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En estas líneas nos gustaría destacar el papel que está 
desempeñando el Proyecto: Escuela Espacio de Paz. Durante el 
curso 2009-2010, los centros docentes pertenecientes a la Red 
Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» pudieron solicitar su 
reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia 
Positiva. Gracias al trabajo desarrollado por su Coordinadora 
Dª Salud Guillén Serrano y su grupo de trabajo, el IES Ategua 
ha sido reconocido como Centro Promotor de Convivencia 
Positiva (Convivencia+), por lo que recibirá un suplemento 
económico para la realización de actividades dirigidas a la 
mejora de la convivencia escolar.
Son muchas las actividades que se encuadran en este Programa, 
de entre las  que mencionamos la Marcha por la Paz, las 
Olimpiadas Cooperativas, la elaboración de la Agenda Escolar…, 
aunque durante este curso se ha puesto en marcha una nueva 
actividad que es necesario dar a conocer a toda la comunidad 
educativa, la Tutoría Compartida. Desarrollada por Dª Aurora 
Bermúdez Camargo, nuestra Coordinadora de Convivencia, este 
innovador proyecto ha tenido una gran acogida entre el 
profesorado y entre las familias del alumnado implicado.  
! La Tutoría Compartida, programa basado en la 
voluntariedad del profesorado es una acción tutorial adaptada y 
dirigida a alumnado que presenta dificultades para su 
integración en la vida escolar, basada en una intervención 
comunitaria continuada mediante técnicas de orientación 
personal, familiar, social y académica.

Consiste en asociar cada alumno o alumna de este perfil a un 
profesor o profesora con funciones de asesoramiento y 
orientación personalizada e individualizada. Este profesorado 
recibe el nombre de Segundo Tutor o Segunda Tutora. Todas las 
personas que intervienen lo hacen VOLUNTARIAMENTE: padres, 
madres, alumnado y profesorado. 

El éxito de esta asociación reside en el vínculo afectivo que 
se establece entre el alumnado seleccionado y el profesorado que 
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Hemos comenzado un nuevo curso con algunas novedades, profesores y 

profesoras que se incorporan a nuestro Centro, alumnos y alumnas que 

llenan nuestras aulas un año más, libros de texto esperando ser 

leídos…, ilusión e incertidumbre para los que empiezan y esfuerzo, 

constancia y nuevos proyectos para los que siguen o pronto continuarán 

su camino en otro lugar.

 ! Gracias al trabajo y a la entrega de nuestro profesorado, un año 
más seguimos manteniendo y ampliando todos los Proyectos y Programas 
iniciados en cursos anteriores.
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La Tutoría Compartida, programa basado en la voluntariedad 
del profesorado es una acción tutorial adaptada y 
dirigida a alumnado que presenta dificultades para su 
integración en la vida escolar.

36ejerce la función de Segundo Tutor o Segunda Tutora, sustentado en el 
siguiente principio: “No existe el alumno o la alumna irrecuperable, sino 
estrategias pedagógicas eficaces por descubrir”.

! Los beneficios que se derivan de la aplicación de este programa, y 
es por lo que estamos apostando fuerte desde Escuela Espacio de Paz son  
los siguientes:

! Disminuye el número de apercibimientos y las expulsiones. 
 Las familias se integran y participan en la dinámica del Centro.
! Mejoran las notas en los alumnos y las alumnas tutorizados.
! Se descarga de tareas al Tutor o Tutora del Grupo-clase. 
 Mejora el clima en el aula durante las clases.

Otro aspecto fundamental en que se basa este programa es concebir la 
educación como inclusiva, es decir, tiene como propósito prestar una 
atención educativa que favorezca el máximo desarrollo posible de todo el 
alumnado y la cohesión de todos los miembros de la comunidad.

Consideramos que con estas fundamentaciones nos estamos adaptando a 
las nuevas condiciones de vida de los adolescentes y estamos prestando más 
importancia a ciertas habilidades que tendrían que formar parte de la 
educación del siglo XXI:

! Regular nuestras emociones
! Ser competentes en la interacción con personas de distintas culturas.

 Ser responsables, no sólo de nuestras propias acciones, sino del 
bienestar de los demás.

Es preciso desarrollar las competencias sociales y emocionales, es 
decir, cómo aprendemos a gestionar las emociones personales, cómo 
aprendemos a ser conscientes de las necesidades de los demás…También la 
capacidad de atención: ¿cómo podemos mantener y agudizar nuestra conciencia 
de modo que no sólo veamos nuestras reacciones internas sino también 
nuestro entorno y las necesidades de los demás?

Métodos 

anticonceptivos

9
Adiós a E.T.A.

13
José A. Paredes 

Canelada, 

presidente de 

Apis en Badajoz

22

El ataque de los 

que observan

24
Doña Escándalo y 

mi padre

27
Actividades 

extraescolares

33

Mantener estos principios y mejorarlos en el sentido de incrementar la 
participación del alumnado en la vida del Centro, fomentando la adquisición 
de hábitos de respeto, solidaridad y convivencia democrática entre todos y 
todas es nuestro objetivo fundamental.

Por último, siendo conscientes de las fechas que se aproximan, no 
podíamos dejarnos atrás desearos que paséis unas felices fiestas, y que en 
el próximo año se cumplan vuestros sueños. 
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La ablación del clítoris
por Mª Dolores López Bueno y Marina Tamajón Medina

La ablación del clítoris es 
una de las aberraciones 
culturales más denigrantes 
para la raza humana: la 
extirpación del clítoris con 
el fin de que no se sienta 
placer con las relaciones 
sexuales. Se cree, en 
algunas regiones africanas, 
sobre todo del SubSáhara, 
que así las mujeres se 
mantendrán castas y, luego, 
fieles.
!

Practicada en muchos casos 
como rito de iniciación a la 
edad adulta, actualmente 
esta práctica está 

disminuyendo debido a su 
prohibición  en muchos 
países. En algunos casos se 
recurre a tradiciones 
religiosas para argumentar a 
su favor, pero lo cierto es 
que este tipo de mutilación 
está prohibida en el Islam.
!

La ablación es la 
mutilación de parte de los 
genitales externos.

Alrededor de dos millones 
de niñas la padecen cada 
año. Contra lo que 
erróneamente se cree, no es 
una costumbre de origen 

islámico ni necesariamente 
un rito de iniciación, ni 
siempre persigue controlar 
la virginidad de la mujer, 
aunque sí su sexualidad.

REPORTAJES

R e p o r t a j e s d e 
diversas temáticas 
que analizan a fondo 
l a a c t u a l i d a d d e 
nuestro alrededor.
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De manera genérica, se considera abuso sexual 
infantil o pederastia, a toda conducta en la 
que un menor es utilizado como objeto sexual 
por parte de otra persona con la que mantiene 
una relación de desigualdad, ya sea en cuanto 
a la edad, la madurez o el poder.

! Se trata de un problema universal que 
está presente, de una u otra manera, en todas 
las culturas y sociedades y que constituye un 
complejo fenómeno resultante de una 
combinación de factores individuales, 
familiares y sociales.  Supone una 
interferencia en el desarrollo evolutivo del 
niño y puede dejar secuelas que no siempre 
remiten con el paso del tiempo.
! El abuso sexual constituye una 
experiencia traumática y es vivido por la 
víctima como un atentado contra su integridad 
física y psicológica, y no tanto contra su 
sexo, por lo que constituye una forma más de 
victimización en la infancia, con secuelas 
parcialmente similares a las generadas en 
casos de maltrato físico, abandono emocional, 
etc. Si la víctima no recibe un tratamiento 
psicológico adecuado, el malestar puede 
continuar incluso en la edad adulta.

!

Los niños con mayor riesgo de ser objeto de 
estos abusos son:
! Aquellos que presentan una capacidad 
reducida para resistirse, como es el caso de 
los niños que todavía no hablan y los que 
tienen retrasos del desarrollo y minusvalías 
físicas o psíquicas.
! Aquellos que forman parte de familias 
desorganizadas o reconstituidas, especialmente 
los que padecen falta de afecto que, 
inicialmente, pueden sentirse halagados con 
las atenciones del abusador.
! Aquellos en edad prebúber con claras 
muestras de desarrollo sexual. Aquellos que 
son, también, víctimas de maltrato.
! El maltrato infantil es perseguido por 
la justicia y los órganos policiales de todo 
el mundo y constituye uno de los peores y más 
graves delitos que el ser humano puede 
cometer.

Abuso sexual infantil
por Antonio Erencia Gómez - 4º C

El caso de Genie
por María Moreno Centella(4ºB) e Inma Carretero de la Rosa(4ºC)

Hasta los 13 años, Genie sólo tuvo contacto 
con su padre. Permanecía encerrada en su 
cuarto, vestida únicamente con un pañal y 
atada a una silla-orinal. Por la noche, el 
padre la ataba y la metía en una jaula hecha 
de alambre y madera, dentro de una bolsa de 
dormir. A veces, se le olvidaba hacerlo y la 
niña pasaba toda la noche en la silla sin 
abrigo. No podía emitir ningún sonido porque 
si no la golpeaba o la asustaba.
El cuarto en el que se encontraba estaba 
vacío y tenía las ventanas tapadas, por lo 
que la niña tan solo veía cinco centímetros 
de cielo. A la madre y al hermano les 
permitía salir de vez en cuando.
En 1970, Irene consiguió escapar con sus 
hijos y buscó ayuda del Estado. Los padres 
fueron acusados de negligencia y maltrato 
infantil, pero pronto se descubrió que el 
padre era el culpable y, poco antes de 
comenzar el juicio, se suicidó.
La niña fue internada en el Children´s 
Hospital de los Ángeles. No sabía hacer nada 
por sí sola, por lo que los médicos 
comenzaron a enseñarle a vestirse y a 

responder preguntas. La Dra. Jeane Butles se 
la llevó a su casa e intentó proporcionarle 
un ambiente agradable y familiar. Sus 
detractores la acusaron de utilizar a la 
niña buscando la fama a costa de ella.
Posteriormente, David Rigler y su esposa se 
hicieron cargo de la pequeña, que permaneció 
cuatro años con ellos. En ese tiempo, la 
niña aprendió a sonreír, a hacer dibujos 
sencillos… En 1975 abandonaron la custodia 
presionada por la doctora Butles y por no 
tener ayuda económica.
Después de esto, Genie pasó por seis 
familias adoptivas diferentes. Algunas de 
ellas la maltrataron y en uno de estos 
hogares, después de ser duramente castigada 
por vomitar, dejó de hablar.
Debido a una orden judicial, que protege su 
intimidad, se sabe poco de Genie en la 
actualidad. Sólo se conoce que se encuentra 
en una Institución de California, dedicada 
al cuidado de adultos con retraso mental, 
autismo, parálisis cerebral,  

epilepsia...  

La niña nació normal, pero empezó a hablar a los 20 meses. Un médico 
familiar consideró que podía tener un retraso mental. Clark, temiendo que 
las autoridades le quitaran a la niña, decidió recluirla en su casa. Hasta 
los 13 años, Genie sólo tuvo contacto con su padre. Permanecía encerrada en 
su cuarto, vestida únicamente con un pañal y atada a una silla-orinal. Por 
la noche, el padre la ataba y la metía en una jaula hecha de alambre y 

madera, dentro de una bolsa de dormir.
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Ortotanasia
por Salud Mª Espartero Salido

Esclerosis múltiple
Esta enfermedad está causada 
por el daño de la vaina de 
mielina, la cubierta 
protectora que rodea a las 
neuronas. Cuando esta cubierta 
se daña, los impulsos 
nerviosos disminuyen o se 
paran.
! El daño es causado por 
una inflamación que ocurre 
cuando las células 
inmunitarias del propio cuerpo 
atacan al sistema nervioso. La 
inflamación puede aparecer en 
cualquier área del cerebro, el 
nervio óptico o la médula 
espinal.
! Los síntomas varían 
porque la localización de cada 
caso puede ser diferente. Los 
episodios pueden durar días, 
semanas, incluso, meses.
Síntomas musculares:
-Pérdida del equilibrio.!
-Problemas de coordinación y 
para hacer movimientos 
pequeños.
-Problemas para caminar.
Síntomas oculares:
-Visión doble.

-Pérdida de visión.
Otros síntomas cerebrales o 
neurológicos:
-Dificultades para razonar y 
resolver problemas.
-Depresión
-Mareos
! Actualmente, no se 
conoce ninguna cura para la 
esclerosis múltiple; sin 
embargo, existen terapias que 
pueden retardar el progreso de 
la enfermedad. Los 
medicamentos más utilizados 
son aquellos que ayudan a 
reducir los espasmos 
musculares, colinérgicos, 
medicamentos para disminuir 
los problemas urinarios y 

antidepresivos para los 
síntomas del estado de ánimo y 
del comportamiento.
En España hay varias 
organizaciones contra la 
esclerosis múltiple. Las más 
importantes son:
-FELEN. una organización sin 
ánimo de lucro declarada de 
utilidad pública (ORDEN INT /
1624 /2005, de 27 de abril), 
que actúa a nivel nacional y 
engloba a entidades y a 
personas con esclerosis 
múltiple.
-AELEM. una organización 
solidaria sin ningún tipo de 
vinculación política, sin 
ánimo de lucro y con la misión 
de mejorar la calidad de vida 
de los afectados de esclerosis 
múltiple para lo que realiza 
acciones de apoyo y 
consideración.

Es una enfermedad que afecta 

más a las mujeres que a los 

hombres. Suelen presentar 

síntomas entre los 20 y los 40 

años, pero puede surgir a 

El término ortotanasia hace referencia a que 

toda persona en estado terminal puede rechazar 

cualquier método que lo mantenga con vida. 

También se entiende como el derecho a morir 

dignamente sin el empleo de medios 

 Este tipo de muerte está aprobado en muy 
pocos países:
-En Argentina se aprobó por un acuerdo en  

noviembre de  2007.

-En España,  el 18 de febrero de  2010  el 

Parlamento de Andalucía aprobó la Ley de 

derechos y garantías de la dignidad de la 

persona en el proceso de la muerte. Y el 13 

de mayo  de 2011 el Consejo de ministros de 

España aprobó el anteproyecto  de Ley de 

Cuidados Paliativos y Muerte Digna. Este 

proyecto recoge los derechos a renunciar a 

un tratamiento médico y al uso de sedaciones 

en un estado terminal, vegetativo, etc.

