa eran 
"circunstanciales", aunque la confianza de la CIA 
en acertar con el objetivo era "creciente". El 
asesor estadounidense ha dicho también que tras 
15 años persiguiéndole, ya incluso antes del 11-S, 
Obama aprovechó la "oportunidad" y aprobó la 
operación. 

 

Patricia Márquez- 4º A 
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Integración laboral

Desde hace más de dos décadas existe una ley 
que pretende, entre otros objetivos, impulsar y fo-
mentar la integración laboral de personas discapacita-
das. Se trata de la LISMI (Ley de Integración Social 
de los Minusválidos, ley 13/1982 de 7 de abril), que 
establece para las empresas públicas y privadas, con 
una plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación 
de contratar a un número de trabajadores con disca-
pacidad no inferior al 2%. 
 
Cumplimiento de obligación

A pesar de la existencia de esta normativa, ac-
tualmente son muy pocas las empresas que cumplen 
con esta obligación legal. 
 

La Constitución Española supuso el primer es-
calón legislativo para la integración social de los mi-
nusválidos haciendo obligatoria una política de previ-
sión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que 
darán la atención individualizada que requieren. El ob-
jetivo último es que las personas con discapacidad 
puedan beneficiarse de todos los derechos constitu-
cionales al igual que el resto de los ciudadanos, inclu-
yendo el derecho al trabajo. 
 
Integración de los minusválidos en las empresas

Más del 60% de las empresas españolas incum-
ple la Ley de Integración de Minusválidos. En las em-
presas españolas que contratan personas con discapa-
cidad, este colectivo ocupa como media el 1,2 por cien-
to de la plantilla, registrándose un ligero aumento de 
un 0,1 por ciento respecto al año pasado. Por número 
de empleados, las grandes empresas siguen siendo las 
que cuentan con un porcentaje de personas con disca-
pacidad más elevado, el 1,5 por ciento de su plantilla. 
 

Una vez dentro de la empresa, las personas con 
discapacidad realizan trabajos de operarios y adminis-
trativos, frente a un porcentaje mínimo (2 por ciento) 
que desempeña su labor profesional en mandos supe-
riores. 
 
Frenos a la contratación

Como principales frenos a la contratación de 

personal discapacitado, los empresarios argumentan  
dificultad de encontrar personal cualificado minusváli-
do (53 por ciento). Además, se afirma que las personas 
con discapacidad no cumplen con el perfil requerido, 
no se quieren afrontar los gastos de las adaptaciones 
al puesto de trabajo o se tiene miedo a que estas per-
sonas se “cojan” más bajas. 
 
Integración educativa

Aunque vemos muchos avances en la integración 
escolar, hoy por hoy no ha supuesto la total solución a 
la presencia de estos sujetos en el sistema educativo 
ordinario. Nos encontramos una serie de inconvenien-
tes en los colegios de integración: 

- El efecto del "etiquetado" de los alumnos y alum-
nas, que puede disminuir las expectativas que los pro-
fesores y profesoras tienen sobre el alumnado, puesto 
que centra su atención en clasificaciones y categorías 
como base para la toma de decisiones. Desde esta 
perspectiva, los alumnos y alumnas son definidos no 
por lo que son capaces de aprender o necesitan, sino 
por las características que obstaculizan su aprendiza-
je, fruto del predominio de la perspectiva individuali-
zada. 

- El estilo de las respuestas didácticas: el hecho de 
centrar la atención en determinados niños y niñas de 
modo individualizado, ha supuesto que la población con-
tinuara siendo dividida en el propio sistema ordinario 
en "tipos de niños" a los que había que enseñar de mo-
do distinto o incluso con maestros y maestras diferen-
tes. Así, los niños y niñas considerados "especiales" 
necesitaban también formas especiales de enseñanza. 
Estamos ante un cambio de emplazamiento del alumno 
del centro específico al ordinario, que obligaba a re-
producir los planteamientos de trabajo que allí se lle-
vaban. 

- Limitación de las oportunidades: el centrar la aten-
ción en ciertas características de los alumnos y alum-
nas considerados individualmente ha traído consigo 
una forma de atención individualizada, que desembocó 
en muchas ocasiones en que el niño pasase demasiado 
tiempo trabajando solo. Hecho que, no debemos olvi-
dar, dificulta el estímulo intelectual de trabajo con 
otros  al no sentir el niño la confianza y el apoyo de los 
demás ante la realización de una tarea. 

- El empleo de los recursos: el que un centro consiga 
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el máximo de re-
cursos para 
atender a la po-
blación escolari-
zada en él es un 
objetivo que en-
tra dentro de las 
funciones de to-
do centro. Otra 
cuestión bien 

distinta es supeditar la actuación pedagógica del cen-
tro a la serie de recursos que considere necesarios 
para poder desarrollar su tarea. Normalmente, la ma-
yoría de centros necesitan más recursos que los pro-
porcionados por la administración, pero esto no  de-
bería ir ligado a depender totalmente de los recursos 
para actuar, sino que cada centro se planteará su ac-

tuación, atendiendo a sus propios recursos. El tema de 
los recursos es un elemento que define, por tanto, el 
proceso pedagógico de un centro. En el proceso de in-
tegración ha habido centros que se han situado exclu-
sivamente desde esta perspectiva, la cual ha condicio-
nado su actuación, al pensar que la atención a los alum-
nos y alumnas con deficiencias requiere muchos más 
medios de los que se dispone y sin los cuales no se pue-
de trabajar. La espera de estos medios y el no aprove-
chamiento de los medios presentes han  retrasado y 
dificultado en muchas ocasiones la atención de estos 
sujetos, desviándose el problema de lo que verdadera-
mente significa la atención a los mismos en ese con-
texto concreto. 
 

José Antonio Garrido- Manuel Ruiz 4º ESO 

El  pasado 22 de Mayo tuvieron lugar las elecciones munici-
pales en Castro del Río. Los partidos participantes fueron: 
 

El partido Andalucista, cuyo candidato fue Don José Joaquín de la Rosa Moreno. 
Izquierda Unida, cuyo candidato fue Don José Luis Caravaca. 
El Partido Popular, cuyo candidato fue Don Julio Criado Gámiz. 
El PSOE, cuyo candidato fue Don José Antonio García Recio. 
 
Todos los partidos presentaron muchas propuestas que se encontraban dentro de distintas áreas: 
 
Áreas de Administración (obras públicas, urbanismo, policía local y protección civil). 
Área Interior (hacienda y mantenimiento). 
Área de Economía (agricultura y ganadería, turismo, fomento y empleo) 
Área Social y Cultural (educación, cultura, medio ambiente, servicios sociales, juventud, deportes y 
festejos). 
Llano del Espinar. 
 

Finalmente hacemos una evaluación sobre los datos recogidos en Castro del Río. Los resultados 
muestran la victoria de Izquierda Unida en las elecciones locales  por encima del PSOE, 1781 votos 
frente a 1697. En tercer lugar encontramos al Partido Popular con 1234 votos. En último lugar queda 
el Partido Andalucista con 428 votos. 
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Las Redes son formas de interacción social, de-
finidas como un intercambio dinámico entre 
personas, grupos e instituciones en contextos 

de complejidad. Un sistema abierto y en construc-
ción permanente que involucra a conjuntos que se 
identifican en las mismas necesidades y problemáti-
cas y que se organizan para potenciar sus recursos. 

 Una sociedad fragmentada en minorías aisla-
das, discriminadas, que ha desvitalizado sus redes 
vinculares, con ciudadanos carentes de protagonis-
mo en procesos transformadores, se condena a una 
democracia restringida. La intervención en red es 
un intento reflexivo y organizador de esas interac-
ciones e intercambios, donde el sujeto se funda a sí 
mismo diferenciándose de otros. 

 En las redes sociales en Internet tenemos la 
posibilidad de interactuar con otras personas aun-
que no las conozcamos, el sistema es abierto y se va 
construyendo obviamente con lo que cada suscripto 
a la red aporta, cada nuevo miembro que ingresa 
transforma al grupo en otro nuevo. La red no es lo 
mismo si uno de sus miembros deja de ser parte. 

 Intervenir en una red social empieza por 
hallar allí otros con quienes compartir nuestros in-
tereses, preocupaciones o necesidades y aunque no 
sucediera más que eso, eso mismo ya es mucho por-
que rompe el aislamiento que suele aquejar a la gran 
mayoría de las personas, lo cual suele manifestarse 
en retraimiento y otras veces en excesiva vida so-
cial sin afectos comprometidos. 

Las redes sociales en Internet suelen posibilitar 
que pluralidad y comunidad se conjuguen y allí quizás 
esté gran parte de toda la energía que le da vida a 
los grupos humanos que conforman esas redes. Las 
redes sociales dan al anónimo popularidad, al discri-
minado integración, al diferente igualdad, al mal-
humorado educación y así muchas cosas más. 

 La fuerza del grupo permite sobre el individuo 
cambios que de otra manera podrían ser difíciles y 
genera nuevos vínculos afectivos y de negocios. 

Podemos destacar las siguientes redes sociales:

Tuenti. Fue creada en 2005, al principio iba dirigido a uni-
versitarios y sólo algunos conocidos pudieron probarlo. 
Más tarde, en vista de su éxito, permitieron la entrada a 
más usuarios, pero sólo si tenían invitación. Actualmente 
Tuenti tiene 10,7 millones de usuarios, la inmensa mayoría 
de ellos estudiantes de entre 14 y 28 años. Se  ha conver-

tido en el buque insig-
nia de la juventud es-
pañola, o al menos eso 
parece. Cada vez más y 
más gente lo utiliza co-
mo algo normal y está 
en vistas de convertir-
se en el nuevo Messen-
ger (no en funcionali-
dad, sino en uso). Sin 
embargo para algunos 
sigue siendo un gran desconocido, ya que de primeras pa-
rece muy bonito pero no es tan sencillo como puede pare-
cer. 
Facebook. El conocido Facebook es un sitio gratuito de 
redes sociales creado por Mark Zuckerberg. En un princi-
pio era un sitio para estudiantes de la Universidad de 
Harvard, pero en la actualidad está disponible a cualquier 
persona que disponga de una cuenta de correo electróni-
co. Facebook ha acaparado mucha atención tanto como en 
la blogosfera como en los medios de comunicación al pasar 
a ser una plataforma sobre la que terceros pueden efec-
tuar aplicaciones y hacer negocios mediante dicha red so-
cial. A mediados de septiembre de 2009 llegaron a la su-
ma de 300.000.000 miembros, y traducidos a 68 idiomas. 
El fuerte de la red social Facebook radica en los 300 mi-
llones de usuarios que ha creado, basada en conexiones de 
gente real. En la actualidad, se ha puesto en marcha Face-
book en su versión española, extendiéndose a todos los 
países Latinoamericanos. Facebook está entre los 10 si-
tios con más tráfico en la red (20.000.000 usuarios re-
gistrados en noviembre  de 2007). El nombre hace refe-
rencia al boletín que la administración de muchas universi-
dades le da a los estudiantes en su primer año, bajo el fin 
de ayudarles a conocerse más entre ellos y establecer una 
relación mutua. 

Twitter. Sólo han pasado 5 años de su nacimiento, y Twit-
ter, para algunos una red social, para otros una platafor-
ma de microblogging, ha tenido un crecimiento exponen-
cial; y cada vez más usuarios y aplicaciones derivadas se 
desarrollan a su alrededor. Más allá de los debates y el 
amor/odio que presenta esta herramienta, es innegable 
que en la actualidad se ha convertido en uno de los pe-
sos pesados en Internet. Ya sea para comunicarse, para 
informarse, para compartir datos y recursos, o simple-
mente para entretenerse; entre muchas otras de sus nu-
merosas aplicaciones y posibilidades, Twitter está muy 
presente en nuestro entorno y ha pasado a ser una 
opción muy interesante para aprovechar en el ámbito 
web.

Carmen Aranda-Alba Burrueco 4º A 
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En abril de 2011, entre la semana del 6 al 14, 
los alumnos de 4º de ESO realizamos el viaje de 
fin de etapa junto con el profesorado formado 
por Alfonso Navajas, David Sánchez y Pepa 
Erencia. 

 
Día 6.- A las 
2:00 de la ma-
drugada queda-
mos todos en el 
Llano de la 
Fuente para sa-
lir a las 2:30 en 
el autobús rum-
bo al aeropuer-
to de Sevilla. 

Llegamos sobre las 4:30 y embarcamos las maletas 
para que a las 6:30 estuviéramos saliendo ya hacia 
Italia. Al llegar, tras varias horas de avión, nos diri-
gimos al hotel donde sólo soltamos las maletas y nos 
subimos a un vaporetto que nos dejaría en Venecia; 
una vez allí, Alfonso nos enseñó cuál iba a ser el pun-
to de encuentro (ya que él decía que lo primero era 
fijar dicho lugar). Tras eso, nos dejó tiempo libre y 
quedamos sobre las 4:30 para visitar Venecia con 
nuestra primera guía. Al finalizar la visita guiada, co-
gimos el vaporetto y luego el autobús que nos llevaría 
a nuestro primer hotel, donde horas antes habíamos 
soltado las maletas. Después de cenar y ducharnos 
empezó lo bueno; en nuestra primera noche estuvi-
mos por los pasillos echándonos fotos, enseñando a 
bailar sevillanas a los italianos alojados allí, jugando 
a las cartas y cantando en las distintas habitaciones. 
Día 7.- Segundo día. Regresamos de nuevo a Vene-
cia donde durante la mañana paseamos por sus diver-
sos rincones, en mercados, monumentos y calles con 
un encanto sobrecogedor. A continuación, los profe-
sores nos volvieron a dar un rato libre para comer y 
nosotros, “trasteando” por las calles, encontramos 
un bar que vendía pizza troceada y decidimos comer 
allí. Después de comer nos dirigimos a la plaza San 
Marcos, que era nuestro punto de encuentro; dicho 
sea de paso, era una plaza preciosa y enorme con sus 
góndolas alrededor y sus puestos de souvenirs.  
Día 8.- Tercer día. Nos dirigimos hacia Florencia; al 
llegar fuimos tras los profesores hacia la plaza cen-
tral, pasando por calles con grandes arcadas. En la 
plaza nos quedamos asombrados porque era enorme, 
tenía recinto de museos, un fuente con el dios Nep-
tuno, etc. Visitamos también la catedral más impor-

tante. Por la tarde visitamos Pisa. Llegamos a su fa-
mosa torre donde echamos fotos, compramos souve-
nirs e ¡ hicimos algo de pirámides ! Ya anocheciendo, 
nos dirigimos hacia el segundo hotel, en Montecatini, 
donde ya por fin nos asignaron las habitaciones. 
Día 9.- En el cuarto día volvimos a Florencia donde 
nos esperaba un guía muy simpático dispuesto a pa-
sar toda la mañana con nosotros; vimos una bibliote-
ca enorme; nos contó la historia de la catedral... Por 
la tarde nos dieron tiempo libre, y ya cada uno se di-
rigió hacia sitios distintos. Casi al anochecer, antes 
de subir al autobús, visitamos una exposición de co-
ches muy curiosa porque tenía desde Ferraris hasta 
Mercedes antiguos. Por la noche, aunque tarde, sali-
mos y dimos unos paseos por Montecatini, paseos al-
go accidentados... 
Día 10.- En el quinto día partimos hacia Roma pero 
los profesores decidieron que primero visitaríamos 
Siena durante la mañana y allí almorzaríamos. Antes 
de pasar al almuerzo, entramos en una iglesia muy 
bonita con mosaicos grabados en el suelo y cúpulas 
simulando el cielo estrellado. Al finalizar comimos en 
la hermosa plaza de Siena y esperamos a que fuera 
la hora de seguir nuestro recorrido hacia Roma. Tras 
varias horas de autobús, llegamos a nuestro tercer y 
último hotel en Roma pero antes nos fuimos a cenar 
al restaurante que teníamos reservado. En el hotel 
pasó como en “radio-patio” de Aquí No Hay Quién Vi-
va, ya que estábamos todos charlando los unos con 
los otros desde las ventanas de nuestras habitacio-
nes. 
Día 11.- Nos dirigi-
mos hacia el Coliseo 
donde tendría lugar 
otra de nuestras vi-
sitas guiadas, nos 
explicaron la histo-
ria de este monu-
mento y estuvimos 
también conociendo 
algunas ruinas de 
Roma. Tras la visita, fuimos en busca del punto de 
encuentro y allí ya los profesores nos dejaron tiem-
po libre para comer y visitar la famosa Fontana di 
Trevi. En la tarde nos reunimos con Valentina, la lec-
tora que estuvo en nuestro centro; junto a ella visi-
tamos El Panteón y algunas calles de Roma preciosas; 
luego, tras despedirla, estuvimos en la Plaza de Es-
paña donde ¡nos encontramos a otros cordobeses! Al 
anochecer, después de un día muy “movidito”, regre-
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samos al hotel. 
Día 12.- Séptimo día. Junto a la misma guía del día 
anterior, nos dirigimos ¡hacia el Vaticano! Era enorme 
y muy bonito; en su interior todo era precioso y muy 
interesante. La guía estuvo con nosotros toda la maña-
na contándonos la historia de todo relacionado con El 
Papa y el Vaticano. Al atardecer, tras haber almorza-
do, fuimos con los profesores y visitamos Castel Sant-
'Angelo, donde nos quedamos a descansar tras la pali-
za de andar que nos dimos con Alfonso. ¿Él no se cansa 
o qué? Como de costumbre, cuando ya pasaron unas 

dos horas, nos dirigimos al hotel a “descansar” porque 
había que levantarse temprano al día siguiente. 
Día 13.- Llegamos al fin de nuestro sueño;  el último 
día visitamos una catedral romana cercana al hotel y 
un mercadillo; comimos algo y al atardecer nos dirigi-
mos a coger el avión que nos dejaría en Madrid y de 
allí de vuelta a Castro del Río en autobús. 
 

Olalla Plata 4º C 

El  Movimiento 15-M comenzó como una protes-
ta ciudadana que reclamaba medidas contra 
el paro, los bancos y los políticos. La plata-

forma Democracia Real Ya convocó para el pasado 15 
de mayo a todos los ciudadanos que así lo deseasen ba-
jo el lema: “Democracia Real Ya”. Después de la con-
centración un grupo decidió instalarse en La Puerta 
del Sol, a los que más tarde se unieron más personas. 
Varios días después de las primeras acampadas, y tras 
las elecciones, aún continuaban allí. 
 

Realmente, el movimiento ciudadano 15M o De-
mocracia Real Ya que se ha dado a conocer en las últi-
mas elecciones, no tenía más posibilidades que esas, 
darse a conocer, pero no capacidad de influir en el re-
sultado de las mismas. Es, una vez realizadas las elec-
ciones, y durante los 4 años de legislatura, cuando 
puede hacer llegar al conocimiento de la ciudadanía 
sus principios, sus reivindicaciones, sus peticiones y, lo 
más fundamental, su sentido, su forma de entender la 
política y la convivencia. 
 

La plataforma que ha irrumpido en la campaña 
electoral no nació de la noche a la mañana. Había un 
guión: se preparó la protesta hace meses. El 22 de 
abril medio centenar de personas se reúnen en el Patio 
de Maravillas, un viejo edificio de Madrid en las entra-
ñas de Malasaña. Universitarios, profesionales, para-
dos, jóvenes y no tan jóvenes se dan cita en la tercera 
asamblea de la plataforma Democracia real ya. Muchos 
no se conocían, y otros tan solo habían coincidido a 
través de las convocatorias en Facebook o en foros de 
internet. 
 

«Está muy bien todo esto, pero alguien tuvo que tener 
la primera idea, ¿quién es el fundador de este movi-
miento?» 
Fabio Gándara es una de las personas que conoce la 
respuesta. En febrero, él creó en Facebook el grupo 

«Plataforma de coordinación 
de grupos pro movilización 
ciudadana», que terminó sien-
do germen de Democracia re-
al ya. Gándara asegura que la 
idea se había gestado en otoño, cuando «unos amigos 
hablaron con otros amigos de varias ciudades y empe-
zaron a mantener contactos en las redes sociales». 
Enseguida enviaron correos y mensajes vía internet a 
blogueros y asociaciones independientes para invitar-
les a unirse. Por tanto el escepticismo parece justifi-
cado: todo estaba preparado desde meses. 
 Como muchas otras ciudades de España, Córdo-
ba también salió a la calle a reclamar. Una manifesta-
ción desprovista de signo político o sindical y promovi-
da por ciudadanos "desempleados, desahuciados, autó-
nomos, trabajadores, amas de casa, estudiantes y ju-
bilados, entre otros sectores, de todas las edades", 
recorrió el centro de Córdoba para denunciar "la 
irresponsable gestión económica del país por parte de 
los poderes públicos y económicos" y para reivindicar 
"democracia real, ya". Más de 3.000 personas se su-
maron a una protesta ciudadana que exige un giro radi-
cal de las formas de gestión política y financiera del 
Estado español en temas como "el paro o la corrup-
ción" y que se ponga fin al "bipartidismo político y al 
sostenimiento de la banca con dinero público", según 
explicó Carlos Alberto Ruiz, uno de los organizadores. 
 

Con todas estas reclamaciones lo que quieren es 
que ante tal panorama, la organización propone unirse 
para cambiar la realidad ya que la democracia parte 
del pueblo, así que el gobierno debe ser del pueblo. 
Aunque en este país la mayor parte de la clase política 
ni siquiera nos escucha. 
 

Marta Sancho Navajas 

viene de la página anterior 
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Las elecciones munici-
pales en España se 
celebraron el pasado 

22 de mayo. El nivel de par-
ticipación ha sido 49.8%.  
 El PSOE ha recibido 
un gran castigo por parte 
de los electores, perdiendo 
las elecciones en Castilla la 

Mancha, Sevilla, Córdoba y Barcelona. Según opinio-
nes, Zapatero entierra a todo el PSOE en la tumba 
que lleva cavando desde hace varios años. El PSOE  
pierde todo lo que le quedaba y Zapatero culpa de to-
do a la crisis, como siempre. 
 En las elecciones municipales se puede hablar, 
en general, de victoria aplastante del PP. En resulta-
dos generales la diferencia de voto entre el PP y el 

PSOE supera el 10%. 
 Por otra parte, hubo concentraciones bajo el le-
ma “Democracia Real ya” en Madrid, Barcelona y nu-
merosas ciudades españolas a raíz del denominado 
“Movimiento 15 M”. Éstas no han influido, en absoluto, 
en la afluencia a las urnas de los votantes que han da-
do mayoritariamente su voto al PP.   
 Los expertos consultados analizan adónde han 
ido los votos que han perdido el PSOE, si han cruzado 
la frontera ideológica entre izquierda y derecha o si, 
por el contrario, han optado por la abstención u otras 
alternativas. La abstención y la indecisión recoge que 
la mayor parte de votos que ha perdido el PSOE no ha 
ido al PP. 
 

Mª José García Cabezas 4º ESO 

Co n motivo de la celebración de la Semana 
Cultural, desde el Departamento de 
Orientación, se organizó una charla infor-

mativa y de sensibilización sobre la Discapacidad audi-
tiva  para el alumnado de 4º de ESO.  El viernes 18 de 
febrero fue el día en el que nos visitó la Asociación 
Provincial de Personas Sordas de Córdoba (APPSC). Es 
una asociación que lleva 47 años trabajando y luchando 
por la integración de las personas sordas en la socie-
dad, defendiendo sus derechos y velando por sus in-
tereses.  Es una asociación en la que conviven personas 
sordas y también oyentes, que están sensibilizados con 
esta colectivo.  

Las personas que vinieron a nuestro instituto 
fueron Dª. Ana Mª Muñoz Quintero, que es una chica 
sorda profunda que desempeña el cargo de agente di-
namizador de la comunidad sorda (ADECOSOR) y  D. 
Pedro Luis Cepas García, un chico con una sordera se-
vera que es Arquitecto Técnico. Ambos vinieron a con-
tarnos su experiencia de vida, que no ha resultado na-
da fácil. Para Ana los años de escolaridad fueron bas-
tante duros, puesto que para ella poder comprender 
las explicaciones que se daban en clase y poder parti-
cipar en ellas, suponían un gran esfuerzo por su parte, 
ya que dichas clases eran en lengua oral y para ella 
hubiese sido más fácil poder acceder a la información 

que se daba 
si hubiese te-
nido algún 
profesor que 
utilizase la 
Lengua de 
Signos. Pero 
a pesar de 
ello, con su esfuerzo ha conseguido desempeñar el tra-
bajo que le gusta, dentro de la comunidad de personas 
sordas. La experiencia de Pedro Luis, tampoco ha es-
tado exenta de lucha y afán de superación. Él utiliza 
tanto la Lengua de Signos como la Lengua oral para co-
municarse. No contó que su gran ilusión era estudiar 
una carrera, arquitectura técnica y que no fue nada 
fácil llegar hasta donde ha llegado.  Al igual que Ana 
ha destacado que gracias a su esfuerzo personal ha 
llegado hasta donde está ahora y ha conseguido todo 
lo que se ha propuesto, si bien es cierto que el camino 
ha sido muy duro (clases de logopedia, profesores par-
ticulares, horas y horas de estudio, etc.) Además, la 
discapacidad auditiva es una discapacidad muy desco-
nocida y como pasa desapercibida es más difícil que la 
gente tome conciencia de las dificultades que tienen. 
Pero el gran esfuerzo ha tenido su recompensa.  

Personalmente, como persona con discapacidad 
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auditiva, me pareció una charla muy interesante, en 
primer lugar porque me di cuenta de que las dificul-
tades que puedo tener que mi vida académica tam-
bién las han compartido ellos, y también porque nos 
enseñaron a todos que a pesar de no escuchar, y co-
municarte de diferente forma a la mayoría no somos 
diferentes a los demás, y que a pesar de tener una 
discapacidad siempre podemos conseguir lo que nos 
propongamos, que podemos alcanzar nuestras ilusio-
nes, que la discapacidad no importa puesto que con 
esfuerzo y constancia aquello que te propongas lo 
puedes conseguir. Esta visita me ha ayudado a re-
flexionar sobre la importancia del afán de supera-
ción, de superar los conflictos tanto internos como 
externos que podamos sufrir. 
Cada persona es diferente, y aunque tengamos alguna 

discapaci-
dad, somos 
personas 
que tene-
mos senti-
mientos, 
ilusiones, 
sueños… 
que con es-
fuerzo podremos conseguir algún día. 

 

LOURDES CAMPAÑA CARRETERO.  
4º ESO B 

Mª DEL MAR MOLINA  
(Maestra Audición y Lenguaje)  

viene de la página anterior 

Como ocu-
rrió hace 
mil años, 

la proximidad 
del fin del mile-
nio provoca una 
gran ola de in-
quietud a los 
tiempos que se 

avecinan. 
 

Para los mayas, que tenían un calendario 
más exacto hasta hace poco y que aún nos sor-
prende por sus conocimientos .Según los mayas 
el fin del mundo vendrá el 21 de Diciembre de 
2012, inicio de un nuevo mundo. Para otros mu-
chos profetas y científicos, el fin del mundo 
está muy cerca. 
 

Mientras para unos el fin del mundo es la 
extinción de la Humanidad, para otros es un 
cambio radical en la manera en que vivimos. Mu-

chas personas tienen diferentes interpretacio-
nes de lo que sucederá:  
 
1. Un gran meteoro impacta contra la tierra. 
2. El día del contacto. 
3. Desastre nuclear. 
4. Desastre ambiental. 
5. La nueva peste. 
6. El juicio final (según diferentes tipos de reli-
giones) 
 

Sin embargo Nostradamus entre otros 
muchos predice una era de felicidad tras la des-
trucción. 
 
Todo el planeta tiene miedo a lo que pueda suce-
der en 2012, pero aunque hay muchas posibilida-
des de que ocurra esta mundial catástrofe  hay 
personas que ignoran estas predicciones ya que 
puede que ocurra o no.  
 
LUZ MARÍA RIVAS Y PAQUI ELÍAS 2ºC  
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La adolescencia, es el periodo comprendido entre los 12 y 19 años.La adolescencia se 
caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico,y es la fase del desarrollo 
humano situada entre la infancia y la edad adulta. 

