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que fue ayer cuando regresábamos al Centro después del 
estío veraniego, pletóricos de ganas, de ilusiones 
nuevas, dispuestos a enfrentarnos a nuevos retos, a un 
curso que, por aquellas fechas (mes de septiembre), se 
nos antojaba que iba a ser larguísimo. 

Sin embargo, aquí estamos, preparando exámenes finales 
y haciendo planes para las ya cercanas vacaciones. 
¡ Que lejos quedan los nervios del comienzo!, ¡ que 
lejana la 1ª Evaluación e incluso, las vacaciones de 
Semana Santa!. Transcurridos casi diez meses nos 
encontramos cerrando el curso 2011/2012 y este hecho, 
por sí mismo, conlleva cierta introspección. 

Es la hora del balance, de la crítica y de la 
autocrítica, de preguntarnos sobre las cosas y los 
hechos que tenemos que cambiar para mejorar en el 
próximo curso. Es la hora de la autoevaluación, que 
tiene que afectar a todos los elementos de nuestro 
Centro y que tiene que comenzar por cada uno de nosotros. 
Al fin y al cabo, nuestro Instituto es tarea de todos y 
todas los que trabajamos y estudiamos en él. Es una 
realidad que se fundamenta y toma cuerpo en los cincuenta 
y seis profesoras y profesores que componen su claustro, 
en los casi setecientos alumnos y alumnas que estudian en 
sus aulas, en los más de mil doscientos padres y madres  
que ponen su confianza en la calidad  de sus miembros, en 
los cuatro ordenanzas, en nuestro administrativo y en 
nuestras limpiadoras. El instituto “Ategua” es la suma de 
todos; no sería el mismo si faltara alguno de estos 
pilares porque todos ellos contribuyen, desde sus 
respectivas parcelas, con su esfuerzo, su trabajo y 
dedicación a que seamos el Centro que somos.
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Parece que fue ayer...”. Podíamos recurrir  a la manida 
frase para expresar nuestra perplejidad por  un curso académico 
que, visto desde las postrimerías de junio, parece que se nos ha 
ido de las manos apenas sin darnos cuenta. Y ciertamente, parece 

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


[3]

Recortes en 

educación

4
Bienvenidos al IES 

Ategua

10
José Luis 

Caravaca, alcalde 

de Castro del Río

22

Ska-p

29
 El juego del 

matrimonio

32
 Poesía

38

 El curso 2011/2012 está próximo a finalizar. Un curso lleno 
de incertidumbres relacionadas con la profunda crisis económica que 
vive nuestro país  y con los anuncios de recortes que afectan a la 
inversión en el sistema educativo. Un curso también, en el que 
hemos trabajado y desarrollado los diversos programas educativos 
que el Centro tiene puesto en marcha: TIC, deporte en la escuela, 
coeducación, fomento de la igualdad, escuela espacio de paz, plan 
de lectura y biblioteca, proyecto bilingüe y tantos otros 
coordinados por el Dpto. de Orientación como “A no fumar me apunto” 
que nos ha valido, por segundo año, la distinción de “Centro libre 
de humos”.

 Hemos participado en encuentros comarcales de todo tipo, en 
muestras de teatro y en sin fin de actividades extraescolares, 
organizadas para todos los niveles, que han llevado a los alumnos a 
visitar desde la nieve hasta la playa, desde la España monumental a 
la España de los espacios naturales protegidos, desde Madrid hasta 
Londres, Paris y el Camino de Santiago.

Un Centro vivo en fin. Un Centro que se asoma al exterior a 
través de estas páginas de La Farola que, fiel a sus principios, 
quiere continuar siendo portavoz de todos los sectores  y de todas 
las sensibilidades de nuestro Instituto. Páginas que queremos 
aprovechar para agradecer la ilusión y el trabajo de todos y todas  
que hacéis posible que curso tras curso continúe apareciendo ante 
el lector esta ventana abierta que es nuestra y vuestra revista. 
Sinceramente, muchas gracias.