-En Colombia, la Corte Constitucional 
sancionaba el homicidio por piedad, pero 
decidió declararlo válido siempre que el 
paciente estuviera  terminal, y no podría 
derivarse responsabilidad para el médico 
autor, ya que la conducta está justificada.
! Aunque en la cultura actual, la 
consideración de ortotanasia en el final de 
la vida de enfermos incurables y terminales, 
se asocia como aquella que se produce con la 
aplicación de cuidados y tratamientos 
paliativos, no debe entenderse excluida de 
una muerte digna cualquier persona cuya 

muerte se produjera al margen de estas 
consideraciones genéricas, ya sea por 
decisión personal del enfermo u otras 
circunstancias.
! Relacionado con el tema de la 
ortotanasia se encuentra el testamento 
vital, que es un documento firmado por el 
paciente que se entrega en el hospital, 
centro de salud, etc., según el cual, una 
vez llegado a un término vegetativo, permite 
que  no se le mantenga con vida al paciente 
por medios de tratamientos desproporcionados 
o extraordinarios, que no se le aplique la 
eutanasia activa, ni se le prolongue 
abusivamente su proceso de muerte, que se le 
administren los tratamientos adecuados para 
paliar sus sufrimientos.
! Finalmente, haremos referencia a que, 
hay un sector de la sociedad que está de 
acuerdo con este tipo de muerte, ya que la 
persona que está en estado terminal no puede 
valerse por sí mismo, y considera su 
situación como “una muerte en vida”. Por el 
contrario, el sector creyente de la sociedad 
muestra su desacuerdo con la ortotanasia 
pues considera que “la vida es algo que la 
da Dios, y debe de quitarla también”.
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Miles de niños en España fueron presuntamente separados a la fuerza de sus padres 

para ser vendidos por redes que empezaron a funcionar durante el franquismo y se 

prolongaron durante décadas. Ahora, más de 260 supuestas víctimas del tráfico de 

menores exigen a la justicia que abra una investigación.

EL TRÁFICO DE NIÑOS
RAQUEL VILLÉN MORENO 4ºA

El tráfico de niños es una de las formas de 
trata de personas, es una práctica de 
secuestro, desaparición y ocultamiento de la 
identidad de niños, muchas veces mediante 
partos clandestinos y adopciones ilegales. 
Es una práctica utilizada por mafias para su 
financiación.
 El tráfico de niños tiene por objeto 
la adopción ilegal, la explotación infantil 
tanto laboral como sexual, la prostitución, 
la corrupción de menores, el abuso sexual 
infantil y el uso militar de niños.
 En España el tráfico de niños se 
p r o d u j o p r i n c i p a l m e n t e d u r a n t e e l 
franquismo, y en particular entre 1963 y 
1970, aunque también se han registrado casos 
una vez restablecida la democracia, incluso 
hasta 1995. En los primeros años de la 
dictadura, la práctica estuvo cargada de 
ideología, siendo secuestrados hijos de 
presas políticas y mujeres del bando 
republicano para dárselos a familias 

conservadoras. La práctica  se circunscribió 
al régimen, y los casos posteriores pasaron 
a ser tramas puramente económicas.
 E n l o s p r i m e r o s a ñ o s d e l a 
democracia, el caso llegó hasta la justicia. 
Las cifras del mismo son espeluznantes: 
200.000 adopciones irregulares entre 1950 y 
1990, hubo pagos de 50.000 pesetas por bebé 
los primeros años y de un millón en los 
últimos. Aunque la cifra de casos pueda 
quizá ser menor, un auto del juez Garzón 
situaba ya en 30.000 el número de niños 
arrebatados a sus madres durante la 
dictadura, en este caso para alejarlos de la 
ideología republicana de sus familias y 
entregarlos a vencedores de la guerra civil.
 Gracias a las investigaciones que se 
están realizando sobre los niños vendidos 
durante el franquismo, se espera conseguir 
que sean devueltos a los padres y así poder 
recuperar la felicidad perdida.

La Ley Sinde es el nombre informal con el que 
se conoce a un apartado particular de la Ley 
de Economía sostenible, con el que el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero intenta enfrentar la 
crisis que atraviesa España actualmente. Esta 
ley fue propuesta en mayo de 2009 y conlleva 
algunos cambios que afectan a:
-La Ley de  servicios de la Sociedad de la 
Información (más conocida como LSSI).
-La Ley de la Propiedad Intelectual.
-Ley Reguladora de la Jurisdicción 
contenciosa-administrativa (que se centra en 
la protección de la Propiedad Intelectual en 
el ámbito de la Sociedad de la Información y 
de comercio electrónico).

El objetivo de modificar estas leyes  es 
permitir que un grupo de personas dependientes 
del Ministerio de Cultura tengan la potestad 
de cerrar algunas páginas. Estos cambios 
vienen propuestos por la Ministra de Cultura, 
Ángeles González-Sinde, motivo por el cual la 
Ley lleva dicho nombre. 

Pero, la Ley Sinde conlleva una serie de 
problemas. Aunque un juez intervenga en varios 
puntos del proceso de actuación de la comisión 

de la propiedad intelectual, es justamente ese 
el primer y mayor problema, ya que se vulnera 
un derecho y libertad fundamental en España, 
como es la libertad de expresión y, la 
actuación del juez en todo el proceso se 
limita al derecho de autorizar, o no, aquello 
que la comisión determinó. 

Otros grandes problemas  de la Ley Sinde 
son su tremenda falta de calidad con respecto 
a sus límites y la existencia de una lista 
controlada por la comisión de la Propiedad 
Intelectual.

La ley Sinde
Marina Carpio Gálvez  e Isabel Elías Bravo 
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Muchos padres se las ven y se las 

desean para que sus hijos estén 

atendidos en las vacaciones de 

verano mientras ellos están 

trabajando.

 Desde hace varios años, la 

Diputación de Córdoba organiza 

campamentos de verano.

 Estos campamentos tienen 

lugar entre el 24 de Junio y el 3 

de Septiembre. Hay 9 turnos con 

edades comprendidas entre los 7  

y los 16 años. Los chicos y 

chicas se agrupan por edades: de 

entre 7, 12 años, de 12  a 14, de 

14 a 16.

 Las tarifas rondan entre 

los 75 y los 115 euros, depende 

de los días que sean, entre 6 y 

9. Debido al elevado número de 

solicitudes, la Diputación fija 

varias plazas para cada pueblo de 

Córdoba, que varían según el 

número de habitantes, hasta 

hacerse un total de 200 plazas. 

D e e s t a s d o s c i e n t a s , u n 

porcentaje se guarda para niños 

con minusvalía o procedentes de 

centros de menores.

 Lo que se hace en estos 6 ó 

9 días son actividades (jugar, 

cantar, senderismo, acampada, 

juegos nocturnos, etc.). También 

a conocer a gente nueva.

 R e c o m e n d a m o s e s t e 

campamento porque pueden ser tus 

6 ó 9 mejores días del verano.

Campamento de Cerro Muriano
por Ana Villegas Moral y Rosa Mª Madero Ruiz

En estos 
campamentos 
trabajan  
monitores. 
Su trabajo 
es cuidar de 
su grupo y 
entretenerlo
s lo mejor 
posible.

Los efectos del alcohol en los adolescentes
por Hamadi Milloudi Fares y Manuel González Prados

El alcohol 
es una droga 
de consumo 
tradicional 
que ocasiona 
n u m e r o s o s 
p r o b l e m a s 
sociales y 
económicos.
España ocupa 
la tercera 
p o s i c i ó n 
mundial en 
producción 
de alcohol.

Para el colectivo  de los 

jóvenes, el alcohol es la droga 

preferida. A pesar de que la 

mayoría de los niños entre 10 y 

14 no han comenzado a beber 

a ú n , e l i n i c i o d e l a 

adolescencia es un periodo de 

especial riesgo para comenzar a 

experimentar con el alcohol.

El 84% de los escolares han 

consumido alcohol en alguna 

ocasión, aunque en cantidades 

menores y el 43.9% consume, al 

menos, una vez por semana. En 

cuanto a los episodios de 

embriaguez, el 41% de los 

escolares se han emborrachado 

en alguna ocasión y, el 21.3%, 

el último mes.

U n 8 0 % d e l a s m u e r t e s  

r e g i s t r a d a s e n t r e l o s 

adolescentes está relacionado 

con la droga o con el alcohol.

En la medida en que el alcohol 

proporciona a los jóvenes una 

s e r i e d e e f e c t o s o 

consecuencias positivas y el 

joven los interpreta como un 

beneficio, dichos efectos se 

convierten en motivos de 

consumo. La juventud, como 

regla general, no asocia el 

c o n s u m o d e a l c o h o l c o n 

problemas que de él puedan 

derivarse. Ellos esperan del 

alcohol cambios positivos 

globales, y no creen que dicha 

sustancia tenga consecuencias 

negativas, como daños en el 

hígado, daño en el páncreas, 

d e p r e s i ó n , p r o b l e m a s 

digestivos…
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La etapa de la adolescencia va desde los 12  

hasta los 20 años. Los jóvenes cambian el 

estado físico como resultado de las hormonas  

de la pubertad. El pensamiento le cambia desde 

la realidad a un mundo de fantasía. Sus 

sentimientos cambian acerca de casi todo.  Es 

la época en la que  la que los jóvenes 

intentan descubrir mundos nuevos como el de la 

sexualidad. Para evitar embarazos no deseados, 

los jóvenes echan mano de los métodos 

anticonceptivos.

Los métodos anticonceptivos tienes dos 

fines: prevenir embarazos no deseados y  

enfermedades de transmisión sexual en la 

pareja; y el educativo, con el fin de 

concienciar a los jóvenes.

 Existen muchos métodos anticonceptivos 

efectivos y elegir el más conveniente depende 

de la persona y del tipo de relación que se 

viva, y es aconsejable consultar con su médico 

para recibir todo el asesoramiento necesario.

Clasificación: 

!! Preservativo masculino: El preservativo es 

uno de los métodos anticonceptivos más 

conocidos y usados en el mundo. Son 

recubrimientos delgados de distintos 

materiales (látex, poliuretano) que pueden 

ser tratados con espermicida para ofrecer 

mayor protección. 

 Además, ofrece protección contra 

enfermedades de transmisión sexual. Es un 

método anticonceptivo muy eficaz siempre y 

cuando sea utilizado de manera regular y 

adecuada. El promedio de embarazos por 

cada cien parejas es de entre cinco y 

veinte.

!! Preservativo femenino o diafragma: El 

diafragma es un aro metálico que posee una 

membrana de látex en forma de cúpula.

Insertándolo en la vagina antes del coito y 

cubriendo con éste el cuello uterino, impide 

que los espermatozoides penetren el útero y 

las trompas. La efectividad de este método 

anticonceptivo, si se aplica correctamente, es 

del 94 por ciento.

!! Esponja vaginal: Se trata de una pequeña 

esponja sintética y blanda, recubierta de 

espermicida, que se introduce en la vagina 

para prevenir el embarazo. Las esponjas 

vaginales están fabricadas a base de 

poliuretano y contienen alrededor de 1g de 

espermicida (nonoxinol-9) con duración 

máxima de 24 horas.

!! El DIU (dispositivo intrauterino): el 

DIU es un pequeño objeto plástico en forma de 

“T”, que posee en su parte superior dos brazos 

laterales flexibles y un cordón en el extremo 

inferior que permite comprobar si se encuentra 

ubicado en el lugar correcto. Su forma le 

permite acomodarse dentro del útero sin 

producir molestia alguna.

Métodos anticonceptivos por Manuel Barba y Juan Antonio García Cañasveras

JOSÉ A. REINA Y FRANCISCO MOSTAZO

El reggae es un  género musical que  se desarrolló por primera 
vez en Jamaica hacia finales de los años 60. Aunque en ocasiones 
el término se utiliza de modo amplio para referirse a diferentes 
estilos de música jamaicana, por reggae se entiende en sentido 
estricto un género musical específico que se originó como 
desarrollo de otros anteriores como el ska y el rocksteady.

Se caracteriza rítmicamente por un tipo de acentuación del off-beat, conocida como skank. 
Normalmente, el tiempo del reggae es más lento que el del ska y el rocksteady.

La edición de 1977 del Diccionario de inglés jamaicano incluía "reggae" como "una 
expresión recientemente establecida para rege", equivalente a rege-rege, una palabra que 
podía significar tanto "trapos, ropa andrajosa" como "una pelea o riña". ! El término 
reggae con un sentido musical apareció por primera vez en el hit rocksteady de 1968 "Do the 
Reggay" de The Maytals, pero ya se utilizaba en Kingston, Jamaica, para denominar una forma 
más lenta de bailar y tocar rocksteady.

El reggae se desarrolló a partir del rocksteady en los años 60. El cambio del 
rocksteady al reggae es ilustrada por el empleo del shuffle en el órgano, cuyo pionero fue 
Bunny Lee. Este rasgo ya aparecía en algunos singles de transición como "Say What You're 
Saying" (1967) de Clancy Eccles o "People Funny Boy" (1968) de Lee "Scratch" Perry. El tema 
"Long Shot Bus' Me Bet" publicado por el grupo The Pioneers en 1967 es considerado como el 
ejemplo grabado más temprano del nuevo sonido que pronto sería conocido como reggae.

The Wailers, una banda formada por Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer en 1963, 
son quizá el grupo más conocido que hizo la transición a través de las tres etapas de la 
primera música popular jamaicana: ska, rocksteady y reggae. Otros pioneros reggae incluyen a 
Prince Buster, Desmond Dekker y Jackie Mittoo.

Sus subgéneros son early reggae, roots reggae, ska, Dub, rockers, rovers rock.
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Stephen Hawking
por Antonio Salido Gutiérrez

Stephen William Hawking (Oxford 8 
enero 1942) es un físico cosmólogo 
y divulgador del Reino Unido. 
! Sus padres vivían en Londres 
y fue en esa ciudad donde su padre 
se dedicó a la investigación 
médica. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, Londres era un lugar 
peligroso y la madre de Stephen fue 
enviada a la ciudad de Oxford.

En 1950 su padre se trasladó al 
Instituto de investigación médica 
de Mil Gill. Su padre quería que se 
presentase a la convocatoria de 
beca, para ir a la escuela pública 
Westminster, sin embargo Stephen 
estuvo enfermo durante el periodo 
de exámenes.