Los adolescentes drogas y alcohol. 
 
La mayoría de los adolescentes han tenido alguna 
experiencia con bebidas alcohólicas y con otras 
drogas.El saber rechazar es parte de cada uno, 
pero el decir no,no es suficiente.En estas son en 
muchas drogas y vicios en las que muchos adoles-
centes caen,y no pueden salir de ese mundo en el 
que están inversos.Las bebidas alcohólicas, los 
cigarros y el ‘crack’,continúan siendo áreas de 
gran preocupación.Ya que son las más, consumi-
das por los adolescentes, fines de semana. 
 
Todo esto lo practican chicos y chicas de entre 
14 y 19 años,ya que la gente de poca edad poco a 
poco, va metiéndose en este mundo, en el que es 
tan difícil salir. 
 
Adolescentes y la sexualidad. 

La sexualidad se encuentra presente en la ado-
lescencia.Los cambios hormonales provocan que 
se tengan deseos y fantasías eróticas, que se 
quiera placer físico a través del propio cuerpo y 
del cuerpo de la persona,especialmente de quien 
te gusta.En la mitad de la adolescencia se vuel-
ven mas comunes las relaciones de novios, que 
son románticas e intensas. 
 
En estas épocas también surgen la preocupación 
por decidir si se tienen relaciones sexuales geni-
tales o coitales. 
 
Actitud de los adolescentes con sus padres. 
 
En otro factor, cabe destacar,el comportamien-
to que tienen los adolescentes con respecto a 
sus padres.Un problema fundamental es la auto-
ridad.Con los adolescentes tiene que ser mas 
flexible.El/Ella sabe que son los que organizan la 
casa son los padres y madres.Cuando un padre o 

madre pone limites (sin 
gritos),y lo cumple, 
aprenderá que a palabra 
se cumple, pero cuando 
el padre o la madre en-
tra en contestaciones, 
en reproches.El adoles-
cente se crece. 
 
Todo esto también de-
pende de la educación que los adolescentes, des-
de pequeños hayan obtenido 
 
La violencia en los centros educativos. 
 
Hoy en día es frecuente presenciar actos violen-
tos llevado a cabo por adolescentes en los cen-
t r o s  e s c o l a r e s . E n  m u c h o s  c a -
sos,desafortunadamente,dichos actos violentos 
son verdaderamente agresivos y continuados.La 
violencia ha ido y sigue aumentando entre los 
jóvenes de hoy en día. 
 
Estos problemas son más abundantes en centros 
educativos situados en las zonas mas marginales 
o que acogen a alumnos procedentes de familias, 
más conflictivas. 
 

Fernando López-Carretero  
Carmen Rojano  

2ºC 
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Cas tro del Río es una localidad de la 
provincia de Córdoba, Andalucía, 
España. En el año 2005 contaba 

con 8.088 habitantes. 
Ésta se encuentra situada en la campiña del Guadal-
quivir. Castro del Río consta de una aldea llamada El 
Llano del Espinar. Por Castro del Río pasa el río Gua-
dajoz, afluente del río Guadalquivir. Se encuentra si-
tuada a una altitud de 227 metros y a 42 kilómetros 
de la capital de provincia, Córdoba. 
Castro del Río dispone tanto de una parte antigua 
como lo que es La Villa y de partes más modernas co-
mo la ciudad deportiva y los pubs del pueblo. 
 
Zonas antiguas:
La villa. 
La Villa de Castro del Río, sufrió todos los vaivenes 
políticos y militares que caracterizan la historia más 
temprana del siglo XIX provincial. 
La enfrentada realidad socio-económica de Castro, 
junto a la temprana conciencia social de su grupo 
proletario, fortalecieron el predominio incuestiona-
ble de las corrientes libertarias en el periodo finise-
cular del siglo XIX y en buena parte del XX. 
 

Iglesia Nuestra Sra. de la Asunción. 
La Iglesia de la Asunción, en la que encontramos di-
versos estilos. El antiguo edificio era gótico-mudéjar 
pero desde el siglo XVI al XVIII fue objeto de nu-
merosas transformaciones. 
 

Iglesia madre de Dios. 
 
La Iglesia medieval de Ma-
dre de Dios, siglo XV. En el 
s. XVII sufrió una reforma, 
época a la que corresponden 
las portadas de piedra. Es 

uno de los templos más singulares de la provincia de 
Córdoba debido a su planta trapezoidal, que se debe 
a que eran dos templos paralelos que con posteriori-
dad fueron unidos en uno solo, que es el actual. 
 
Iglesia del Carmen.  

Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Antiguo Conven-
to del Carmen Descalzo 
Aunque en la actualidad es parroquia, los orígenes de 
este templo son conventuales, ya que formó parte 
del convento del Carmen Descalzo fundado en 1.554. 

Es un tem-
plo de una 
sola nave 
abovedada 
de medios 
cañones, 
con esbel-
to crucero 
de cortos 
brazos, 
centrado por cúpula y ábside cuadrado. 
Al exterior, la iglesia muestra dos portadas, la prin-
cipal está realizada en ladrillo, con pilastras y moldu-
ras, en las que se ve el escudo del Carmelo. También 
se conserva adosado a la iglesia, el patio interior 
porticado del antiguo convento, con arquerías de me-
dio punto sobre columnas. 
En este templo destacan las tallas del Cristo de la 
Misericordia, obra del escultor Castillo Lastrucci, la 
imagen de la Soledad de 1.944 y el Santo Sepulcro 
 
Museos de usos y costumbres 
 
El Pósito Agrícola que durante siglos albergó el gra-
no y fue determinante en la vida económica de la po-
blación, se convierte en un punto de información y 
divulgación de los usos agrícolas. 
Para ello en la planta baja se ha adaptado el espacio 
para museo con gran variedad de aperos de labranza 
y útiles ya desaparecidos. 
Las faenas agrícolas son narradas detalladamente 
con paneles explicativos y tiene también como atrac-
tivo una recreación con figuras realizadas a mano en 
madera de olivo. Este trabajo es obra del autodidac-
ta castreño Francisco Romero Villatoro. 
El diseño del espacio expositivo ha sido realizado por 
David Hidalgo y ha contado con la participación del 
artista Antonio Morales. 
Los textos del museo han sido realizados por Pedro 
Cañasveras y Pedro Moreno, entre otros colaborado-
res. 
 

Zonas de diversión.

ECU 
 

La discoteca Ecu es la más grande del pueblo. Es una 
de las discotecas más antiguas de Castro, aunque en 
los últimos días han acabado unas reformaciones. 
Dispone de 15 camareros y de tres salas: 
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-Sala k.o.o.s: en la que abunda la música de breat 
break y también es la más grande. 
-Sala Harley: se pincha música variada, en ella se en-
cuentra gran parte de los asistentes aún siendo la 
más pequeña. 
-Sala Pachanga: Es una sala más tranquila, en ella se 
puede escuchar flamenco, para echarse unos baileci-
llos. 
Pub cristal:  
Llamado antigua-
mente Nervus. Es un 
pub situado al lado 
de la discoteca 
Éxtasis. Es un pe-
queño local donde 
cada fin de semana 
acuden a divertirse 
los jóvenes. 
 
Yakaré:  
Es el local construido más recientemente. Su mayor 

beneficio se basa en los monólogos y algunas fiestas 
de flamenco, etc.Es un pub muy divertido por sus 
eventos, ya que sus dueños son muy jóvenes, lo que 
hace que creen eventos divertidos y de interés común 
para los adolescentes. 
 

Otros sitios donde la gente también suele ir diaria-
mente es al Blanzul, Buluba, Garito y  al  Poseidón, pe-
ro donde la gente suele ir los viernes y los sábados 
son los nombrados anteriormente.  
 

María Dolores López 
Pilar García 
Ana Madero 

Marina Tamajón 

El  acoso escolar es cualquier forma de maltrato 
psicológico verbal o físico producido entre 
alumnos de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado. 
 
El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimi-
dar, apocar, reducir emocional e intelectualmente. 

 
Tipos de acoso escolar 

Hay varios tipos de acoso escolar: Bloqueo social, hos-
tigamiento, manipulación social, exclusión social, inti-
midación y amenaza. 
 

Casos concretos de bullying en España 
 
En España se estima que un 1,6% de los niños y jóvenes 
estudiantes sufren por este fenómeno de manera 
constante, y que un 5,7% de jóvenes lo vive esporádi-
camente. Un 16% de los niños y jóvenes encuestados 
reconoce que ha practicado en exclusiones de compa-
ñeros o en agresiones psicológicas. 

 

Víctimas del bullying en España, y otros 
Lugares. 

En Septiembre de 2004, Jokin Zeberio, de 14 años, se 
suicidó  tirándose desde una muralla con su bicicleta 
en Hondarribia (País Vasco). Este niño venía sufriendo 
acoso desde hacía varios años llevándolo a la muerte. 
 
En Noviembre de 2010, Holly Stuckey, de 12 años de 
edad cayó desplomada muriendo en los brazos de su 
padre, tras haber sido atormentada por unos compa-
ñeros de la escuela. 
 

María Pulido y Rocío Medina 
2ºC ESO. 
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El  medio ambiente es todo lo que afecta a un 
ser vivo. No se trata sólo del espacio en el 
que se desarrolla la vida sino que también 

comprende seres vivos, objetos, aire y suelo. 
 
PLANETA VERDE O GRIS  
 
Todo el mundo sabe que hoy en día el cuidado del 
medio ambiente es muy importante. Muchas veces 
culpamos a las grandes industrias de la contamina-
ción o del gasto energético, pero no de que nosotros 
también podemos ayudar en casa. 
Aquí van algunas ideas: 
 
-Toma frutas y verduras orgánicas. Los alimentos 
orgánicos evitan el uso de fertilizantes contaminan-
tes. 
-Utiliza bombillas de bajo consumo. So un poco más 
caras, pero duran años sin necesidad de cambiarlas. 
-Aprende a reciclar. Es importante separar los resi-
duos orgánicos de los papeles, latas, plásticos o vi-
drios. 
-Evitar el uso de pesticidas contaminantes en el 
jardín. 
-No tirar botellas de vidrio al suelo ni hacer barba-
coas en los bosques porque podrían causar grandes 
incendios. 
 
LEMA:   
 
``Como verás, hay varias formas de ayudar al medio 
Ambiente desde casa y sin mucho esfuerzo. Es 
cuestión de comprometerse  
 
AYUDA AL MEDIO AMBIENTE, JUNTOS PODE-
MOS  
 
LAS TRES ``R´´: 
 
REDUCCIÓN: 
 
Puede que sea lo más importante de  todo, pues si 
empezamos reduciendo o evitando que se genere ba-
sura innecesaria, podremos evitar una gran cantidad 
de problemas medio ambientales. 
Tenemos que reducir el uso de productos que proce-
dan de recursos naturales que puedan terminarse 
algún día. 
Para reducir, puedes hacer lo siguiente: 
-Elige los  productos con menos envoltorios 

-Reducir el uso, en casa, de 
productos tóxicos y conta-
minante , para contaminar 
menos nuestros ríos y ma-
res. 
- Cuando compres lleva una 
bolsa de tela o el carrito. 
-Disminuye el uso de papel de aluminio. 
-Evita el consumo de productos de usar y tirar. 
-Reduce el consumo de energía y agua. 
 
REUTILIZAR: 
 
Emplear repetidamente o de diferentes formas, 
distintos productos. Cuantos más objetos reutilice-
mos, menos basura y menos recursos agotables ten-
dremos que gastar. 
-Compra líquidos en botellas de vidrio retornables. 
-Utiliza el papel por las dos caras 
-Regala  la ropa que te quede pequeña y que ya no 
uses. 
 
RECICLAR: 
Si no puedes reducir el consumo de algo, ni tampoco 
reutilizarlo, entonces, al comprarlo, ten en cuenta 
siempre que ese producto puede reciclarse. 
-Materia orgánica (restos de comida) 
- Papel y cartón 
-Vidrio 
-Metales (hojalata, aluminio, plomo, zinc y otros fe-
rrosos) 
-Plásticos 
 
EL PROTOCOLO DE KYOTO: 
Es un acuerdo internacional asumido en 1997 en el 
ámbito de Naciones Unidas, que trata de frenar el 
cambio climático. 
Uno de sus objetivos es contener las emisiones de 
los gases que aceleran el calentamiento global, y 
hasta la fecha ha sido aprobado por 163 países. Es-
te acuerdo impone para 39 países la reducción de 
sus emisiones de gases  de efecto invernadero. 
 
Isabel Carretero y María Luisa Millán. 2ºC 
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Mayo es el 
mes de las 
flores, ya 

que cualquier lugar 
que visitemos estará 
lleno de ellas. 
Algunas de las fies-
tas que se celebran 

en Córdoba en el mes de mayo son las cruces, los pa-
tios, las tapas y la feria, además de las comuniones. 
Ahora hablaremos un poco de cada una de estas 
fiestas. 
 
-Cruces: Se trata de una fiesta en la que se forman 
cruces con diferentes materiales, el más usual son 
las flores con las que se decora la cruz. 
Estas fiestas se suelen hacer para recaudar dinero, 
por ejemplo los alumnos de 3º de eso la hacen para 
que al siguiente año les salga más económico el viaje 
de estudios. 
 
-Patios: Consiste en que la gente adorna los patios 
de sus casas con plantas o cualquier utensilio y el ga-
nador recibe su premio. 
Las personas que hacen los patios los trabajan du-
rante todo el año cuidando las plantas. 
En este mes todo el mundo que quiera puede hacer la 

ruta visitando los patios.  
 
-Tapas: Consiste en una ruta por todos los bares se-
leccionados en los cuales al pedir cualquier bebida te 
ofrecen una tapa típica de ese bar. La tapa mejor 
elaborada será premiada. El alcalde de esa localidad 
va visitando estos establecimientos y es el que valo-
rará cual será la tapa premiada. 
 
-Feria: La feria real cordobesa se celebra también 
en este mes. Esta fiesta es típica por sus casetas, su 
alumbrado, y por todas las personas que se visten 
con el traje típico de este lugar, el traje de gitana. 
Esta feria se localiza en el Arenal, cerca del estadio 
de fútbol,  Arcángel. 
 
A nosotras especialmente este mes nos encanta, 
porque las calles están muy decoradas y apetece sa-
lir con el solecito y el buen ambiente. 

 
Laura Cuevas Cañete 

Beatriz Leva Tamajón 
María Piedad Márquez León 

Isabel Olaya López 
Nieves Delgado Luque 

Ca si todas las declaraciones alarmantes 
y algunas alarmistas que se están espar-
ciendo estos días sobre la crisis nuclear 

japonesa tras el terremoto y el tsunami son vagas y 
poco concretas. De hecho los reactores, que tienen 
insertadas las barras de control desde el momento 
del terremoto, están detenidos; lo que está causan-
do ahora mismo la crisis es el calor residual que ge-
neran, de menos del 5% de su potencia total y dismi-
nuyendo según se calman las reacciones nucleares en 
su interior 
Pero supongamos que todo sale mal; que los frenéti-
cos intentos de refrigerar los núcleos no alcanzan el 
éxito, que por alguna razón el refrigerante deja al 
descubierto los elementos de combustible y se inicia 
la fusión. 
Lo primero que destaca es que el proceso no es ins-
tantáneo, sino bastante lento; de horas o días. 
Para mantener el núcleo a la temperatura adecuada 

mientras se paran por 
completo las reacciones 
nucleares (lo que lleva 
más o menos una semana) 
hay que conseguir que la 
vasija del reactor no se vacíe de agua provocando el 
calentamiento del núcleo. 
Condiciones normales las varillas de combustible 
están cubiertas por un par de metros de agua ultra 
pura, destilada y liberada de cualquier sal para evi-
tar corrosiones y también para que la radiación del 
núcleo no actúe sobre estas sales convirtiéndolas en 
radiactivas. 
Esta agua circula por medio de bombas eléctricas 
extrayendo el calor del núcleo. Al detenerse las 
bombas la temperatura y la presión de la vasija au-
mentan y el nivel de agua disminuye. 
El exceso de presión puede tener que ser expulsado 
al exterior de forma controlada, como ya ha ocurri-
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viene de la página anterior 

do en los reactores afectados; éstas purgas volunta-
rias son la principal fuente de la radiactividad que se 
detecta en el exterior de la planta, pues el vapor 
contiene trazas de algunos isótopos radiactivos como 
Yodo 131, Cesio 137, que son los mas preocupantes; 
los demás no son absorbidos por el cuerpo humano. 
El Cesio 137 es el peor contaminante por su larga vi-
da media (es el responsable de la zona de exclusión 
alrededor de Chernobyl). 
En una segunda fase del deterioro del núcleo el nivel 
de agua dentro de la vasija del reactor desciende 
tanto que las barras de combustible quedan al des-
cubierto y comienzan a recalentarse. 
45 minutos a una hora después la porción expuesta 
alcanzaría una temperatura de 1.200 grados, mo-
mento en el que el Zirconio con el que se hacen estas 
barras comienza a reaccionar con el vapor de agua, 
que se descompone en sus constituyentes, oxígeno e 
hidrógeno. 
Estos gases se acumulan creando la posibilidad de 
una explosión, ya que el hidrógeno es muy combusti-
ble. Con toda probabilidad ésta es la causa de las 
explosiones que se han producido en los reactores 
de Fukushima, a pesar de que los edificios de los   
reactores están dotados de catalizadores y sistemas 
de expulsión para evitar la acumulación de hidrógeno. 
Las explosiones indican que las barras de combusti-
ble han estado, al menos temporalmente, expuestas, 
pero han tenido lugar fuera de la vasija del reactor 

y del edificio de contención primaria, por lo que sólo 
habrían afectado al techo de protección de la maqui-
naria.  No hay contaminación radiactiva por esta cau-
sa. 
En una tercera fase, si la temperatura no se contro-
la, las barras de combustible comienzan a fundirse: 
es la fusión del núcleo (no confundir con la fusión nu-
clear), un proceso complejo y con muchos interro-
gantes. 

Al pasar a líquidos los elementos del núcleo se recon-
figuran y dejan de funcionar como debieran: las vari-
llas de combustible, sus estructuras de soporte y las 
barras de control se convierten en un charco que se 
acumula en el fondo de la vasija del reactor. 
Sus diferentes composiciones químicas y densidades 
los entremezclan y separan en una danza mortífera 
en la que la presencia, cantidad y temperatura del 
agua presente tiene un papel muy importante. 
Como lava fundida y diferenciada en distintas capas 
los elementos internos del núcleo caen por gravedad 
hacia el fondo de la vasija a muy elevada temperatu-
ra. 
Todo esto y cosas aun peor podría ocurrir si no se 
controla bien la temperatura del núcleo podría llegar 
a quedar toda la zona peor que la de Chernobyl. 

 
Cristóbal López Villatoro y Manuel Sánchez 

Somos los alumnos de 4º de ESO por lo que este año 
nos toca el viaje de fin de curso y hemos decidido 
realizarlo a Italia por ser más barato y poder viajar 
fuera de España pero esto trae la consecuencia de 
que las condiciones de los hoteles donde nos vamos a 
hospedar sean peores, aunque esto sea de poco in-
terés para nosotros ya que sólo pensamos en irnos y 
pasarlo bien. 

Otras de las razones para realizar este viaje a 
Italia es seguir la tradición, porque en la mayoría de 
los años que se ha realizado ha sido allí. Y es un país 
que tiene muchos monumentos y ciudades a visitar 
como  la torre de pisa, el Vaticano, el Panteón   y ciu-
dades como Venecia, Florencia, Milán…  

También tenemos curiosidad por conocer su 
gastronomía, que es muy famosa a nivel internacio-
nal.  

El viaje se realiza-
ra el próximo día 5 de 
abril, los alumnos esta-
mos todos muy ansiosos 
por irnos ya a Italia. Sal-
dremos de aquí en la ma-
drugada del martes para 
el miércoles a las 2:30 horas. 

Los alumnos que otros años han visitado Italia 
nos han recomendado que no carguemos mucho la 
maleta, osea que no llegue al máximo permitido (15 
kilos) ya que cuando volvamos de Italia traeremos 
muchos regalos para nuestros familiares y amigos. 
También tenemos permitido llevar un equipaje de 
mano por ejemplo una mochila pero que al igual no 
puede superar los 10 kilos. 
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Vuelta de Italia 
A nuestro regreso de Italia, traemos recuerdos inol-
vidables, tantos que nunca podremos olvidar. 

Nunca olvidaremos las calles de Venecia, con 
sus góndolas, sus puentes, las calles repletas de pues-
tos y cada uno de estos puestos repletos de másca-
ras, y otros detalles típicos de allí. 

Florencia es otra ciudad que nos gustos por sus 
muchos monumentos. 

En Pisa vimos su gran torre, una de las cosas 
que más nos llamó la atención fue que los vendedores 
de allí te perseguían intentando venderte algo. Su 
mote para nosotros era los Lumpa-lumpa. 

Las noches en los hoteles fueron increíbles pa-
ra todos nosotros ya que nos reuníamos todo y pasá-

bamos muchas noches juntos.Una cosa que nos llamó 
muchísimo la atención de Roma es que había que pagar 
por la estancia 2€ diarios por persona. 

En Roma visitamos el coliseo, el vaticano, el 
panteón y muchos otros lugares. Nosotros estamos 
deseando volver a Italia todos juntos ya que hemos 
pasado unos días increíbles. 

 

Laura Cuevas Cañete 
Nieves Delgado Luque 
Beatriz Leva Tamajón 

María Piedad Márquez León 
Isabel Olaya López 

La  gastronomía italiana es muy variada. La 
cocina italiana está dentro de la dieta me-
diterránea y es imitada y practicada en 

todo el mundo. Es muy común que se conozca a la gas-
tronomía italiana por sus platos más famosos como la 
pizza, la pasta y el café. 
Se trata de una cocina con fuerte carácter tradicio-
nal, muy sectorizada por regiones y heredera de lar-
gas tradiciones, que ha sabido perpetuar recetas an-
tiguas. 
Los ingredientes más típicos son: 
Verduras y frutas 
La cocina italiana es rica en exquisitos platos únicos 
elaborados con verduras y hortalizas (en menor medi-
da también legumbres), gozando de cierta atención 
culinaria y adquiriendo, respecto al medioevo, una 
nueva dimensión gracias sobre todo a un mayor recur-
so de los aromas locales. Se emplean mucho los platos 
preparados con setas. 
 
Carnes y pescados 
 
La cocina italiana también incluye una gran variedad 
de carnes, algunas de ellas preparadas. Existen mu-
chas recetas de carne. 
Arroces y pastas 
La pasta es el ingrediente más reputado de esta coci-
na europea. Hay una gran selección de pastas que 
pueden prepararse como plato fuerte (como la lasaña 

y los macarrones) y suelen 
servirse al comenzar la co-
mida. 
Pizzas 
Además de la pizza y la focaccia, en esta categoría 
pueden encontrarse recetas parecidas, como el calzo-
ne (una especie de pizza cerrada sobre sí misma) y 
otros platos como la piadina, la crescentina o el bor-
lengo.

Postres 
 
Uno de los postres tradicionales es el helado (gelato), 
además del tiramisú, elaborado con uno de los quesos 
italianos típicos: el mascarpone. En Nápoles existe el 
babà (dulce con ron), mezclado con diferentes cre-
mas y de diferentes sabores. También se encuentra 
el zabaglione, a base de huevo, marsala, azúcar y na-
ranja. 
 

Sandra Pérez Zamora. 
Sara Moreno Hidalgo. 

Charo Centella Villatoro. 
Soledad Orti Portillo. 

4ºB 
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Castro del Río es un pequeño pueblo de la cam-
piña cordobesa a la orilla del río Guadajoz. 
Sus fiestas populares, conocidas desde años 

atrás han ido celebrándose y transmitiéndose de ge-
neración en generación, aunque algunas hayan sufri-
do algunas modificaciones, por los jóvenes. 
 
- Fiesta de la Candelaria: Esta festividad se cele-
bra por barrios, en los que los niños construyen con 
un palo y ruedas viejas una “Candelaria”, a la que po-
nen un muñeco de trapo en todo lo alto, le prenden 
fuego y juegan alrededor. Los adolescentes preferi-
mos ir de banquete a acudir a esta fiesta. 
 
-Carnaval: Concurso de disfraces, de comparsas y 
desfile de carnaval. Sin embargo, en estos últimos 
años se ha perdido un poco la tradición del pasaca-
lles del carnaval junto con el Entierro de la Sardina. 
Ahora destaca más el carnaval en la discoteca, don-
de suele acudir gente de todos los alrededores del 
pueblo. 
 
-Semana Santa: La Semana Santa de Castro del 
Río está declarada “Fiesta de Interés Turístico Na-
cional de Andalucía” desde el año 2001. Destaca por 
los caracteres de antigüedad en su celebración, ori-
ginalidad y diversidad de actos de la misma, que su-
ponen, en conjunto, una manifestación de valores 
propios andaluces y de tradiciones populares de in-
terés turístico. El Domingo de Ramos marca el inicio 
de la Semana Santa, con la procesión de la Borriqui-
ta donde los niños y niñas vestidos de hebreos por-
tan palmas o ramas de olivos paseándose por las ca-
lles adornadas de la carrera oficial. Una semana en 
la que todo el mundo está en la calle y el bullicio y la 
devoción no dejan tregua entre paso y paso. 
En este caso los adolescentes solemos utilizar como 
excusa la típica frase “ Yo me quedo hasta que se 
encierre la procesión”, aunque después no vayamos. 
 
- San Marcos: En este día se conmemora la victoria 
sobre los moros en una batalla que tuvo lugar cerca 
de la población. Para recordarlo y celebrarlo, se sale 
al campo a comer y los niños llevan tambores, sables 
de madera y gorretinas, como recuerdo de aquella 
gesta guerrera. Los jóvenes solemos ir al campo con 
nuestros amigos a divertirnos. 
 
-Cruz de Mayo: Son festejos tradicionales en los 
que se visten de flores las cruces y se adornan las 

calles, en especial el 
barrio de la Villa, el 
cual cobra una espe-
cial animación duran-
te las noches. Esta 
celebración va cada 
año perdiéndose de-
bido al poco entusias-
mo de todos los ciu-
dadanos. 
 
-Romería de la Virgen de la Salud: Esta romería 
es de origen muy reciente, pues empezó a celebrarse 
a raíz de la Coronación Canónica de la imagen en 
1.990. Fiesta muy animada y vistosa, congrega dece-
nas de carrozas y miles de personas, que dirigidas 
por la Hermandad de la Virgen de la Salud, hacen el 
camino hasta una alameda, cruzando el río Guadajoz. 
Allí se oficia una misa rociera, discurriendo el resto 
del día con comida campera, cantes y bailes, volvien-
do al atardecer al pueblo. Aquí todos disfrutamos y 
pasamos un buen día con amigos y familiares. 
 
-Feria de Santiago: Estas fiestas duran aproxima-
damente tres días, siendo el más importante el 25 
de julio, por la bajada de la patrona, la Virgen de la 
Salud, en procesión desde su ermita hasta la parro-
quia, donde permanece hasta el primer domingo de 
octubre. Esta fiesta se esta perdiendo debido a que 
en el tiempo que se celebra, la gente aprovecha para 
irse de vacaciones. 
 
-Feria Real: Esta feria data de los años veinte del 
siglo XIX. Actualmente se sigue celebrando con gran 
variedad de festejos, tanto taurinos como flamencos 
y deportivos, sin olvidar la proclamación de la Reina 
de las Fiestas, las Dianas Mañaneras y los Fuegos 
Artificiales que ponen el broche a la fiesta.  
 
-La Aurora: En las madrugadas que van desde San 
Andrés hasta la Inmaculada, entre copitas de 
"machaquito", dulces de Navidad y las tradicionales 
coplas que entonan los campanilleros, se celebra esta 
fiesta tan arraigada en Castro, que culmina el día 8 
de diciembre con misa y procesión de la Virgen. 
 