 El curso termina y lo bueno de esto es que... ya queda menos 
para que comience el nuevo curso 2012/2013. Mientras tanto, felices 
vacaciones.

La farola

¡Participa en la 
próxima entrega!

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba)

C/ Isabel garcía recio, 2 .957370366--957372513
sitio: www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
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INFORMACIÓN
La Farola. Junio de 2012

RECORTES EN EDUCACIÓN
Las principales medidas que ha adoptado el Ministerio de Educación para que las comunidades ahorren 3.000 

millones de euros en las escuelas e institutos van dirigidas a reducir las plantillas y, en consecuencia, se verá 

afectada la calidad, según distintos especialistas. Por un lado, se aumenta el margen legal de estudiantes por 

aula: en primaria se pasa de 27 a 30, y de 30 a 36 en secundaria obligatoria. Y, por otro, se elimina el límite 

máximo de horas semanales de clase que imparten los docentes y se fija un mínimo de 25 horas en primaria 

(ahora este era el máximo) y de 20 en secundaria (la horquilla iba de 18 a 21).

La semana de trabajo para los 
profesores será la misma, 37,5 
horas, pero tendrán menos tiempo 
para otras cosas, normalmente 
relacionadas con la calidad de la 
enseñanza: actividades de refuerzo, 
desdobles en clases más pequeñas, 
preparar los temas, atender a las 
familias o las guardias para cubrir 
la ausencia de algún colega. Unas 
guardias que, además, van a ser 
ahora más necesarias, porque las 
bajas solo se cubrirán si pasan de 
dos semanas (en Andalucía, por 
ejemplo, se estaban cubriendo a las 
48 horas).
 En la enseñanza concertada 
(financiada con dinero público) 
también se aplicarán todas estas 
medidas.

Ofertas en Bachillerato

Mariano Rajoy ha propuesto un 
bachillerato de tres años, en el que 

habrá que recortar la ESO para 
mejorar la preparación de los 
universitarios y elevar el nivel 
cultural de España. Se va a promover 
el bilingüismo. Hay tres tipos de 
bachillerato:letras, ciencias y 
artes. Los institutos, hasta ahora, 
están obligados a ofrecer al menos 
letras y ciencias, pero el Gobierno 
elimina esa obligación. El ahorro no 
será grande y afectará sobre todo a 
algún centro concertado pequeño, 
pues si se extendiera a los públicos 
podría causar un desbarajuste 
organizativo.

Volveremos a las aulas masificadas 
de los años 70

 Recordamos cómo era la enseñanza 
cuando había más de 40 alumnos por 
clase, un escenario que parece 
similar al que se acerca con las 
medidas anunciadas por el ministro 
Wert.  Además, volveremos a una 

María Hidalgo y Almudena Montes
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enseñanza pasiva en la que el profesor explica 
y el alumnado atiende, porque es el único 
método que se puede usar con 40 alumnos en 
clase. Ahora, los chicos trabajan no sólo en 
el pupitre, hacen prácticas de laboratorio, 
informática... y eso no se podrá hacer con 
tantos.

Para ilustrar algunos cambios que va a ver 
hemos hecho al director de nuestro centro, 
Antonio Erencia Algaba, varias preguntas :

1.¿Qué le parece la nueva ley sobre el 
bachillerato de 3 años?

Todavía no tiene rango de ley ,digamos que es 
un conjunto de ideas que ha ido desgranando el 
ministro de educación. A mí me parece que es 
mucho más fácil decirlo que hacerlo. Un 
bachillerato de tres años significa modificar 
totalmente la ley orgánica de educación y el 
sistema educativo español, y me parece que es 
muy complicado realizar este tipo de reformas, 
sobre todo realizarlas en poco tiempo. 
Si al final se lleva  a cabo, ya veremos 
cuáles son sus resultados
  
2.¿Cree que mejorará la calidad de la 
enseñanza?