Tras acabar su doctorado en 
1966, Hawking consiguió una beca en 
Cambridge. En 1973 dejó el 
Instituto de astronomía y se unió 
al departamento de Matemáticas 
aplicadas y Física teórica en 
Cambridge.

En 1965-1970 Hawking trabajó en 
concreto con la teoría de la 
relatividad ideando nuevas técnicas 
matemáticas para estudiarlas.

Desde 1970, Hawking empezó a 
aplicar ideas previas al estudio de 
los agujeros negros y descubrió una 
propiedad notable usando la teoría 
cuántica y la relatividad general; 
fue capaz de demostrar que los 
agujeros negros pueden emitir 
radiación. En 1971, Hawking 
investigó la creación del universo 
y pronosticó que se crearon muchos 
objetos supermasivos del tamaño de 

Alzheimer
por Pilar Urbano y Oscar Saldaña 4ºB

La enfermedad del Alzheimer 

(EA), también denominada senil 

de tipo Alzheimer (DSTA), es 

una enfermedad neuro 

degenerativa (trastorno 

cognitivo que se debe a un 

aumento en los procesos de 

muerte celular reduciendo el 

número de neuronas y generando 

cambios de conducta).

SÍNTOMAS

La enfermedad del Alzheimer 

afecta a la memoria en sus 

diferentes tipos. Estos son 

los deterioros sufridos:

-Pérdida de la memoria a largo 

plazo: incapacidad para 

recordar información personal 

como el cumpleaños, la 

profesión, etc.

-Alteración de la capacidad de 

razonamiento.

-Afasia: Pérdida de 

vocabulario o impresión ante 

palabras comunes.

-Apraxia: Descontrol de los 

propios músculos. Por ejemplo: 

Incapacidad para abotonarse 

una camiseta.

-Pérdida de capacidad 

espacial: Desorientación, 

incluso en lugares conocidos.

-Cambios de conducta o 

carácter: irritabilidad, 

apatía, confusión, 

decaimiento, etc.

-Alteración del sueño

ESTADIOS DEL ALZHEIMER

-Estadio leve: El daño de la 

enfermedad es pequeño. Tanto 

para el paciente como para los 

familiares pasa desapercibido.

-Estadio moderado: El paciente 

presenta dificultades para 

efectuar tareas. En este 

periodo la enfermedad avanza 

con bastante rapidez.

-Estadio grave: Todas las 

áreas relacionadas con la 

función cognitiva del paciente 

se encuentran afectadas.

! Actualmente, se siguen 

varias líneas de 

investigación. Una de ellas, 

la de Joaquín Castilla del 

centro de Investigación de 

Vizcaya; y otra, en Galveston, 

en la Universidad de Texas. 

Los científicos han inyectado 

extractos de cerebro humano 

afectados por Alzheimer en 

ratones y han constatado que 

se producía una acumulación de 

placa 8-amiloide en los 

animales vivos. Es la primera 

vez que se demuestra que la 

aparición de las placas 8-

amiloide pueden inducirse con 

una inyección de tejido 

afectada por Alzheimer en 

animales, que de forma natural 

no habían desarrollado la 

enfermedad.

! Ahora, trabajan en 

determinar si la supuesta 

transmisión de Alzheimer puede 

ocurrir en la vida real a 

través de rutas de 

exposiciones más naturales.

La EA es la forma más 
común de demencia. Se 
p e n s a b a q u e e r a 
incurable y terminal. 
Apa r e ce c o n mayo r 
frecuencia en personas 
mayores de 65 años.

A lo largo de 

su vida ha 

recibido 

innumerables 

premios:

-Real sociedad 

de Londres.

-Academia 

Nacional de 

Ciencias de 

EEUU.

-Premio 

Príncipe de 

Asturias.
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un protón

Otro éxito notable de Hawking fue su 
propuesta de una topología “sin fronteras” del 
universo formulada en 1983 junto a Jim Hartle. 
Hawking lo explica así:

“Que tanto el tiempo como el espacio son 
finitos en extensión, pero no tienen ningún 
límite u orden... no habría distinciones y las 
leyes de la ciencia se sostendrían por todas 
partes incluyendo el principio del universo.

Ya en 1982, Hawking decide escribir un 
libro divulgativo de cosmología:”Breve  
historia del tiempo”. Sin embargo, Hawking 
sufre otro ataque:

“Yo estaba en Ginebra en el CERN, el gran 
acelerador de partículas, en el verano de 
1983... Cogí una pulmonía y pronto fui al 
hospital. El hospital de Ginebra sugirió a mi 
esposa que no merecía la pena mantenerme vivo 
conectado a una máquina. Pero ella en ningún 
caso aceptó eso. Regresé al hospital 
Addenbroke en Cambridge, donde un cirujano 
llamado Roger Grey me realizó una 
traqueotomía”. Aquella operación salvó su vida 
pero no su voz.

A Hawking se le proporcionó un sistema 
informático para permitir que tuviese una voz 
electrónica.

Pijos

Probablemente existan desde el 
principio de los tiempos, 
a u n q u e c l a r o e s t á , s u 
d e n o m i n a c i ó n h a i d o 
evolucionando. En principio se 
les denominó “jefes del clan”; 
luego, “patricios”; después, 
“señores feudales”, y más 
tarde “aristócratas”. El 
poseer dinero es uno de los 
factores determinantes para 
poder pertenecer a este 
privilegiado grupo; aunque hoy 
en día se han sumado una gran 
cantidad de imitadores, que 
sin poseer grandes cantidades 
de dinero, intentan aparentar 
tenerlo. Siempre visten con 
ropa de marca.

Lolitas

Es una subcultura de origen 
j a p o n é s c u y a a c t i t u d 
esteticista mezcla corrientes 
juveniles de libertad con la 
vestimenta. Surge a finales de 
los 70, como movimiento 
social, cultural, ideológico y 
estético, como respuesta de la 
juventud femenina que no 
quería formar parte de la 
s o c i e d a d c o n s e r v a d o r a 
japonesa, la cual solo le daba 
a la mujer el rol de "buena 
esposa, dependiente de su 
marido”. Este movimiento 
social toma fuerza a finales 
de los 90, tomando la libertad 
de expresión juvenil que había 
tomado su hogar en el famoso 
barrio de Harajuku en Tokio.

Emos

La cultura emo original nace 
en los años 80 como un estilo 
musical de punk hardcore 

americano. Los emos están 
bastantes extendidos, sobre 
todo por Latinoamérica. En la 
actualidad, la mayoría de emos 
son adolescentes. Tienen una 
visión negativa de la vida y 
suelen mostrarse al mundo como 
pesimistas y víctimas de una 
sociedad creada pensando más 
en el capital y en los 
intereses privados, que se 
olvida de las personas y sus 
verdaderas necesidades.

Góticos

L l a m a m o s g ó t i c o s a l a s 
personas que únicamente visten 
d e n e g r o . T a m b i é n s o n 
c o n o c i d o s c o m o “ d a r k ” , 
“oscuros” o “siniestros”. 
Conservan su propia cultura 
Underground. Se distinguen por 
su supuesta idolatría por la 
muerte, color de piel pálido, 
ropa oscura estilo siglo 
XVlll, así como los modales, 
manera de hablar, estilos de 
peinados, música rock gótica y 
pensamientos existencialistas 
d e a q u e l l a é p o c a . S o n 
adolescentes angustiados que 
sólo buscan atención (si son 
chicas), o están todavía 
e s c o n d i e n d o i n t e n c i o n e s 
ocultas (si son chicos). Están 
obsesionados con la música 
" o s c u r a " , l o s g r i t o s 
"oscuros", la poesía "oscura", 
la ropa "oscura", la magia 
"oscura", la noche "oscura", y 
el sadomasoquismo "oscuro".

Punks

Nacen en Inglaterra entre el 
1976 y 1977 como oposición a 
la decadencia de la cultura. 
No son muchos, pero los que 
hay son muy radicales. Suelen 

reunirse en zonas o bares 
propios. Pueden ser bastante 
violentos. Sus enemigos son 
los neonazis, fachas y pijos 
c o n l o s  q u e o r i g i n a n 
numerosas peleas callejeras.

Rockeros

Apareció en España en la 
segunda mitad de los 60, sobre 
todo en su vertiente musical y 
con atuendos menos llamativos. 
E s t á n p r e s e n t e s e n 
d e t e r m i n a d o s b a r e s y 
discotecas del centro y de los 
barrios populares, la mayoría 
de las veces frecuentados por 
ellos de forma exclusiva. Su 
interés por el Rock & Roll, 
casi obsesivo, lo vuelve un 
grupo revitalista y un tanto 
nostálgico, con poco margen 
para la renovación.

Raperos

Los raperos son personas que 
justifican el sexo, el alcohol 
y el uso de drogas culpando a 
l a s o c i e d a d c o m o 
justificación. Los raperos son 
amigos del clásico y obsceno 
garabato estadounidense: 
“ ¡ F U C K ! ” . E s t e t i p o d e 
personas escuchan RAP, que es 
un estilo musical que nació en 
la época de los 70 en Jamaica 
y que a través de inmigrantes 
caribeños ha llegado hasta 
nuestro país. El rap no es 
otra cosa que la expresión de 
desencanto y de críticas 
sociales, a través de una 
particular música, vestimenta 
y los conocidos “graffitis”.

Hip Hoperos 

TRIBUS 

URBANAS
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Continúa en la siguiente página
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La expresión “HIP HOP” 
significa “salto de cadera” 
que es lo que caracteriza un 
particular sentido rítmico 
de las personas que lo 
exponen. Sus expresiones de 
crítica social son muy 
similares a las del Rap. En 
el Rap y en el Hip Hop, se 
acostumbra a hacer símbolos 
con las manos. Igual que en 
e l r o c k y e n o t r a s 
tendencias musicales.

Heavys

Se trata de una de las 
tribus más difundidas, 
sobretodo en las ciudades de 
provincia y en las clases 
populares. La música que 
escuchan es Heavy Metal y 
una de sus principales 
actividades es juntarse los 
fines de semana a escuchar 
música, asistir a algún 
concierto y fumar marihuana. 
Esta droga, el alcohol y la 
excitación musical son los 
elementos que conllevan 
manifestaciones violentas. 
Es el grupo más estable y se 
t r a t a d e l q u e m á s 

intergeneracionalidad 
tiene.

Los Skinhead/Neonazis
 

La palabra deriva de la raíz 
inglesa SKIN: Afeitar, Rapar 
y HEAD: Cabeza. 
Su origen se remonta a los 
años 60 en Inglaterra, 
c u a n d o b a n d a s u r b a n a s 
compuestas principalmente 
p o r j ó v e n e s o b r e r o s , 
adoptaron la costumbre de 
rapar su cabeza, usar botas 
y cadenas en sus vestimentas 
casi militares, apoyando el 
racismo y la xenofobia. 
E l e v a n l a m e n t a l i d a d 
neonazi, reviven los sueños 
de Hitler, manifestando un 
odio hacia los judíos y a 
cualquier minoría étnica.

Hippies

Surgen en los años 60 
i n f l u i d o s p o r l a s 
injusticias de la guerra de 
V i e t n a m . H u y e n d e l a 
violencia y proclaman la paz 
en el mundo y el amor entre 
l a s p e r s o n a s c o n e l 
pensamiento de que todos 
somos iguales. Quieren vivir 
la vida intensamente usando 
las drogas.

Rastafaris

Es un movimiento socio-
cultural y religioso. Este 
movimiento se ha extendido 

por todo el mundo y tiene 
seguidores de distintas 
c u l t u r a s , l e n g u a s y 
naciones. La marihuana es 
usada por los Rastafaris 
como algo sagrado, ya que 
sostienen que fue encontrada 
en el lugar de la tumba del 
R e y S a l o m ó n . S o n 
monoteístas, creyendo en un 
D i o s s i n g u l a r a q u i e n 
d e n o m i n a n , J a h . L o s 
rastafaris dicen que Jah, en 
la forma del Espíritu Santo 
(encarnado), vive dentro del 
humano, y por esta razón se 
refieren a menudo como "I & 
I" (yo y yo).

Canis

El fenómeno cani comenzó a 
aparecer a finales del año 
03/04 en los barrios de 
Triana o por el distrito de 
Nervión, y es ahora cuando 
está tomando fuerza por toda 
España, sobre todo, en los 
barrios de clase media-baja. 
Marcan su territorio con 
pintadas y los lugares donde 
s e l e s s u e l e v e r s o n 
placitas, parques, rampas, o 
cualquier sitio donde puedan 
aparcar su vehículo, ya que 
l a s m o t o s s o n 
imprescindibles en esta 
tribu urbana.
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LEYENDAS
por Paqui Elías Salido 3ºC

En Castro del Río, un pueblo de Córdoba, se conocen muchas leyendas muy antiguas que 
hemos ido  transmitiéndolas oralmente hasta la actualidad. Algunas de estas leyendas 
son: La Cantamora, Navajitas, La Virgen de la Salud, la casa de la juventud…

LA CANTAMORA
Un día en Castro del Río, un 
niño se cayó en un pozo. La 
noticia impactó a todo los 
castreños. La madre del niño 
decidió vestirse de túnica 
blanca y asustar a cualquier 
niño que se acercara a ese 
pozo para evitar más muertes 
como la de su hijo y la 
llamaron  “La  
Cantamora”.Dicen que esta 
historia tiene su parte 
ficticia ya que este 
personaje sólo se lo 
inventaron algunos padres 
para que sus hijos no se 
acercaran al pozo. Hoy en 
día no sabemos si fue una 
mentira de los padres o que 
el espíritu del dolor de esa 
madre sigue presente en los 
pozos de Castro del Río.

VIRGEN DE LA SALUD
Hace mucho tiempo, dos 
hombres salieron a trabajar 
al campo como de costumbre. 
Un buen día se encontraron  
una pequeña virgen en el 

campo. Los hombres 
decidieron llevársela al 
sacerdote del pueblo. Al 
otro día se encontraron a la 
misma virgen en el mismo 
sitio. Otra vez fueron a ver 
al sacerdote y decidieron 
que debían poner allí una 
ermita en honor a esa 
virgen.
Cuando llegó la época de la 
peste y sequía a Castro, los 
habitantes pensaron en ir a 
la ermita a rezarle a la 
Virgen. Ella curó a todos y 
la época de sequía se fue. 
Los castreños la vieron tan 
milagrosa que le pusieron el 
nombre “Virgen de la Salud”.