-Los Mochileros: Es costumbre en Castro del Río, 
que en la tarde-noche del 24 de diciembre, antes de 
la cena de Nochebuena, los niños del pueblo se vistan 
con vulgares, sencillos y graciosos disfraces, cantan-
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do por las casas villancicos, a cambio del aguinaldo. 
Antes de comenzar pronuncian la típica frase 
"¿Queréis mochileros?" 
 
Estas fiestas se están perdiendo y no debería de ser 
así porque son tradiciones muy antiguas, por lo que 

tiene que conservarse. 
 

Sandra Pérez Zamora 
Sara Moreno Hidalgo 

Charo Centella Villatoro 
Sole Orti Portillo 

El  tsunami de Cádiz se 
produjo el 1 de No-
viembre del año 1755. 

Esto sucedió sobre las diez de 
la mañana. El cielo empezó a nu-
blarse, parecía que venía una 
gran tormenta, se empezaba a 

notar un pequeño temblor en el suelo. Las casas vi-
braban, hacía mucho viento y los gaditanos eran tes-
tigos de las grandes olas que entraban a través de las 
calles. Algunos consiguieron escapar. Pero otros mu-
rieron ahogados. Los habitantes de Cádiz estaban 
siendo víctimas del terremoto de Lisboa. Hubiesen 
muerto miles de personas sino llega a ser por el re-
troceso de las olas. Provocó sesenta y un muertos por 
el terremoto (en Lisboa) y dos mil, por el tsunami, 
mientras que las pérdidas materiales ascendieron a 
sesenta millones de reales de vellón, equivalentes a 
seiscientos millones de euros actuales. 
 El maremoto aparte de arrasar todo lo que encon-
traba por delante afectó a otros países como Ma-
rruecos, Portugal,…  
 El tsunami de Cádiz alcanzó los quince metros de 
altura. 

El agua saltó la muralla provocando graves inundacio-
nes en el barrio de la Viña y destrucciones en el 
puerto. 
Existen varios documentos que afirman que la inter-
vención de dos vírgenes de Cádiz ayudó al retroceso 
de las aguas. La primera fue la Virgen del Rosario, si-
tuándola delante de la gente que se agrupaban en la 
iglesia, huyendo del peligro. La segunda fue la Virgen 
de la Palma que la situaron en el barrio de la Viña con 
el estandarte y el crucifijo. 
El tsunami que sacudió Cádiz en 1755 podría repetir-
se en 2205. 
Los gaditanos tardaron varios meses en restauran to-
do lo perdido tras el tsunami, y cuando pasaron varias 
semanas algunos todavía tenían el miedo en el cuerpo. 
Los pescadores gaditanos estaban muy afectados, 
porque perdieron el 81% de sus barcos pesqueros.  
Las murallas protegieron gran parte de la población. 
 

Carmen Carretero  
Esperanza Carpio 

2º C’ 



22 

El  pasado  de febrero tuvo lugar en el 
I.E.S. “Ategua” la III Gymkhana 
PONTE EN SU LUGAR, para la 

concienciación del alumnado sobre las conse-
cuencias que las distintas discapacidades en 
las actividades diárias. Organizada por el De-
partamento de Orientación dentro de las acti-
vidades de la Semana Cultural en torno a la Ce-
lebración del Día de Andalucía.  
 

La Gymkhana tuvo lugar en el Aula de 
Apoyo a la Integración y en el patio. Contó con 
la participación de todo el alumnado de 1º de 
ESO así como con la colaboración del alumnado 
de 1º P.C.P.I, que previamente habían sido ins-
truidos para realizar dicha colaboración .     
 El objetivo de esta actividad, era facili-
tar de un modo activo el acercamiento del 
alumnado al conocimiento de las distintas nece-
sidades educativas especiales, que pueden de-
rivar de una discapacidad.   
 La Gymkhana se organizó del siguiente 
modo:                
 El alumnado de cada aula se desplazaba al 
Aula de Apoyo a la Integración, recibía una ex-
plicación inicial de la Maestra de Pedagogía 
Terapéutica y la Maestra de Audición y Len-
guaje sobre el motivo de la actividad y el obje-
tivo de la misma, explicándoles brevemente que 
es una discapacidad y en concreto las discapa-
cidades motora, auditiva, visual e intelectual. A 
continuación el alumnado era organizado por 
grupos  y se situaban cada uno en un lugar de 
trabajo. En los diferentes puestos les acompa-
ñaba un alumno o alumna del PCPI quienes les 
explicaban lo que tenían que realizar y les ayu-
daban a reflexionar sobre la actividad.      

 Los diferentes puestos fueron:   
 

Discapacidad motora. 
 

Con  cuatro pruebas en el  aula            
1. Hacer una lazada a una zapatilla con tan sólo 
una mano. 
2. Escribir un texto en la pizarra con la mano 

izquierda.  
3. Cortar 
una silueta 
dibujada en 
un folio uti-
lizando tan 
sólo una ma-
no. 
4. Completar un laberinto sin poder utilizar nin-
guna mano. (Utilizaron la boca).   
Y tres pruebas en el patio realizadas por el tu-
tor de 1ºPCPI:
1. Atarse los pies por parejas y hacer un reco-
rrido. 
2. Cambiar de silla en silla sin utilizar las pier-
nas. 
3. Hacer un recorrido con una muleta y mante-
niendo siempre una pierna levantada.  
 

Discapacidad auditiva 
 

Tras hacer una breve introducción a la 
deficiencia auditiva y el sentido de la prueba, 
se les explica la diferencia entre lenguaje de 
signos y alfabeto dactilológico. Diferencia en-
tre sordos y sordomudos. Se les enseña el alfa-
beto y la correspondencia de algunas posturas 
de la mano con la grafía de la letra ( por ejem-
plo en los caso de la L, M o N). Se les entrega 
de regalo una fotocopia del alfabeto.   
Realizan dos pruebas:   
Alfabeto dactilológico. La maestra de Audición 
y Lenguaje enseñaba al alumnado dicho alfabe-
to y con una plantilla se apoyaban para desci-
frar mensajes y al menos decir su nombre.  
Lectura labio-facial. Leían unas breves instruc-
ciones sobre la prueba y sobre este tipo de 
lectura (moviendo los labios sin voz. y debían 
transmitirse por parejas un mensaje que saca-
ban de un pequeño sobre .  
 

Discapacidad visual 
.

Con cuatro pruebas: 
Tocar y buscar algunas letras en el alfabeto 
Braille  
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Trabajar el sentido del gusto. (Reconocer sabo-
res – agrio, amargo, dulce, salado y  picante - con 
los ojos vendados)  
Trabajar el sentido del tacto. (Reconocer obje-
tos con los ojos vendados)  
Trabajar el sentido del olfato. (Reconocer olores 
con los ojos vendados)  
 

Discapacidad intelectual.  
 

El alumnado trabajaba, con la ayuda de un/ 
alumno/a del PCPI la aplicación informática de 
CERNI, en la que se van mostrando distintas es-
cenas en las que se visualizan jóvenes con disca-
pacidad y su integración en la sociedad. Centran-
do la atención en la discapacidad intelectual.   
 Al finalizar todas las actividades a cada 
alumno/a se les entregaba una hoja con las si-
guientes cuestiones:  
¿Qué dificultades has tenido con la discapacidad 
visual?:  
¿Qué dificultades crees que encontrarías en tu 
Instituto en relación a dicha discapacidad?  
¿Qué dificultades has tenido con la discapacidad 
auditiva?  
¿Qué dificultades crees que encontrarías en tu 
Instituto en relación a dicha discapacidad?  
¿Qué dificultades has tenido con la discapacidad 
motora?  
¿Qué dificultades crees que encontrarías en tu 

Instituto en relación a dicha discapacidad?  
¿Qué dificultades crees que tendría una persona 
con una discapacidad intelectual?  
¿Qué dificultades crees que encontrarías en tu 
Instituto en relación a dicha discapacidad?  
¿Qué has aprendido con esta actividad?. ¿Cómo 
te has sentido?  
Los cuestionarios los recogieron los/as delega-
dos/as de clase y fueron entregados al Departa-
mento de Orientación. La mayoría de los/as alum-
nos/as contestan por ejemplo, a la pregunta nº 9 
que con esta actividad han aprendido”como se 
sienten los/as niños/as con alguna discapacidad”, 
y a la pregunta nº 7 diciendo que “es difícil hacer 
cosas que yo hago fácilmente”.  
 Esperamos continuar con la realización de es-
ta Gymkhana en próximos cursos pues la valora-
ción de la misma ha sido muy positiva.   
 El departamento de Orientación agradece 
especialmente, la colaboración del alumnado de 1º 
PCPI y de los tutores del los grupos de 1º de 
ESO, así como la de los/as delegados/as de 1º 
que han colaborado en la elaboración de esta no-
ticia. .  
 

Alumnado Delegados/as de 1º ESO A,B,C 
JUAN ANTONIO CAMARGO 

JOSE MANUEL AGUILERA 
MILAGROS  CASTRO 

Visítanos en www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua 
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La  famosa marca de refrescos Cokke ha anunciado su última 
novedad, que podremos encontrar en los supermercados 
desde esta semana: la Testi-cola. Este original refresco de 

coco peludo con un ligero sabor a huevo (a huevo duro) y 70º de alcohol, 
vendrá acompañado de una fuerte campaña de marketing en televisión 
en el que cientos de mujeres desnudas bailarán frente a un coco gigan-
te. La campaña ha sido ya censurada, por lo que seguramente será un 
rotundo éxito. Los que la han probado, solo pueden afirmar que "está cojonuda". Seguiremos infor-
mando con más detalle cuando tengamos más información de dicha noticia. 
 
Antonio Pérez Castro 1ºA 

Se  han encontrado varios cadáveres de mucha gente en la man-
sión de la colina en Castro del Río. La razón se desconoce, se 
piensa que puede haber sido un Animal salvaje gigante pero 

otros afirman que es un monstruo Salvaje. 
 
Los cuerpos están devorados, desgarrados e irreconocibles. Se están bus-

cando pistas acerca de los asesinatos, un transeúnte afirma  haber visto un monstruo gigante con un 
gran hacha y una mirada penetrante. La policía local ha enviado a un detective privado a investigar 
los alrededores pero no ha averiguado nada ya que el doctor científico de ese laboratorio murió 
hace 2 años por las mismas causas. De momento se está investigando y han sido encontrados hasta 
el día de hoy 59 personas entre ellas el alcalde y 5 policías. 
 

Antonio Jesús Camargo López 

Es te suceso ha tenido lugar en un sitio muy particular, en la bañera 
del alcalde de Castro del Río, ha ocurrido esta tarde alrededor de 
las 19:50 porque presuntamente el alcalde no ha querido comprar 

una hamburguesa en el * Krusty Burger*.

Hoy alrededor de las 19:50 se estaba duchando el alcalde de Castro del Río 
como acostumbra a hacer después de trabajar,se le ha aparecido el payaso de 
la famosa serie de Los Simpson, Krusty el payaso loco, lo ha asesinado sin pie-
dad alguna por burlarse esta mañana de su gran cara y por no comprarle una 
hamburguesa.... 
 
Han interrogado a krusty en el departamento judicial de Springfield y le han condenado a treinta 
años de cárcel sin fumar puros y a no volver a emitir el show de rasca y pica. 
 
Juan José Villatoro. 1ºA 
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La  exploradora nos 
contó que cayó en 
un agujero de tie-

rra y apareció ante dos puer-
tas. Una de ellas era de un co-
lor marfil angelical y, tras ella 
se escuchaba música de ánge-

les celestiales. En cambio, la otra era negra y ri-
beteada con filigranas carmesíes. El fuego salía de 
debajo de ella y se escuchaba al príncipe de las ti-
nieblas tocar la guitarra eléctrica. 
 Las palabras de la exploradora fueron, " me 
encontré allí enfrente de aquellas dos puertas. Al-
go inimaginable tenía delante de mis ojos y no pu-
de contenerme; cogí mi cámara y me adentré en el 
cielo. Vi un pasillo muy largo que conducía a un pa-
lacio protegido por ángeles. Anduve y me detuve 

en la puerta del palacio, abrí la puerta y vi a Dios 
en el centro del vestíbulo, a Jesús a su derecha y 
a María con su hijo. 
 Me tocaba ahora el infierno. Me armé de va-
lor y entré. No había un palacio. Allí sólo se veía a 
Satán sentado en un gran sillón y a sus lados ánge-
les caídos, arpías, súcubos... Aquí todo era igual a 
como me lo contaban las canciones de rock: rocke-
ros dando conciertos en honor de Satán, condena-
das disfrutando de los pecados capitales... Al sa-
lir, me di cuenta de que no había ninguna diferen-
cia entre lo que había visto y lo que me contaron". 
 

Ahora ya sabemos cómo es todo lo que nos 
contaron entre el Bien y el Mal. 
 

Carmen Mª Lozano Carretero—1º ESO C 

El día 29 de abril de 2011, la exploradora Luna Swan, encontró el cielo y el infierno.  

Al  animal, bautizado como "Pichongo", lo 
encontraron en una cueva a 1 Km de 
Castro del Río. Hans afirma que oyó un 

ruido raro, como una especie de "íiiiiiiiiiiiiiiii" y de-
cidió ir a echar un vistazo. 
 Cuando llegó al lugar, se encontró a un ser 
con cuerpo de murciélago y cabeza de humano que 
estaba totalmente magullado por un objeto de ma-
dera, que se piensa que fue una vara. 
 El animal ya está fuera de peligro en el hos-

pital. Los explorado-
res buscan por los alrededores signos de más se-
res como este, pero sin mucho éxito. 
 Se ha demostrado que el animal produce 
unos ultrasonidos que quitan la celulitis y los jua-
netes. Pero tienen un efecto secundario y es.... 
¡CONVERTIRTE EN UNA DE ELLOS! 
 

Juan Antonio Camargo Molina  1º ESO A 

El pasado 2 de marzo de 2010, un turista alemán llamado Hans Pota-
to, descubrió una especie animal en las cercanías de Castro del Río 
cuando hacía senderismo con su esposa Rebecca Tomato. 
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El  Director del Observatorio, el Doctor Aitor Tilla, hizo las primeras declaraciones: "Estábamos 
a punto de irnos de botellón al paseo cuando recibimos las imágenes del Lechugüeitor y nos lla-
maron la atención unas manchas. Tras una serie de análisis, descubrimos que se trataba de 

unas hermosas tomateras". 
 Este descubrimiento abrirá nuevos debates sobre si afectará al precio del tomate en el mercado y 
si será posible cultivar otros tipos de alimentos. 
 

Cristina de la Fuente Cabrera  1º ESO C 

Ayer, un alumno del IES Ategua, avisó al Director de que una manada de conejos salvajes aliení-
genas estaba atacando nuestro Instituto para protestar por el exceso de tareas que los profeso-
res mandaban a sus excelentes alumnos. 

Los conejos secuestraron a todos los profesores y los encerraron en una pequeña habitación donde los amor-
dazaron y los torturaron para que dejasen de mandar tareas. 
Aunque los profesores aguantaron las torturas, ellos esperaban que la Policía Local los ayudara, pero los co-

nejos, armados con armas de tecnología alienígena, hicieron una masacre. 
 Al final, tras sufrir muchas torturas, y tras la muerte de varios profesores, los conejos consiguieron su 
propósito y volvieron a su planeta en su nave bajo los aplausos de los alumnos. 
 

Miguel Ángel Jurado Porcel. 1º ESO B 

Los astrónomos del Observatorio de Castro del Río hicieron el pasado viernes día 
11 de marzo un gran descubrimiento. Tras recibir las últimas fotografías envia-
das desde el satélite Lechugüeitor 3.000, llegaron a la conclusión de que había 
un huerto en uno de los valles más soleados de Mercurio. 
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Zona para el botellón

A quien corresponda, le 
escribimos esta carta para pe-
dirle que preparen una zona en 
el pueblo donde los jóvenes po-
damos hacer botellón. Para no 
molestar a nadie, hemos pensa-
do que uno de los lugares podría 
ser la explanada donde se sit-
úan las carpas en verano, o el 
Polígono del Arca, aunque en es-
te caso, tendrían que poner un 
autobús para poder ir allí. Con 
esto también se conseguiría que 
la policía no nos llame la aten-
ción por ensuciar las calles, ya 
que en esa misma zona se 
pondrían contenedores donde 
echar la basura, además de ser-
vicios. 
 
Nueva perspectiva en el uso 
de los ordenadores del insti-

tuto

A quien corres-
ponda, le escri-
bimos esta car-
ta para decirle 
que vemos co-

rrecta la nueva idea que hay pa-
ra fomentar el uso de los orde-
nadores en 4º de ESO, consis-
tente en tener a nuestra dispo-
sición el ordenador, en cualquier 
momento, junto con el ratón y el 
teclado. Es verdad que se es-
tropean por no utilizarlos tanto. 
Con esto agradecemos que, aun-
que haya sido una medida adop-
tada al finalizar el curso, se 
haya puesto en marcha  y de-

seamos que en los próximos 
años se utilice en todos los gru-
pos del instituto. 
 

Reformas de la Plaza del 
Ayuntamiento

A quien corres-
ponda, escribi-
mos esta carta 
para pedir que no 

se utilice más dinero en refor-
mas que luego durarán dos años. 
Es el caso de la Plaza San Fer-
nando, o más conocida como la 
Plaza del Ayuntamiento. En 
nuestra opinión, el dinero que se 
utilizó para dicha reforma de la 
plaza, se podría haber usado pa-
ra la reforma del cine o para 
cualquier otra necesidad del 
pueblo. 

Mirador

¿Qué ocurre con nuestro 
mirador? No entendemos por 
qué gastaron dinero en una obra 
que, al cabo de poco más de una 
año, cerró puertas. No se en-
tiende por qué no podemos dis-
frutar de las vistas que aporta 
un lugar tan emblemático como 
éste, máxime si ya se ha ade-
centado. Además, podría servir 
de reclamo en cualquier visita 
turística. 

 
Reforma del cine

Nuestros padres y abuelos 
nos contaban que el cine de Cas-
tro era un gran cine, y a los 
jóvenes de hoy nos gustaría que 

lo siguiera siendo. No entende-
mos cómo un lugar tan significa-
tivo como éste no se utiliza, ya 
que lo han vivido y disfrutado 
muchas generaciones. Además 
no es necesario que se rehaga 
como cine, sino que se podría 
reutilizar como salón de actos, 
lugar de reunión, etc. 

Ley sinde

Creemos que la 
ley sinde es uno 
de los errores 
que ha cometido 
el gobierno de nuestro país. 
Pensamos esto porque los jóve-
nes no hacemos daño a nadie 
descargándonos música, pelícu-
las, etc. de internet. Con esto 
no queremos decir que estemos 
a favor de la piratería, sino que 
ha habido inventos que han en-
torpecido el trabajo de otras 
personas y no ha habido proble-
ma ninguno con ello: ¿Se quejó 
alguien cuando se inventó el CD 
y los fabricantes de vinilos lo 
tuvieron fatal? Nadie se quejó y 
tampoco hubo una ley absurda. 
Lo mismo podríamos aplicarlo a 
la presente ley. 
 

Cristóbal García Moreno 
Asu Camargo Fernández
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Cristóbal Moreno Toledo nació en Castro del Río, Córdoba. De nacimiento padece distrofia muscu-
lar progresiva que, ya desde pequeño, le obliga a utilizar la boca para realizar sus trabajos escolares. 
De formación artística autodidacta, pertenece desde 1963 a la Editorial de Pintores que utilizan la bo-
ca o los pies para realizar sus trabajos artísticos. Tiene setenta años, de los cuales cincuenta y tres 
los lleva dibujando.

-¿Qué tipos de trabajo pictóricos realiza? 
Hago un dibujo impresionista, es el dibujo que 

se hacía en el S. XIX, es un dibujo real, con soltura, 
un semítico de dibujo. 
-¿Ha trabajado antes en algo diferente a este? 

No. 
-¿Por qué eligió esta profesión? 

O por qué me eligió ella a mí, porque fue 
quizás la única posibilidad de trabajo que me quedaba, 
dada mi enfermedad. 
-¿Se siente satisfecho por haber elegido esta 
profesión? 

Sí, mucho. 
-¿Qué tipo de herramientas utiliza? 

Creo que las herramientas que cualquier pin-
tor  puede usar en su trabajo: lápices, pinceles, plu-
mas, rotuladores, tinta china, pintura al óleo, pintura 
acuarela, todos. 
-¿Cuántos cuadros realiza a lo largo de una sema-
na? 

Depende de cómo el cuadro sea, y depende de 
las ganas que tengas de pintar, un cuadro pequeño lo 
puedo pintar en un par de horas o tres, un cuadro 
grande, necesito mucho más tiempo. 
-¿Cuáles son sus vacaciones? 

Depende normalmente del trabajo que estoy 
realizando, no tengo prácticamente tiempo de vaca-
ciones  
- ¿Qué tipos de estudios se necesitan para acce-
der a esta profesión? 

 Yo suelo decir de mí que soy autodidacta, yo 
no hice estudios especiales  ningunos; hay quien hace 
estudios universitarios y las bellas artes es una op-
ción académica como cualquier otra. 
- ¿Tienes que dibujar muy bien para trabajar en 
esto? 

Tienes que tener en cuenta  que el dibujo es 
la estructura de un cuadro, entonces, una casa, un 
edificio que no esté muy bien y exactamente cons-
truido, tiene poca vida y a esto le pasa igual. Hay que 
tratar bastante bien al dibujo para que se mantenga 
en el cuadro. 
- ¿Trabajas solo o con compañeros? 

Tengo compañeros pero… yo trabajo solo, he 

hecho cuadros en cursi-
llos con algún compañero 
pero lo más usual, lo nor-
mal, es que pinte solo. 
- ¿Se necesita expe-
riencia para este tra-
bajo? 

Como para todo, 
se necesita tener expe-
riencia. 
-¿Se ha encontrado con muchas dificultades a lo 
largo de su trabajo? ¿Cuáles? 

Sí me he encontrado con dificultades, cual-
quier persona, para organizar un trabajo normal, se 
encuentra con dificultades. Cuando se tienen dificul-
tades, el trabajo es mucho más difícil.  Como todo 
trabajo tiene un límite de posibilidades, y mucho más 
un trabajo de tiempo, entonces con las dificultades 
con las que tropiezas se multiplican, y así he estado 
mucho tiempo. 
-¿Con este trabajo usted ha tenido muchos via-
jes? ¿A dónde? 

Gracias a este trabajo yo he realizado mu-
chos viajes. He visitado sitios que para mí hubiera si-
do muy increíbles visitar, he hecho viajes por Europa, 
por América, Oceanía. He estado en China. España la 
conozco casi por completo,  conozco también Inglate-
rra,  Francia,  Estados Unidos,  Cuba, Hungría,  Ru-
manía, Italia, Venezuela, Argentina. <<¿ Y África?>>
-África quizá sea el único continente donde no he 
viajado. 
-¿Tiene su propia galería de arte? 
-Sí la tengo, justo aquí tengo la Galería de Arte Mi-
razhara    

 

Juan Manuel Alcántara-  
José Ramón Trenas  

3º ESO-C 
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Doña Inés María García Rubio nació hace cuarenta y tres años en Córdoba. Su titulación es 
universitaria.  Es médica especialista en hematología desde hace once años y trabaja en el 
hospital de Montilla. Entre algunas de sus aficiones destacan leer, el cine y pasear. 

-¿Por qué razón escogió usted esta profesión? 
En principio, porque la conocía ya que mi padre era 
médico y también, porque siempre me ha gustado el 
tema relacionado con la salud e investigaciones de las 
enfermedades. 
-¿Está contenta con ella? 
Sí, estoy bastante contenta con mi profesión. 
-¿Qué hace usted durante una jornada laboral? 
Por una parte, como médico clínico, veo y asisto a pa-
cientes con enfermedades relacionadas con mi espe-
cialidad; por otra parte llevo en el laboratorio la par-
te relacionada con la hematología, es decir la sangre, 
y también superviso el banco de sangre del hospital. 
-¿Qué instrumentos utiliza usted para trabajar? 
Dentro de lo que es el diagnóstico de un paciente, to-
do lo que necesita un médico: un fonendoscopio, apa-
ratos para ver los oídos y los ojos… Y como trabajo 
en un laboratorio utilizo: un microscopio, material de 
distinción de muestras biológicas, una serie de ins-
trumentación para hacer los estudios hematológicos 
como coagulaciones y algunos aparatos del banco de 
sangre donde se reserva sangre para cuando haga 
falta. 
-¿Debe usted llevar uniforme? 
Sí, llevo una bata. 
-¿Cuáles son los riesgos laborales de su trabajo? 
Como, por una parte, estamos tratando a enfermos, 
pueden transmitirnos enfermedades, principalmente 
infecciosas por vía aérea y, por otra parte, como ma-
nipulamos muestras biológicas, podemos sufrir pin-
chazos y heridas que el instrumento con el que nos lo 
hemos hecho pueda estar contaminado. 
También podemos sufrir agresiones por parte de 
personas que vengan al hospital. 
-¿Cuál es su horario más común en una jornada 
laboral? 
Un turno de mañana de las ocho hasta las tres de la 
tarde. 
-¿Trabaja usted por la noche? 
Sí, cuando estoy de guardia puedo trabajar por la no-
che. 
 

-¿Trabaja los días festivos? 
Sí, ya que las guardias puedo realizarlas en días fes-

tivos y en fines de se-
mana. 
-¿Cuántas vacaciones 
tiene? 
Un mes, como todas las 
personas. 
-¿Cuántos días de 
permiso tiene? 
Tenemos derecho a seis días de asuntos propios al 
año. 
-¿De qué formas se puede acceder a la profesión 
y qué formación se necesita? 
Se accede a través de la universidad donde se obtie-
ne la licenciatura en medicina, se aprueba un examen 
para acceder a la especialidad de Hematología  y, 
posteriormente, cuatro años de médico interno resi-
dente para obtener la especialidad 
-¿Qué otros campos y profesiones existen que 
estén relacionados con esta profesión? 
Como estoy en un hospital, tengo contacto con perso-
nales de enfermería, celadores y auxiliares clínicos. 
Dentro de mi trabajo en el laboratorio estoy en con-
tacto con técnicos de laboratorio y con los demás fa-
cultativos correspondientes a otras especialidades. 
-¿Qué dificultades ha encontrado usted para ac-
ceder a esta profesión y para encontrar un puesto 
de trabajo? 
Lo primero, realizar unos estudios universitarios con 
el esfuerzo que eso supone; luego tener que acceder 
a la especialidad mediante un examen y esperar a que 
hubiese una oferta de trabajo y competir también a 
través de otro examen para conseguir la plaza. 
-¿Cuál es su sueldo habitual? 
Aproximadamente mi sueldo base serían unos dos mil 
euros. 
-¿Necesita usted estar formándose continuamente 
en su profesión?, ¿Se dan cambios frecuentes? 
Por supuesto, en medicina se dan continuamente nue-
vos cambios científicos mediante investigaciones y 
descubrimientos, por lo que tenemos que estar pues-
tos al día, tanto en el tema de diagnóstico, como en el 
tratamiento de enfermedades, principalmente en en-
fermedades hematológicas. 
-¿Tiene su profesión futuro o tiene tendencia a 
desaparecer? 
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No, es una especialidad necesaria para el hospital, 
puesto que, por una parte, llevamos una clínica de en-
fermedades que solamente la llevamos los hematólo-
gos y, por otra parte, al tener la supervisión de un 
banco de sangre, son necesarios para todo tipo de 
intervenciones quirúrgicas y para las transfusiones 
de sangre. 
 