No creo que la calidad de la enseñanza esté 
muy relacionada con la distribución que 
h a g a m o s e n g r u p o s d e s e c u n d a r i a y 
bachillerato, creo que responde a otra serie 
de criterios y de valores. Si con una reforma 
de bachillerato, una ampliación de tres años y 
una reducción de la secundaria se pretende 
aumentar la calidad me parece que necesitamos 
otro tipo de reformas más que una reforma 
estructural del sistema.

3.¿Habrá mejor educación o se trata de 
maquillar el desempleo?

El que haya mejor o peor educación no está 
relacionado a mi modo de entender  con que 
tengamos más o menos años de secundaria 
o b l i g a t o r i a , o m á s o m e n o s a ñ o s d e 
bachillerato. De todas formas quitar un año de 
secundaria obligatoria no creo que redunde en 
la mejora de la calidad de lo que es la 
mayoría de la población. 

4.¿Le parece bien que todos los alumnos de 
España estudien los mismos contenidos?
 
Me parece bien que estudien todos los mismos 
contenidos, de hecho la legislación actual 
prevé que en un porcentaje altísimo los 
contenidos sean idénticos en las comunidades 
autónomas. La ley establece que todas las 
comunidades autónomas se reservan un 
porcentaje de sus contenidos, que es un 
porcentaje minoritario. Se supone que la bolsa 
común las hacemos todos los alumnos de todos 
los centros más o menos igual, con el mismo 
c u r r í c u l u m y l o s m i s m o s p r o y e c t o s 
curriculares, otra cosa es que eso se cumpla. 
De todas formas, me parece deseable que no 
tengamos diecisiete sistemas educativos 
distintos dentro de lo que es España y que los 
alumnos estudien cosas parecidas y que no 
dependa de la región o de la zona donde vivan.

5.¿Se pretende conseguir con esta nueva ley 
mayor competitividad con el alumnado?

No creo que se pretenda la competitividad, 
entendiendo competitividad como un elemento 
positivo, es bueno que la gente tenga 
estímulos para mejorar; eso me parecería bien, 
pero insisto, no creo que la distribución con 
más o menos cursos en bachillerato y en 
secundaria estimule o deje de estimular la 
competitividad entre unos alumnos y otros, no 
creo que sirva para eso.

6.¿Afectará esta nueva reforma positivamente 
en la crisis económica?

No tengo ni idea, no sé si la reforma que ha 
anunciado el ministro se llevará a cabo, si se 
va a llevar a cabo a corto o a largo plazo;  y 
después si va a tener efectos inmediatos en el 
mercado de trabajo. No alcanzo a ver si la  
modificación de grupos va a tener algún tipo 
de influencia sobre la reforma económica  que 
creo que responde a otros patrones totalmente 
distintos. Es cierto que, para salir de la 
crisis necesitamos una población muy bien 
formada. Que esté mejor o peor  formada no va 
a depender en cualquier caso de que tengamos 
más o menos años en secundaria. Me parece que 
eso también responde a otros criterios, que me 
parece con la normativa actual y con la 
anterior también se podía trabajar para tener 
un ascenso de calidad como creo que ahora 
tenemos.

7.¿Ve un problema o una ventaja que los 
universitarios entren en el mercado laboral 
más tarde?

Tienen que entrar cuando estén suficientemente 
preparados y cuando tengan la cualificación 
que le exigen en el mercado laboral. Quiero 
creer que cuando una universidad expide un 
t í t u l o y s e t e r m i n a n l o s e s t u d i o s 
universitarios, esa persona se encuentra 
perfectamente preparada para afrontar el 
trabajo para el cual está cualificado. 
Entonces, me parece que salen cuando tienen 
que salir, cuando alcanzan la cualificación 
pertinente. 

8.¿Es partidario de la sustitución de la 
asignatura Educación para la Ciudadanía por la  
Educación Cívica y Constitucional?

Me parece que voy  a abrir un debate que ya 
estaba cerrado y cambiar el nombre para que 
todo vuelva a seguir prácticamente lo mismo. 
Lo importante es que todos los que nos 
legislan y todos los políticos se pongan de 
acuerdo al menos en cuestiones básicas y creo 

Continúa en la siguiente página
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que la defensa de los derechos individuales y 
trabajar por una ciudadanía responsable deben 
ser criterios comunes a cualquiera que sea el 
partido político que esté  gobernando. 