NAVAJITAS
Navajitas fue un hombre que 
creó una secta ilegal 
llamada “Los Macabeos”. Esta 
secta se encargaba de 
engañar y burlarse de 
algunas personas que la 
seguían. Navajitas y 
Bononato eran dos amigos que 
crearon esta secta. 
Navajitas engañaba a la 

gente para beneficio suyo o 
en algún caso para burlarse 
de ellos. Una vez llevó a 
sus fieles al castillo y les 
dijo que sujetasen las 
paredes del castillo porque 
según él se iba a caer. 
Otras de sus burlas fue que 
Bononato y Navajitas se 
infiltraron en casa de una 
fallecida. Para burlarse de 
sus familiares la pusieron 
de pie para hacer ver que 
estaba viva y asustarles. 
Otro día fueron a Espejo y 
les dijeron a sus habitantes 
que como no le dieran comida 
derribarían sus casas. Unos 
días después, a un señor 
llamado Ángel le mintieron 
haciéndole creer que podía 
volar .Este creyéndose que 
podía volar se cayó de unas 
escaleras. Cuando pasó un 
tiempo, Navajitas murió por 
una cirrosis y con él murió 
esta secta que provocó 
muchos daños entre sus 

fieles.          
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Momentos clave
 
ETA disponía de un gran apoyo 
durante el franquismo, cuando 
asesinaron a Luis Carrero 
Blanco. En la transición de la 
democracia comenzaron a perder 
a p o y o y e l s e c u e s t r o y 
asesinato de Miguel Ángel 
Blanco supuso el rechazo en la 
sociedad.

OPINIÓN
La Farola. Diciembre de 2011

ADIÓS A E.T.A.
Fundada en 1958 durante la dictadura franquista, en 1961 cometió su primer asesinato y tuvo el apoyo de 
una parte de la población que se oponía al régimen. Después del proceso democratizador iniciado en 1977 
fue perdiendo apoyo y sus actos fueron condenados y calificados de terroristas a partir de 1979.

ETA es una organización 
terrorista abertzale auto 
declarada independentista, 
n a c i o n a l i s t a v a s c a y 
marxista-leninista, que usa 
la lucha con armas para 
conseguir sus objetivos, 
sobre todo la independencia 
del País Vasco. Para ello han 
utilizado el asesinato, 
s e c u e s t r o y e x t o r s i ó n 
económica
en España y a veces en 
Francia.
 Desde su creación ETA 
ha asesinado a más de 800 
personas de las que el 62,8% 
eran civiles y el 35,9% eran 
m i l i t a r e s . U n o d e l o s 
asesinatos más crueles fue el 
de Miguel Ángel Blanco, al 
que encerraron durante un 
tiempo y luego lo mataron de 
un tiro en la cabeza a pesar 
d e l a s d i v e r s a s 
m a n i f e s t a c i o n e s q u e 
reivindicaban su puesta en 
libertad.
 E s t a b a n d a a c t ú a 
siguiendo la premisa de que 
el fin justifica los medios, 

es decir, que harían todo lo 
posible para conseguir su fin 
(la independencia del País 
Vasco) utilizando los medios 
que sean necesarios; por 
tanto, matar o secuestrar a 
inocentes estaría justificado 
para los miembros de este 
grupo. 
 El anuncio del abandono 
de las armas por parte de 
esta banda ha sido muy bien 
recibido por toda la sociedad 
española. Parece que han 
recapacitado y han decidido 
luchar por su idea usando 
solamente la palabra y los 
votos que les permitirán 
crear un partido político. En 
principio resulta creíble y 
ya veremos si este abandono 
e s p e r m a n e n t e o s ó l o 
temporal, aunque deberían de 
haber abandonado antes ya que 
h a n s e g u i d o m a t a n d o y 
sembrado el miedo de la 
población en el día a día.

José Bracero
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Se gastan 540.000  euros en montar un escenario para que dos políticos españoles no 

propongan ninguna solución a la crisis nacional, mientras 5.000.000 personas en ese 

país no tienen trabajo.
EL 20% de la población utilizan el 80% de todos  
los  recursos naturales del planeta, y el 80% 
se aguanta con el 20% de los recursos.                                                                                                         
¿Y por qué? ¿Por qué algunos tanto y otros tan 
poco?
 Para algunos esto sólo son cifras, pero 
en verdad son los mayores problemas del mundo y 
habría que solucionarlos. El primer problema 
son esas personas que piensan que las hambrunas 
sólo son noticias que salen en la tele. Luego 
están los gobiernos y estados, ¿en vez de 
seguir construyendo escudos antimisiles y 
fabricar tantas armas, no sería mejor 
solucionar las guerras y los conflictos de 

forma civilizada? De paso tampoco vendría nada 
mal evitar tantos excesos.
 Si en vez de hacer tantas donaciones y 
enviar tantas ayudas al tercer mundo (aunque  
no sé dónde está el segundo mundo), les 
proporcionaran una educación  y unas 
infraestructuras decentes, no volverían a 
necesitar ayuda en nada.
 S i f u é s e m o s s e r e s c i v i l i z a d o s , 
intentaríamos solucionar todas estas 
diferencias para conseguir una sociedad justa. 
Pero de momento, el mundo sigue estando mal 
repartido. Los que tenemos que movilizarnos 
somos nosotros, y al final conseguiríamos 
cambiar esta situación.

Mientras 13 millones de 
personas pasan hambre en el 
Cuerno de África, la OTAN 
quiere gastar 200.000 
millones de euros en un 
escudo antimisiles  para 
evitar posibles ataques de” 
países peligrosos”.                                                                                                                                

EL MUNDO 
ESTÁ MAL 
REPARTIDO

ESPAÑA VS MOURIÑO
No es la primera vez que se cuestiona la imagen del Real Madrid desde 
la llegada de José Mourinho, este técnico que llegó prácticamente como 
una estrella, pero que, sin embargo,  con el paso del tiempo no está 
sabiendo ganarse a la afición española.

Siempre se han escrito maravillas de él: “Es 
un entrenador que sabe ganarse a los 
jugadores liberándolos de la presión 
mediática”, “es un gran motivador, que sabe 
sacar lo mejor de sus jugadores dentro del 
campo”.
! Sin embargo, la magnífica actuación 
del “Súper Barça” de Pep Guardiola, que sigue 
cosechando victorias, quedando por delante 
del Real Madrid de Mourinho, han sacado la 
peor cara de éste.
! Algunos periodistas españoles ya 
avisaron a su llegada de que este “personaje” 
daría que hablar, sin importarle lo más 
mínimo la centenaria historia del Real Madrid 
y poniendo una mancha sobre el club que será 
difícil de borrar.
! La prensa lo acusa de que, a pesar de 
tener una de las mejores plantillas del 

mundo, en los partidos cruciales manda a sus 
atacantes no atacar, a jugadores honrados 
jugar feo y duro con el adversario, y de ser 
un quejica que siempre habla de los demás sin 
preocuparle absolutamente nada las 
consecuencias.
! Está claro que deportivamente hablando 
es un grandísimo entrenador, al lugar donde 
va triunfa, pero para este triunfo ha 
necesitado lucrarse y pisotear a los demás 
como un cobarde.
! Por el contrario y volviendo a poner 
el ejemplo del eterno rival, el Barcelona ha 
sabido ganar siendo honrado y humilde. Quizás 
es esto lo que le falta a José Mourinho, 
quien aún está  a tiempo de rectificar  y así 
poder cambiar la imagen negativa que se ha 
creado alrededor de él.

Juan Villatoro Sánchez

Rafael Rico Millán
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cacería furtiva
Gema Serrano y Alba Sánchez - 2º BACH-B

El pasado 31 de octubre, 
a g e n t e s d e l S e r v i c i o d e 
Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA) de la Guardia Civil 
denunciaron a dos personas tras 
sorprenderlas cuando intentaban 
cazar de forma furtiva en 
Villanueva de Córdoba con redes 
invisibles. La Guardia Civil 
les intervino dos escopetas de 
caza, dos redes invisibles y un 
reclamo electrónico.
 La cacería es un deporte 
que genera sólo en Andalucía 
alrededor de mil millones de 
euros. Sólo en Córdoba hay más 
de 65000 cazadores y más de 1’1 
millones de hectáreas donde se 
practica la caza en los 1465 
cotos que hay por toda la 
provincia. Por lo cual, podemos 
observar que la actividad 
cinegética se practica en 
abundancia, pero ¿lo hacemos de 
la forma correcta?
 Si observamos todos los 
meses los periódicos, podemos 
llegar a la conclusión de que 
no todo es tan bello como 
aparenta.
 Sabemos que este deporte 
está totalmente controlado. 
Cada tipo de cacería tiene sus 
fechas, sus límites y sus 
normas, de forma que se puede 
controlar la cantidad de 
ganado, de aves o de especies 
en sí que podemos llegar a 

atrapar, pero si esto lo 
practicamos sin tener en cuenta 
las normas que conlleva, podría 
a c a r r e a r g r a v í s i m a s 
consecuencias. Por ejemplo, el 
conejo es una especie que 
abunda en nuestros campos y 
que, al haber tal cantidad, 
l l e g a a d a ñ a r n u e s t r o s 
cultivos. Pero si la temporada 
de caza menor no tuviera 
límites, si estas fechas 
l í m i t e s n o e x i s t i e r a n , 
lograríamos acabar con el daño 
que producen estos animales en 
nuestros terrenos, pero también 
podríamos llegar a conseguir 
que esta especie desapareciera 
para siempre.
 Otro ejemplo es el de la 
noticia que nos ocupa, el 
zorzal. Este ave directamente 
no produce ningún daño a los 
cultivos, si la atrapamos y 
matamos sin ninguna restricción 
estaríamos en el mismo caso que 
el anterior, la especie podría 
llegar a extinguirse.
 Con frecuencia, los 
perjuicios a personas o cosas 
provocadas por los cazadores 
furtivos son más grandes que 
los destrozos a la agricultura 
causados por los animales. Así 
pues, ¿no debemos replantearnos 
si de verdad merece la pena  
esperar un mes a que acabe la 
veda? O, ¿se prefiere acabar 
directamente con este deporte 
cuando observemos a nuestro 
alrededor y veamos que ni un 
s o l o z o r z a l v u e l a s o b r e 
nosotros?

Es una lucha 
de todos

Jose A Reina y Fco Mostazo

El término ley del talión 
se refiere a un principio 
jurídico de justicia  
retributiva en el que la 
norma imponía el castigo 
que se identificara con el 
crimen cometido. La 
expresión más conocida de 
la ley del talión es “Ojo 
por ojo, diente por 
diente” aparecida en el 
Antiguo Testamento. Según 
la región o país se aplica 
de una forma u otra.

Nuestra opinión es que la 
ley del talión está bien o 
mal según como se aplique, 
pero el problema es que se 
hace una mala 
interpretación de la 
misma, que viene a ser, 
por ejemplo, que si 
alguien mata a otra 
persona, lo matan. En el 
noroeste de África, si un 
hombre roba en un 
establecimiento, su 
castigo será cortarle las 
manos.

En España, se cumple esta 
ley pero de forma que, si 
cometes un asesinato, se 
te impondrá una condena 
según el grado del delito 
cometido. En algunas 
regiones de Estados Unidos 
como Tejas sigue 
existiendo la pena de 
muerte: si tú matas te 
matan. Una mala aplicación 
de la ley del talión (Ojo 
por ojo, diente por 

diente).
En nuestra opinión esto no 
está bien ya que todos 
tenemos derecho a un 
juicio y a una reinserción 
en la sociedad.

 

LA LEY DEL 
TALIÓN
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Según varios estudios de la 
mente humana, ésta nos puede 
hacer ver cosas que no están 
allí, hasta el punto de sentir 
el abandono del cuerpo.
! Este estudio ha sido 
realizado a varios pacientes 
que han sufrido experiencias 
cercanas a la muerte, según las 
cuales, admiten que han sentido 
la salida de su conciencia del 
cuerpo, vislumbrando un túnel 
negro con una luz al otro lado, 
acompañadas de una sensación de 
plenitud, es decir, se han 
despojado de todas sus 
preocupaciones.
! Algunas investigaciones 
psiquiátricas han llegado a una 
conclusión, que se puede 
considerar coherente, que sería 
la suma de una serie de 
experiencias cerebrales 
extremas provocadas por la 
cercanía a la muerte. 
!

Esta conclusión la podríamos 
considerar como válida, ya que 
el ámbito científico no admite 
ningún punto de vista 
relacionado con lo místico, 
religioso o paranormal.

! Varios investigadores 
británicos han dado una 
explicación biológica a estas 
experiencias como, por ejemplo, 
la visión del túnel se puede 
deber a fallos en la visión 
periférica debidos a la 
carencia de oxígeno en el 
cerebro y de la falta de 
dopamina, que sufren los 
pacientes de Parkinson.
! Creemos que esta 
investigación médica es muy 
importante a la hora de 
descubrir cómo se desarrolla 
nuestra capacidad cerebral y 
debemos fomentar estas 
investigaciones para llegar a 
una conclusión específica y 
resolver esta gran incógnita.

(Noticia aparecida en el Diario 
“El Mundo” el día 11-11-11)

NUESTRO 
FUTURO NO SE 
VENDE

Maite Raso y Ángela Rodríguez

E l p a s a d o d í a 1 7 d e 
noviembre se produjo una 
huelga en la Universidad 
de Córdoba, protagonizada 
por los estudiantes, que 
reivindicaban su oposición 
a los recortes por parte 
del Estado y a las subidas 
de las tasas.
 Esta manifestación 
parece lícita puesto que 
estamos en tiempos de 
crisis y debido al gran 
número de personas que 
están en paro o tienen un 
salario mínimo, esto va a 
p r o v o c a r q u e m u c h a s 
familias no puedan pagar 
u n p u e s t o e n l a 
u n i v e r s i d a d p a r a s u s 
hijos, ya que si suben las 
tasas, lo más normal es 
que le den más importancia 
a c o s a s d e p r i m e r a 
n e c e s i d a d , c o m o l a 
alimentación, antes que a 
los estudios.
 En cuanto a los 
recortes, hace pensar que 
c o n e s a m e d i d a l a 
enseñanza sea de menor 
c a l i d a d , p o r q u e s e 
i n v i e r t e m e n o s e n 
educación y esto a su vez 
h a c e q u e h a y a m e n o s 
investigaciones para temas 
de estudios científicos y 
menos innovaciones.
 Por eso, este hecho 
en vez de mejorar la 
educación, va a empeorarla 
puesto que de este modo se 
e s t á j u g a n d o c o n l a 
e d u c a c i ó n d e l o s 
españoles, que son el 
futuro de nuestro país.