-¿Es fácil conseguir trabajo en su profesión? 
Durante un tiempo hemos tenido dificultades ya que 
no se habían generado nuevas plazas, pero algunos 
años atrás, con la creación de nuevos hospitales ha 
habido un tiempo donde se han ofertado nuevas pla-
zas y ahora estamos otra vez en un período en el 
cual hay mucha demanda. 
-¿Qué sexo predomina en su profesión y por qué? 
Hasta hace unos cuantos años seguían siendo los 

hombres los que predominaban, pero ahora cada vez 
más son las mujeres las que predominan, incluso en 
algunas especialidades médicas hay más mujeres que 
hombres. 
-¿Qué grado de satisfacción experimenta usted 
en su profesión? 
Es una profesión que produce satisfacción cuando la 
gente está contenta contigo, pues es una profesión 
muy unida al tema de enfermedades, del dolor y la 
muerte; por otra parte también tiene muchos mo-
mentos  de sufrimiento, tanto para las personas que 
tratamos como para nosotros mismos que tenemos 
que llevar este tipo de situaciones. 
 

Juan Antonio Villatoro García (3º ESO-A) 

viene de la página anterior 

Isabel Muriel Zafra nació en 1971 y vive actualmente en Córdoba donde cursó sus estudios desde pri-
maria y sus estudios  de medicina, que duraron ocho años entre la carrera y el MIR. Su primer desti-
no fue Córdoba y duró ocho años; actualmente está destinada en Castro del Río donde lleva tres años. 
Sus hobbies son pasear por la playa, leer y cocinar. Actualmente está soltera. 

¿Cuándo empezó a sentir curiosidad por la medi-
cina? Fue al límite, en COU, porque me gustaban más 
las ciencias que las letras, y quería hacer algo rela-
cionado con la sanidad. No sabía qué hacer, si enfer-
mería o medicina. Entonces fue una equivocación de 
camino y ahora no me arrepiento. 
 
¿Por qué decidió hacerse médica? 

Porque quería trabajar pronto, quería estu-
diar y trabajar y salir de casa de mis padres como 
todos, pero no saqué nota para enfermería y enton-
ces hice medicina, y no me arrepiento para nada. Es 
muy larga la carrera pero merece la pena. 
 
¿Desde cuando ejerce esta profesión? 
 Desde 1997. 
 
¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?, ¿y 
lo que menos? 

El trato con los niños. 
 Los descontroles en las horas de urgencias. 

¿Alguien más de su familia se dedica a la medici-

na?
No 

 
¿Se puede ser médico y 
tener otra profesión? 

Sí, yo tengo un 
amigo que es médico, ra-
diólogo, ingeniero agróno-
mo y también tiene derecho,  es un portento. 
 
¿Cuál ha sido la anécdota más divertida de su 
trabajo? 

En el hospital unas cuantas, además con ni-
ños. 

¿Cómo le trata la gente?
Muy bien  
 

¿Cómo vive un médico con su sueldo?
Bien 

 
¿Tiene algún día de descanso?
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Los fines de semana ahora, antes no, porque 
no hago guardias. 
 
¿Qué le parece Castro del Río? 

Muy bien, para ser una población rural me ha 
sorprendido bastante, en positivo, a pesar de ser un 
pueblo, yo soy más de ciudad. 
 
¿Cómo es su rutina diaria? 

 Un rollo, me levanto, desayuno, me vengo a 
Castro, me voy a comer y vuelvo a la consulta y acabo 
sobre las nueve de la noche.  
 
¿Cuál ha sido el momento más emotivo de su vida 
profesional? 

Cuando tuve que atender el parto de mi pri-
mera sobrina. 

 
¿En qué lugares ha estado destinada? 

En Córdoba y Castro del Río. 
 
¿Le hubiera gustado dedicarse a otra profesión? 

No 
 
¿Cuál es el aspecto de la medicina que más le 

gusta? ¿y el que menos? 
El humanitario y el poder curar o aliviar a los ni-
ños. 
Yo hice oncología pediátrica, y casi siempre va 
bien, pero cuando tienes que dar una mala noticia 
lo pasas muy mal, por mucho tiempo que lleves 
trabajando. 

 
¿Cuál ha sido el lugar que más le ha llamado la 
atención de todos en los que ha estado? 

 Ninguno en especial. 
 
¿Ha recibido algún premio o reconocimiento por su 
trabajo? 

En la residencia, cuando estaba estudiando y 
trabajando, ahora no. 
 
¿Se encuentra satisfecha con su profesión? 

Bastante  
 

Ramón Montes Garrido- 3º eso 

Doña Laura Ortiz Delgado nació el 1 de octubre de 1980. Estudió inglés en la Escuela Oficial de Idio-
mas. Empezó a los 22 años a ejercer la profesión de maestra. Nació en Córdoba y actualmente está 
trabajando en el colegio Virgen de la Salud. Le gusta leer, escuchar música y viajar.  

-¿Por qué eligió esta profesión? 
 Cuando terminé el instituto, a 
mí me gustaba mucho estudiar inglés 
y dudé entre filología inglesa y ma-
gisterio por inglés. Después pensé a 
quién le iba a dar clase y, como me 
gustaban mucho los niños más peque-
ñitos, decidí magisterio por inglés. 

-¿Qué tareas realiza en una jornada diaria? 
 En el colegio estamos de 9 a 2 y, como este año 
soy tutora de un sexto, reparto esas horas entre dar 
lengua, matemáticas, educación artística e inglés a mi 
sexto y a otro sexto, y todo el inglés de infantil de 
3,4 y 5 años. 
-¿Cuántas vacaciones anuales tiene? 
 Están los dos meses de verano, julio y agosto, 

aunque en julio tenemos que estar pendientes por si 
la delegación nos necesita en algún momento; Navi-
dad,  Semana Santa y los puentes que se decidan.   
-¿Cuál es la forma de acceso a su profesión? 
 Tienes que estudiar la carrera que ahora ha 
cambiado, pero antes eran 3 años. Después te tienes 
que presentar a las oposiciones por tu especialidad.  
-¿Qué dificultades ha encontrado en el día a día? 
 Las dificultades que te puedes encontrar con 
los niños cuando no aprenden y tienes que adaptar los 
contenidos a ellos.   
-¿Qué sexo predomina en esta profesión? 
 Parece ser que hay más mujeres que hombres, 
aunque cada día hay más hombres.  
-¿Cree que esta profesión tiene futuro? ¿Por qué? 
Yo creo que sí, porque siempre va a haber niños a los 
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que educar. 
-¿Qué tipo de permisos se conceden? 
 Se conceden permisos por enfermedad, porque 
algún familiar fallezca, o por alguna cosa que sea ne-
cesaria. Siempre puedes pedir algún permiso sin 
sueldo.   
-¿Le piden algún tipo de experiencia? 
 El primer año, el inspector viene a ver cómo 
vas desarrollando tu trabajo y, si pasas ese año, em-
piezas a trabajar, con lo cual ese tiempo se puede 
considerar de experiencia.   
-¿Cuántos años lleva realizando esta profesión? 
 Este es el octavo año.  
-¿Está satisfecha con su trabajo? 

 De momento, sí. 
 

Queremos dar las gracias a Laura. Esperamos 
que le vaya bien en todos los años que le quedan de 
profesión, ¡y que sean muchos! 
 

Lorena Carretero-Inmaculada Carretero 
3ºESO-C 

viene de la página anterior 

Doña Mª Carmen Roldán Cantero tiene 45 años. Lleva trabajando como profesora  21 años, y es Licen-
ciada en Filología Hispánica. Lleva estudiando toda la vida. Ha tenido siete destinos y no ha tenido otros 
trabajos como profesional antes que el que ejerce ahora mismo. Le gusta leer y ver películas. 

¿Por qué eligió esa profesión? 
Porque me gustan los niños y porque creo que no  
sabría hacer otra cosa. 
¿Qué funciones y tareas realiza en su trabajo? 
Muchas. A veces, un poquito de madre; otras veces, 
de psicóloga, otras de guardián y, otras, de oficinista, 
rellenando papeles. Aparte quiero que mis alumnos 
aprendan. 
¿Cuáles son los riesgos de su profesión? 
Riesgos ninguno; decepciones, de vez en cuando, sí. 
¿Cuál es su horario de trabajo? 
Según establece la ley, de 8:30 a 15:00, pero cuando 
llego a mi casa también trabajo; unas veces más y 
otras menos, pero lo normal es que todas las tardes 
tenga que dedicarle un rato. 
¿Qué formas de acceso hay para la profesión que 
ejerce? 
La única que conozco es por concurso oposición, salvo 
que en los institutos privados, o en los colegios se en-
tre por méritos en su currículum. 
¿En su profesión se pueden pedir traslados al ex-
tranjero? 
Sí, últimamente sí. Hay becas de experiencias de pro-
fesores extranjeros, algunos de intercambio, pode-
mos trabajar como lectores de español, o bien, estu-
diando con otros alumnos. 

¿Qué experiencias se re-
quieren para trabajar en 
su profesión? 
Para acceder al Cuerpo de 
profesores, experiencia 
ninguna, evidentemente 
cuanto más experiencia se tenga, el trabajo será me-
jor. 
¿Qué otros campos están relacionados con su pro-
fesión? 
Hay un campo muy interesante relacionado con la filo-
logía hispánica, que es el mundo del periodismo; la 
verdad, es que los estudios de periodismo están rela-
cionados, son parecidos y abren otra posibilidad en el 
campo del trabajo que es distinta a la enseñanza. 
¿Se ha encontrado alguna dificultad en su traba-
jo? 
Dificultades cotidianas, lo de siempre. Hay niños que 
no estudian, padres que no entienden, o el profesor, 
que muchas veces no puede llegar  a conectar con los 
alumnos; pero son obstáculos salvables. 
¿Usted puede  ascender en su profesión? 
De categoría profesional no, pero sí podría optar a 
otro puesto de trabajo, como a la Dirección, etc. 
¿Ha habido muchos cambios en su profesión en los 
últimos veinte años? 
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Sí ha habido cambios importantes. Antes, los alumnos 
se matriculaban porque querían estudiar y aprender; 
pero ahora lo hacen por obligación. 
¿Qué sexo predomina en su profesión y por qué? 
El sexo femenino, porque creo que el mundo es de las 
mujeres. Las mujeres estamos imponiendo nuestro  
concepto del mundo, y nuestras ideas de las cosas. 

¿Se siente satisfecha? 
Sí. Aunque a veces me vaya a casa un poco decaída,  
por lo general, me siento satisfecha. 
 

Juan Francisco López Erencia 3º A 

Mª Carmen Navajas tiene 56 años. Nació en Castro Del    Río (Córdoba). Lleva en su profesión de en-
fermera 36 años. Le gusta su trabajo desde pequeña y por eso lo eligió. 

¿Por qué motivo ha elegido usted esta profesión?  
 Siempre, desde que era una niña me había gustado 
este trabajo, y     cuando fui a estudiar, fue el que 
elegí. 
¿Qué funciones y qué tareas realiza usted en una 
jornada? 
 Las propias de enfermera. 
¿Qué instrumentos o herramientas utiliza usted? 
 Aparte de de hablar con la gente para algunas 
cosas, mis tareas son las de enseñar un estilo de vida 
que sea saludable para los pacientes, para que su sa-
lud no merme y puedan conseguir y mejorar su estado 
donde se encuentran en ese momento. Otras cosas 
son solamente técnicas como los sondajes, inyectables 
y las curas.    
¿Cuáles son las condiciones laborales? 
 Los horarios son rotatorios, hay turno de maña-
na, tuno de  tarde y hay veces en que se está de guar-
dia, por la noche.  
¿Tiene que llevar uniforme?  
 Ahora llevamos una bata, anteriormente se lle-
vaba uniforme, pero depende de donde estés traba-
jando. Aquí, en primaria, lo que llevamos es una bata o, 
cuando estamos de guardia,  llevamos el traje azul o 
un pijama blanco, que es más fresco, en el verano.  
¿Cuál es el riesgo laboral de su profesión? 
 Todas las profesiones tienen riesgo y en ésta, 
aparte del estrés, no creo que haya otro riesgo. 
¿Cuáles son los horarios más comunes en su jorna-
da laboral? 
 Hay uno que es de mañana, que es de 8:00 has-
ta la 15:00 y otro es desde las 13:00 hasta las 20:00 
y el de noche, pero todos son normales porque el ser-
vicio tiene que estar siempre cubierto; con lo que es-
temos, hay que hacer los turnos rotatorios. De los que 
se hacen más son los de mañana, es cuando más gente 

estamos y es el global del trabajo 
laboral. 
¿Cuál es su tiempo de vacacio-
nes? 
 Depende, la parte grande es 
en verano, pero luego hay veces 
que, en algunas épocas del año, nos 
dejan  unos días para poder des-
cansar. 
¿Qué formación se necesita?  
 Una diplomatura universitaria pero  ahora son 
todos grados. 
¿Qué habilidad se requiere? 
 Sobre todo que te guste, porque es un trabajo 
en el que tienes que dar mucho y es muy duro llevarlo, 
porque hay cosas que no consisten solamente en estar 
todo el rato poniendo inyecciones; y hay momentos 
malos y momentos buenos y ,si en los momentos malos 
no te gusta esta profesión, no lo superas. 
¿Qué experiencia se pide? 
 Se necesita la eso y la carrera universitaria, que 
son cuatro años de grado, pero antes eran solamente 
tres. 
¿Qué otros oficios con esa formación se pueden  
llevar a cabo? 
 Con esta formación te puedes dedicar al trabajo 
diario con la gente, también te puedes dedicar a la 
enseñanza en las escuelas de enfermería, y a la enfer-
mería laboral en algunas empresas. 
¿Con qué dificultades se ha  encontrado?  
 Yo no me he encontrado con ninguna dificultad; 
hasta ahora, gracias a Dios, me ha ido todo bien. 
¿Cual es el salario más frecuente?  
 Hay dos tipos de salario: salario base y salario 
mínimo, el salario base es  de 1400 euros al mes 
aproximadamente. Y el salario mínimo es de unos 900 
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euros. 
 ¿Cuáles son las posibilidades para acceder a la 
profesión? 
 Las posibilidades las tiene todo el mundo, es 
fácil conseguir entrar, simplemente estudiar. La es-
cuela de enfermera tiene un mínimo para poder en-
trar y, cuando ya hagas la selectividad, tienes que al-
canzar un mínimo en nota, como todas las carreras. 
¿Qué le hizo falta? 
 Solamente estudiar, en mis tiempos no había la 
selectividad, lo que había era una prueba de acceso. 
Íbamos todas las que queríamos entrar y, una vez 
corregida la prueba, según las plazas que había, en-
traban las notas más altas. 
¿Cuáles son los cambios más frecuentes en la 
profesión y sus motivos? 

 La profesión está siempre cambiando. En un 
principio, nosotros  dedicábamos más tiempo a los 
hospitales, hoy ya no, trabajas en un lado u otro. Una 
vez que termines de estudiar, la preparación es la 
misma para todos y, dependiendo ya de tu gusto, 
cuando vas a echar la bolsa, te dedicas más a una co-
sa o a la otra, incluso a las administraciones. 
 
¿Qué sexo predomina más en su profesión? 
 Yo creo que por igual, lo mismo da una mujer que 
un hombre. No creo que haya muchas más mujeres 
que hombres. 
 

María Moreno y Souad Miloudi 3º ESO-C 

viene de la página anterior 

Pablo Díaz Jiménez nació en Castro del Río el 1 de enero de 1.962, cursó sus estudios de Graduado 
Social en el Seminario de Córdoba de la Escuela de Graduados Sociales de Granada durante 3 años 
durante la promoción 1984-87. En año 1988 presentó la memoria fin de carrera y en febrero de 1989 
se colegió como Graduado Social ejerciente en el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Córdoba. Su profesión es asesor laboral, fiscal, contable y agente de seguros. Y sus aficiones son le-
er, el baile y escuchar música. 

-¿Cómo fueron sus primeros 
años de estudios? 
Normales, como los de cual-
quier chico de entonces, con la 
salvedad de que me escolaricé 
un poco tarde, a los 9 años, ya 

que mi familia vivía por entonces en el campo y me 
tuve que internar en el colegio de las monjas de La 
Villa, y es por eso por que comencé en 2º curso hasta 
Navidades  y desde enero a junio me pasaron al cur-
so 3º para ponerte un poco al día con relación a la 
edad que tenía y así poder hacer la 1ª comunión. 
-¿Por qué abandonó los estudios antes de finali-
zar la E.G.B.? ¿Qué le hizo volver a retomar sus 
estudios? 
La verdad es que no lo sé exactamente, pero con la 
edad de 14-15 años es que no sabía muy bien lo que 
quería y ni lo que me gustaba.  
Lo que realmente me hizo volver fue el plantearme 
mi futuro ya de una manera más seria. Después de 
trabajar en el campo un par de años en la explota-
ción agrícola familiar es cuando ya que me di cuenta 
de que allí no había trabajo para tantos hermanos ya 
que con los dos que eran mayores que yo eran sufi-

cientes para hacer las tareas del campo, por lo que 
tomé la decisión de que retomaría mis estudios y co-
mencé formación profesional en la rama administra-
tiva cursando el primer grado de 2 años y el segundo 
grado de 3 años. Fue a continuación cuando ya tuve 
acceso a la carrera de Gradado Social. 
-¿Por qué decidió escoger ese trabajo? 
Porque me gustaba mucho el mundo de la empresa y 
la contabilidad y creí que era una buena idea de ne-
gocio. 
-¿Sus padres lo apoyaron con su decisión? 
No demasiado y lo entiendo porque hace 22 años to-
davía no era tan generalizado el uso del asesora-
miento por parte de las empresas, ya que la econom-
ía local era básicamente el campo pues industria 
había muy poca y comercios no eran demasiados. 
-¿Qué formación es necesaria para ejercer su 
profesión? 
La que tengo, Graduado Social pero también me 
vendría bien Económicas.  
-¿Cómo montó la empresa y qué le hizo falta?  
La asesoría la monté con un ordenador de unos 410 
euros (por entonces 69.000 ptas.), una impresora de 
unos 180 euros (30.000 ptas.) y una máquina de es-
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cribir usada que me costaría uno 90 euros (15.000 
ptas.) más el mobiliario normal de oficina  y un pequeño 
local de 17 metros cuadrados alquilado. 
-¿En qué consiste su profesión? 
En el asesoramiento laboral y fiscal a las empresas, 
autónomos y particulares, tales como las altas y bajas 
de los trabajadores en la seguridad social, la confec-
ción de nóminas y seguros sociales así como los contra-
tos de trabajo, declaraciones fiscales, tramitación de 
todo tipo de prestaciones de la Seguridad Social, re-
presentar a los empresarios y trabajadores ante la Au-
toridad Laboral, etc. 
-¿Cuántas horas le dedica? 
Las que sean necesarias y la verdad es que son bastan-
tes, de media entre 10-12 horas diarias. 
-¿Es un trabajo de mucha responsabilidad? 
La responsabilidad no sólo va unida al trabajo, sino a la 
persona, y si sumamos ambas cosas el grado de respon-
sabilidad de esta profesión es bastante alto. 
-¿Tiene algún proyecto de futuro? 
Los proyectos de futuro siempre son importantes y tie-
nen que estar latentes en cualquier ámbito de la vida y 
no podía ser menos en la empresa, pues constantemente 
hay retos que superar y nuevas situaciones a las que 
hay que adaptarse, como las nuevas tecnologías a través 
de la presencia en internet con la página web de la ase-
soría, etc.  Pero el proyecto más importante de cara al 
futuro es que alguno de mis hijos, si así lo desea y le 
gusta pueda incorporarse a la empresa y pueda ser mi 
sucesor. 
-¿Se necesita mucho personal asalariado para ges-
tionar la asesoría? 
Estamos tres personas y gracias a la informatización de 
todos los procesos somos suficientes. 
-¿Necesita formación continua para desempeñar su 
trabajo eficazmente? 
La formación es lo que distingue a unas empresas de 
otras y es fundamental y muy importante, ya que para 
hacer las cosas bien no sólo hay que querer sino tener 
la formación necesaria. La excelencia no consiste en 
hacer cosas extraordinarias sino en hacer las cosas or-
dinarias extraordinariamente bien. 
-¿Qué herramientas e instrumentos son necesarios 
para su trabajo? 
Las propias de la actividad. Ordenadores, los programas 
de gestión, impresora, teléfono, internet, mobiliario, un 
local, etc. 
-¿Qué cualidades se requieren para realizar su pro-
fesión? 
La formación, la constancia y perseverancia, responsa-
bilidad, capacidad de trabajo y organización, relaciones 
humanas, liderar grupos de trabajo, etc. 

-¿Qué otros oficios se pueden ejercer con esa ca-
rrera? 
Asistente Social, en la gran empresa en el departamen-
to de recursos humanos y selección de personal. 
-¿Se ha encontrado con alguna dificultad en el  
desempeño de su trabajo? 
Las propias de la profesión, sobre todo cuando se em-
pieza hay un poco más de incertidumbre porque los te-
marios que se estudian en la carrera no están tan adap-
tados a la realidad del día a día como debiera. 
-¿Cuál es el salario medio? 
Un autónomo no tiene salario sino que a final de mes la 
diferencia entre los ingresos y los gastos es su benefi-
cio que puede estar en torno a los 2.500 euros/mes, y 
si os referís al de los empleados en torno a 1.300,00 
euros/mes.  
-¿Cuál es su ámbito de trabajo? 
Básicamente local, pero también un porcentaje, sobre 
un 5%, es comarcal. 
-¿Es importante para su trabajo el trato con el 
público? 
Es muy importante dominar las relaciones humanas para 
poder comprender a los demás. 
-¿Cómo ganaría más y por qué? 
Se ganaría más teniendo más clientes, porque aumen-
taría la facturación y el trabajo se haría prácticamente 
con los mismos empleados, pero este pueblo es pequeño 
y las limitaciones son lógicas. 
-¿Qué tipo de gastos tiene?  
Soy autónomo y los gastos son los típicos de esta acti-
vidad, luz, teléfono fijo y móvil, internet, mantenimien-
to general de los ordenadores y sus programas y de la 
oficina y el más importante, el sueldo y la seguridad so-
cial de los empleados. 
-¿Cree que su empresa tiene futuro o desapare-
cerá? 
La verdad es que esta actividad tiene futuro, pues los 
trámites cada vez son más complejos a pesar de las fa-
cilidades que hay para llevarlos a cabo: ordenadores, in-
ternet, etc. 
-¿Se siente satisfecho con su trabajo actual? ¿Por 
qué? 
Muy satisfecho, ya que me permite realizarme laboral-
mente como persona, prestar a los demás el asesora-
miento que necesitan y obtener un nivel de ingresos 
adecuado. 
-¿Qué sexo predomina en su profesión y por qué? 
En mi asesoría estamos un hombre y dos mujeres y creo 
que, por el tipo de trabajo que es, en general hay más 
mujeres que hombres trabajando en asesorías. 
 

Isabel Díaz y Ángela Bello- 3º ESO 
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Rebecca Minnich vive actualmente en Córdoba. Es natural de Minnesota, Estados Unidos. Posee un ni-
vel alto de estudios universitarios. Estudia español y se dedica a la enseñanza de inglés como lengua 
extranjera. 

¿Dónde estudió? 
En la universidad de Minnesota. 
¿Cuántos años lleva usted en su profesión? 
Sólo llevo los últimos 8 meses aquí en Castro del Río, 
porque antes estudiaba en la universidad y, al termi-
nar me vine directamente aquí. 
¿Cuáles son sus aficiones? 
Me gusta practicar varios deportes, como fútbol y 
voléibol, también cuando tengo tiempo libre me gusta 
pintar y dibujar, y también dar paseos por Córdoba. 
¿Qué fue lo que le hizo elegir esta carrera? 
Cuando yo estudié en Costa Rica, hablé mucho con mi 
profesor de geografía que también vino desde    
Minnesota con nosotros, y un día me dijo que traba-
jaba como voluntario como profesor de inglés, en 
Minneapoles, y me interesó mucho, pero no pensaba 
ser una profesora de inglés, sólo quería hablar con 
gente que hablaba español y otros idiomas y, cuando 
volví a Minnesota, solicité una oposición allí, para ser 
profesora de inglés, y me encantó. Al final decidí que 
quería hacerlo como una carrera. 
¿Qué salidas tiene la filología inglesa? 
Alguien que estudia esta carrera puede ser profe-
sor, un lingüista, un escritor, o también un editor. 
¿Se le hizo difícil sacar adelante su carrera uni-
versitaria? 
No tanto, tenía que trabajar mientras estudiaba y a 
veces eso fue difícil, porque muchas veces tenía que 
estudiar, pero tenía que ir a mi trabajo o cuando 
quería hacer algo para mí o sobre la universidad  
tenía que ir al trabajo los fines de semana, y no   
tenía mucho tiempo libre; los estudios no eran fáci-
les, pero me fue bien. 
¿Está usted satisfecha con su trabajo? 
Sí, muy satisfecha. 
¿Desde la infancia había querido ejercer esta 
ocupación? 
Desde la infancia no, pero desde la adolescencia  
sabía que quería ser profesora pero de arte, de ma-
temáticas, de lengua con signos y luego español, pero 
al final me decidí por el inglés. 
¿Qué es lo que más le gusta de su oficio? 
El contacto que tengo con mis alumnos, así sean adul-
tos, o niños y adolescentes. También me gusta mucho 
poder estar con gente y hablar con ellos. Sobretodo 
me satisface el progreso, cuando yo les corrijo algo 

y veo que mis alumnos 
dicen algo correcto que 
ya corregí antes, me 
hace muy feliz. 
¿Y lo que menos? 
Si tengo que reñir a al-
guien o dar una mala no-
ta. 
¿Ha ejercido antes alguna otra profesión? 
Cuando estudiaba, trabajé de enfermera durante 4 
años. 
¿Qué trabajos realiza a lo largo de la jornada? 
Desde que vengo por la mañana, si no estoy dando 
clase, preparo mis clases que doy en este instituto, o 
bien, las clases particulares, porque por la tarde doy 
clases particulares a chicos de primaria. Luego vuel-
vo a mi casa y me preparo para mi siguiente día labo-
ral. 
¿Ha tenido que viajar para formarse en su ocupa-
ción? 
Tuve que viajar aquí a España; aunque no tenía la ne-
cesidad de llegar a aquí,  lo vi como una buena opor-
tunidad para ser profesor, y así lo hice. 
¿Qué es lo que más le ha costado de esta profe-
sión? 
El estar lejos de mi familia durante tanto tiempo, me 
ha costado, porque yo nunca había estado fuera de 
mi casa tanto tiempo antes. 
¿Qué sexo predomina en su profesión? 
En Estados Unidos, mujeres, pero aquí en España, me 
parece que hay más hombres, ya que en el programa 
que me dio la beca había muchísimos hombres. 
¿Qué salario recibe mensualmente? 
700 euros. 
¿Ha trabajado alguna vez en un colegio privado? 
No 
¿Cuánto tiempo lleva en el mundo laboral? 
Empecé a trabajar cuando tenía 14 años. 
 

Carlos Salido Gómez 3ºA  
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Mariana Caracuel, natural de Castro del Río y licenciada en Filología Hispánica , ejerce la profesión de 
profesora de Lengua Castellana y Literarua del I.E.S Ategua y  a su vez coordina el periódico del cen-
tro “La Farola” 

¿Cuántos años llevas coordi-
nando el periódico “La Faro-
la”? 
 
Creo que son cinco años. Quien 
coordinaba el periódico era un 
profesor de filosofía que tra-
bajaba aquí el año en que yo 

llegué al pueblo. Cuando le dieron traslado voluntaria-
mente empecé a coordinar el periódico del colegio. 
¿Qué función desempeñas en el periódico como  
coordinadora? 
 
Repartimos trabajos entre otra profesora de lengua, 
Carmen Rivilla, y yo, distribuimos en sesiones, busca-
mos ilustraciones y una vez que está todo ordenado 
los entregamos a Alfonso Navajas para que realice la 
maquetación. Posteriormente se realiza la impresión. 
¿Cuántas personas se encargan de la redacción de 
este periódico? 
 
En principio como coordinadoras de redacción esta-
mos Carmen Rivilla y yo, pero trabajan todos los 
alumnos del instituto que quieran participar. Concre-
tamente mis alumnos participan obligatoriamente en 
la elaboración del periódico, porque entre otras cosas 
les supone calificación para la nota de lengua. Pero en 
general desde los profesores, la orientadora, incluso 
el director, que suele hacer el editorial del periódico. 
Todo el mundo que quiera participa. 
¿De qué edades suelen ser los alumnos que partici-
pan en el periódico? 