9.¿Cuál ha sido para usted la mejor reforma 
educativa?

La verdad es que desde que entramos en el 
sistema ha habido tantas reformas educativas o 
tantos cambios de normativa que es muy 
complicado. Yo estudié con la ley de 1970 de 
VILLAR PALACÍ en EGB y BUP. Estudiar con esa 
reforma a mí me gustaba, le veía muchísimas 
cosas positivas; era una ley que fomentaba la 

formación profesional y que distinguía entre 
la FP y el BUP, un camino que quizás ahora 
volvamos a retomar con esto de los itinerarios 
y eliminar el 4º de la ESO.. Cada reforma ha 
intentado ajustarse al tiempo que le tocaba 
vivir y todas ellas han tenido cosas positivas 
y, sobre todo, han tenido buenas intenciones. 
Todas ellas han trabajado para elevar el nivel 
medio de la población, otra cosa es que se 
haya conseguido o no. Quizás a todas ellas les 
ha faltado financiación suficiente para poder 
llevarla a cabo. Cada reforma ha intentado 
elevar nuestro nivel; ahora, los resultados 
que han tenido es otra cosa que tenemos que 
evaluar.

El acoso escolar también conocido como bullying es cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal o físico, producido 
entre los alumnos de forma reiterada a lo largo de un tiempo 
determinado.
 El tipo de violencia dominante es la emocional y se da 
mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. 
Los protagonistas de los casos de acoso suelen ser niños y 
niñas en proceso de entrada a la adolescencia. Pero el número 
de niñas es más elevado.

Este tema es muy importante debido a que se vive diariamente llega 
a afectar mucho la vida de la víctima tanto académica como 
personalmente. 
  Este es un problema de tres personas, unos son  los 
agresores, otros las víctimas y otros los observadores, estas tres 
personas son las que causan el acoso escolar, ya que el agresor es 

quien realiza la mala acción, la víctima quien la recibe, y los observadores los que se mantienen 
callados ante esta situación.
 Algunas de las causas del bullying principalmente hay que buscarlas en la familia debido a 
que, si se tienen padres violentos, el agresor irá a la escuela a dar esa violencia al grupo. A 
veces se trata de  niños mimados que sólo se relacionan  con su familia, llegan a la escuela y 
quieren imponer su voluntad, así se convierten en agresores.
Las  víctimas, por su parte, suelen ser un poco  diferente a los demás, ya sea por cuestiones de 
raza, etnia, etc, por lo cual no son aceptadas dentro del grupo.

Existen varias clases de acoso escolar:

-Físico: consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes, etc. También puede 
ser indirecta cuando se producen daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos.

-Verbal: es el más habitual. Sólo deja huella en la víctima. Las palabras tienen mucho poder y 
reducen la autoestima de la víctima mediante humillaciones, insultos, motes, mensajes telefónicos 
ofensivos o llamadas, lenguaje sexual indecente…

-Psicológico: se realiza mediante amenazas para provocar miedo, para lograr algún objeto o dinero, 
o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere hacer.

-Social: consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la víctima. Los acosadores 
impiden a la víctima participar, bien ignorando su presencia y no contando con la víctima en las 
actividades normales entre amigos o compañeros de clase.

Debemos estar expectantes a la hora de identificar los indicios que nos llevan a la existencia de 
bullying y colaborar en su extinción.

BULLYING Salud Espartero
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ESTUDIANTES 
DE  2º DE 
BACHILLERATO

El agua.