El último 
enigma de la 

mente humana

la luz al final del túnel
Mariana Pérez y Irene Millán
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Los vientres de alquiler, o madres 

de alquiler, son mujeres que 

aceptan quedarse embarazadas con el 

objetivo de engendrar y dar a luz a 

un niño que va a ser criado con una 

pareja o persona soltera. Es una 

maternidad de sustitución mediante 

un contrato de gestión.

El bebé puede ser hijo biológico de 

la mujer en estado, o ser fruto del 

ovulo de otra mujer, implantando en 

el útero de la gestante, por lo 

tanto la gestante no tiene ningún 

tipo de conexión genética con el 

bebe siendo la madre biológica la 

donante del óvulo. Se han 

conseguido múltiples adelantos en 

la reproducción asistida, pero 

todavía no hay soluciones para 

todas las situaciones de 

infertilidad. Para esto se requiere 

mucho poder económico. En España 

todavía no es legal. En Estados 

Unidos si es legal y alquilar un 

vientre nos podría llegar a costar 

unos 40.000 euros, en cambio en 

India es más barato nos costaría 

unos 4.500 euros.

Los vientres de alquiler pueden 

hacer que se cumpla un sueño en las 

parejas que desean tener hijos y no 

pueden, o incluso famosos para no 

dejar su carrera artística alquilan 

vientres para ser padres o también 

para las parejas homosexuales que 

son de gran ayuda específicamente 

para los gay.  Una de las ventajas 

es tener hijos biológicos puesto 

que el  esperma y los óvulos son 

propios. Estos procesos no son 

fáciles porque las madres de 

alquiler pueden romper el acuerdo 

establecido, pues en ocasiones es 

mayor el amor que una madre tiene 

por sus hijos, rompiéndole así el 

corazón a esas parejas que soñaban 

con tener un hijo que ellos no han 

podido tener de forma natural.

Pero a veces, según la situación, 

creo que deberían adoptar, así 

salvan a un niño de la malnutrición 

y que pueda tener una familia y las 

atenciones adecuadas. Adoptar a un 

niño no es fácil. Es un proceso 

extenso que necesita mucha 

constancia en conseguir sus 

propósitos. Aunque la adopción 

tiene sus desventajas los padres 

que vayan a adoptar tienen que 

tener en cuenta  el periodo de 

espera que es bastante largo (8 o 9 

años), la mayoría de los menores se 

hallan en circunstancias de riesgo 

o con necesidades especiales o 

incluso tienen que viajar al país 

de procedencia del niño o niña que 

vayan a adoptar.

Deberían aprobar una ley en la que 

se legalizaran los vientres de 

alquiler, pero según la situación 

de cada pareja, deberían pasar por 

el juzgado para que el juez estudie 

su situación y que tome una 

decisión la cual sería si adoptar o 

alquilar un vientre para cumplir el 

sueño de estas parejas que desean 

con ansias tener hijos. .

Mª Salud Cáceres Reina 
Antes de nada es 

importante conocer el 

concepto de consumismo:(de 

consumir y éste del lat. 

consumere: gastar, destruir). 

Gasto de aquellas cosas que 

se destruyen con el uso. A 

menudo se habla de "sociedad 

de consumo" señalando el 

hecho que se da en las 

sociedades industriales 

avanzadas en las que las 

necesidades primarias son 

satisfechas en la mayor parte 

de la población y en donde 

una intensa publicidad 

propone nuevos bienes de 

consumo que incitan a un 

gasto continuo. Pone en 

primer lugar no al ser humano 

sino al dinero, las cosas, el 

lujo, la satisfacción de los 

caprichos, la moda, etc.

En navidad se gastan 

verdaderas fortunas en cosas 

superficiales muy caras, 

perdiéndose totalmente el 

verdadero sentido de estas 

fiestas. Las fiestas 

navideñas, más allá de su 

significado religioso, 

constituyen la época 

privilegiada del año para 

hacer regalos. En estas 

fechas, las empresas sacan 

sus productos al mercado y 

bombardean al consumidor con 

sus mejores ventajas y 

cualidades envueltas en el 

celofán brillante de la 

publicidad. Es inevitable 

caer y comprar no sólo los 

productos alimenticios que se 

CONSUMISMO 
EN NAVIDAD

VIENTRE DE ALQUILER CARMEN CARRETERO-MARÍA DÍAZ

Continúa en la siguiente página
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necesitan para las cenas y comidas navideñas sino también los regalos de 

diferentes caracteres y precios para familiares y amigos. Los grandes 

almacenes se llenan y cierran en horas inoportunas y los ciudadanos se 

dejan llevar por la publicidad y la ansiedad para adquirir más productos 

de los que se necesitan, y es que las Navidades son las fiestas 

consumistas por excelencia y más de uno se pregunta si alguien todavía se 

acuerda de verdad del significado de las celebraciones religiosas. 

Comprar, comprar y comprar, todo el mundo quiere comprar y regalar.

La gran demanda navideña es aprovechada por las empresas que ponen 

los precios de los productos por las nubes. Es la época en la que aparecen 

los productos típicamente navideños como turrones, polvorones, champán, 

cavas o mariscos. 

Los viejos valores de la Navidad como festividad que rememora el 

nacimiento de Jesús para los católicos o la unión familiar que se 

establece en estas fechas, desaparecen ante las compras y los regalos. 

La gran demanda navideña 

es aprovechada por las 

empresas que ponen los 

precios de los productos 

por las nubes. 

! Pero a todos les da igual, porque las calles se engalanan de luces y las casas se adornan con 

belenes y árboles navideños y si la Navidad sirve de pretexto para comprar, pues entonces bienvenida sea, 

porque la sociedad en la que vivimos es consumista por naturaleza. 

Pero no solo en estas fechas se consume excesivamente, se consume en exceso siempre, los sistemas 

políticos y económicos hacen que nuestra sociedad sea consumista, que consumamos por consumir y que nos 

hagamos esclavos de las cosas y de las falsas necesidades. Lo que más influye en las personas para que 

este consumo desorbitado se debe a la publicidad. Para la publicidad trabajan incansablemente sociólogos, 

psicólogos, publicistas para que nos creen nuevas necesidades que imponernos, cánones, modas... etc.
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ORDENADORES
Estimado director:

Nos queremos dirigir a usted 

para comunicarle nuestra queja 

sobre el mal estado de los 

ordenadores, ya que, a algunos 

de ellos les faltan botones, 

los cables están pelados o 

tienen la pantalla rota, 

rayada… Aunque la mayor parte 

de la culpa la tenemos los 

alumnos, porque hay algunos 

que son un poco ``salvajes´´, 

nos gustaría que se le buscase 

una solución.

También nos queremos quejar 

por los frecuentes problemas 

de conexión a Internet, ya que 

algunos ordenadores tienen el 

cable de conexión roto o la 

caja a la que va conectado 

está averiada.

María Moreno e Inma Carretero

PERROS ABANDONADOS
Señor Director:

Queríamos comentarle un caso 
que nos ha llamado la 
atención. El otro día vimos a 
un perro que siempre está 
rondando alrededor de un 
colegio infantil. Siempre se 
echa cerca del patio y de la 
salida del colegio. Los niños 
de esta edad se sienten 

atraídos por estos animales y 
quieren acercarse a ellos, 
pudiendo así contraer alguna 
enfermedad. Queríamos un poco 
de seguridad en estos casos, 
como un camión de perreras que 
se lleve a los perros 
abandonados que andan por las 
calles y buscarles un sitio 
donde vivir. Así podemos 
ayudar a los perros y a la 
salud de todos. 

Mª José Romero y Sonia Erencia 

LIMPIEZA
Señor director:

Nos dirigimos a usted 
para comunicarle el estado de 
suciedad en que se encuentra 
el patio. Creemos que cada 
alumno debe ser responsable y 
hacerse cargo de sus 
desperdicios; tirar los 
papeles, zumos y bolsas a la 
papelera. Tampoco nos gusta 
estar en el recreo o en 
Educación Física rodeados de 
basura. 
Por otro lado,  en el otro 
Centro ocurre lo contrario; 
hay menos papeleras y tardan 
menos en llenarse, así que al 
depositar algo en ellas, se 
cae al suelo. Estamos en la 
misma situación que en este 
Centro. 
Por eso, pedimos que pongan 
más papeleras o que las  
vacíen  más a menudo. Entre 

todos debemos cuidar el Centro 
y mantenerlo limpio, ya que, 
es de todos y de todas.

Antonio Erencia Y José A. Doncel

OCIO
Estimado director:

Le escribimos esta carta para 
quejarnos por la situación que 
vivimos la mayoría de los 
jóvenes todos los fines de 
semana. Nos sentimos 
perseguidos por la policía 
local que nos impide reunirnos 
en la vía pública.

Como no todos nosotros 
poseemos un lugar privado para 
podernos reunir, reclamamos de 
las Autoridades una zona donde 
podamos charlar, bailar, 
beber...

Pedimos que si pudiera ser, la 
zona se encontrara retirada de 
las casas, para así podernos 
divertir sin molestar a los 
vecinos, pero que tampoco esté 
muy retirada, porque si no 
implicaría el uso del coche.

Marina Tamajón y Mª Dolores Bueno

JUSTICIA DEPORTIVA
Querido Sr. Director:

Nos queremos dirigir a 
usted para comentarle la 
injusticia que se está 
produciendo en el equipo 

Cartas 

al 

director

Continúa en la siguiente página
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juvenil de fútbol de Castro 
del Río. Algunas de estas 
injusticias son, por ejemplo, 
el horario de los partidos, 
siempre va a favor del equipo 
cadete y amateur; el reparto 
de la ropa del club, pues 
todos tenemos que poner la 
cantidad de 50 euros para 
recibirla. El equipo amateur y 
cadete recibe chándal, 
camiseta y sudadera; el 
juvenil solo recibe chándal. 
Hay un mal reparto del 
material (balones, picas, 
botellines de agua…); 
jugadores que tienen edad 
juvenil y están jugando en el 
equipo amateur. Pedimos que se 
haga propaganda no solo de los 
partidos de los equipos 
cadetes y amateur sino de 
todos; demandamos una mejora 
de las instalaciones, de las 
luces del vestuario local y de 
las duchas

José A. Reina y Paco Mostazo

VENTILADORES
Los meses de mayo, junio, 

septiembre y principios de 

octubre son los más calurosos 

del curso escolar. Los alumnos 

y profesores se quejan de que 

con ese calor es más difícil 

dar clase y piden al menos un 

ventilador  para el techo ya 

que son los que más aire dan. 

Con el calor los niños se 

distraen más y prestan menos 

atención, lo cual afecta a su 

aprendizaje. En nuestro 

instituto hay ventiladores de 

techo en aulas que son poco 

utilizadas, en vez de haberlos 

en las clases donde los 

estudiantes pasan casi seis 

horas al día.

Por eso, los directores de los 

centros deberían pedir a la 

Junta de Andalucía una 

subvención para mejorar 

nuestras condiciones 

laborales.

María Hidalgo

PROYECTO TIC
EL proyecto TIC se halla 

instalado en muchos centros de 

Andalucía. Consiste en que el 

alumnado use ordenadores con 

conexión a internet como 

recurso educativo. Una de sus 

funciones es, por tanto, 

acceder a internet sin ningún 

tipo de fallos. Ahora bien, 

ese es el problema, en nuestro 

centro muchos ordenadores no 

se conectan a internet, o 

directamente no encienden. Y 

pasan los meses,  llega final 

de curso y siguen sin 

funcionar. Debería funcionar 

el servicio técnico o bien 

proveernos de portátiles para 

uso escolar.

María Hidalgo

UNIFORMES, ¿SÍ O NO?
El uso de uniformes en los 

colegios a unos  gusta y a 

otros disgusta. Cada centro 

debe permitir que padres y 

alumnos decidan y que sea una 

alternativa voluntaria y no 

obligatoria. Así podrá 

satisfacerse a todos por 

igual. Los uniformes escolares 

permiten que haya menor 

discriminación en la manera de 

vestir, ya que ahora está de 

moda competir a ver quién 

lleva el mejor “modelito”,  y 

eso afecta a la hora de dar 

clases, ya que algunos se 

preocupan más  por su forma de 

vestir que de los estudios.
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Manuel Espartero Luna nació el 
4 de marzo de 1966 en Baena. Es 
socio fundador de la empresa 
Mariscos Espartero. Tiene el 
graduado escolar y sus hobbies 
s o n e l m o t o c i c l i s m o y e l 
aeromodelismo.

¿Quiénes son los fundadores de 
este negocio?
Mi hermano Francisco y yo mismo.

 ¿Cuándo decidieron crearlo?
Sobre el año 1994.

¿Cuántos años lleva abierto al 
público?
Lleva abierto desde hace 17 años.

 ¿Por qué pensó que este negocio 
tendría futuro?
No lo pensamos, simplemente lo 
montamos y funcionó.

¿Cuántos trabajadores hay en 
total?
Durante todo el año 10 y en fechas 
puntuales 12.

¿Cuál es el organigrama de la 
empresa?
Somos en total tres jefes, tres 
personas que trabajan en oficina, 
c u a t r o c o m e r c i a l e s , t r e s 
repartidores y doce mujeres que 
envasan el marisco.

¿Cuántos días a la semana 
trabajan los empleados?
C i n c o d í a s y m e d i o 
aproximadamente.
 ¿Hacen horas extraordianarias?
No.
¿Dónde compran el marisco que 
venden?
En todo Europa.
 ¿Qué productos ofertan?
Gambas, langost inos, patas, 
bogavantes, bueyes de mar, etc.
¿ C u á l e s e l p r o c e s o d e 
elaboración del producto?
Sólo cocción del producto.
 ¿Qué meses son los de mayor 
producción?
Los meses de mayo y diciembre.
 ¿Se ha notado la crisis en base al 
número de ventas?
No.
¿Tienen algún proyecto de 
futuro?
Crear nuevos productos y abrir 
nuevo mercado.