Normalmente suelen ser los más pequeños los que tie-
nen más interés en participar en el periódico. Por 
desgracia, a medida que os vais haciendo más grandes 
el interés va disminuyendo. Y si pasamos a bachillera-
to, el interés es totalmente nulo. Los de primero de 
ESO son los mejores en este aspecto, y los de segun-
do de Bachillerato los peores. 

¿Es muy costoso llevar a cabo este proyecto? 
 
Si, es muy costoso, porque lo que se paga por el pe-
riódico es algo simbólico, es 1€. Un periódico vale en-
tre 2,5 y 3€. O sea, que todo eso lo paga el instituto. 
Por eso solamente se hacen dos publicaciones al año, 
ya que el instituto no puede permitirse más. 
¿Dónde se lleva a cabo la impresión de los periódi-
cos? 
 
Lleva mucho tiempo siendo en una imprenta de Baena 
llamada “Artes Gráficas”. 
¿Qué tipos de artículos aparecen en el periódico? 
 
Intentamos que haya de todo un poco, desde artículos 
de opinión, entrevistas, críticas, creaciones litera-
rias, reportajes, pasatiempos…  
¿Espera que este proyecto sea duradero? 
 
Espero que sí, porque creo que el periódico es algo 
que da alma al instituto. Sin un periódico creo que 
parte de lo nuestro se va. Lo demostramos sobre to-
do en los alumnos de Bachillerato, que no muestran 
demasiado interés. 
 
Gracias Mariana por la entrevista que nos has conce-
dido. Desde aquí queremos hacer un llamamiento a to-
dos los alumnas y alumnas del instituto para que cola-
boren con nuestro periódico La Farola pues como bien 
ha dicho Mariana, es el alma de nuestro centro. 
 

Pepe Millán Clavero 
José Carlos López Moreno 
Francisco Moreno Hidalgo 

Javi Millán Moreno 
José Luque Mármol 
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Maria del Mar es la profesora de Audición y Lenguaje del IES Ategua y de la Virgen de la Salud. 
Además de la carrera de Audición y Lenguaje, tiene la carrera de Psicopedagogía y no descartaría 
hacer la carrera de Psicología. Ella también es socia de dos asociaciones de personas sordas una de 
ellas vino un día a  Castro a dar una charla de la que pudimos disfrutar los alumnos de cuarto y de la 
cual aprendimos muchas cosas como por ejemplo decir hola ,adiós los días de la semana .etc. además 
de eso nos enseñó una cosa para mi fundamental y es el famoso refrán de “ Si quieres puedes “ . 

¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo esta profesión ? 
Llevo trabajando desde que termine la carrera, en 
un principio estuve como becaria en la Asociación de 
padres y amigos de los sordos de Córdoba y poste-
riormente empecé a trabajar de logopeda en un ins-
tituto hasta que aprobé las oposiciones de magiste-
rio por Audición y Lenguaje. 
 
¿ Cuándo y por qué  decidiste escoger esta pro-
fesión ? 
 Siempre me ha gustado la docencia, lo tenía claro . 
 
¿Te gusta el trabajo que desempeñas ? 
 Me encanta , el hecho de hacer que la educación se 
accesible e inclusiva me     parece muy importante . 
 
¿Quien te apoyó en este trabajo ? 
Mi familia siempre ha estado conmigo en las decisio-
nes que he tomado, pero siempre respetando mi li-
bertad . 
 
Además de la carrera de audición y lenguaje 
¿tienes otras carreras ? ¿ cuáles son ?.   
Después  de prepararme las oposiciones  me matri-
culé en Psicopedagogía, carrera que terminé en el 
año 2009. 
 
¿ Tuviste duda en algún momento en ejercer otra 
profesión y no esta ?  
Como ya os dije , es una profesión que me encanta y 
siempre quise ejercer . Aunque me gusta la  Psico-
logía , y no descarto estudiarla algún día . 
 
¿ En qué consiste tu trabajo dentro del institu-
to ?. 
En el instituto trabajo como profesora de apoyo al 
alumnado con discapacidad auditiva ,ayudando a la 
hora de comprender las clases , en la tarea de apun-
tes , realizando algunas sesiones de refuerzo … en 
todo lo que necesite la alumna que esta escolarizada 
aquí , y el profesorado que le da clase . 
 

¿ Cuántos alumnos tienes y como trabajas con 
ellos ?. 
Como mi trabajo esta compartido en el colegio Vir-

gen de la Salud , aquí en el instituto trabajo con una 
alumna y en el colegio con otro alumno de educación 
infantil . 
 
¿Por qué te gusta trabajar con alumnos que tie-
nen problemas de audición ? 
Creo que le hecho de que mis padres sean sordos y 
conozca mucho a la comunidad de   personas sordas 
me ha hecho más sensible hacia el colectivo y como 
además , conozco sus necesidades , siempre pensé 
que tenía mucho que ofrecerles y que mi labor  
podría serles útil . 
 
¿Es diferente la forma de tratar a un alumno 
sordo que a un alumno oyente? 
No es diferente, sólo debes de tener en cuenta que 
no te oye por lo que antes de dirigirte a él o ella de-
bes llamar su atención y luego (frente a la persona) 
hablarle con claridad para que te pueda leer los la-
bios. 
Pero tampoco debemos olvidar que todas las perso-
nas con discapacidad auditiva no son iguales, hay al-
gunas que se expresan mediante la lengua oral y 
otros que lo hacen mediante la lengua de los signos. 
 
¿Formas parte de alguna asociación de personas 
con estas dificultades? ¿Cuál es tu cargo? 
Pertenezco a dos asociaciones: la Asociación Cordo-
besa de Padres de Niños Sordos Bilingües ( AC-
PANSBI ) de la que fui secretaria de la Junta Di-
rectiva hasta hace cinco meses y ahora sigo colabo-
rando como profesora de apoyo y logopeda de los ni-
ños y niñas que asisten a esta asociación . También 
pertenezco a la Asociación Provincial de Personas 
Sordos de Córdoba, de la que únicamente soy socia , 
aunque  también colaboro en las actividades que or-
ganiza . 

Mari Carmen Padilla Rojano 
Lourdes Campaña Carretero 
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Por mucho que la filosofía se 
haya encargado de colocar al 
hombre en un escalón superior 

al resto de los animales por tener la 
cualidad de razonar (¿?), lo único 
que nos diferencia del resto de ani-
males no es más que el hecho de ser 
el único animal que se puede permi-

tir el lujo de no hacer uso alguno de la razón que le 
caracteriza. 
 Es más, en el mundo animal, al menos, los ani-
males de una misma especie no se devoran entre sí. 
Aunque mirándolo positivamente, sí que tenemos as-
pectos en común con los animales, un claro ejemplo 
es el león, jefe de cada manada, que llega a su trono 

con ansia de poder y de someter a sus vasallos 
 Durante siglos, el ser humano se ha movido 
por la avaricia, buscando el máximo poder, la expan-
sión de territorios de una nación etc., pero  el hom-
bre cuenta con un arma que lo hace más destructivo 
que al león: el león ataca con el estómago, pero los 
ataques humanos son movidos por esa ventajosa cua-
lidad que sólo nosotros tenemos y que nos hace tan 
peligrosos. 
 Con un mal uso, que normalmente es el que te-
nemos, el hombre se convierte en el animal más sal-
vaje, siendo un lobo para el mismo hombre. Homo 
homini lupus. 

Francisco Ramírez 2º Bachillerato 

Esto es, y perdonadnos  por la expresión, una 
tontería como una casa. 

 Cuando tenemos 15 años, algunos menos, 
algunos más, y tenemos nuestra primera relación de 
pareja, todo es nuevo, todo es amor, todo es felici-
dad, todo es de color rosa o vives en una nube. 
Eso nos creemos y no está tan mal, es una etapa que 
toda persona tiene que vivir. Es una sensación muy 
bonita y gratificante. Pero eso de que el amor lo 
puede todo, eso no es cierto, eso de que mi novio sa-
be todo lo que yo quiero sin ni siquiera decírselo, al 
final se cae por su propio peso. Esos desengaños que 
nos llevamos son ley de vida. Están ahí y aprendemos 
de ellos, son inevitables. 

Parece que muchas veces el amor va de la mano del 
sufrimiento, a veces incluso cuanto más sufres pare-
ce que más le quieres, o que es necesario sufrir para 
demostrar todo lo que sientes... También hay momen-
tos alegres y felices, si no fuera así...mal asunto. 

 Bueno, eso son cosas que no se pueden evitar y 
que nos toca vivir para aprender y seguir viviendo. 

 No tiene por qué ser en tu primera relación, ni 
en la segunda, pero puedes verte metida en un pro-
blemón, del que eras consciente pero que claro, ¡a mí 
no me va a pasar! Todos sabemos de chicas que se 
han quedado embarazadas y que han tenido que ir al 
hospital y que han abortado. O también conocemos a 
chicas que un sábado mantuvo relaciones con un chico 
poco conocido y está "superagobiada" porque ¡¡¡no le 
baja la regla!!! 

En fin, todo esto, son cosas evitables. Sufrir por 
amor, no lo es. Quedarse embarazada sin querer-
lo, lo es. Siempre pensando que no ha sido un acci-
dente en el que el preservativo se ha roto... En estos 
casos, mala suerte, aunque el fin es el mismo. 
 Mejor si diferenciamos dos tipos de relaciones 
y vemos lo evitable que es esta situación: 

La primera, la de los novios, en ésta es tan fácil de 
evitar como ir al ginecólogo y que te receten anticon-
ceptivos que hay de muchos tipos. 

El segundo tipo de relación es la del "aquí te pillo, 
aquí te mato". Bueno, es una opción, y aquí se debe 
elegir un anticonceptivo de barrera; el más utilizado 
es el preservativo 

 Si utilizamos cualquiera de todas estás opcio-
nes que os hemos dado, aparte de no vernos con un 
bombo con 15, 17, 20 o 22 años, evitaremos conta-
giarnos con enfermedades. 

 En el caso de tener mala suerte y que el pre-
servativo se rompa o se produzca cualquier accidente 
no deseado, tenemos una última salvación, LA 
PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS. Esta no es un método 
anticonceptivo y por supuesto no debe tomarse con 
regularidad. Esta píldora  paraliza el embarazo casi 
en un 100% de posibilidades. 

 Así que ya sabéis, si no queréis darle el disgus-
to a vuestra madre o padre y no sufrir las conse-
cuencias de una relación… ¡hay fácil solución! 

Azahara Espartero-Cristina Conde 4º A 
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Hoy en día, nuestros jóvenes se sienten muy 
afortunados gracias a todo lo que tienen, o  
a lo que más bien sus padres le proporcionan. 

Aunque no se den cuenta, se encuentran muy perdi-
dos, ya que los últimos resultados muestran que el 
54% de nuestros chicos y chicas españoles, situado 
entre los 18 y los 34, dice no tener proyecto alguno 
de vida por el que sentirse interesado o ilusionado. 
 Según los sociólogos, los ni-ni tienen una acti-
tud adolescente y juvenil caracterizada por el re-
chazo tanto al estudio, como al trabajo. La preocu-
pación de este suceso va aumentando ya que, según 
los estudios, este hecho se encuentra ya en un pro-
ceso de crecimiento bastante avanzado. 
 La mayoría son jóvenes inmaduros, no adoles-
centes que no tienen esperanza por nada, ni un pro-
yecto de vida que les ilusione. Aunque se crean feli-
ces y privilegiados por no hacer nada, se han conver-
tido en esclavos de su propia vagancia. Algunos jóve-
nes se auto engañan haciendo como que estudian o 
como que trabajan, cuando solamente emplean el 10 
por ciento de su capacidad. 
 Esta generación, se dice, no es más que la con-
secuencia que ha dejado una década en la cual el 
despilfarro económico y el consentimiento de mu-
chos  v ic i o s  ha  s ido  muy  e l evado . 
 Nuestros Ninis, hasta la fecha, se han librado 
de esfuerzos y sacrificios, pero de lo que no son 
conscientes es de que tarde o temprano, quieran o 
no, se van a ver obligados a acarrear con muchas 
obligaciones, a las que si siguen así, no van a ser ca-
paces de responder. A pesar de que en este momen-
to se sientan felices y orgullosos por no hacer nada, 
y tener de todo, de lo que no se dan cuenta es de 
que se están convirtiendo en “esclavos de su propia 

vagancia”. La mayoría de ellos, han sido mimados en 
su infancia y criticados en la juventud. No son co-
rrectas sus justificaciones de que mantienen esa ac-
titud debido al poco trabajo que hay en la actuali-
dad, que los estudios y los trabajos son cada vez más 
competitivos y que es mucho más fácil y, sobre todo, 
gratificante, el abandono escolar y el hacer el vago 
en casa. 

 
Durante el último mes, muchos de los titulares 

de los periódicos estaban repletos de las preguntas: 
¿Ha surgido una generación apática, des vitalizada, 
indolente, mecida en el confort familiar? En el perió-
dico El País, una socióloga puso un comentario el cual 
llamó la atención: 
"Ese comportamiento emergente es sintomático, ya 
que hasta ahora se sobrentendía que si no querías 
estudiar te ponías a trabajar. Me pregunto qué pro-
yecto de futuro puede haber detrás de esta postu-
r a " .

El problema de estos chicos no es solamente el 
que estén desorientados, es que la mayoría de estos 
hijos no han tenido, ni tienen, nadie que les guíe. 
 

Ángela López villatoro, Mari carmen García  
Herrera y Laura Sánchez Centella. 

Mi  argumentación va a hablar de la nueva 
ley sobre el aborto, con la cual no estoy 
de acuerdo. 

Cuando salgo de paseo o a comprar, en cada tienda 
ponen un cartel que dice “Prohibida la venta de bebi-
das alcohólicas a menores de 18 años”. Si alguna vez 
intentara entrar en alguna discoteca, seguro que me 
echarían por no tener 18 años. Sin embargo, hay una 
ley que dice que mi prima o mi amiga pueden abortar 
con 16 años, por eso no estoy de acuerdo. 
 

La palabra aborto viene del latín: 
abortus.
“Ab”, que significa: privación, y
“Ortus”: Nacimiento 
Es decir: sin nacimiento 
 
Abortar significa ASESINAR a la persona que llevas 
dentro de tu vientre. Si decides abortar, además de 
convertirte en una asesina, te quedarán secuelas que 
ya nunca podrás superar y correrás muchos riesgos 
para tu salud, entre ellos: el cáncer de mama o la 
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muerte. 
Mi conclusión es que a mi edad no sé si estoy en con-
tra o a favor del aborto, supongo que eso, cada per-
sona lo debe decidir pero de lo que sí estoy seguro es 
que estoy totalmente en contra de que se pueda 

hacer a los 16 años y sin que tus padres lo sepan. No, 
no estoy a favor del aborto a los 16 años. ¿Y voso-
tros, lo estáis? 
 

Esteban Rivas 2º ESO-B 

Los derechos de los 
animales se ven mu-
chas veces vulnera-

dos por los seres humanos. 
Y es que hay muchos casos 
hoy en día en los que, ya 

sea por tradición o por el mero hecho de hacer sufrir 
a los animales, personas matan, lesionan o agraden a 
animales sin motivo. 
 

Es el caso de las corridas de toros en España, que 
puede que se lleven celebrando desde hace siglos, pe-
ro hoy día, y desde mi punto de vista, que la fiesta 
nacional sea ver sufrir a un animal, deja mucho que 
desear de nosotros como personas… Con esto no digo 
que se deje de celebrar, si no que no se sacrifique la 
vida del animal. 
 

La cacería, en mi opinión, cuando se mata el animal 
simplemente por matarlo, sin ningún fin y se matan 
una cantidad exagerada de animales, también se tra-
ta de una aberración contra los animales. La cacería 
existe desde que el hombre es hombre pero, al prin-

cipio, se cazaba para sobrevivir, mientras que ahora 
se caza por matar. 
 

Los animales, al igual que nosotros, sienten dolor 
y, siempre que no fuese necesario, no se les debería 
hacer nada. Si esto fuese así, no habría tantos ani-
males en peligro de extinción, ni tantos desequilibrios 
en los ecosistemas como hay ahora y el mundo sería 
un lugar mejor. 
 Pero maltrato animal hay en todo el mundo, 
además, ni siquiera somos capaces de respetarnos 
entre nosotros mismos, así que mientras que haya 
personas que se sigan creyendo superiores a los ani-
males seguirá habiendo maltrato animal. 
 

Quién sabe si algún día este sueño utópico se 
cumple y respetaremos a los animales, sin maltratar-
los ni utilizarlos como objetos. 
 

Rafael Rico 3º ESO-A 

El  movimiento que se está viviendo en la Uni-
versidad Española es el llamado proceso de 
Bolonia o el Espacio Europeo de Educación 

Superior, que se resume en las siglas EEES y que se 
pone en marchar para favorecer la movilidad y las 
oportunidades de empleo. Dentro de este proceso de 
cambio, tú eres uno de los protagonistas. 
 Su objetivo es permitir la acreditación y movi-
lidad de estudiantes y trabajadores por todo el te-
rritorio europeo, para hacer una Europa del Conoci-
miento más fuerte. 
 En 1999 se firma en Bolonia la declaración que 
sienta las bases para la construcción del EEES, ini-
ciándose este proceso que pretende hacerlo realidad. 

En la actualidad, son 46 los 
países firmantes de la de-
claración de Bolonia. No son 
sólo países de la UE, sino 
también países del Espacio 
Europeo de Libre Comercio 
y países del este y centro 
de Europa. 
 Este proceso ha 
creado una nueva estructura para los estudios uni-
versitarios, transformando las titulaciones en 3 ci-
clos: 

GRADO: Se define como el primer ciclo de la ca-
rrera universitaria y tiene como finalidad la 
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formación superior de los ciudadanos para el 
ejercicio autónomo en su vida personal, social 
y profesional. 

MÁSTER: El segundo ciclo o Máster está conce-
bido como un período de especialización supe-
rior, bien sea orientado a la práctica profe-
sional o a la investigación académica. 

DOCTORADO: Se concibe como el ciclo específi-
camente dedicado a la formación investigado-
ra de los ciudadanos. 

 
Los cambios en la universidad repercuten en el 

alumnado que pretende acceder a ella (Cambios en el 
Bachillerato, en selectividad, en el acceso de ciclos 
formativos de grado superior), influyen en el alumna-
do que ya cursa estudios universitarios (progresiva 
implantación de la nueva estructura de los títulos, 
desaparición de Diplomatura, Licenciatura,   Inge-
nierías, Arquitectura Técnica, etc. para pasar a dis-
tintas denominaciones de Títulos de GRADO), y tam-
bién influyen en el alumnado que finaliza sus estudios 
universitarios o los finalizó ( Homologación de carre-
ras con Europa,  Suplemento Europeo al título (SET), 
estudios de MÁSTER o DOCTORADOS, etc.). 

 
Las universidades pretenden mejorar y       

desarrollar: 
Competencias genéricas, críticas y creativas que, en 
lugar de acumular datos con o sin sentido que tarde o 
temprano acaban desapareciendo por la falta de apli-
cación o por la escasa actualidad de los mismos, cons-
truyan aprendizajes activos, relevantes y que deben 
provocar el deseo de aprender. Su mayor objetivo es 
que los alumnos tengan el conocimiento de hechos y 
teorías y que lo pongan en práctica utilizando todos 
los conocimientos obtenidos. 
 

En conclusión el proceso de Bolonia es un cam-
bio que va a tener dificultades durante los primeros 
años en los cuales los alumnos y profesores se acos-
tumbren pero, una vez pasado este tiempo, los alum-
nos que terminen sus estudios universitarios verán 
las grandes ventajas de haber aprendido y puesto en 
práctica todo lo que han estudiado y todas las opor-
tunidades y becas que les han facilitado. Y todo esto, 
gracias al plan Bolonia. 
 
Mª Carmen Reyes- Mª Dolores Luque 4º ESO 

Ve intidós  mujeres asesinadas por sus pa-
rejas en lo que va de año. En tan sólo 
cinco meses  han muerto veintidós per-

sonas por causa de violencia machista. No lo podemos 
permitir más. Tenemos que poner remedio a todo es-
to  y no dejar que nos dominen ni nos acosen más. De-
jar a un lado la creencia de la superioridad del hom-
bre y ser, tanto el hombre como la mujer, iguales. 
 La violencia contra la mujer está ligada a la 
consideración de la misma que se desprende de la fa-
milia patriarcal. La humanidad, en sus orígenes, pudo 
estar constituida por comunidades matriarcales. Ac-
tualmente, la familia patriarcal puede aparecer des-
dibujada tras siglos de esfuerzos de la mujer por 
emanciparse; en sus orígenes, convirtió a la mujer en 
objeto propiedad del hombre, el patriarca. Al pa-
triarca pertenecían los bienes materiales de la fami-
lia y sus miembros. Así, la mujer pasaba de las manos 
del padre a las manos del esposo, teniendo ambos 
plena autoridad sobre ella, pudiendo decidir, incluso, 

sobre su vida. La mujer es-
taba excluida de la socie-
dad, formaba parte del patrimonio de la familia, rele-
gada a la función reproductora y labores domésticas. 
 En la antigüedad, a la mujer la trataban como 
un objeto ya que no podía hacer nada, sólo estar al 
cuidado de los hombres y de sus hijos y limpiar ella 
sola la casa. Pero eso se tiene que acabar, las muje-
res tenemos que luchar para quitar esa familia pa-
triarcal y que la familia sea toda por igual, y que no 
mande una sola persona  si no que esté de acuerdo la 
pareja. Así todo será mucho más cómodo y nadie 
tendrá que sufrir. Aunque en la actualidad estamos 
luchando contra esa desigualdad entre hombres y 
mujeres, nosotras  tenemos que seguir haciéndolo pa-
ra que la familia patriarcal que, en su tiempo se creó 
tal y como la religión decía, desaparezca. 
 Existen distintos tipos de violencia de género: 
Física. La violencia física es aquella que puede ser 
percibida objetivamente por otros, que más habitual-

viene de la página anterior 
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mente deja huellas externas. Se refiere a empujo-
nes, mordiscos, patadas, puñetazos, etc., causados 
con las manos o algún objeto o arma. Sabiendo esta 
definición de violencia física, cuando estemos con 
nuestras parejas y veamos los comienzos de violencia, 
aunque creamos que no, le tenemos que poner medio 
para solucionarlo, porque si no ocurre así, eso cada 
vez irá a ir a mayor y al final no lo vamos a poder 
controlar. 

 Psicológica. La violencia psíquica aparece inevitable-
mente siempre que hay otro tipo de violencia. Supone 
amenazas, insultos, humillaciones, desprecio hacia la 
propia mujer, desvalorizando su trabajo, sus opinio-
nes... Implica una manipulación en la que incluso la in-
diferencia o el silencio provocan en ella sentimientos 
de culpa e indefensión, incrementando el control y la 
dominación del agresor sobre la víctima, que es el ob-
jetivo último de la violencia de género. 

 Ningún hombre tiene por qué insultarnos, ni 
humillarnos porque las mujeres no somos ningún obje-
to, que los hombre sepan que las mujeres, al igual que 
ellos, también tenemos sentimientos, y eso nos duele 
mucho. 

Económica, en la que el agresor hace lo posible por 
controlar el acceso de la víctima al dinero, tanto por 
impedirle trabajar de forma remunerada, como por 
obligarle a entregarle sus ingresos, haciendo él uso 
exclusivo de los mismos. 

 Todas las mujeres somos propietarias del dine-
ro que ganamos con nuestro esfuerzo. Hay que com-
partirlo cuando estamos en pareja pero no dejar que 
ellos sean los únicos que lo puedan usar. 

 Social, en la que el agresor limita los contactos so-
ciales y familiares de su pareja, aislándola de su en-
torno y limitando así un apoyo social importantísimo 
en estos casos. 

¿Porqué la una mujer cuando quiere salir con sus ami-
gas no va a poder salir si no es con su pareja? Eso las 
mujeres no podemos permitirlo porque, al igual que 
ellos pueden salir con quien quiera, nosotras también 
tenemos el derecho de hablar y salir con quienes que-
ramos, porque para eso somos personas libres. 

 Sexual. Se ejerce mediante presiones físicas o 
psíquicas que pretenden imponer una relación sexual 
no deseada mediante coacción, intimidación o inde-

fensión. Aunque podría incluirse dentro del término 
de violencia física, se distingue de aquella en que el 
objeto es la libertad sexual de la mujer, no tanto su 
integridad física. Hasta no hace mucho, la legislación 
y los jueces no consideraban este tipo de agresiones 
como tales, si se producían dentro del matrimonio. 

Este tipo de violencia también se tiene que conside-
rar aún dentro del matrimonio, ya que muchos hom-
bres se aprovechan de eso cuando están casados. En 
una pareja ha de haber respeto. 

 Finalmente, haremos mención al ciclo de la vio-
lencia física. Comienza con una primera fase de Acu-
mulación de la Tensión, en la que la víctima percibe 
claramente cómo el agresor va volviéndose más sus-
ceptible, respondiendo con más agresividad y encon-
trando motivos de conflicto en cada situación. La se-
gunda fase supone el Estallido de la Tensión, en la 
que la violencia finalmente explota, dando lugar a la 
agresión. En la tercera fase, denominada de “Luna de 
Miel” o Arrepentimiento, el agresor pide disculpas a 
la víctima, le hace regalos y trata de mostrar su 
arrepentimiento. Esta fase va reduciéndose con el 
tiempo, siendo cada vez más breve y llegando a    
desaparecer. Este ciclo, en el que al castigo 
(agresión) le sigue la expresión de arrepentimiento 
que mantiene la ilusión del cambio, puede ayudar a 
explicar la continuidad de la relación por parte de la 
mujer en los primeros momentos de la misma. 

 Este ciclo pretende explicar la situación en la 
que se da violencia física, ya que la violencia psicoló-
gica no aparece de manera puntual, sino a lo largo de 
un proceso que pretende el sometimiento y control 
de la pareja. 

 
Las mujeres tenemos nuestros propios gustos, 

aficiones, intereses, amistades...  Y eso NADIE lo 
puede prohibir, siempre hay que ir con respeto sí, pe-
ro nadie puede decidir sobre las mujeres, y mucho 
menos llegar al punto del maltrato. Si eso comienza a 
suceder, tenemos que buscar unas medidas prácticas 
en el momento y no dejarlo para más tarde, porque 
puede ser cuando nos demos cuenta ya no tenga solu-
ción, y al comienzo todo lo tiene. 
 

Mª del Carmen Martínez 4º ESO 
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El  gobierno espa-
ñol anunció  
hace escasas 

semanas una ley de 
“muerte digna” que regu-
lará los derechos de los 
pacientes en fase termi-

nal  y las obligaciones del personal sanitario que los 
atiende. La ley consagra los derechos a renunciar a 
un tratamiento médico y al uso de sedaciones termi-
nales aun a costa de acortar la agonía y acelerar la 
muerte, pero evitó cualquier mención a la posible le-
galización de la eutanasia o el suicidio asistido. 
 La eutanasia está planteando un gran debate 
social, ya no en el ámbito sanitario, si no por los tan 
importantes valores éticos, jurídicos y políticos. La 
sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) lo 
que pretende es aportar un punto de vista experto en 
una cuestión compleja que se encuentra sometida a 
una viva discusión en nuestro país. 
 Gracias a los importantes y extraordinarios 
avances que la ciencia ha tenido a lo largo de las últi-
mas décadas, la esperanza de vida de muchísimos en-
fermos ha aumentado en un porcentaje muy elevado, 
tanto, que ha llegado la hora de preguntarse si, de 
verdad, es necesario que algunos enfermos incurables 
estén recibiendo intervenciones médicas, las cuales 
les puedan estar produciendo daños, sin obtener a 

cambio ningún tipo de señal que indique la mejora del 
mismo. Por ello, se ha planteado cuál es el alcance de 
las decisiones de la persona sobre el final de su vida 
y cuál es la misión que deben realizar los profesiona-
les en ese momento. Actualmente, llegando a ese pun-
to, muchas son las personas que piden una legislación 
permisiva para la actuación médica encaminada a fi-
nalizar la vida del enfermo que así lo solicite, cuando 
concurren determinadas circunstancias de intenso 
sufrimiento y deterioro de la calidad de vida. 
 