Un bien escaso y 

caro

el coste del agua de riego en españa
Alba Sánchez Rincón y Gema Serrano Porras

Las actividades y el espacio 
agrarios están influidos por 
factores naturales y humanos. 
Los condicionantes naturales 
son el relieve, el clima, los 
suelos y la vegetación natural, 
mientras que los humanos son 
los usos del espacio agrario, 
la expresión de las condiciones 
sociales, económicas, técnicas, 
políticas…
 Para analizar el coste 
d e r i e g o e n E s p a ñ a n o s 
tendríamos que centrar sobre 
todo en los factores naturales, 
c o m o s o n e l c l i m a y e l 
relieve. 
 Sabemos que existe una 
gran diferencia entre las 
distintas Comunidades Autónomas 
en cuanto al coste del agua de 
riego se refiere y esto viene 
condicionado principalmente por 
el clima de cada espacio 
geográfico del país.
 E x a c t a m e n t e n o s 
deberemos centrar en lo que a 
precipitaciones se refiere, ya 
que si en el norte peninsular 
llueve con frecuencia sería un 
gasto innecesario instalar 
métodos de riego artificiales. 
Por el contrario, el centro y 
sur peninsular presenta una 
fuerte sequía estival, al igual 
que en las Islas Canarias, así 
pues es realmente necesaria la 
instalación de métodos de riego 
artificial.
 Todo esto condiciona el 
precio del agua de riego en 
euros por hectárea y año, así 

en los lugares donde las 
p r e c i p i t a c i o n e s s o n m á s 
abundantes el coste será menor, 
pero donde las precipitaciones 
son escasas o prácticamente 
nulas, el coste aumentará 
proporcionadamente.
 Por poner un ejemplo, 
s e g ú n e l ú l t i m o e s t u d i o 
r e a l i z a d o , h a y u n a g r a n 
diferencia entre Canarias 
(lugar totalmente de naturaleza 
v o l c á n i c a , d o n d e l a s 
precipitaciones son escasas) y 
el País Vasco (perteneciente a 
la España Verde, donde las 
p r e c i p i t a c i o n e s s o n m u y 
abundantes). Por estos motivos, 
en Canarias el coste de riego 
en euros por hectáreas al año 
asciende a unos 1455.13€ frente 
a los 77.24€ del País Vasco.
 T r a s e s t o t a m b i é n 
debemos tener en cuenta que el 
archipiélago canario tiene una 
s u p e r f i c i e a g r a r i a m u y 
reducida, apenas alcanza el 20% 
de la superficie geográfica, 
m i e n t r a s q u e l a E s p a ñ a 
atlántica se caracteriza por el 
dominio de los bosques y de los 
prados gracias a la existencia 
d e u n c l i m a h ú m e d o c o n 
temperaturas suaves.
 Centrándonos un poco en 
Andalucía, podemos observar que 
el coste también es alto 
(379.03€), ya que el clima no 
favorece a los usos agrarios 
que se dan en el terreno 
andaluz, como puede ser el 
olivo o los cereales.

Lo mas difícil para los 
alumnos de 2ª de bachillerato 
en su paso por el instituto 
ha sido el estudio, ya que 
requiere mucho trabajo y 
muchas horas. Algunos han 
visto como materias más 
difíciles, la biología; 
aunque a unos se le dan bien 
unas materias y a otros no. 
L o m á s f á c i l h a s i d o 
relacionarse con personas que 
no conocían y adaptarse a los 
trabajos en grupo con ellos. 

 Ellos se ven  un 
futuro con unos estudios y 
una carrera que les llevaría 
a un trabajo que se adapte a 
esos estudios, aunque algunos 
alumnos no tienen clara la 
elección, ya que es una 
decisión importante.

 H a n v i v i d o 2 º d e 
bachillerato como el mejor 
a ñ o d e s u v i d a c o n 
diferencia. No por el estrés 
de exámenes, que eso es lo 
peor, sino por las personas 
que han conocido este año con 
los que, según ellos, han 
formado una especie de piña y 
h a n s i d o m u y b u e n o s 
compañeros. Afirman que ya se 
llevaban bien desde el año 
pasado, pero este año con 
excursiones, como las de 
Santiago, han hecho que se 
unan más, compartiendo risas, 
llantos por exámenes, etc.