ENTREVISTAS
Manuel Espartero Luna
por Almudena Montes
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Para empezar, ¿podría contarnos por 
qué eligió esta profesión?
A los 16 años dejé de estudiar y 
empecé a trabajar aquí en la fábrica de 
tomates APIS que era el sitio donde 
más trabajadores necesitaban y 
tendría un puesto asegurado.

¿Le ha costado mucho llegar a su 
actual puesto de trabajo?
Llevo 21 años en la empresa, soy uno 
de los que más años lleva, los 17 
primeros he estado trabajando como 
obrero al igual que la mayoría de mis 
compañeros, pero hace 4 años me 
quedé de suplente del subdirector 
durante un tiempo, ya que él se fue por 
problemas personales. La cosa empezó 
a mejorar y a raíz de ahí estoy en 
donde estoy junto a otro compañero.

¿A qué edad empezó a trabajar?
A los 12 empecé ayudando a mi padre 
en el campo.

Antes, ¿se dedicaba a otra cosa?
No, prácticamente se puede decir que 
llevo toda la vida rodeado de tomates.

¿Cuántos años lleva como director?
Casi cuatro años.

¿Podría explicarnos el proceso de 
fabricación del tomate?
Lo primero de todo es limpiarlo, bien 
sea por aspersión (se colocan los 
productos bajo unas duchas que 
limpian) o bien por inmersión (los 
tomates se introducen en un depósito 
l l e n o d e a g u a y s e m u e v e n 
r á p i d a m e n t e c o n u n a s p a l e t a s 

m e c á n i c a s ) . D e s p u é s , v i e n e e l 
escaldado, son grandes cámaras que 
están  a 95º que provocan el 
ablandamiento del tomate para poder 
envasarlos mejor. Por último, tenemos 
la  esterilización en la que se eliminan 
microorganismos o moho. Tras haber 
hecho los tres procesos, se cierra el 
envase y lo dejamos varias horas con 
una temperatura elevada, y ya, listo 
para vender.

¿Cuál es el organigrama de la 
empresa?
              Siguiendo un orden 
descendente sería:   Directores 
generales,  Gerente de producción ,                      
encargado de control de calidad, 
o b r e r o s d e n t r o d e l a f á b r i c a ,  
agricultores y repartidores.                                                

¿Podría narrar sus quehaceres a lo 
largo de una jornada laboral?
Entro a trabajar a las 9 y media. 
Superviso el funcionamiento de las 
máquinas por si hay algún problema y 
tengamos que parar la producción ese 
día. Aunque la mayoría de las veces, 
estoy en la oficina pendiente de los 
presupuestos y organizando las ventas 
para cada supermercado.

¿Los horarios le permiten llevar una 
vida familiar al igual que otros 
trabajadores?
Hay días que llego más tarde, porque 
soy de los últimos que se van, o cuando 
estoy 2 ó 3 días de viaje, se echa 
bastante de menos.

¿Qué es lo que más le agrada de su 
trabajo?
Viajo bastante por muchos pueblos de 
E s p a ñ a , y s i e m p r e e s t o y 
relacionándome con otras personas.

¿Podría contar alguna anécdota que 
le sucediera en su trabajo?
Un día llegaron unos alemanes a 
comprar  nuestros productos para así 
llevarlos a Alemania. Creían que 
fabricábamos jabón.

Si tuviera que definir su trabajo con 
una palabra, ¿cuál sería?
Con el paso del tiempo, ya te vas 
acostumbrando a ese ritmo de vida, y 
se hace monótono.

Y para finalizar con la entrevista, 
¿tiene en mente algún proyecto de 
futuro?
Por ahora vamos a seguir como 
estamos: produciendo y vendiendo a 
los mercados.

Antonio Paredes Canelada

director de Apis en Badajoz
por María Hidalgo Urbano

Actual director de 
la fábrica de tomate 
APIS de Badajoz, 
n a c i ó e l 2 9 d e 
Septiembre de 1973 
e n M i a j a d a s 
( B a d a j o z ) . L e 
gusta viajar y hacer 
deporte.
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¿Cuál es su función como presidente?
Mi función es coordinar los proyectos 
que la Junta Directiva quiera realizar y 
representar a la asociación en todos los 
actos a los que se le invite.

¿Cuándo se creó esta asociación?
Se creó en 2004.

¿Quién fue el fundador de la misma?
F ue una idea planteada por la 
``Asociación para el Desarrollo del 
Guadajoz´  ́ y el Ayuntamiento de 
Castro del Río.

¿Qué actividades suelen realizar?
La difusión del legado cultural de la 
artesanía de la madera de olivo a 
través de actividades como las 
convocatorias de diversos concursos de 
diseño, congresos, asistencia a ferias y 
la defensa de los intereses de los 
artesanos.

¿Cuándo se llevan a cabo?
Depende del calendario de las ferias y 
cuando la misma asociación acuerde 
realizarlas.

¿Cuáles son los miembros de la 
directiva?
Son los distintos representantes de 
cada taller artesano.

¿Qué objetivos tiene esta asociación?
Preservar el legado cultural, defender 
los intereses de los artesanos y 
gestionar la marca de calidad.

¿Cuáles son los proyectos a corto 
plazo?
Los proyectos a corto plazo que nos 
hemos planteado son la creación de una 
oficina de diseño, la implantación de un 
secadero y el estudio del mercado del 
comercio exterior.

¿Y los proyectos a largo plazo?
E s t a m o s t r a b a j a n d o c o n e l 
Ayuntamiento para que Castro del Río 
sea nombrada ``Zona de Interés 
Artesanal´´. Así entrará en la ruta que 
la Junta de Andalucía está creando 
para la difusión de la actividad 
a r t e s a n a l . D e e s t a m a n e r a , 
intentaremos que nos visiten turistas 
que demanden esta actividad junto con 
otras actividades que se desarrollen en 
la localidad.

¿Nos podría comentar algo sobre la 
madera de olivo?
Una de las características de la madera 
de olivo es su dureza, es poco porosa y 
por lo tanto es muy sólida. Las sillas de 

olivo tienen fama de durar toda la vida, 
de pasar de una generación a otra.

Finalmente, uno de los objetos 
estrella fabricado con este tipo de 
m a d e r a e s l a s i l l a . ¿ P o d r í a 
explicarnos cómo se lleva a cabo el 
proceso de fabricación de la misma?
En primer lugar, en los meses de enero 
y febrero, aprovechando la época de 
poda de los agricultores en los olivos, 
los artesanos recogen la madera para 
apilarla en paleras. Esas paleras tienen 
primero un proceso para evitar que 
salgan insectos y un secado al aire libre 
durante tres o cuatro años. Pasado ya 
este tiempo, los artesanos clasifican los 
palos dependiendo de las plantillas de 
las que disponen. Posteriormente, 
pasan al taller y en la sierra cinta se va 
haciendo una cara y lo pasan a ancho. 
Luego lo trazan con las plantillas y lo 
recortan. A continuación, lo devastan 
para escoplearlo, moldurarlo, lijarlo, 
tallarlo y ensamblar todas las piezas y 
formar la silla. Se le echa el asiento, se 
masilla, se limpia y se pinta, y ya está 
lista para su venta.
	 	 	 	 	

Miembro de la Junta Directiva de F.A.D.A. ( Federación Andaluza de Artesanos) , nació el 3 de 
septiembre de 1964. Obtuvo el Graduado Escolar (E.G.B.). Sus principales aficiones son el 
fútbol y la lectura.

Mariano Bracero Rodríguez, presidente de la 

Asociación de Artesanos de la madera de olivo
por José Bracero Malagón

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba)

C/ Isabel garcía recio, 2 .957370366--957372513
sitio: www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua

e-mail: tic.ategua@gmail.com

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
mailto:tic.ategua@gmail.com
mailto:tic.ategua@gmail.com
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TRACKLIST

Hola,Ven ven, Te llevo, Mi cabeza va a estallar, Únete a mi 

bando,Me dijeron, Paso a paso, La triste historia del vecino 

de arriba, Una palmada en la espalda, Apagado o fuera de 

cobertura, Idiomas distintos, Rap vs racismo, Se van a matar, 

El ataque de los que observan, Rap Yonki2011
Sony Music Entertaiment

C
rí
ti
c
a

LA FAROLA

El ataque de los que observan
En general, el Chojín ha 
seguido fiel a su estilo de rap 
conciencia, bajo el lema de 
revolución inteligente
Este es el nuevo disco de 
Domingo Edjang Moreno, más 
conocido como El Chojín, uno 
de los mejores mc’s  españoles. 
C o n s u e s t i l o ú n i c o , 
caracterizado por estar en 
contra del alcohol, las drogas y 
no usar palabras malsonantes, 
n o s t r a e q u i n c e n u e v a s 
canciones en las que habla de 
muy diversos temas como las 
injusticias del mundo, la vida en 
su barrio, discusiones de pareja, 
esos días en los que no tienes 
ganas de nada… Cabe destacar 

la canción Rap vs. Racismo, un 
tema en el que el Chojín y otros 
m c ’ s , c o m o e l L a n g u i , 
Violadores del Verso, Duo Kie o 
Nach entre otros, cantan un 
verdadero himno contra el 
rac i smo y a favor de la 
igualdad.
	 El disco tiene mucho 
contenido social, de hecho, 
muchas de sus canciones se han 
utilizado en manifestaciones del 
15 M.                                                                                                      
 También ha introducido 
c o s a s n u e v a s c o m o l a s 
canciones “Idiomas distintos” o 
“La triste historia del vecino de 
arriba”. Y es que el rap es una 
de l a s mú s i ca s con má s 

libertades, se puede hablar de 
lo que te dé la gana, pero 
siempre con cabeza.
 En definitiva, el Chojín se 
ha mantenido en su línea, sin 
grandes innovaciones, pero nos 
trae un gran disco lleno de 
buenísimos temas.

Producen: Black Bee, Jefe 
de la M, Sr. T Cee y 
Rickov  
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FICHA TÉCNICA: 

Battle: LA.
Dirección: Jonathan Liebesman.

País: Estados Unidos.
Año: 2011.

Fecha de estreno: 01/04/2011.
Duración: 112 min.

Género: Acción, Ciencia ficción.
Calificación: No recomendada para 

menores de 12 años.
Reparto: Michelle Rodríguez ,Bridget 
Moynaham , Aaron Eckhart, Lucas Till, Cory 
Hardrict, Joey king, Michael Peña, Claudia 
Wells, Noel Fisher, Taylor Handley.

Invasión a la tierra
Argumento 

Invasión a la Tierra trata de la lucha de 
un grupo de soldados americanos contra 
una invasión alienígena en los Ángeles. 
Unos meteoritos desconocidos que han 
aparecido de la nada atacan la ciudad 
de Los Ángeles. Un sargento de la 
marina y sus soldados que no sabían 
nada de batallas ni cómo salvar la 
ciudad, son los únicos que  deciden 
enfrentarse a la amenaza de los 
al ienígenas. Cuando estos seres 
extraños  deciden salir por las calles de 
los Ángeles para destrozarlo todo y 
conseguir con el poder de esta ciudad, 
los soldados de la marina se convierten 
en los defensores de una intensa y larga 
batalla contra un enemigo distinto a los 
que nadie se ha enfrentado nunca antes. 
Esta lucha conlleva muchas muertes de 
soldados y de muchas personas debido 
a que intentar matar a esos seres era 
muy difícil. Pero al final consiguieron 
destrozar a esos alienígenas y traer otra 
vez la paz a esa ciudad

Crítica
Esta película, desde mi punto de vista, se 
la recomendaría sólo a las personas a 
las que les gusten las películas de 

acción, aunque quizás tiene demasiadas 
escenas de este tipo. 
Los protagonistas han actuado muy bien 
y se han metido estupendamente  en su 
papel. En cambio, la música deja mucho 
que desear porque, en casi todas las 
escenas, aparece el mismo fondo 
musical; hubiera sido mejor poner en las 
escenas de acción una música que 
impactase más. 
En lo relativo al paisaje, ha destacado 
sobre todo lo demás. La historia  está 
ambientada en lugares de la ciudad de 
los Ángeles. Las escenas de acción 
ambientadas en lugares urbanos 
resultan más llamativas, hace que el 
público se introduzca en la película y se 
sienta un personaje más,  identificándose 
con los héroes que salvan la ciudad. 
Respecto a los efectos especiales, están 
muy bien trabajados. Aparecen muchas 
escenas fantásticas, por ello, quizá 
hubiera sido mejor si el filme estuviera 
preparado para proyectarlo en 3D.
El mensaje de la película  puede ser un 
acierto porque enseña a trabajar en 
grupo para salvar una ciudad a la que 
atacan. Sobre todo nos enseña a las 
personas de este mundo en el que 
vivimos a trabajar conjuntamente porque 
somos tan egoístas que, cuando hay un 
problema, nos creemos capaces de todo 
y nunca reconocemos que necesitamos  
la ayuda de otras personas.

Todo comenzó al ser acusado de 
un asesinato que nunca cometió. 
Condenado a dos cadenas 
perpetuas, fue conducido a 
prisión, donde sus sueños fueron 
encerrados bajo llave entre 
guardas abusivos y presos 
violentos. Andy encuentra en su 
compañero , Red (Morgan 
Freeman) toda la nobleza y 
confianza que, en un entorno tan 
hos t i l parecer ía impos ib le 
imaginar.

 En un momento del filme, uno de los reclusos más 
ancianos, Brooks, finalmente recibe su condicional. Lo que 
debería ser un motivo de alegría para el viejo bibliotecario, 
no lo es. Al llevar más de 50 años recluido entre las paredes 
de aquella prisión, aquel lugar se había convertido en su 
casa, no sabía estar en un lugar que no fuera aquel, estar en 
libertad, para él, significaba la cárcel, que en realidad era 
donde se encontraban sus verdaderos amigos.  La calle, 
la libertad, el ajetreo de la ciudad, todo puede con él y 
decide acabar con ese sufrimiento de la peor manera: 
colgándose con una cuerda en el piso que había adquirido 
al salir de prisión.
 Sin embargo, Andy veía la libertad como algo 
necesario, no se conformaba, para él, la llama de la 
esperanza nunca se apagaba.
 Gracias a su inteligencia y a mil y una artimañas 
consiguió escapar de aquel lugar donde llevaba ya dos 
décadas condenado a maltratos tanto físicos como 

psicológicos por parte de otros presos o guardas de la 
cárcel.
 Su gran amigo Red recibió la condicional, y 
simplemente consiguieron lo que pedían, una playa desierta 
en Méjico y un barco con el que poder navegar por el mar, 
y así poder sentir lo que ellos llamaban LIBERTAD.
 Al ver esta película, sólo piensas en las muchísimas 
personas a las que les afecta esta condición de la cadena 
perpetua. Su existencia o no constituye un tema últimamente 
muy tratado.
 La cadena perpetua es una pena de carácter 
indefinido, que normalmente se impone como condena ante 
un delito grave y que priva de libertad a una persona de por 
vida. Hace referencia a una pena que ya se ha extinguido en 
la casi totalidad de países del mundo, aunque sí es verdad, 
en unos más discutida que en otros.
 En algunos lugares como Canadá, la cadena 
perpetua es obligatoria en caso de asesinato, en algunos 
otros lugares se establece un número de años límite que una 
persona puede pasar en prisión.
 Hay países como España o Venezuela en los que la 
cadena perpetua no está contemplada entre sus leyes 
penales. En el caso de España, sí fue aprobada en épocas 
del franquismo.