También se reconoce el derecho del paciente a 
que, en la etapa final de su vida, se preserve su inti-
midad y la de su familia, a que esté acompañado y a 
que se le permita recibir el auxilio espiritual que soli-
cite conforme a sus creencias. La ley establece que, 
al menos en la fase de agonía, el enfermo podrá pasar 
a una habitación individual. 
 Concluimos que todo el mundo tiene derecho a 
una muerte digna, a decidir cómo cada cual quiere 
morir, pues hay veces que es preferible vivir algo me-
nos pero que la calidad de vida sea mucho mejor. 
 

Ángela López, Laura Sánchez   
Mari Carmen García  

4º ESO 

Las clases bajas han sido 
discriminadas desde sus 
antepasados. Desde los 

principios de la Edad Media, la burguesía se sentía 
superior a los campesinos, obreros, agricultores, etc. 
Las personas que forman la sociedad baja siempre 
han sido esclavos de sus superiores, no poseían ningu-
na propiedad, por lo que trabajaban para la   bur-
guesía, que los explotaban con un gran trabajo y es-
fuerzo. 
Poco a poco con el paso del tiempo ha hecho que las 
clases bajas se hagan respetar, que nadie por tener 
un nivel de vida más alto es superior a ellos. 
Aún así se sigue notando cierto desprecio, por ejem-
plo, no se trata igual a un madridista empresario que 
a un campesino andaluz, siempre será mejor recibido 
el empresario. 

Pero quitando algunos ejemplos como el anterior se 
puede decir que la sociedad está equilibrada, ya no 
hay tanta distinción entre ricos y pobres, sino que 
hay una gran clase media. 
Ejemplo de discriminación: 
Londres. Bernie Ecclestone realizó ayer unas decla-
raciones que van a traer cola. El patrón de la Fórmula 
Uno se mostró despectivo con las nuevas escuderías 
que esta temporada han pasado a formar parte del 
Mundial. A su juicio, la competición no se ha benefi-
ciado con la presencia de Hispania, Lotus y Virgin Ra-
cing, porque, según manifestó, "son una vergüenza" y 
hay que "deshacerse de algunos de esos inválidos". 
"No nos benefician en nada. Son una vergüenza para 
nosotros. Hay que deshacerse de algunos de esos in-
válidos", declaró Ecclestone, sin pelos en la lengua, al 
diario Financial Times. El principal mandatario del 
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circo del motor cree que Richard Branson debería a 
su vez invertir más en Virgin Racing, que está en el 
último lugar de la lista. "Richard debería meter más 
dinero. Debería hacer lo que ha hecho (el fundador 
de Red Bull) Dietrich Mateschitz", explicó. 

 
Marina Tamajón Medina 

Pilar García Ruiz 
Ana Madero Centella 

Mª Dolores López Bueno. 

Úl 
timamente estamos escuchando muchos casos 
de deportistas mundiales que han sido acusa-
dos de consumir sustancias que aumentan la 

cantidad de oxígeno en sangre para rendir más en su 
ámbito deportivo. La Agencia Mundial Antidopaje de-
fine el dopaje o doping como la violación de cualquiera 
de las reglas que la agencia ha propuesto para evitar 
pasar por alto el doping. Uno de estos casos de los 
que hablábamos antes es el conocido caso de Alberto 
Contador el ciclista español  que, después de haber 
ganado el tour de Francia fue acusado de haber con-
sumido dichas sustancias y después de haberlo lleva-
do a juicio,  al final se demostró que el positivo fue 
producido por haber consumido carne  que contenía 
combuterol (sustancia que producen algunos animales) 
iba a ser sancionado por contener 0,5 pico gramos por 
litro de sangre. Al final tras muchos juicios salió in-
demne de las acusaciones. 
Otro conocido caso de acusaciones por haberse dopa-
do es el famoso caso de la  atleta también española  
Marta Domínguez que ha sido detenida en la 
'Operación Galgo' contra el dopaje en el deporte, en 
la que han sido detenidas trece personas más, entre 

las que se encuentra el 
atleta Alberto García, 
acusados de un delito 
contra la salud pública. 
Entre los detenidos se 
encuentran médicos de-
portivos, farmacéuticos, 
entrenadores, representantes y deportistas de élite. 
En el marco de esta operación, que se ha desarrollado 
en Madrid, Las Palmas, Alicante, Segovia y Palencia, 
se han efectuado  un total de 15 registros domicilia-
rios en los que se ha intervenido anabolizantes, este-
roides, bolsas con sangre, así como material de labo-
ratorio utilizado para la realización de transfusiones 
sanguíneas. 
¿Qué se debe hacer ante estos casos? ¿Cómo evitar 
que nuestros deportistas se dopen?  
 

Manuel Sánchez Toribio 4ºB 
Cristóbal López Villatoro 4ºB 

En  los últimos años, ha 
surgido una ley que 
prohíbe la entrada a 

menores en los locales.  
 

La mayoría de los jóvenes pensamos que no es justo, 
ya que no nos proporcionan un establecimiento para 
pasar nuestro tiempo de ocio o cuando queremos salir 
un sábado con nuestros amigos. Antes teníamos otra 
opción, que era el botellón, pero ahora con la prohibi-
ción de esto por la contaminación acústica y medioam-
biental ya no nos dejan divertirnos en la calle y tene-

mos que recurrir a cocheras, pero esto perjudica a 
los que no tienen ningún sitio privado para pasar la no-
che.  
 
¿Qué nos dejan hacer a los adolescentes?   
Aunque algunos de nuestros padres están de acuerdo 
con esto, otros creen que no es bueno y prefieren que 
sus hijos estén en algún recinto y no en la calle. 
Otro tema a tratar es la seguridad de los locales, ya 
que no siempre actúan, por ejemplo en algunos casos 
las chicas tienen más facilidad para entrar que los 
chicos, incluso teniendo la misma edad; al igual que 
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prohibiendo la entrada a menores para que el negocio 
les sea más beneficioso les dejan entrar y consumir 
bebidas alcohólicas.  
Una de las soluciones que los jóvenes apoyamos es 
que deberían de dejar entrar a todo el mundo aunque 
dentro no consumieran. 

 
Sara Moreno Hidalgo 

Sole Orti Portillo 
Charo Centella Villatoro 

Sandra Pérez Zamora 

Durante las últimas 
jornadas en esta 
apretada competi-

ción hemos podido ver co-
mo hasta ahora el Real 
Betis Balompié,  equipo 
del año en 2ª ha ido per-

diendo fuelle y ha perdido esos 5 puntos de ventaja 
que tenia sobre el 2º clasificado hasta caer a la 3ª 
posición. Por otro lado encontramos al Córdoba C.F. 
que cuando parecía que se acercaba a los puestos de 
promoción ha caído derrotado por el Numancia en el 
estadio “El Arcángel”. 

Tras la memorable victoria en “Copa de su 
Majestad el Rey” ante el poderoso Barcelona F.C. y el 
despliegue de un juego al alcance de muy pocos, el 
equipo del “Benito Villamarín” se ha visto inmerso en 
una crisis de resultados de cinco derrotas consecuti-
vas de la que parece que esta saliendo con dos victo-
rias y un empate. Quizás en su última victoria ante el 
Club Deportivo Las Palmas han tenido una motivación 
extra para dedicar el triunfo a su compañero Miki 
Roqué del que se ha conocido la triste noticia de un 
tumor maligno en su pelvis. 

En las últimas semanas el Córdoba empezaba 
a ilusionar a sus fieles aficionados, pero en la última 

jornada ha decepcionado a sus seguidores en su pro-
pio estadio al perder tres puntos vitales ante un 
equipo que venía con una racha negativa de tres par-
tidos consecutivos perdidos. 

Por otro lado nos encontramos con el recién 
ascendido Granada que se encuentra en puesto de 
promoción y que no encadena una buena racha ya que 
no ha conseguido ningún punto de los últimos seis po-
sibles. 

A su vez el Xerez, que se encontraba el pasa-
do año en 1ª división, tras una mala racha de un solo 
punto de los 15 posibles se encuentra en la zona me-
dia de la tabla aspirando a acercarse a la zona de 
play-off. 

El Recreativo por su parte lucha por la per-
manencia, ya que no lleva una buena temporada, a pe-
sar de ser un equipo recientemente en la primera di-
visión española. 
 

José Luis Millán 
Javier Millán 

José Carlos López 
José Luque 

Francisco Javier Moreno 

viene de la página anterior 
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Comencemos este escrito definiendo previamen-
te la ley del aborto. Esta ley es conocida como 
la que más debates ha generado desde su im-

plantación.  
Las mujeres mayores de 16 años podrán abortar libre-
mente dentro de las primeras 14 semanas del embara-
zo sin la necesidad del consentimiento de sus padres y 
sin dar explicaciones al docente médico. 
El resultado ha sido una ley sensata que quiere apoyar 
a las  mujeres a ejercer su derecho a llevar a término 
o finalizar el embarazo no deseado. Rellenar los vacíos 
que tenía la Ley antes para ajustarla mejor a la reali-
dad social. Las palabras clave de la nueva ley son el 
respeto, los derechos, la seguridad y la garantía. 
La nueva Ley también permite abortar hasta la sema-
na 22 si corre peligro la salud de la madre o si el feto 
presenta anomalías muy graves. A partir de las 22 se-
manas del embarazo solo se podrá abortar si el feto 
presenta anomalías graves que sean incompatibles con 
la vida o alguna enfermedad gravísima o incurable. 
Como siempre, la Ley del aborto no es del todo acep-
tada por todo el mundo y a parte de suscitar una gran 
polémica, cuenta con la oposición del PP, la Iglesia 
Católica y los grupos pro vida, que ya han empezado a 
hacer campaña en contra. 
Para que una mujer aborte deberá primero ser infor-
mada de las posibles ayudas que existen para las ma-

dres, ayudas económicas 
para evitar el aborto, los 
derechos laborales vincu-
lados con la maternidad 
entre otras cosas… 
(Como por ejemplo fami-
lias que acogen a mujeres 
embarazadas). Y una vez bien informada deberán pa-
sar tres días (días para que a madre se lo piense bien) 
antes del procedimiento. 
Desde nuestro punto de vista esta ley deberá ser de-
rogada porque  pensamos  que las mujeres menores de 
edad no deberían abortar sin la previa información a 
sus padres, y que éstos fueran conscientes de la ac-
tuación de  su hija y posteriormente si lo considerasen 
oportuno dar su autorización para realizar el aborto. 
 
Para finalizar, dar las gracias por haber dejado publi-
car este documento. 
 

Laura Cuevas Cañete 
Nieves Delgado Luque 
Beatriz Leva Tamajón 

María Piedad Márquez León 
Isabel Olaya López 

En los últimos meses se están 
produciendo numerosas re-
vueltas populares en ciertos 
países del norte de África, de 

Oriente Medio y del Golfo Pérsico, como Libia, Egipto, 
Barein, Omán, Argelia, Yemen, Jordania y Siria. Todos 
estos países se encuentran bajo unas durísimas dicta-
duras, que junto con la religión islámica reducen en 
gran medida los derechos fundamentales a los que 
cualquier ciudadano debería acceder. 
 
EL primer paso lo dio Túnez cuando el 18 de diciembre 
de 2010 comenzaron las protestas que llevaron al de-
rrocamiento del gobierno de Zine El Abidine Ben Ali el 
14 de enero de 2011, quien llevaba 23 años en el po-
der. Poco a poco se fueron extendiendo por todos los 
demás países nombrados con anterioridad, Albania, 
Argelia, Libia, Jordania… 

 
Uno de los levantamientos más radicales de la pobla-
ción comenzó el 25 de enero de 2011 en Egipto que 
terminó con la dimisión del líder Mubarak aunque aún 
así se mantuvo en el poder. Esto hizo que días después 
se manifestaran en numerosos países más, llegando en 
algunos, como en el caso de Siria, al suicidio de un jo-
ven sirio en forma de protesta contra la forma de go-
bierno. 

El estado de todos estos países está teniendo 
graves repercusiones como en Baréin, que no se pudo 
disputar el Gran premio de Fórmula Uno de este país 
teniendo que ser aplazado hasta que mejore la situa-
ción. 

 
También un ejemplo claro de la mala situación que 

se está viviendo en Libia se ha visto reflejado en la 
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inevitable vuelta al territorio español del entrenador 
de la selección nacional de futbol sala de este país, ya 
que corría mucho riesgo al estar cerca de los numero-
sos enfrentamientos mantenidos entre el pueblo y el 
gobierno. 

 

Desde nuestra posición como pequeños periodis-
tas deseamos que se resuelva todo cuantos antes y 
que la población pueda vivir en paz. 

 
José Luque y José Carlos López 

Os ama bin Laden conocido 
como Usama bin La-
din u Osama bin Laden,

fue un terrorista yihadista, miembro de la familia bin 
Laden y conocido mundialmente por ser el fundador de 
la red terrorista Al Qaeda. Fue el responsable de nu-
merosos actos terroristas contra el mundo occidental, 
en su llamada guerra santa, como el 11-S de Nueva 
York o el 11-M de Madrid, donde murieron miles de 
personas. 
 El pasado 1 de Mayo bin Laden fue asesinado 
por el ejército estadounidense. Se encontraba junto a 
dos de sus hijos y una de sus mujeres. Osama bin La-
den se hallaba escondido en una casa a las afueras de 
Abbottabad, una de las más importantes ciudades de 
Afganistán. Su cuerpo fue arrojado al mar para evitar 
que donde lo enterraran se  convirtiera en un lugar de 
peregrinación para los islamistas. 
 Estos hechos demuestran que aunque haya aten-
tado contra muchas personas, todo el mundo tiene de-
recho a un juicio previo antes de ser asesinado. Es 

más, el ejército estadounidense entró en territorios 
afganos sin permiso de los organismos internacionales. 
Bien es cierto que existen distintas opiniones sobre 
este conflictivo tema pero desde el punto de vista 
ético y moral es totalmente una violación contra los 
derechos humanos. 
 Todo esto da que pensar, se podría pensar que 
puede ser un acto de provocación hacia el pueblo islá-
mico y también para crear un estado de calma en el 
mundo occidental. 
 Si todo el mundo siguiera el ejemplo de los Es-
tados Unidos el mundo sería un caos y sería más que 
probable el estallido de una Tercera Guerra Mundial. 
 

Pepe Millán Clavero 
José Carlos López  

Javier Millán, Francisco Moreno  
 José Luque.  

El  ser humano está llevando a cabo una des-
trucción del planeta que pagaremos cara en 
un futuro no muy lejano. 

 Actualmente, se extinguen anualmente unas seis 
mil especies animales y se calcula que para el año 
2050 harán falta los recursos naturales de dos veces 
la Tierra para abastecer a la humanidad anualmente. 
Por otro lado, el constante talaje del “pulmón” de la 
Tierra, el Amazonas, junto a la constante contamina-
ción, provocará el aumento de gases nocivos para la 
salud en la atmósfera. 
 En la actualidad, ya estamos pagando esta des-
trucción. Un ejemplo es el aumento de muertos por 

cáncer. 
 Todo este desas-
troso suceso no ocurriría 
si no viviésemos en un 
mundo capitalista, donde las multinacionales se llevan 
todo por delante, simplemente por el dinero. Pero, lo 
más triste es que los perjudicados por esto son los 
países del tercer mundo, que se “comen” la mierda del 
estado del bienestar occidental. Y, nosotros, como 
buenos egoístas, nos lavamos las manos ante esto di-
ciendo que no tenemos culpa, que son los gobernado-
res los culpables. 
 Se debería apostar por un desarrollo más soste-

viene de la página anterior 
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nible. Este desarrollo sería más lento y costoso, pero 
se protegería al planeta, que es lo que importa. Para 
que este desarrollo sea posible, el pilar básico es la 
educación a los más pequeños para que en el futuro 
no cometan los errores que cometemos ahora. Otra 
cosa que tendríamos que hacer para llevar a cabo un 
desarrollo sostenible es plantearnos si con otro sis-
tema económico menos egoísta, iría mejor o peor la 
cosa. 
 Tenemos que pensar en el futuro, actuar antes 
de que sea tarde, porque ya se nos acaba el tiempo. 
 Nos tenemos que dar cuenta de que no tenemos 
ningún derecho a matar al planeta, ya que somos los 
últimos que hemos llegado, y somos iguales que cual-
quier otro ser vivo. 

 Puede que sea una comparación demasiado radi-
cal, pero nos asemejamos ciertamente con nuestro 
comportamiento hacia el planeta y el resto de seres 
vivos, a los más famosos dictadores, que al igual que 
nosotros, se quitaban de en medio si pensar en sus 
consecuencias a aquello que les impedía lograr sus ob-
jetivos para su beneficio propio. 
 Hay que tener todavía esperanzas de que es 
posible parar esta destrucción, pero para ello tene-
mos que movilizarnos y dar nuestro apoyo, no ser sim-
ples espectadores de la película. 
 

Javier Millán Moreno. 

Ahora que llega el ve-
rano es muy impor-
tante tener una bue-

na dieta y hacer mucho ejercicio para mantener en 
buen estado nuestra salud, aunque quizás una de las 
cosas por las que más hacemos lo dicho anteriormen-
te es para mantener un buen físico. 
También es muy importante, pero nada que ver con lo 
que realmente nos debe interesar, como que nuestro 
corazón sea más resistente. 
Para evitar el calor es conveniente cerrar las venta-
nas y oscurecer la casa. De esta forma evitamos que 
el calor del exterior entre en casa. 
Las tardes de verano son muy calurosas sobre todo 
en el sur, por lo que es muy importante que en las 
horas más calurosas del día (12 – 19 h) permanezca-
mos en casa y sobre todo es aconsejable que beban 
con frecuencia líquidos no muy fríos, para reponer la 
pérdida que se produce por alta sudoración. Si sali-
mos entre estas horas es conveniente bien ponernos 
una gorra, un sombrero o refrescarnos la cabeza ca-
da cierto tiempo para evitar una insolación. 
En esta época también es muy importante cuidar 
nuestro físico, por ejemplo: 
El sol es un buen amigo. Nos proporciona vitaminas y 
un atractivo bronceado. Pero si nos descuidamos, la 
piel y en algunos casos todo el organismo pueden su-
frir las consecuencias. Por ello, debemos tomar algu-
nas medidas: 

-Nuestro pelo en este tiempo se estropea muchísimo 
debido  al cloro de las piscinas, el sol, el aire, etc. Por 
lo que los esteticistas recomiendan usar mascarillas 
después de enjuagar el champú. 
 
-La piel también requiere un gran cuidado, por lo que 
el sol nos podría causar cáncer en la piel, manchas…
Para aquellas personas que tienen pecas o lunares en 
la piel le recomiendan echarse protección solar para 
un mayor cuidado de ella. 
 
Cuando llega el verano, la playa es unos de los lugares 
más visitados a los que las personas acuden no solo a 
bañarse y a disfrutar del día, sino también por pe-
queños problemas que puedan tener, como por ejem-
plo heridas, problemas de circulación,… 
 
-Aplicar la crema 30 minutos antes de exponerse al 
sol, tener mucha precaución y sobre todo cuidar 
nuestro cuerpo pues vamos a convivir con él durante 
toda la vida. 
¡Feliz verano! 
 

Marina Tamajón Medina 
Pilar García Ruiz 

Ana Madero Centella 
Mª Dolores López Bueno. 
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Ficha técnica: 
Título: 1984. 
Autor: George Orwell. 
Género: Novela de Ficción. 
Personajes: El Gran Hermano, Wisnton Smith y Julia. 
Editorial: Booket Editorial. 

Argumento.- Steve Smith, personaje principal de la 
obra, se encuentra en una sociedad en la que no existe 
la libertad. Todo está controlado por un ser supremo, 
llamado El Gran Hermano, y todo gira en torno a él. 
 Steve trabaja en uno de los ministerios de El 
Gran Hermano aunque su ideología va totalmente en 
contra, por lo que Steve debe tener cuidado con sus 
pensamientos. 
 Al cabo del tiempo, comienza a pensar que lo 
han pillado y que pronto será arrestado por la policía 
del ministerio. Sospecha de una muchacha que final-
mente resulta que es su amante. Los dos empiezan una 
relación a escondidas del mundo hasta que todo se 
trunca cuando el ministerio los descubre. 
 La historia acaba con los dos amantes en la pri-
sión y, mediante un lavado de cerebro, acaban siendo 
seguidores y partidarios del Gran Hermano. 
Crítica.-  La historia es muy original. Creemos que es 
una advertencia del autor que temía que los regímenes 

totalitarios podían llegar a ese grado 
de perfeccionamiento y podíamos lle-
gar a una situación como la del libro donde el persona-
je, El Gran Hermano, posee todo el poder. 
 Aunque el autor escribió el libro mucho antes de 
1984, tenía una visión profética de lo que en un futuro 
cercano podría ser nuestra sociedad. Si hoy miramos a 
nuestro alrededor, vemos que sus profecías se han 
cumplido en gran parte y que, de hecho, cada vez so-
mos menos libres. Lo bueno para Orwell, y lo malo para 
nosotros, es que él describe una sociedad pobre y mi-
serable que te hace pensar que un día se rebelarán. 
Sin embargo, nosotros somos ricos y nos creemos li-
bres, por lo que es poco probable que hagamos nada 
para cambiar las cosas. 
 

Juan Manuel Jiménez Chacón  
Javier Montilla Bello 

4º ESO 

Ficha técnica: 
Título: Celda 211 
Dirección: Daniel Monzón
País: Francia, España 
Año: 2009 

Duración: 110 minutos 
Género: Drama, Acción 
Reparto: Carlos Bardem, Luis Tosar, Antonio Resines, 
Marta Etura, Manolo Solo, Luis Zahera, Alberto Am-
mann, Jesús Carroza, Félix Cubero, Manuel Morón, 
Vicente Romero, Jesús Del Caso, Fernando Soto, Juan 

Carlos Mangas 
Productora: Morena Films, Vaca Films, Telecinco Cine-
ma, La Fabrique de Films, La Fabrique 2 
Dirección: Daniel Monzón 
Diseño de producción: Antón Laguna 
Efectos especiales: Jordi Morera, Juan Serrano 
Efectos visuales: Thorsten Rienth 
Fotografía: Carles Gusi 
Montaje: Cristina Pastor 
Música: Roque Baños 
Novela original: F.P. Gandull 

Argumento.- Juan, funcionario de prisiones, se 
presenta en su nuevo destino un día antes de su incor-
poración oficial. Allí, sufre un accidente minutos antes 
de que se desencadene un motín en el sector de los 
FIES, los presos más temidos y peligrosos. Sus compa-
ñeros no pueden más que velar por sus propias vidas y 
abandonan a su suerte el cuerpo desmayado de Juan 

en la Celda 211. Al despertar, Juan comprende la si-
tuación y se hará pasar por un preso más ante los amo-
tinados. A partir de ese momento, nuestro protagonis-
ta tendrá que jugársela a base de astucia, mentiras y 
riesgo, sin saber todavía qué paradójica encerrona le 
ha preparado el destino. 
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Actores: 
Luis Tosar hace de Malamadre. Realiza un papel fun-
damental en la película, ya que al principio parece muy 
duro pero al final se sensibiliza con el protagonista 
(Juan). 
Alberto Ammann hace Juan Oliver apodado 
"Calzones". Tiene uno de los papeles más importantes 
de toda la película ya que tiene que hacerse pasar por 
un preso para sobrevivir en la cárcel. 
Antonio Resines hace de Utrilla, un policía de la pri-
sión donde Juan Oliver se queda atrapado durante el 
motín. A causa de este motín, los familiares de los 
presos están alterados y él tiene que calmarlos.  Por 
accidente mata a Elena. 
Marta Etura  hace de Elena. Es la mujer del protago-
nista, muere al ir a la puerta de la cárcel para intentar 
hablar con Juan. 

Crítica.-En nuestra opinión es una película que en-
gancha, porque durante los ciento y pico minutos que 
dura estás pegado a la pantalla sin quitar ojo. En la 
película pueden aparecer personajes que de un mo-
mento a otro pasan de ser  malos a ser buenos y vice-
versa. Una de las mejores cosas que tiene son sus per-
sonajes ya que son muy creíbles. Lo peor es quizá el 
hecho de que el protagonista se  convierte en “malo” 
al enterarse de cómo le han ido engañando sus compa-
ñeros a lo largo de su estancia en la cárcel. 
 En definitiva nos ha gustado mucho el papel que 
desempeña cada uno de los actores y cómo está enca-
jado su guión. Les recomendamos verla. 
 

Carmen Aranda  
Alba Burrueco  

4º ESO 

An tena 3 apuesta por una serie española 
para intentar revivir el éxito de “El In-
ternado” o “Hispania”. Para ello han em-

pezado a emitir  “El Barco”.  Con el primer capítulo 
consiguieron un 23,4% de audiencia. La serie engan-
cha, y triunfará si no convierte la trama en un cu-
lebrón a bordo de un barco.

En esta serie encontramos el siguiente reparto 
de actores:       
Juanjo Artero es Ricardo Montero, el capitán del Es-
trella Polar. 
Blanca Suárez es Ainhoa Montero, la hija mayor del 
capitán. 
Patricia Arbues es Valeria Montero, la hija pequeña 
del capitán. 

Irene Montalá es Julia Wilson, la científica, profesora 
y doctora del Estrella Polar. 

Mario Casas es Ulises, polizón del buque e hijo de De 
La Cuadra, el primer oficial. 

Luis Callejo es De La Cuadra, el primer oficial del Es-
trella Polar. 

Neus Sanz es Salomé, la cocinera y la "madre" de to-

dos. 

Juan Pablo Shuk es 
Luis Gamboa, el 
profesor de super-
vivencia del barco. 

Iván Massagué es Burbuja. En el pasado sufrió un ac-
cidente que le causó lesiones en el cerebro, por lo que 
piensa y se comporta como un niño. 

Entre los estudiantes que aparecen más habitualmen-
te en la serie están Bernabé Fernández, que interpre-
ta a Andrés Palomares (el cura); Javier Hernández es 
Piti (el ligón); Marina Salas es Vilma (la chica dura); 
Giselle Calderón es Estela (la romántica); David Seijo 
es Ramiro (el luchador). 
 El Barco es una historia que tiene buenos ingre-
dientes para triunfar, dependiendo de la trama que 
tome. Muchos ya han comparado esta serie con la exi-
tosa emitida en cuatro, Perdidos; si es así ahuyentará 
al público más exigente. 

 También pueden equivocarse si empiezan a con-
vertirla en salsa de culebrón, con esto me quiero refe-
rir a que empiezan a meter los tópicos de todas las 
series: embarazos, borracheras, líos entre profesores
-alumnos, etc. Si esto es así, puede que se convierta 
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en otra serie de sexo primaveral en el despertar de 
los bajos institutos con adulto-educador, entonces las 
historias menos principales se convertirán en las más 
aprovechables y, de eso, algunos ya nos cansamos, 
aunque sea muy atractivo para nosotros, los adoles-
centes. 

 De momento estos tópicos se quedan en una se-
sión aprovechable, de cuerpos gloriosos y concursos 

de camisetas mojadas, pero nada más. 

 Ahora mismo no se están equivocando mucho, 
de hecho despidió la primera temporada siendo serie 
revelación de 2011. 