El verdadero sentimiento 
que intenta transmitir la 
película es el de la 
esperanza.

Cadena Perpetua Juan Villatoro Sánchez
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Almudena Montes 
El amor verdadero irrumpe como un 
huracán en la vida de Alex, un guapo 
publicista de éxito, cuando menos se lo 
espera. Un día por la mañana, cuando 
iba al trabajo, se topa en un cruce con 
Niki, que iba hacia el instituto en moto. 
Tras ese encuentro, el mundo tranquilo 
y rutinario de Alex se pone patas 
arriba de repente. Alex ha sido dejado 
por la mujer con la que llevaba años. 
Pese a la ternura de Niki y la confianza 
en su amor  y el simple hecho de que 
Niki le ha enseñado a reír como nunca 
antes lo había hecho, Alex vuelve a su 
vida “sensata” con su antigua pareja. 
Mientras, Niki estudia para los 
exámenes finales y cumple los 
dieciocho esperando en secreto a Alex. 
En su corazón sigue soñando. En su 
sueño, Alex encontrará el valor para, 
por primera vez en su vida, aceptar y 
creer en el amor verdadero.

 Para algunos críticos "película 
y libro constituyen un producto de usar 
y tirar destinado a adolescentes 
fascinados por la indulgencia de la 
propia visión, el lenguaje simple y el 
dibujo plano de los personajes";  

también piensan  que la película es 
floja.
 No comparto esa opinión, 
quizás sea porque yo soy una 
adolescente y tengo otros puntos de 
vista, pero que  el lenguaje sea simple 
no quiere decir que exprese poco, al 
revés, las películas más simples son las 
mejores. A veces las cosas más 
insignificantes son las más importantes.
 Perdona si te llamo amor es 
una película entretenida, ágil y no 
repelente, no se hace lenta en absoluto 
y el guión es muy fresco, con unos 
personajes muy entrañables, además la 
p a r e j a p r o t a g o n i s t a c o n e c t a 
perfectamente, ya que se enfrentan a 
una sociedad que no les entiende por 
su diferencia de edad.
 Fue rodada en las calles de 
Roma. El paisaje es muy alegre, 
acogedor y entra fácilmente por la 
vista. Las primeras escenas fueron 
rodadas en la ciudad; por una parte 
estaban los lugares frecuentados por 
los jóvenes y, por otra parte, los 
lugares donde se encontraban los 
adultos, "los responsables".  También 
hay partes rodadas en el mar y en 
centros públicos. 
 Con respecto a la música, está 
muy bien lograda, es decir, está bien 
elegida para cada situación, ya que 
ayuda a ponernos en el papel del 
personaje.
 E n d e fi n i t i v a , c o m e d i a 
romántica en la que fluye el amor de 
los protagonistas ambientado en 
espacios, como el faro, que enriquecen 
la película con pequeños detalles que 
parecen que no tienen importancia, 
pero que son fundamentales en el 
transcurso de la historia.

Perdona si te llamo amor FICHA TECNICA

Título: Perdona si te llamo amor
Titulo original: Scusa ma ti chiamo 

amore
Nacionalidad: Italia

Año: 2008
Duración: 105 min

Género: Comedia romántica
Fecha de estreno: 30/04/2010

Director: Federico Moccia
Guión: Federico Moccia, Chiara 

Barzini, Luca Infascelli
Intérpretes: Raoul Bova, Michela 
Quattrociocche, Luca Angeletti, 
Francesca Antonelli, Francesco 

Apolloni
Música: Claudio Guidetti

Fotografía: Marcello Montarsi
Montaje: Patrizio Marone

Distribuidora: EMON

el amor no entiende de edades
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LITERARIA
CREACIÓN
Doña Escándalo y mi padre
A finales de septiembre, doña Escándalo debía volar a África, para atender asuntos vitales durante 
algunos meses. Sin embargo, un ligero contratiempo le impidió dicho viaje. Viéndola perdida, 
papá la invitó a venir a vivir a casa. Total, unos meses de reposo y quedaría como nueva. Era 
desconfiada, altanera, quisquillosa, pretenciosa y... muchas cosas más. No aceptaba presencia 
alguna, ni siquiera la de mi padre, que humildemente le ofreció su casa para que se recuperara de 
esa herida horrible, que en condiciones normales  hubiera sido mortal, todo hay que decirlo.

 Con lo apresurado de la llegada tuvo que conformarse con la habitación más pequeña. Eso 
le supuso un disgusto de los grandes, porque ella estaba acostumbrada a vivir en mansiones al 
aire libre donde los límites estaban muy, muy  lejos, y cuando supuestamente los alcanzaba, 
resulta que se habían extendido más allá. En definitiva, doña  Escándalo era una dama de 
costumbres insólitas. Cada noche, cuando papá y yo nos tumbábamos en el sofá para ver la tele y 
esperar al sueño, ella comenzaba a acicalarse como si tuviera que lucir sus encantos en una cita 
irrepetible y única. Después daba un silencioso paseo por el cuarto, hasta que se iba a dormir. Eso 
sí, apenas amanecía, resurgía linda y fresca como espuma de jabón recién hecha.

 Con el paso del tiempo, papá le había acomodado otro cuarto más amplio; y para que 
tuviera mejores vistas, le colocó enormes ventanales en las cuatro paredes con barrotes finísimos, 
para que el sol se adueñara de aquel nuevo mundo; le compró unos platos de color naranja rojizo 
que le recordaran la luz crepuscular, tan mágica para ella, y unos vasos de un azul tan…cristalino, 
que pareciera que al beber en ellos, lo hiciera desde el más puro manantial. 

 Lo cierto es que doña Escándalo obtenía en casa tratamiento real, por parte de mi padre, 
claro. Yo andaba con mis cosillas, y mi perro…que a ese sí que lo trataba yo como a un rey, 
faltaría más. Pero lo más curioso de toda esta historia, es que… pasado mucho más tiempo, doña 
Escándalo, ya más recuperada, fue cambiando sus modales, y aceptando las normas de casa. Ya 
no se ponía de los nervios cuando teníamos visita, e incluso dejó de ver a mi perro como si fuera 

Continúa en la siguiente página
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una mancha negra. Las dos 
éramos capaces de mirarnos 
cara a cara sin chisporrotear, y 
cada vez que necesitaba algo, 
se lo pedía a mi padre con un 
canto especial. Esto de que ella 
le pidiera las cosas 
cantándole….supuso para él 
una emoción indescriptible, hoy 
nadie pide nada cantando, qué 
pena.

 Ahora  que el cariño 
comienza a engordar la casa, 
dudo que mi padre deje 

marchar a África a doña Escándalo. Ella se ha ganado nuestro corazón, simplemente por 
ser lo que es….

 Se me olvidó contaros que doña Escándalo no es ninguna señora repipi, para 
nada,  es una tórtola común que mi padre encontró malherida en el campo. Ahora 
supongo que la dejará revolotear por el salón para que rehabilite su ala herida, es lo 
único que le queda por hacer para que su desvive sea mayúsculo. Es que mi padre es un 
sensible de aúpa, que no la va a dejar marchar, que os lo digo yo…..y si lo hace, lo hará 
por ella; para que pueda tener sus crías. ¡Ay papá!, lo que vas a llorar.    

ALBERTA RODRÍGUEZ
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DEDICADO A RAFAEL CARLOS

Como Rafael Carlos te bautizaron 
tus padres,
aunque para los amigos, Rafael.
¡Cuántos días sin verte
y sin tener esperanza!

¿Qué pensaste en ese momento?
Yo creo que en nada
sabiendo que a tu Guarda
le destrozabas el alma.

Y su padre tanto como le chillaba,
todas las noches le da un beso
antes de irse a la cama.

¡Qué mal rato aquel día,
también de su pobrecito hermano
que dormía tan tranquilo
sin saber lo que había pasado!

Tantas veces a su vecina más 
allegada
le decías que te buscara
cuando algo te pasara.

¿Dónde dejamos esos abuelos
que veía día a día
y llegaba tantas veces
a pedirles unos eurillos
para echarle a la moto gasolina?

Pensamos que parece mentira,
pero es la realidad,
sólo hay que ver a su madre
que está muerta de ansiedad.

Sólo nos queda el recuerdo
de los 19 años tan felices que 
viviste
y que tu madre te mimó

desde el día en que naciste.

POEMAS

Con su boca de fresa,

Y una sonrisa que no me pesa…

Silencio me pide la princesa.

 

Silencio que toma,

Para mi sorpresa,

Para hacer de mí su presa…

 

Esa princesa

Es la que me besa…. para mi 
sorpresa,

Cuando el sol  nos deja.

Esa princesa.

--------------------------

¿Te gusta la miel?

¿Te gusta la mermelada?

Si vinieses te daría un beso….

¡Y una cucharada!

Tan dulce como el néctar de las 
flores,

y con más alegría que la vida de 
colores,

Si vinieses, verías mi almohada…

¡Trasnocharías conmigo y con las 
hadas!

---------------------------

La vida, a veces, es larga.

La vida es dura…

Que, en la calle, solo te deja,

Como una verdura…

 

La vida es corta.

La vida, ¡es una ternura!

Saber que alguien te quiere…

¡Y que eso perdura!

 

La vida es una tortura,

Un día solo,

Otro, sin ayuda…

 

En mis tobillos 

Tengo rozaduras…

Para liberarme,

¡Una sonrisa suya!

--------------------------- 
Francisco Ramírez (antiguo 
alumno del I.E.S. Ategua)

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerc. Irure lorem ipsum sit dolor in nunc
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La desaparición del cascabel
por Jesús Bello y Joaquín Doncel

Érase una vez un niño llamado Carlos de 11 años y tenía una hermana llamada Noelia que 
tenía 4 años .Llegada las Navidades, Noelia le decía a su madre que cuándo vendría Papa Noel 
y le traería los regalos, Carlos se reía de ella, ya que no creía en Papá Noel. 

 Llegada la noche del día en que Papa Noel le traería los regalos, él se acostó y, pasada la 
media noche, se lo llevaron unos elfos (ayudantes de Papá Noel) a la fábrica, donde vio cómo 
todos los elfos trabajaban para Papá Noel que estaba sentado en un trono frente a él. Papa 
Noel le preguntó por qué se reía de su hermana y él le respondió porque el creía que no existía 
papa Noel. Este le pidió que le ayudara a repartir los regalos y le dio un cascabel. El niño no 
escuchaba el cascabel pero todos los elfos sí y Carlos se fue a su casa. 

 Pasado un año, la misma noche en la que los elfos se lo llevaron a la fábrica de Papá 
Noel, los elfos se volvieron a llevar al niño allí porque Papá Noel lo mandó para que este año 
repartiera los regalos porque él estaba demasiado viejo. Carlos se montó en el trineo y fue a 
repartir los regalos; pasó por su casa y, al ver a su hermana asomada a la ventana, le dio su 
regalo y le pidió perdón sobre lo que le dijo acerca Papá Noel; su hermana lo perdonó con gran 
alegría. 

 A Carlos, al montarse en el trineo, se le cayó el cascabel y éste sonó. Los elfos, creyendo que 
era una emergencia, acudieron a él, que estaba en otra casa bajando por la chimenea para 
dejar los regalos. Tras llegar lo elfos, todo el mundo salió a la calle, ya que se veían grandes 
luces; vieron a los elfos y a Carlos vestido de Papá Noel. Desde aquel momento, todo el mundo 
cree en Papá Noel y en sus elfos.

Una vez, a un niño llamado Pepe le preguntaron en la escuela  qué significaba para él la 
Navidad. El chico contestó que lo que más le gustaba eran los regalos.
Llegó el día de la Navidad, bajó corriendo al árbol para ver sus regalos, tenía muchísimos. 
Entonces empezó a buscar a su familia para enseñárselos y no la encontraba. En ese 
momento se despertó del sueño y se dio cuenta de que lo más importante es la familia y que 
los regalos no sirven si no tienes con quien compartirlos.

     
      En sus rostros no me fijo, 
      No me importa su color,
      Porque a la persona se mide
      Por su entrega y corazón.

La importancia de la Navidad
por Juan Centella Villatoro
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Bob Marley por Juan M. Alcántara

Era hijo de  Cedella Booker, una afro-jamaicana que 

tenía 18 años cuando nació Bob, y de Norval Marley, 
un jamaicano.

 Bob Marley tuvo que soportar burlas y 

desprecios por parte de negros jamaicanos por su 
condición de mulato (mestizo producto de la mezcla 

de blanco y negro).

 El acercamiento de Bob con la creencia 
Rastafari comienza a reflejarse en su música. Junto a 

Peter y Bunny  forman una nueva banda, los míticos 

The Wailers. Bob Marley era entonces un pacifista 
apolítico en Jamaica, un músico rastafari.

Nada más comenzar la gira europea, Marley se hizo 

una herida en el pie jugando al fútbol. En Julio de 
1977 se descubrió que se le había formado un 

melanoma acral lentiginoso, una forma maligna de 

melanoma, en el dedo gordo de su pie derecho. A 
pesar de su enfermedad, Bob deseó seguir adelante 

con las actuaciones programadas y ni se extirpó el 

cáncer ni se puso en tratamiento.

 Después de ocho meses luchando sin éxito 

contra el cáncer, Marley tomó un avión de regreso a 

Jamaica. Durante el vuelo desde Alemania, sus 
funciones vitales comenzaron a fallar. Cuando el 

avión aterrizó, tuvo que ser trasladado de urgencia 

al hospital pues necesitaba atención médica 
inmediata. Murió en el Cedars of Lebanon Hospital, 

ahora Hospital Universitario de Miami, en la mañana 

del 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años.