 

Marta Sancho Navajas 4º ESO-C 

viene de la página anterior 

Ficha Técnica 
Título: La casa de Bernarda Alba 
Autor: Federico García Lorca 
Género: Teatro 
Tema: El luto de antaño 
Personajes: Bernarda, María Josefa, Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio, Adela, La Poncia, Criada y muje-
res. 
Editorial: Cátedra. Letras Hispánicas. 
Edición: De Allen Josephs y Juan Caballero (vigésimosexta edición) 

Argumento.- 
En esta obra de teatro, se desarrolla el conflicto en-
tre dos fuerzas mayores: el principio de autoridad 
ciega de Bernarda sobre sus cinco hijas y la manera 
que usan algunas de sus hijas por imponerse al manda-
to de la madre. Está desarrollada en la realidad espa-
ñola de 1936 y, a parte de los dos argumentos ante-
riores,  también pasan más cosas como la pelea entre 
hermanas por un hombre, el luto que deben de guar-
dar por su padre, etc. 
Crítica.- 
Me ha parecido un libro un tanto raro, por cosas que 

no conocía pero, en mi opinión, a pesar de tener tan-
tos años, este libro sigue conservando su frescura en 
el sentido de que  es interesante y fácil de leer. 
 La verdad es que esta lectura  tiene sólo virtu-
des, ya que leérsela, para mí por lo menos, ha sido un 
placer y no una obligación porque al ser una obra de 
teatro, se te hace más corto, es sencilla de leer, ex-
ceptuando algunas palabras que no entiendas y, aun-
que no tiene mucha diversión,  engancha bastante. 
 

Olalla Plata 4º ESO 

FICHA TÉCNICA: 
Autor: Carlos Ruiz Safón 
Género: best seller de misterio, folletín 
Idioma: lengua castellana 
Editorial: planeta 
País: España 
Fecha de publicación: 2002 
Páginas: 576 
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ARGUMENTO: Un librero lleva a su hijo Daniel a 
conocer un lugar secreto de la Barcelona de posgue-
rra. Se trata del Cementerio de Libros Olvidados, 
donde el joven encontrará un volumen que suscitará 
su interés y lo llevará a conocer la vida trágica de su 
autor... 
PERSONAJES: 
-Daniel Sempere: Personaje principal del relato. Es 
un chico algo reservado, agradable y educado. Su ma-
dre murió cuando él era pequeño y su padre tuvo que 
criarlo solo. Fue por primera vez al Cementerio de los 
Libros Olvidados cuando tenía apenas diez años y fue 
entonces cuando descubrió a Julián Carax y su obra, 
La Sombra del Viento. 
-Señor Sempere: Es el padre de Daniel. Sufrió mu-
cho con la pérdida de su esposa pero aun así se man-
tuvo en pie y crió él solo a su hijo. Es un hombre edu-
cado, honrado, agradable y quiere muchísimo a su 
hijo. 
-Julián Carax: Es el autor de La Sombra del Viento, 
entre otras obras. Nació en Barcelona pero más tarde 
se fue a vivir a París, donde trabajó de pianista en un 
local nocturno de alterne. Su gran amor fue Penélope 
Aldaya, pero lo suyo fue un amor imposible. 
-Tomás Aguilar: Era el mejor amigo de Daniel hasta 
que conoció a Fermín. No tenía amigos hasta que co-
noció a Daniel y desde entonces entablaron una gran 
amistad. 
-Gustavo Barceló: Es un librero con bastante fama 
en Barcelona. Al conocer a Daniel, lo primero que 
quiere es comprarle el libro de La Sombra del Viento, 
aunque no lo consigue. 
-Javier Fumero: Es un inspector famoso y condeco-
rado, pero muy mala persona. Mató al padre de Clara. 
No tiene escrúpulos, es antipático y le encanta hacer 
sufrir a la gente. Va detrás de Fermín desde hace 
mucho tiempo. Cuando era pequeño era amigo de Ca-
rax y el hijo único de los conserjes de San Gabriel. 
Era tímido y un tanto arisco. 
-Fermín Romero de Torres: Es un mendigo que ayu-
da a Daniel. A partir de ese día se convierte en un 
trabajador de la librería Sempere y el mejor amigo 
de Daniel. Es un hombre de constitución delgada, muy 
simpático, amable, divertido y agradable. Se enamora 
de “la Bernarda”. 
-Bernarda: Es la sirvienta de Barceló y Clara. 
-Nuria Montfort Masdedeu: Es la hija de Isaac y la 
mujer de Miquel Moliner. Se apropió de un ejemplar 
de cada título de Carax. Estaba locamente enamorada 

de Julián, aunque él nunca la correspondió. Es una chi-
ca de treinta y siete años, atractiva y de cabellos pla-
teados. 
-Beatriz Aguilar: Hermana de Toni Aguilar. Es peli-
rroja y pálida. Tiene una año más que su hermano. Al 
principio Daniel y ella no se llevan bien pero más tar-
de se acaban enamorando. 
-Antoni Fortuny: Supuesto padre de Julián. Le lla-
maban el sombrerero porque tenía una tienda de som-
breros. Es un hombre bastante serio y que no mues-
tra mucho interés por su hijo pero en el fondo le 
quiere muchísimo. 
CRÍTICA.  
Esta novela tiene sus cosas buenas, pero también tie-
ne sus cosas malas. Una de sus cosas buenas es su 
fluidez en la prosa; se lee de un tirón y sin forzar las 
neuronas. 
Es una gran novela en la que se unen misterio, come-
dia y romanticismo en las dosis adecuadas y en los 
momentos oportunos para mantener atrapado al lec-
tor en una trama que se va aclarando progresivamen-
te. 
 Se compara en la contraportada el modo en que 
el autor entrelaza tramas y enigmas con un juego de 
muñecas rusas; también podríamos hablar de un juego 
de espejos, en los que la vida de Daniel es un reflejo 
de la que vivió Carax hasta el momento en que sus 
destinos se cruzan y existe la posibilidad de un punto 
de asimetría. 
 Este libro es  redondo en el principio y el fin de 
la historia. La historia es estupenda, da pena que se 
acabe y se lee imaginando una película. El cine me en-
canta y no soy muy partidaria de libros que se han 
hecho en el cine, pero ésta la he visto cómo se iba 
desarrollando como si la tuviera delante de la panta-
lla. Me imagino que la forma que tiene el autor de 
describir los personajes y las situaciones es lo que 
hace que los veas tan cercanos, como si realmente tu-
vieran vida.  
 Los personajes que componen la obra son real-
mente originales, con una personalidad completamen-
te viva que da la sensación de que han tenido una vida 
para evolucionar antes de aparecer en la novela; lo 
que ayuda a verlos como seres reales, no bidimensio-
nales, que nacen y mueren con el libro, sino que antes 
y después de él  su vida continúa.  
 

Patricia Márquez 4º ESO-A 
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Título: Muchachada Nui 
Género: Humor absurdo 
Creado por: Joaquín Reyes 
Reparto: Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Pablo Chia-
pella, Julián López, Carlos Areces, Raúl Cimas 
País de origen: España 
Duración: 30 minutos aproximadamente 
Idioma: Español 
Temporadas: 4
Episodios: 39 
Producción ejecutiva: Hill Valley, Flipy y Vicente 
Haro 
Producción: Manuel Sánchez 
Localización: Madrid 
Cadena original: La 2 
Precedido por: La hora chanante 
Sucedido por: Museo Coconut 

 
Muchachada Nui es un 
programa de comedia y 
entretenimiento en el que 
se realizan cortos de 
algún personaje famoso o 
alguna serie de televisión 
a modo de comedia. Como 

todos los programas de televisión, tiene su parte 
buena y la mala.  Es un programa que puede molestar 
a los personajes que salen, pues los parodian y los in-

terpretan de manera estúpida para hacer reír al es-
pectador. 
Su parte buena es que es un gran pasatiempo para el 
tiempo de ocio en el que usamos internet. 
 Algunos de los vídeos que aparecen son: 
-Enjuto Mojamuto. 
-Gañán. 
-Super ñoño. 
 Y mucha variedad de vídeos de otro tipo de 
personajes famosos. 
 En sus programas se dedican a hacer una críti-
ca de algún personaje famoso pero ridiculizándolo y 
riéndose de ellos todo lo que pueden y más, cosa que 
a nosotros nos gusta pero entendemos que puede 
haber gente que se sienta ofendida por el contenido 
de este programa de humor absurdo. 
 No sólo parodian personajes famosos (tales co-
mo Chuck Norris, Quentin Tarantino, Bill Gates...), si-
no que también hacen vídeos de humor absurdo por-
que sí. 
 En conclusión, es un buen programa que debería 
mantenerse, pero les aconsejaríamos que no fueran 
tan agresivos en sus críticas. 
 

Rafael Ernesto Crespo Millán 4ºC 
José Antonio Reina Montes  4ºA 

Es ta película está basada en una novela de 
Nicholas Sparks, que ha dado el salto a la 
gran pantalla. Cargada de romanticismo, 

con escenas dramáticas parecidas a la de la película 
“El diario de Noah”. 
El director, Nick Cassavettes, y Ryan Gosling, actor 
principal, han conseguido ajustar el sentimentalismo 
simplón del guión a una historia destacable.  Cassa-
vettes, especializado en escribir sobre amores impo-
sibles por circunstancias temporales, vuelve a repetir 
su fórmula pero esta vez enfocado a un público más 
juvenil. 
 John Tyree es un soldado de las Fuerzas Espe-
ciales, atractivo y atento, que durante su período de 
permiso va a visitar a su padre a Carolina del Sur. Sa-
vannah Curtis es una bella e idealista estudiante uni-
versitaria de una acomodada familia sureña que está 
en casa por las vacaciones de primavera. John y Sa-

vannah pertenecen a mundos di-
ferentes pero, cuando se cono-
cen por casualidad en la playa, se 
sienten inmediatamente atraídos 
el uno por el otro. El encuentro 
se transforma en un idilio arrollador de dos semanas 
y rápidamente sus sentimientos se profundizan hasta 
que se convierte en un amor apasionado. Cuando John 
es forzado a volver a sus fuerzas de despliegue y Sa-
vannah tiene que regresar a la universidad, la pareja 
promete escribirse. A través de una continua corres-
pondencia, su amor florece y la profunda historia de 
amor romántico se prolonga. A medida que pasa el 
tiempo, John y Savannah solo pueden verse esporádi-
camente. El período de John en su destacamento en 
el extranjero se extiende y la vida de Savannah sigue 
su curso. Al tiempo que la situación en el mundo se 
vuelve cada vez más compleja, Savannah se halla 
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constantemente preocupada por la seguridad de John, 
y John se debate entre la dedicación a su trabajo y 
su deseo de volver a casa y tener una vida con   Sa-
vannah. A pesar de la creciente tensión entre sus de-
seos y responsabilidades, la pareja lucha por mante-
ner su compromiso. Pero cuando una inesperada trage-
dia se produce y John vuelve, su regreso provoca una 
confrontación emocional donde la pareja se ve forza-
da a descubrir si su amor es capaz de sobrevivir. 

 “Querido John” intenta emocionar al público ya 
que es un melodrama puro pero que lamentablemente 
trata a sus personajes de una manera plana sin      
desarrollarlos mínimamente y cuenta con un guión ex-

cesivamente forzado en los momentos claves de la 
película. 
Podemos destacar los efectos especiales, especial-
mente los de guerra que describen con gran exactitud 
momentos actuales. 
 Ha sido un éxito en el público adolescente por 
la gran historia de amor que relata una historia sim-
ple, previsible y que manipula sus elementos a su con-
veniencia para conseguir el efecto que busca, enter-
necer al espectador. 
 
Mª Carmen Reyes-Mª Dolores Luque 4º ESO 

FICHA TÉCNICA: 

Título: Torrente 4: Letal Crisis 
Título original: Torrente 4 
Dirección: Santiago Segura 
País: España 
Año: 2011 
Fecha de estreno: 11/03/2011 
Duración: 102 min. 
Género: Criminal, Comedia, Acción 
Calificación: No recomendada para menores de 12 
años 
Reparto: Santiago Segura, Ana Obregón, Yon Gonzá-
lez, David Bisbal, Andrés Pajares, Andreu Buenafuen-
te, Fernando Esteso, Cesc Fàbregas, Belén Esteban, 
María Patiño, 
Guión: Santiago Segura. 
ARGUMENTO.- "Torrente 4: Lethal Crisis" es una 
película española dirigida por Santiago Segura y pro-
tagonizada por él mismo junto con personajes popula-
res como Andrés Pajares, Andreu Buenafuente y Fer-
nando Esteso, entre otros.  
No se conocen detalles del argumento. La película em-
pieza con una escena en la que Torrente llora en la 
tumba de El Fary y muestra su enfado ante la llegada 
de un negro a la Casa Blanca. También podemos ver 
cómo Torrente es conducido a la cárcel, ingresa en 
ella y finalmente escapa. La escena final consiste en 
que Torrente va a intentar destruir un centro comer-
cial situado en las afueras de Madrid y prepara una 

huida en un coche. 
CRÍTICA.- Mientras suce-
den muchas catástrofes 
mundiales, se estrena la 
cuarta entrega de Torrente: 
una película con Belén Este-
ban y el Hijo de Isabel Pan-
t o j a  l l a m a d o  “ P a q u i r r í n ” . 
 Esta entrega publicitada en la televisión y en la 
prensa es la gran esperanza de la taquilla española: un 
auténtico producto sin gracia del que el "amiguete" 
Santiago Segura ha pasado a formar parte desde 
h a c e  y a  m u c h o  t i e m p o .  
 Podemos sacar algunas conclusiones de esta 
película. La banda sonora está bien, tuvieron que en-
cargársela a un profesional. En cuanto al contenido, a 
nosotros no nos alcanza que digan “ya sabes de qué va 
la película”. Uno espera que, en una cuarta entrega, 
exista algo, por más mínimo que sea, que sorprenda. 
Desde el momento en que sabes que se va a decir una 
broma en una escena, entonces es cuando te aburres 
y te das cuenta del mal cine que tenemos. 
 

Manuel Sánchez Palos- Juan Manuel Penalva  
4º C 



56 

M iguel era un chico de 15 años, alto, moreno, 
de ojos verdes y tez morena. 
Yo, Marina, era una chica de 14 años, tan 

normal como las demás, un poco pálida, rubia, ojos 
azules y estatura media. Y vivíamos en un pequeño 
pueblo de Madrid. 
-Te quiero. Me lo había dicho ya mil veces esa tarde 
pero yo nunca me cansaba de oírlo en sus labios. 
Yo también lo quería, lo quería tanto que creía que 
el corazón se me iba a salir del pecho, tanto que so-
lo tenía ganas de saltar y gritar por todas partes y 
reírme como una loca para demostrarle al mundo 
¡que nunca había sido tan feliz! Me sentía capaz de 
todo a su lado, no existía el miedo cuando él estaba 
cerca, no había un obstáculo que no pudiéramos su-
perar, y es que Miguel y yo éramos uno... 
-¿Qué piensas?- me había preguntado. 
-Pienso que... ¡Que yo también te quiero!-le respondí. 
Miguel sonrió y me abrazó fuertemente y yo deseé 
que ese momento fuese eterno... 
Sin saber aún que nada dura para siempre... 
Un día más volvía corriendo desde el instituto hasta 
mi casa. Había quedado con Miguel a las cinco y me-
dia en el lugar de siempre, un viejo mirador abando-
nado  que nadie frecuentaba. Un día, después de 
clase, cuando me dirigía a mi casa por un camino di-
ferente, me encontré con Miguel; llevaba mucho pe-
so y me tropecé con una pequeña piedra que había 
en el suelo; y Miguel acudió en mi ayuda y me ayudó 
a llegar a mi casa. 
Los días siguientes me llamó para ver cómo estaba, 
pero me sorprendió mucho ya que sólo me hice un 
pequeño rasguño. 
Un día quedamos en aquel mirador y surgió todo. 
Desde aquel día en el que lo conocí mantuve contac-
to con él, y poco a poco nos fuimos enamorando y 
frecuentando aquel lugar... 
Llegaron las cinco y media y llegué al mirador y. Ya 
estaba allí Miguel. 
No sabía por qué pero el corazón se me había enco-
gido al verle la cara. Me puse frente a él y observé 
cómo miraba hacia el suelo cabizbajo. 
-Miguel, ¿sucede algo?-le pregunté con cierto te-
mor. 
-Verás Marina, no sé ni por dónde empezar... –me 
respondió. 
-Me estás asustando, Miguel, ¡habla de una vez! 
-Mi padre está enfermo, le han detectado un tumor 
y mi madre y yo debemos de estar junto a él, por 
eso nos mudamos al extranjero, iremos a Estados 

Unidos, allí será dónde estará 
hospitalizado en un importan-
te hospital. 
-Eso no es posible Miguel, di-
me que no es verdad. 
-Lo siento Marina. 
Me fui con las lágrimas en los 
ojos y corriendo, sin despe-
dirme de él y sin saber que 
sería la última vez que lo volvería a ver. 
A la mañana siguiente me desperté con un sobre 
azul turquesa en el que ponía mi nombre que se en-
contraba encima de mi mesilla de noche. Al abrirlo 
me percaté de que era de Miguel. 
Decía lo siguiente: 
<<Querida Marina>>: 
Sólo quería decirte que aunque me vaya nunca te ol-
vidaré y que de una forma u otra vamos a seguir 
manteniendo el contacto. 
Rápidamente salté de la cama y me dirigí a la casa 
de Miguel, pero ya era tarde, ya se había ido. 
Día tras día, le escribía cartas a Miguel y las man-
daba a la dirección que me dio una tía suya, pero 
nunca conseguí respuesta por su parte. 
Creí que esta etapa de mi vida la iba a pasar peor 
pero no fue así gracias al apoyo que me daba Álvaro, 
mi mejor amigo. Álvaro era como mi hermano, crecí 
junto a él debido a que nuestros padres eran muy 
amigos desde siempre. Álvaro era alto, rubio y con 
ojos claros, y tenía la misma edad que yo. 
Un día decidí dejar de escribirle cartas a Miguel. 
Y poco a poco me enamoré de Álvaro, y Álvaro de mí. 
Pasaron doce años. Faltaban tres días para el día de 
mi enlace con Álvaro. Estaba sola sentada en una ca-
fetería y pasó un chico cuya cara me resultaba fa-
miliar. 
-Perdone, ¿le conozco de algo?-le pregunté intriga-
da. 
-¿Marina?-respondió él con ojos sobresaltados. 
-Sí, soy yo. De repente se me vino a la mente Mi-
guel. 
-¿Miguel, eres tú? 
-Sí, el mismo. 
-Cuánto tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida?, ¿qué 
te trae por aquí de nuevo?-le pregunté. 
-Pues nada, después de todo este tiempo en el ex-
tranjero, mi padre falleció hace tres meses, y nada 
tenía allí y mi madre y yo hemos vuelto a nuestra an-
tigua casa.  
-Bueno y... ¿qué es de tu vida? 
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-Pues me caso en tres días. 
Un gran silencio permaneció durante varios segundos. 
-Me alegro mucho por ti, espero que seas muy feliz 
junto a Álvaro. 
-¿Cómo sabes que se trata de Álvaro? 
-Me lo suponía, siempre le has gustado. Bueno me ten-
go que ir, ha sido un placer volver a verte Marina. 
-¡Espera Miguel!-de repente volví a sentir aquello que 
sentía cada vez que estaba con Miguel y creía que si 
volvía a sentir aquello sería por algún motivo. 
-No te vayas todavía. 
Estuvimos sentados en aquella cafetería más de dos 
horas, poniéndonos al día de todo lo sucedido años 
atrás. Terminamos y nos fuimos a dar un paseo, y aca-
bamos en el mirador abandonado al que solíamos ir. 

Allí Miguel me besó y me quedé inmóvil sin saber qué 
hacer. De repente cogí a Miguel de la mano y echamos 
a correr, llegamos a mi casa, y le dejé una nota a Álva-
ro, pidiéndole que por favor me perdonase y me enten-
diese. 
Miguel no entendía nada de nada, nos montamos en mi 
coche y nos fuimos sin rumbo con lo puesto y con ganas 
de comernos el mundo. 
Y ahora estamos aquí en un pequeño pueblo cerca de la 
costa portuguesa, sentados viendo la puesta de sol 
frente al mar y con las mismas ganas de comernos el 
mundo que hace treinta años. 
 

Isabel Santos González 3º ESO-A 

Su  piel es tan blanca como la leche, tiene los ojos marrones y minúsculos. Lleva gafas debido a que sus 
ojos son tan pequeños que no ve. Su nariz se parece a la de Calamardo (un personaje de Bob Espon-
ja). Sus dientes parecen un escalectrix. Su pelo es marrón oscuro y ondulado. Si fuera a una fiesta 

de los 80 no se tendría que poner peluca afro  porque ya la tiene. También se pone unas pinzas que le ocupan toda 
la cabeza y tiene tantas que podría montar un mercadillo en su casa. Es delgada y de estatura media. Su paso es 
muy meticuloso. 
Es tranquila y plácida. También es muy responsable y estudiosa, tan estudiosa que no sale de su cuarto ni para ir 
al cuarto de baño. Además es muy buena persona, aunque las mata callando. 
 

Rosa Muñoz- Mari Paz Elías 

Su  cuerpo es una réplica del lado oscuro de la naturaleza, ya que está perfectamen-
te imperfecto. Su cara imita un cuadro abstracto de Picasso. Ni las sábanas hab-
ían tenido tantas arrugas como su rostro. Tiene unos ojos más saltones que los 

de Marujita Díaz, unos labios de Carmen de Mairena y su nariz presenta tantas curvas como la 
carretera de Espejo. Su pelo rubio de bote está recogido a tal presión por un coletero que le 
hace una especie de liftin en la cara, cosa que sirve de poco. Es una gran cliente de Corpora-
ción Dermoestética, ya que todo su cuerpo es silicona. 
Esta mujer es conocida mundialmente por matar por su hija Andreíta, y mandarle que se coma el pollo y las 
“amóndigas”. 
Cuando va con los tacones, anda como si fuera un pato, como si tuviese un abultado juanete que le impidiera an-
dar correctamente, sin hablar de sus huesudas piernas que son imposibles ver de perfil. 
Así es esta mujer, tan famosa, que le sigue más gente que a ´´La Pantoja`` cuando se baja del AVE. 
 

Carlos Salido 3º ESO-A 
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E lla es una mujer no muy joven, por así decirlo, que refugia su cara de uva pasa 
tras quilos de colágeno y silicona, ya que tiene más años que un loro. Dicho 
ser, si puede llamarse así, es una mujer digna de admirar, lleva toda su vida 

siendo periodista y, a los ochenta años, se ha hecho mundialmente famosa. Ha pasa-
do por Supervivientes, Sálvame y a punto de estar en Eurovisión.  
 Esta mujer, que dice ser un Tsunami, es francamente un bicho con todas las 
letras, aunque ella se considera una chica “cool’’. Su napia le impide ver a través de sus ojos de lo larga e incli-
nada que la tiene. Sus ojos son dos bolas de anís por encima de unas ojeras en las que cabe el Lago Ness sin 
problema de estrechura en cada una. Por no hablar de sus patas de gallo que, más que patas de gallo, parecen 
patas de caballo. Su boca está compuesta de unos labios tan delgados como el grosor de una uña y, en el in-
terior de su boca, hay una frondosa dentadura postiza. Por no hablar de su pelo, con corte de diva del pop 
americano, rubia de bote con raíces negras y peinado a un estilo inexplicable. Su cuerpo es como un paraguas 
plegado con pellejos y celulitis por todos lados, pero por suerte lo tapa con una ropa hortera y ridícula. Ella 
es la única que luce bien un vestido palabra de honor y unas axilas que parecen la jungla de Tarzán en la que 
habitan miles de monos. Así es ella, la más diva, pink e imparable del plató de “Sálvame’’. 
 

Belén Montilla Cabezas 3ºA 

Pelo rizado como el de “11811”. Cejas anchas como las de Shin Chan. Nariz larga como la 
de pinocho. Ojos azules como los de una piraña. Orejas puntiagudas como las de un 
duende. Labios carnosos como los de un gorila. Tiene menos dientes que una pava. No 

tiene ni un centímetro de cuello. Posee una gran barriga capaz de almacenar comida hasta 
para un año. Es un muñeco de nieve, ancho y relleno por todos lados. Tiene un culo tan grande 
que es más fácil saltarlo que rodearlo, incluso su hermano cree que cuando lo rodea, le ha 
dado la vuelta al mundo. Anda con los pies metidos hacia adentro, como un pingüino. Es dema-
siado basto , de mente corta y de pocas luces. Es divertido y tonto. Pero es una gran persona. 

 
Antonio García-José Javier Castro 3º ESO-C 

Es  una persona baja como un tapón de alberca, gordo y voluminoso como una 
bolita de cebo. Tiene menos pelo que Calamardo, y eso ya es decir. Es ne-
gro como un tizón. Su cara es redonda como una pelota de baloncesto y su 

nariz es ancha y pequeña. Sus labios son de medio metro de ancho y sus orejas son 
como las de Dumbo. Sus cejas son muy anchas y marrones oscuras, y sus ojos son ma-
rrones "mierda gato" y muy pequeños. Su voz es grave, como si tuviera un elefante 
dentro. Sus dientes están relucientes en comparación con su negra piel.  
Su cuerpo es “borondo” y sus brazos y piernas parecen jamones de pata negra colgan-
do del tronco. Sus manos están tan hinchadas que parecen sopaipas. Sus pies son lo 
que más destaca de él porque "tiene más jaba que el niño Fernando". Sus uñas son 
gruesas y están más negras que " el sobaco de un grillo".  
 

Almudena Montes  
Sara Carmona 3º ESO 
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Corría el año 1995, un niño 
llamado Javier, de unos 
ocho años, de estatura 

baja, delgado y de pelo moreno, 
vivía en una casa pequeña situa-
da en un humilde barrio de Ma-
drid con su madre Irene y con 

su padre, Javier. 
 

Era una familia normal: su padre, un hombre al-
to, delgado y de pelo moreno que trabajaba en una 
empresa; su madre, una mujer de estatura baja y pelo 
largo que trabajaba como profesora de secundaria y 
él, que iba a la escuela, hacía sus tareas, jugaba...  To-
do era normal. 
 

Pero una tarde de primavera se presentó en su 
casa un hombre vestido con un traje marrón, gafas de 
sol y con un gorro negro. Cuando el padre de Javier lo 
vio, se quedó sorprendido y le invitó a que se metiera 
con él en su despacho. 
 Entonces la madre le dijo a Javier: 
- Hijo, ¿quieres venir conmigo al parque a jugar? 
 Javier respondió: 
- Claro que sí, tengo muchas ganas, pero ¿quién es 
ese hombre? 
- No sé – le respondió la madre muy nerviosa – Vámo-
nos ya. 
 

Pasado un tiempo, regresaron del parque y el 
hombre con el gorro negro ya se había ido, así que la 
cosa volvió a la normalidad, o al menos eso pensó Ja-
vier. 
 Aquella noche, Javier se despertó y oyó a sus 
padres discutir, pero como la discusión acabó rápida-
mente, Javier no le dio importancia. 
 

Esta situación empezó a repetirse: cada sema-
na, el hombre de gorro negro visitaba al padre de Ja-
vier  y la madre lo llevaba al parque y por la noche sus 
padres discutían. 
 

Llegó el verano,  la madre de Javier invitó a su 
hermana, la tía Sandra, una mujer de estatura baja y 
pelo moreno y largo. 
 

Dos días más tarde de la llegada de la tía , su 
padre estuvo hablando mucho por teléfono. Por la no-
che, la tía se llevó a Javier a la cama y le dio una pas-
tilla para dormir 

 
Cuando Javier se despertó, dos hombres lo co-

gieron, le taparon la cara y se lo llevaron a un coche. 
Antes de llegar al coche, Javier pudo ver charcos de 
sangre y le pareció oír gritos de dolor que parecían 
de su tía. 
 

Después de esto, a Javier se lo llevaron a un 
orfanato y allí pasó los dos peores años de su vida, 
hasta que un día Juan y Marta lo adoptaron. Al princi-
pio Javier no los quería, pero acabó queriéndolos tan-
tos como a sus padres. 
 
Javier estudió mucho hasta ingresar en la universidad 
y hacer la carrera de abogado. 
 