Microrrelatos navideños
por María Díaz Medina

¿Por qué  la gente adora la Navidad? Todas las 
calles llenas de luces, pueblos enteros 
blancos, niños cantando villancicos...
Pues bien, yo hace unos meses ignoraba todo 
aquello relacionado con la Navidad, ya que 
había gente sin familia con las cuales pasar 
esa fecha tan familiar y ni siquiera recibían 
regalos y otras razones más. Hasta que un día 
cambió mi pensamiento, soy un  chico 
llamado Paul, huérfano y tengo 16 años, 
desde pequeño he recorrido mi país en casas 
de acogida. Un 25 de diciembre (fecha que 
odiaba) tuve un sueño, en el que soñaba con 
una familia de verdad y pasando unas 
Navidades estupendas en familia e incluso 
con regalos y con adornos navideños por toda 
la casa.
Todavía no he despertado de ese sueño y 
¿sabes por qué? Porque no es un sueño, y 
ahora pienso que  la Navidad es una etapa 
mágica en la que se cumplen los sueños de 
las personas. Cada año salgo a disfrutar del 
ambiente navideño y a ayudar a otras 
personas a cumplir su sueño.

Cuando llega el invierno todo se cubre de frío, 
los niños salen a jugar con la nieve o  a cantar 
villancicos, el árbol es adornado con luces y 
con una gran estrella en su cima. Una mañana 
me levanté y entre la ventana divisé las 
lucecitas de  colores que cubren la ciudad. 
 Por unos minutos estuve pensando en 
aquellas personas que no tienen con quien 
pasar la Navidad, o personas que no tienen 
dinero para comprar regalos, pero sí mucho 
amor.¿ Y qué pasaba con aquellos niños 
huérfanos que no tienen a nadie y tampoco 
reciben regalos por navidad? Reaccioné en 
seguida al pensar en aquellos niños, cogí mi 
hucha y me dispuse a salir. Compré muchos 
juguetes con el dinero que me dieron por 
Navidades y el que tenía ahorrado, y me dirigí 
a toda prisa al orfanato de mi ciudad, cumplí 
el sueño de esos niños, los ojos le brillaban al 
ver todos los regalos, se oían las risas de 
felicidad…
 Ese día me di cuenta de lo afortunado 
que soy  por tener una familia y el cariño que 
recibo de ella y muchas otras cosas que no 
apreciamos día a día.

Continúa en la siguiente página
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Robert Nesta Marley Booker (6 de febrero de 1945 – 11 de mayo de 

1981), más conocido como Bob Marley.
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El Parque está formado por un conjunto de quince lagunas, de extremada 
belleza, situadas longitudinalmente a lo largo del valle del río Pinilla o 
Guadiana viejo,  separadas y conectadas entre sí por barreras de formación 
tobácea o travertino, que forman cascadas o arroyos que enlazan cada 
laguna superior con la siguiente inferior; por lo que no son lagunas, en 
sentido estricto, sino "remansos" fluviales. También forma parte del parque 
natural el embalse de Peñarroya.

LAS LAGUNAS DE RUIDERA
Parque natural (Ciudad Real, ALbacete)

El objetivo de esta actividad era 
conocer y valorar el patrimonio 
natural de nuestro país, a través de 
la visita a este paraje de gran 
belleza paisajística y geológica. 
Esta actividad fue realizada por los 
a l u m n o s d e s e g u n d o d e 
bachillerato B y C, junto a Teresa 
Cases Mazón el 11 de noviembre de 
2011.
El día comenzó a las 11:00 con una 
visita al pueblo de Ruidera. 
Después  el guía les enseñó algunas 

lagunas interesantes. El día era 
fantástico, no hacía frío ni viento y 
estaba soleado. Las lagunas 
mostraban su característico tomo 
v e r d e e s m e r a l d a . T a m b i é n 
v i s i t a r o n p a r a j e s p o c o 
frecuentados por el turismo y 
a p r e n d i e r o n d i v e r s o s 
conocimientos no solo del relieve, 
sino también de la fauna y la flora.
Y a d e r e g r e s o , v i s i t a r o n 
Valdepeñas, donde pudieron 
visitar uno de sus muchos museos.

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES

Senderismo por el parque 
natural de la subbética

Actividad organizada por el 
departamento de Educación Física 
y dirigida al alumnado de 2º ESO. 
Tuvo lugar el día 1 de diciembre.
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Alfarería “El Yiyo”
Pudimos contemplar en esta alfarería 
tradicional el arte y la belleza de ver a 
los alfareros trabajando en “la 
rueda” (torno), moldeando y subiendo 
esa materia prima es el barro para 
crear botijos o paragüeros. Barro 
arcilloso de color amarillento llamado 
“greda”, que el alfarero extrae de las 
canteras situadas en los alrededores 
de la localidad. Este barro sigue un 
p r o c e s o m a n u a l h a s t a q u e d a r 
preparado para que el alfarero dé 
formas a las piezas en un torno. 
Colocan el barro en el torno y van 
abriéndolo con sus dedos para crear y 
modelar los cacharros con su mano. 
Una vez hechos los cacharros con las 
manos, se dejan secar bien para 
posteriormente introducirlos en el 
horno y conocerlos a una temperatura 
elevada (superior al 1000º). Finalizado 
el trabajo del alfarero,  empieza el 
trabajo de pintura. Estos artistas nos  
comentaron que podían llegar a hacer 
unas cincuenta o sesenta piezas 
diarias dependiendo del cansancio, ya 
que se trata de dar forma con las 
manos a un trozo de cierta dureza.

Cerámica “Hnos. Comino”
Alfarería adaptada a las nuevas 
tecnologías donde el barro es trabajado 
a través de tornos industriales y de 
llenado de moldes  de escayola. Está 
orientada a la fabricación en serie de 
varias piezas de barro. Observamos el 
funcionamiento de tres máquinas con 
diferentes moldes donde el alfarero 
introducía trozos de barro para 
obtener piezas cerámicas (platos, 
vasos, ceniceros…). Después de este 
proceso, las piezas tienen que ser 
retocadas y perfeccionadas ya que 

salían con algunos bordes. Otra 
fabricación es la de piezas realizadas a 
través del llenado del barro líquido en 
varios moldes de escayola, llenado que 
después se va vaciando quedando una 
parte del barro adosado a las paredes 
del molde. Una vez realizados estos 
procesos, las piezas se secan y se 
preparan para pasar a la sala de 
pintura.
Allí jóvenes artesanas locales sin 
formación en Bellas Artes, con sus 
pinceles y sus tonos decoraban piezas 
en cadena. A continuación, las piezas 
se bañan en una mezcla líquida para 
ser introducidas en el horno para su 
cocción.

Casa Museo “Alfonso Ariza”
Aquí pudimos experimentar con barro. 
Fue una experiencia positiva el 
contacto con un material moldeable. 
Nos prepararon una tabla y trozos de 
barro y fuimos creando piezas 
diversas: animales, pisapapeles, 
ceniceros... Después las pusimos a 
secar y nos las llevamos a nuestras 
casas.

Museo de la Cerámica
Finalizamos la visita en el Museo de la 
Cerámica, lugar donde se exponen las 
piezas premiadas en las distintas 
e x p o s i c i o n e s c e l e b r a d a s e n l a 
localidad. Fue precioso ver las piezas 
ganadoras del concurso en blanco, de 
las mejores decoradas y de las nuevas 
formas.
Además este museo cuenta con la 
redacción de una alfarería tradicional 
con su torno, horno y herramientas 
para la realización de piezas, vídeos 
explicativos sobre la historia de la 
alfarería en La Rambla y pantallas 
táctiles para escolares.

LA RAMBLA

Esta localidad cordobesa se encuentra situada a 41 kilómetros de la capital. Sobre el lugar que ocupa La Rambla se 
asentó un poblado prehistórico en el lugar llamado "La Minilla", donde hace algunos años se hallaron unos vasos 
campaniformes con más de 4.000 años. Posteriormente se asentaría una ciudad romana que amurallaría la 
población y sobre ésta los musulmanes fundarían AL-RAMLA (que significa arenal).

El miércoles 25 de noviembre el alumnado de 1º PCPI, 2º PCPI y 1ºCFGM, realizó una visita muy interesante a la 

localidad cordobesa de la Rambla con intención de visitar alfarerías y los museos de la localidad.

Actividades artísticas en 
t o r n o a l a C a s a M u s e o 
“Alfonso Ariza”

Polígono de  “Los Alfares”

 TEATRO
“LA ISLA DEL TESORO”

Su objetivo fue valorar un clásico literario de la 
narrativa a través de una adaptación teatral.
El nivel que participó en esta actividad organizada 
por el departamento de lengua  corresponde a los 
cuatro cursos de 1º de ESO. Las profesoras 
acompañantes en esta actividad fueron Mº Jesús 
M o l i n a , C a r m e n R o l d á n y E v a O r t i z . L a 
representación tuvo lugar el 24 de noviembre en el 
teatro Avanti, y la jornada se completó con la visita 
a la ciudad
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Halloween

 D e g u s t a c i ó n d e p l a t o s 
tradicionales del día de Todos 
los Santos (1º bilingüe).

 Representación teatral a cargo 
de los alumnos de 2º ESO 
bilingüe.

 Exposición y presentación en 
power point de trabajos de 
investigación relativos a 
cementerios emblemáticos de 
España, Francia, Reino Unido 
y EE.UU. (3º bilingüe).

 Creación de una historia de 
terror y presentación de la 
misma en vídeo 4º bilingüe).

Navidad

 R e a l i z a c i ó n d e p a n e l e s 
informativos sobre tradiciones 
y c o m i d a s n a v i d e ñ a s . 
Interpretación de villancicos 
en inglés, francés y español 
(1º bilingüe).

 Análisis de las letras de 
v i l l a n c i c o s p o p u l a r e s y 
religiosos de Francia, Reino 
Unido, USA y España (2º 
bilingüe).

 L e c t u r a d r a m a t i z a d a d e 
cuentos de tradición navideña 
(3º bilingüe).

 Estudio comparativo de la 
celebración de la Navidad en 
d i s t i n t a s c u l t u r a s ( 4 º 
bilingüe).

VISITAS

MEDINA AZAHARA La visita 

guiada a ambos conjuntos 
monumentales está dirigida al 
alumnado de 2º de ESO y 
dirigida por el Departamento 
de Geografía e Historia. Se 
c e l e b r ó e l p a s a d o 7 d e 
diciembre.

R U T E O rg a n i z a d a p o r e l 

p r o f e s o r d e R e l i g i ó n , 
Francisco García Velasco, y 
dirigida al alumnado de 3º 
ESO. Se celebró el 28 de 
noviembre . Se v is i taron 
fábricas emblemáticas de los 
productos propios de la 
localidad, así como el Belén de 
chocolate.

ANTEQUERA Celebrada el 14 de 

octubre, su objet ivo fue 
conocer y valorar la riqueza 
d e n u e s t r o p a t r i m o n i o 
monumental y artístico, así 
como apreciar el valor del 
patrimonio natural de la 
región. Fue dirigido a los 
alumnos de Segundo A y B de 
Bachillerato y coordinado por 
nuestro director, Antonio 
E r e n c i a A l g a b a . D i c h a 
actividad forma parte de la 
programación de Historia del 
Arte de 2º de Bachillerato. La 
salida se inició a las 8:30. En 
primer lugar visitaron el 
Conjunto Arqueológico de 
Cueva de la Menga y la Cueva 
de Viera. Además completaron 
l a m a ñ a n a h a c i e n d o u n 
recorrido por el Torcal para 
observar la erosión cárstica.

ACTIVIDADES BILINGÜES

DEPTO ORIENTACIÓN
★1º encuentro con Autor Ilustrador.
★Programa Forma Joven. 
★Exposición Haikús y Microrrelatos contra la violencia de género y siluetas 
de los casos 2011.
★Voluntariado y Educación Especial. CEE Montessori. Se organizó una charla 
en el salón de actos del edificio Ategua para los tres grupos de 2º de 
Bachillerato y 2º de PCPI, con un número aproximado de 70 alumnos. Fue 
organizado por el profesorado y los monitores del CEE, el día 29 de 
noviembre de 2011.
★Día de la Discapacidad. Fueron a visitar CEE Montessori los tres grupos de 
2º Bachillerato y el 2º de PCPI. Asistieron unos 70 alumnos 
aproximadamente, con los profesores y los tutores de estas clases. Se celebró 
el 2 de diciembre.
★Exposición sobre "Nuestra constitución".
★Visita a la exposición “Presas de Franco” en la Biblioteca Municipal, dirigida 
al alumnado de Bachillerato y Diversificación.
★Concentración y lectura del manifiesto contra la violencia de género en la 
plaza del Ayuntamiento de la localidad con alumnado de 3º ESO.

OLIMPIADAS COOPERATIVAS
Su objetivo es la jornada de convivencia entre el alumnado de 6º DE 
PRIMARIA Y 1º de ESO, donde se realiza una olimpiada de juegos no 
competitivos. Los cursos que participaron fueron 6º de Primaria del 
Municipio y 1º de ESO de nuestro centro junto con el alumnado de 2º 
Bachillerato  de Educación Física. Dicha actividad forma parte del Proyecto 
Escuela, espacio de paz. 
Las profesoras que organizaron esta actividad fueron Rafi Campaña y Salud 
Guillén. Se celebró el día 22 de diciembre.
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RECURSOS EN LA RED

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba)

C/ Isabel garcía recio, 2 .957370366--957372513
sitio: www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua

e-mail: tic.ategua@gmail.com

Depto. de Orientación

http://www.elorienta.com/iesategua/index.php

Depto. de Lengua y Literatura

http://departamentodelenguaategua.blogspot.com/

Depto. de Latín

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14700717/latin/

Blog Sección bilingüe

http://bilategua.blogspot.com/

Mochila digital

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/mochiladigital/

Blog Tic Ategua

http://ticategua.blogspot.com/

Blog Informática Aplicada

http://ategua4c.blogspot.com/

Delicious Ategua

http://delicious.com/iesategua

Aula virtual

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~14700717/moodle/

Descargas ITE

http://www.ite.educacion.es/en/recursos
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