En el año 2010, cuando tenía 23 años, le entró 
la curiosidad por conocer lo que había pasado aquella 
noche de verano de 1995, así que se puso a investigar. 
Buscó información en Internet sobre su padre y su 
madre, pero lo único que encontró fue que sus padres 
murieron aquella noche de 1995. Al leerlo  pensó: 
Como yo creía, mi madre y mi padre murieron aquella 
noche, y ahora, ¿qué hago? 
Entonces recordó a su tía Sandra y encontró en In-
ternet que había estado ingresada en un hospital y 
más tarde había sido llevada a una residencia, debido 
a problemas de salud. Javier decidió hacerle una visi-
ta. 
 

Cuando llegó, preguntó por la habitación en la 
que se encontraba su tía y, una vez allí, decidió en-
trar: 
Hola tita, soy yo, Javier, tu sobrino, hijo de tu her-
mana Irene. 
 Al oír esto, su tía se alegró y le dijo a Javier: 
- ¡Cuánto tiempo sobrino! ¿Dónde has estado?, ¿Qué 
ha sido de ti?¿Qué haces ahora? 
 

Javier le contó cómo era su vida actual, pero al 
final le dijo: 
Tita, sé que no quieres, pero  deseo que me digas qué 
pasó la noche en la que mi madre y mi padre murieron. 
 

La tía no quería, pero al final decidió contarle la 
historia. Antes dijo que eso que iba a decir no lo   
sabía nadie. Dicho esto comenzó a narrar: 
 
-Tu padre, un tiempo antes de conocer a tu madre, se 
metió en una banda liderada por un hombre llamado 
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Marcos Ramírez, apodado “El Chantajista de gorro 
negro” ya que siempre llevaba un gorro negro. Tu pa-
dre creía que lo que hacía estaba bien, pero un tiem-
po después descubrió que era una banda muy peligro-
sa así que se salió de la banda, pero lo que tu padre 
no sabía era que Marcos no perdonaba a nadie que le 
abandonara. 
 

Pasaron diez años, tu padre se casó con tu ma-
dre, te tuvieron a ti... Sin embargo, una tarde de 
1995, como ya sabrás, Marcos se presentó en tu ca-
sa, amenazó a tu padre y le dijo que le diera 
100.000.000 o mataba a tu madre y a ti. Así que cada 
semana  tu padre le daba parte del dinero mientras 
Marcos le escupía en la cara. Por eso a ti te llevaban 
al parque pues había discusiones por la noche. 
 
Ya hartos tu madre y tu padre me llamaron y, cuando 
llegué, trazamos un plan. Dos días más tarde, tu pa-
dre llamó a Marcos y le dijo que viniera por la noche 
que ya teníamos el resto del dinero. El plan era que, 
cuando viniera, se encontrara con la policía y que te 
durmiéramos a ti para que no supieras nada. Pero 
Marcos, muy listo, se presentó dos horas antes de lo 
acordado. Cuando entró, al ver que todo era una 
trampa, mató a tu madre. Al llegar la policía mató a 
tu padre y cuando iba a escapar por la ventana, me 
disparó y me dijo: “Más vale que no se lo digas a na-
die, pues te estaré vigilando hasta el día de tu muer-
te, sé que la policía no sabe que soy yo el asesino. En-
tonces se fue. El disparo me causó daños internos 
que son los que me tienen en esta residencia y los que 
me impidieron que te adoptara. 
 

Al acabar la tía Sandra de narrar, Javier le dio 
dos besos, le dijo que iría todas las semanas a visi-
tarla, pero eso no pudo ser ya que, a la tercera sema-
na, cuando Javier fue a visitarla, se encontró con que 
a su tía la habían matado. Triste regresó a su casa. 
 Cuando llegó se encontró con su padre adoptivo 
atado a una silla el cual le dijo: 
- Javier un hombre con un gorro negro y sus secua-
ces tomaron a tu madre como rehén y me dijeron que 

te diera esta carta: 
 

“Javier, si quieres ver viva a tu madre, trae 
100.000 euros a los almacenes situados  enfrente del 
concesionario de Mercedes, al sur de la ciudad. Ven 
solo” 
 

Fdo:”El Chantajista de gorro negro” 
 

Cuando Javier acabó de leerla, le dijo a su pa-
dre adoptivo: 
Papá, llama a la policía y le dices que vayan al almacén. 
Yo llevaré una parte del dinero y el resto lo rellenaré 
con papeles. 
 

Javier cogió su coche y, cuando llegó, pudo 
comprobar que el almacén era antiguo, que estaba lle-
no de cajas por todas partes, de coches antiguos... 
 Al verlo Marcos, le dijo: 
- Dame el dinero. 
 Javier le dio el maletín y Marcos soltó a su ma-
dre, pero cuando Marcos oyó a la policía y comprobó 
que parte del dinero eran papeles, ordenó a sus se-
cuaces que los mataran..Javier y su madre salieron 
corriendo pero una de las balas alcanzó a  
Javier y se desmayó en el suelo. 
 

Cuando Javier se despertó, comprobó que es-
taba en un hospital y que enfrente estaban sus pa-
dres y un policía, quien le dijo: 
- Puedes estar tranquilo, hemos pillado al Chantajis-
ta de gorro negro y ahora pasará el resto de su vida 
en la cárcel. 
 Javier se recuperó y estudió un montón hasta 
convertirse en un abogado muy importante. Estaba 
muy satisfecho ya que el asesino de su familia se en-
contraba entre rejas y también porque él había par-
ticipado en su captura. 
 

Juan Antonio Villatoro García 3ºA 
 

viene de la página anterior 
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Es capábamos por una 
carretera desconoci-
da para nosotros 

cuatro: Raúl (el “Capi“, porque le 
gustaba mandar, se creía el más 
guapo de nosotros por ser ru-
bio), Héctor (el feo por… bueno, 
no hace falte explicarlo, ¿no?), 
Félix (el marroquí, pero noso-
tros le llamábamos vulgarmente 

“Negro“), y yo, Max (yo era principiante así que no 
tenía mote pero me decían “el ratón” y no hace falta 
describirme tampoco). Despistamos a la policía, Raúl 
se metió en una casa de las afueras de Jim Bean. Era 
un pueblecito muy pequeño y se veía a simple vista 
que estaba abandonado .El pueblo se llamaba Anteira. 
El coche derrapó y se estampó contra un árbol. 
 Salimos todos del coche, pero a Raúl le pareció 
ver una luz entre las casas del pueblo. Todos nos que-
damos quietos observando los danzarines movimien-
tos de esa luz. Por fin echamos a andar de vuelta al 
coche para resguardarnos de la lluvia, pero la luz 
desapareció antes de que hubiéramos llegado al auto-
móvil.  
-Como nos encontremos con el tipo de la linterna, se 
le van a quitar las ganas de jugar con nosotros-
amenazó Héctor con la pistola en la mano. 
 Tuvimos  que refugiarnos en el fantasmal pue-
blo. Cuenta la leyenda que un buen día, sobre el año 
1996, todas las personas que había en la Iglesia apa-
recieron muertas y atadas a la cruz de Cristo que se 
encontraba invertida y, al cabo de un tiempo, el pue-
blo se quedó desierto. 
 A la mañana siguiente, aparecieron todos mis 
amigos muertos, menos yo. ¡Menuda casualidad! Al le-
vantarme, me di cuenta de que solo no estaba en esa 
casa abandonada, una chica de unos veinticinco años, 
alta y delgada, pelo rubio y tez morena, me estaba 
reanimando porque, al parecer, me había quedado in-
consciente porque había perdido mucha sangre por el 
accidente que tuve. La chica se llamaba Patricia y es-
taba allí con un investigador, que era su padre, por lo 
ocurrido hace años. Supuestamente el pueblo tenía un 
portal al infierno, pero  era imposible verlo. Y por 
culpa de ese portal, un ente pasó a través de él y 
ahora toda persona que se acercase a ese pueblo mo-
riría de la misma forma en que murieron los habitan-
tes de ese pueblo en el año 96. El ente vino aquí bus-
cando cuatro vidas humanas, pero no cuatro cualquie-
ra, tienen que ser cuatro personas que hayan cometi-

do un pecado muy importante, como matar, robar… 
 Por eso se ha cobrado la vida de mis tres ami-
gos. Sólo le hacía falta una para completar su propó-
sito de liberar a los espantosos monstruos diabólicos 
de las profundidades.  
-Me está poniendo nervioso-reaccioné, irritado-.No 
sé de qué me está hablando y le aseguro que, si pu-
diera, me marcharía ahora mismo, pero no sé lo que 
hacer porque no sé dónde estoy. 
-Baje la voz…, podría descubrirnos aquí- chistó el 
hombre que acompañaba a la joven Patricia.  
-¿Se refiere a un individuo muy alto que lleva toda la 
noche paseando por el pueblo con una luz? Lo he visto 
cuando salí del coche. 
-Es imposible: si él le hubiera visto, usted ya estaría 
muerto. 
-No me ha visto… Ha pasado por debajo del porche 
de aquella casa-dije señalando a una casa vieja que 
había en las afueras de Anteira. 
-Me resulta difícil creerlo, porque es capaz de perci-
bir una respiración a distancias considerables… En tal 
caso, habría tenido más suerte que yo en  mucho 
tiempo. ¿Ha advertido algo especial en él? 
- La única cosa que he visto es que no caminaba…, an-
daba dando saltitos como si fuera ingrávido… 
 A la mañana siguiente, dedicaron muchas horas 
a convencerme para que trabajara con Patricia y su 
padre Mario, para atrapar a esa bestia llamado Ser 
de las tinieblas. 
 Nos tuvimos que separar: yo iría al cementerio, 
Mario a la mina abandonada, y Patricia a la Iglesia. 
Pregunté por qué debíamos separarnos y no seguir 
buscando a ese ser juntos. Y contestaron que el ce-
menterio representa el triunfo de la muerte sobre 
los seres humanos…; la mina por su proximidad al in-
fierno, y la iglesia porque fue desconsagrada después 
de que la profanaran, es un lugar satánico. 
 Según las órdenes de Mario, nos teníamos que 
quedar en los sitios correspondientes y pasar allí la 
noche por si el ser de las tinieblas aparecía. Y efecti-
vamente, allí me encontraba yo solo y asustado de tal 
modo, que no me podía mantener en pie. Noté que el 
sudor se resbalaba por mi rostro; y cada vez sentía 
más frío; un frío que penetraba hasta los huesos. 
¿Sería la señal de la presencia del Ser de las Tinie-
blas? ¿Habría llegado la hora de marcar el círculo 
protector? ¿Y dónde debería marcarlo? ¿Al lado de 
la puerta de verjas? ¿Entre las tumbas de tierra o al 
pie de los nichos ?Indeciso, miré a mi alrededor, pe-
gado a las lápidas, y observé los vidrios resquebraja-
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dos de los nichos, algunos de ellos totalmente rotos. 
De pronto vi cómo se encendía una de las velas de los 
nichos. Esforzándome por no dejarme dominar por la 
presión, me dirigí hacia allí. Detrás del cristal astilla-
do en forma de araña, la agónica luz de una vela ilumi-
naba parte de una vieja lápida cuya repisa se hallaba 
adornada con pequeños ramilletes de flores marchi-
tas.La llama no se movía por más que el viento azota-
ba violentamente las flores secas; se encendió otra 
vela en un nicho del bloque contiguo. Con el crucifijo 
en la mano, me desplacé hasta el lugar donde había 
surgido la segunda llama; aquel nicho tenía el cristal 
intacto y la vela ardía sin sufrir tampoco ninguna os-
cilación. A un lado de la lápida estaba la foto enmar-
cada de una niña vestida de blanco. Sin darme tiempo 
a reflexionar sobre el fenómeno, otra vela empezó a 
arder en el tercer bloque de nichos. Una vela en cada 
bloque. Las piernas me pesaban tanto que parecía que 
iban a clavarse en la tierra. 
 De pronto un ser fantasmal sin rostro alguno y 
una capa, negra, más bien hecha de humo negro, y 
unas garras afiladas como cuchillos se encontraba en 
frente mía. Agarré el crucifijo con toda mi fuerza y 
tracé el círculo protector hecho de agua bendita y fi-
nalmente empecé a pronunciar las palabras del papel: 
No debes sentir terror de las abominaciones  de la 
noche profunda; ni de las presencias pestilentes que 
acechan en la oscuridad. 
 Me detuve cuando vi arder una vela en otro ni-
cho; tragué saliva y esperé a comprobar qué sucedía, 
mientras que ese ser poco a poco se alejaba de mí, 
pero a pasos milimétricos. De pronto vi cómo Mario y 
Patricia venían a por mí para protegerme. 
 En cuestión de segundos, la sombra se sitúo an-
te la puerta del cementerio y percibí unas frases in-
inteligibles, sin duda pertenecientes a un idioma ar-
caico perdido en la sima de los tiempos, según Mario. 
 Volví a recitar la frase. Pero la sombra se  di-
rigía hacia nosotros velozmente. Evitando mirarla, 
empecé a pronunciar: … ni de la mirada y el aliento del 
Ángel de la muerte. Al separase las tinieblas de la luz 
se creó la eterna lucha. Ahora, las tinieblas  han inva-
dido la luz y es preciso recitar siete veces la invoca-
ción: Que lo Oscuro  vuelva a lo Oscuro. Que no cami-
ne lo que debe arrastrarse. Que lo que está separado 
del mundo siga sellado en el abismo. Que el Opuesto  

ciegue la puerta de la tiniebla... Acaba con el Mensa-
jero antes de que el Mensajero acabe contigo. Cerré 
los ojos y cuando los abrí otra vez, el espantoso ser 
se había marchado. 
-Tus tres compañeros han desaparecido de la casa-
dijo Patricia. 
- Entonces solo hace falta una vida para cumplir la  
profecía, ¡joder! 
 Eran las nueve menos diez y ya estábamos en la 
mina, preparados para fulminar a esa bestia. De pron-
to, un hedor putrefacto se adueñó del lugar. 
-Ya está aquí-gritó Patricia. 
 Entonces Mario agarró la botella que estaba 
llena de agua bendita y la vació donde supuestamente 
estaba el portal. En un instante un grito se oyó por 
toda la mina… 
-Vamos Max-gritó nuevamente Patricia. 
-El árbol eternamente vivo no permitirá que la bestia 
respire a mi lado… En memoria del Opuesto tuyo… 
Que no camine lo que debe arrastrarse… Que lo que 
está separado del mundo siga sellado en el abismo…-
grité. 
 De pronto una luz abrió  una brecha y, por un 
segundo, pude ver el rostro del monstruo: su único 
ojo amarillo semiculto entre un espeso vello negro y 
una hilera de afilados colmillos que sobresalían por un 
agujero que debía de ejercer las funciones de boca. 
Los rugidos del ser de la sombra cesaron. Repentina-
mente hubo tal explosión en la mina que salimos des-
pedidos. Fue la indicación de que el portal estaba 
destruido. 
-¿Y el Ser de las Tinieblas? 
-Está destruido. Pero no debemos considerarlo una 
victoria definitiva. Estos seres necesitan 666 puer-
tas; es el número que los alimenta, el que les da fuer-
za, y, por tanto, si ha desaparecido, no tardará en 
construir otra para cumplir el Apocalipsis. 
“Cuando te asomas al infierno, el infierno te devuelve 
la mirada” 
 

JUAN MANUEL CARRETERO ALCÁNTARA 3º 
C

viene de la página anterior 
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Nora. 17 años,  vive 
en una ciudad de 
Estados Unidos, 

Seabrook, desde hacía unos  
7 años por problemas de 
trabajo de su padre, el Se-
ñor Sttinson. Desde aquello 

se volvió inseparable de su mejor amiga, o su hermana 
como ella dice, Ali. Era una niña con gustos diferen-
tes, no era la típica niña que soñaba con tener hijos, 
comprarse una casa bonita y vivir siempre ahí con su 
marido e hijos. La vida de Nora se resumía en institu-
to, buenas notas, tardes de ordenador acompañada 
por supuesto de Ali y fines de semana de fiestas con 
sus correspondientes resacas. Bueno... también alguna 
que otra pelea con su hermano pequeño, Iñaki. Nora 
estaba muy harta de la monotonía, todos los días  
hacía lo mismo. 
 Un día en el instituto, su profesora de historia 
estaba hablando de que antiguamente la gente sólo 
podía comunicarse a través de cartas. Ahí se le ocu-
rrió que para conocer gente podía hacer eso. Mandar 
cartas. Pero, como no sabía a quién iba a conocer, la 
iba a mandar por globo. Su finalidad era conocer a al-
guien que compartiera sus gustos, ya que de su alre-
dedor solo Ali la entendía.  
 Era martes, un martes con mucho viento, cuan-
do Nora pensó que era el mejor día para echar a volar 
esa carta. Llegó del colegio a las 15:00, comió rápido, 
y con el último bocado subió las escaleras de dos en 
dos para ir a su cuarto, y empezar esa carta. Llegó a 
su dormitorio, se sentó en su mesa de ordenador, y 
preparó su lápiz de bob esponja, muy mordido por ella 
como siempre, y un papel. Pasaba el rato y en la carta 
sólo había escrito: “Hola, me llamo Nora”. Después de 
un par de horas aproximadamente, terminó la carta. 
Tardó tanto, también, gracias a que estaba en el Fa-
cebook, como siempre. La carta decía así : 
 “Hola, quizás esto de encontrarte una carta 
atada a un globo de helio de Tarzán no lo veas normal, 
y tranquil@ , no lo hago mucho. Pero soy una persona 
con bastante imaginación. Y me aburro mucho, como 
puedes ver. Me apetecía conocer gente nueva. A lo 
que iba, tengo 17 años y me llamo Nora. Vivo en Sea-
brook, me encanta el Rock, y el algodón de azúcar, ja-
ja. Aunque no sé quién eres, ¡encantada! Si quieres, 
agrégate a mi Facebook (Nora Sttinson ) o contésta-
me igual, por carta, a esta dirección :  
 
Broodway Rd Nº 18. 

 
Seabrook – 28893. 
¡Muack! Y… espero que esto llegue a manos de al-
guien.” 
 Por fin, la terminó, y fue rápidamente a com-
prar ese globo de Tarzán que había escrito, ya que 
era la primera imagen  que quería dar de ella a esa 
persona, pero no tenía ni idea de dónde iba a conse-
guirlo. 
-Es una locura… - iba pensando Nora por la calle mien-
tras buscaba ese globo. 
 Lo encontró en una tienda muy lejos de Brood-
way, en una tienda infantil. Llegó a su casa cuando era 
casi de noche. Comió de nuevo rápidamente y subió a 
su cuarto. Ató la carta y, mientras escuchaba música 
como siempre antes de dormir, echó el globo a volar. 
 Durante toda la siguiente semana, Nora, lo pri-
mero que hacía al llegar a casa, era mirar en su buzón. 
Pero no había nada para ella. Pasados dos o tres me-
ses, cuando ya ni lo recordaba, la madre de Nora le 
dijo que había llegado una carta con su nombre. Y muy 
deprisa, leyó la carta mientras sonreía. La carta decía 
así: 
 “¡Hola, Nora!: Pues no, no veo normal esta mane-
ra de conocer gente pero  bueno, me gustan las cosas 
que no son normales… Prefería contestarte así, pues 
no tengo facebook ni nada de eso, no me gustan las 
redes sociales, ya que prefiero el contacto directo.  
La verdad es que no tenía pensado contestarte, ya 
que el día que la encontré en mi jardín pensaba que 
era una broma, pero hoy me la encontré en un cajón y 
pensé que no perdía nada por contestar. Pues yo soy 
un poco más de rap, jajaja. Me llamo Hugo, tengo 19 
años y vivo en Manhattan. Estaría bien que contesta-
ses, esta vez no por globo si puede ser. Mi dirección 
es: 
 
Lennon four Nº 49 
Manhattan – 98429 
 

Nora, sin perder tiempo, contestó. Después de 
aquello se mandaron muchas, muchísimas cartas, du-
rante tres o cuatro, sin llegar a verse. Era una amis-
tad rara, sí. Pero se dieron cuenta de que tenían mu-
chas cosas en común, pensaban de la misma manera, y 
se mandaron fotos y demás.  
 Hasta un día en el que Nora no estaba con áni-
mos para contestar, pues había muerto su abuela y 
llevaba mucho tiempo sin verla. Lo dejó pasar y tardó 
un año  en volver a tener contacto con él, gracias a 
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que un sábado por la mañana,temprano, su padre  re-
unió a la familia en el salón. 
-Bueno, familia… lo que quería deciros es que gracias 
a, o por culpa del trabajo, tenemos que volver a cam-
biarnos de ciudad…-dijo el padre de Nora, intentan-
do contener su alegría, pues a él no le disgustaba esa 
noticia. 
-Está más que claro que yo de aquí no me voy, lo 
siento. No pienso separarme de Ali, me quedo a vivir 
con ella, me da igual- dijo Nora muy enfadada. 
-Nora, te acabarás acostumbrando, en serio. Adonde 
me mandan es a Manhattan, harás amigas rápido, 
tranquila. Además, quieras o no, no tenemos otra op-
ción- contestó de nuevo su padre.                        
 Nora se fue enfadada a su cuarto, cerrando la 
puerta de un portazo, para llamar  a Ali. Cuando 
colgó el teléfono, se quedó pensando que así podría 
conocer a Hugo. Pero aún así, seguía negándose a 
aceptarlo. 
 Pasó un mes, y Nora ya estaba con las maletas 
hechas, y a punto de irse. Antes de meterse en el 
coche, estaba hablando con su amiga, las últimas co-
sas.  
-Échame de menos, y ven a verme cuando puedas, por 
favor- dijo Ali. 
-Eso está hecho tía, lo sabes… Te espero algún fin 
de semana para dormir en mi nueva casa, y voy a lla-
marte cada vez que pueda, ¿vale? - contestó Nora. 
 Sin dejar que respondiera, se dieron un abra-

zo, y se metió en el coche. 
 Pasaron bastantes meses, hasta que Nora ter-
minó de adaptarse a un nuevo tipo de vida, apenas 
hablaba con Ali, hizo nuevos amigos, y lo más impor-
tante, conoció a Hugo. Ambos acabaron pasando casi 
todas las tardes juntos, eran muy amigos, hasta el 
punto de llegar a ser más que eso. Terminaron el ins-
tituto e hicieron  cada uno su carrera (ella de arqui-
tectura y él la carrera de psicólogo). 
 Cuando comenzaron a trabajar, también empe-
zaron a vivir juntos. Tras varios años, Hugo le propu-
so  hacer un viaje a España. Ella, sin pensarlo, 
aceptó. Le encantaba viajar. 
 Iban hacia el aeropuerto y, mientras él con-
ducía, le dijo a Nora que llamara al padre de Hugo 
para decirle algo. 
-¿Dónde está el móvil?-preguntó ella. 
-En el bolsillo más pequeño de mi mochila. 
 Mientras Nora buscaba el móvil en la mochila, 
vio una caja pequeña, empapelada con muchas cartas. 
Las cartas eran todas y cada una de las cartas que 
se habían mandado aquellos cuatro años. Abrió la pe-
queña caja: era un anillo. Se lo puso en la mano y solo 
dijo: 
-Hugo. Sí, sí quiero… 
 

Lorena Carretero 3º ESO-C 

viene de la página anterior 

Era un chico muy gamberro que se llamaba Pe-
pe. A Pepe no le gustaba nada estudiar porque 
decía que era muy aburrido. Iba todos los días 

al instituto, no hacía nada, siempre se metía con to-
dos los compañeros del instituto, con los profesores; 
para que le echaran partes, para que lo expulsaran a 
su casa. Sin embargo en dos clases sí hacia cosas; 
era en lengua y en matemáticas, porque a esos pro-
fesores lo respetaba mucho, eran los mejores profe-
sores para Pepe. Pepe no sabía nada de lengua pero 
la profesora siempre estaba atenta para que siguie-
ra el ritmo de la clase y el profesor de matemáticas 
también   estaba atento para que él pudiera saber 
algo y hacer algo de provecho con su vida. Mientras 
lo demás profesores pasaban desapercibidos por su 
vida, sin importarle lo más mínimo lo que dijeran. Pe-

ro, cuando toca el tim-
bre, él sale corriendo por 
las escaleras y empujan-
do para salir el primero. Cuando sale lo primero que 
hace es encenderse un cigarro, se lo fuma con sus 
colegas en la puerta del instituto; al terminar se va 
para su casa para comer pronto. No hace ni la tarea, 
suelta la mochila, come y se va a la calle con sus ami-
gos. Se va al fútbol a pasar la tarde sin importarle 
otra cosa.  
Al día siguiente lo llama su madre para que se levan-
te pues tiene que ir al instituto; él se levanta, se vis-
te, se hace el bocadillo para comérselo en el recreo, 
cuando se lo hace, coge la mochila y se va, mientras 
van llegando todos sus colegas y él para el instituto 
se van fumando un cigarro por el camino, cuando lle-
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gan a la puerta se fuma otro cigarro, cuando toca el 
timbre entran para dentro, están dando clase tres 
horas, después es la hora del recreo y así todos los 
días aunque a veces Pepe se pregunta qué quiere 
hacer en su vida. Poco a poco está recapacitando y 

se va a dar cuenta de lo importante que es esforzar-
se para conseguir algo en esta vida 
 

Manuel Herencia Algaba. 2ºC 

Sn oopy fue a la biblio-
teca y estaba muy 
interesado en en-

contrar un libro sobre princesas 
y sapos. Snoopy se llevó a su casa el libro y de repen-
te vio que estaba en un jardín y vio que le estaba lla-
mando una rana, la cual le dijo: 
-Señor, señor por favor, ¿me puede ayudar? 
-Y Snoopy le dijo: 
-¡Sí,claro!¿qué necesitas? 
Y la rana le contestó: 
-Necesito que me busques una princesa, que está  en-
cerrada en un castillo encantado y está vigilada por 
un malvado dragón . 
Snoopy se dirigió hacia la tienda para comprar las ar-
mas para vencer al dragón, se dirigió a un establo 
cerca del pueblo para coger un caballo y se fue hacia 

el castillo. Cuando llegó, vio al dragón que estaba dur-
miendo y entonces pensó que tendría más posibilidad 
de entrar al palacio, pero cuando se encontró frente 
a frente con el dragón , empezó a despertarse el bi-
chejo . Snoopy cogió una flecha y le disparó antes de 
que se despertara y le dio en el pecho . Entonces se 
dirigió hacia la torre del castillo donde estaba la 
princesay se la llevo hacia su caballo . 
Snoopy por el camino le estaba contando a la princesa 
lo que sucedía .Cuando llegó hacia la rana la cogió y le 
dio un beso , y de repente la rana se convirtió en un 
príncipe . De repente Snoopy se despertó y se dio 
cuenta de que todo era un sueño. 
 
Saray, Ángela, Inés, Eli, Franchesca y Jorge 

1ºA 

Cuestión de Números
1 beso de tu boca, 
2 caricias te daría, 
3 palabras que demuestran 
4 veces mi alegría y, en la 
5ª sinfonía de mi 
6º pensamiento, 
7 veces te diría las 
8 letras de un TE QUIERO, porque 
9 veces por ti vivo y 
10 veces por ti muero. 

Mi Cielo
Tú eres mi cariño 
y yo tu cielo, 
caricias mis palabras 
de terciopelo. 
Cuando nos conocimos 
fue un gran momento, 
en un mes nos escribimos 
los sentimientos. 
Amigos que se quieren 
y se desean. 
Que lo bueno les llegue 
y todos vean 
que la amistad existe, 
y, quien lo crea, 
se apunte a esta noria 
que a todos lleva. 
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La Luna

Tras la tormenta 

y entre nubes, la luna 

que ayer fue nueva. 

El Otoño

Patos activos, 

una dama les da pan 

festín de playa. 

Lisboa

Desde el tranvía, 

de colores las casas 

y gris el cielo. 

El Invierno

Tarde invernal. 

El campo no es tan grande 

para el viento. 

Primeras Lluvias

Por la mañana, 

claros entre las nubes 

y algunos charcos. 

 

Cristobal García  4º ESO 
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