 Se sienten “tristes” 
al dejar amigos atrás pero, 
no por el hecho de que no 
estén en la misma clase, 
dejan de ser buenos amigos. 
Ellos afirman que siguen 
relacionándose con ellos 
fuera del Instituto, pero que 
l e s e c h a n d e m e n o s a l 
recordar momentos de otros 
años. Otros dicen que no les 
afecta mucho, ya que las 
clases cambian según van 
pasando los años.

Manuel Barba - Inmaculada Carretero

Continúa en la siguiente página



[8]

 

 A la mayoría les ha 
parecido una nueva y buena 
experiencia el compartir clase 
con compañeros de otros 
pueblos, ya que,conviven con 
gente que al principio era 
desconocida. Muchas de esas 
personas que han conocido se 
han convertido en sus mejores 
amigos en el transcurso del 
curso.

 Todos coinciden en que 
lo que más les ha gustado ha 
sido conocerse entre ellos; 
por otro lado el estrés de los 

exámenes ha sido lo que menos 
les ha gustado.

 Recuerdan su comienzo 
en 1º de la ESO con miedo, ya 
que le tenían mucho respeto a 
los profesores y, según ellos, 
eran más inocentes. Entraban 
en un mundo nuevo donde no 
recibían el mismo trato que se 
recibía en primaria.

 Unos ven a los jóvenes 
de 2º, 3º y 4º de la ESO 
diferentes a como eran ellos, 
ya que ahora las generaciones 
nuevas estudian cada vez menos 
y no son tan inocentes como 
antes eran los niños. Otros, 
en cambio, los ven tal y como 
eran ellos de pequeños, con 
sus quejas por las “tantas” 
cosas que había que hacer, 
poco conscientes de lo poco 
que tienen que hacer hoy en 
día y todo lo que les espera 
en bachillerato.

Alumnado de 2º C ESO

Los alumnos de 2º ESO 
h e m o s r e a l i z a d o u n a 
e x c u r s i ó n a S e v i l l a 
durante los días 10 y 11 
de Mayo.
El primer día hicimos una 
visita cultural: empezamos 
visitando el Alcázar, la 
Catedral y por último la 
Giralda, antes de comer. 
D e s c a n s a m o s e n l o s 
jardines de Murillo y 
sobre las 4 de la tarde 
nos dirigimos a la Plaza 
de España y el Parque de 
Mª Luisa, allí algunos 
montamos en barca por la 
Plaza de España. Luego 
regresamos al hotel y por 
la noche nos fuimos a dar 
una vuelta por Sevilla. 
Por la noche estuvimos en 
el centro comercial y 
aunque somos niños de 13, 
14 y 15 años, algunos nos 
montamos en el tiovivo, 
etc. Dentro del centro 
comercial había una sala 
de juegos donde alumnos/as 
jugaron y se echaron 
varias fotos.
Dentro del hotel, por la 
noche, tuvimos grandes 
diversiones, después de 
que nos riñeran miles y 
miles de veces, ¡por 
c i e r t o t o d o s e s t a b a n 
poseídos! Después de toda 
la noche sin dormir y 
asomado a la ventana 
dormimos un poco.

Isla Mágica: fue el día 
más divertido, sin duda. 
A t r a c c i o n e s c o m o l a 
anaconda, la barca, el 
jaguar, la caída libre, el 
ciclón, los rápidos, etc.

Bueno qué decir más: ¡UN 
VIAJE MAGNÍFICO!

EXCURSIÓN  A 
SEVILLA

EXCURSIÓN  A  ITALIA

Todo empezó a las 22:45 de día 
21 de marzo , cuando  nos 

reunimos en el Llano la fuente 
para dirigirnos el aeropuerto 

d e B a r a j a s ( M a d r i d ) .  
Estábamos muy nerviosos. Al 

arrancar el autobús, todos 
t e n í a m o s p e n s a m i e n t o d e 

dormir, aunque no pudo ser, ya 
que no paraban de cantar en 

voz alta, de decir tonterías. 
Todos nos animamos a cantar. 

 C u a n d o l l e g a m o s a 
Barajas, tuvimos que esperar 

mucho antes de que despegara 
e l a v i ó n . A s í q u e n o s 

entretuvimos en hacer pruebas 
con personas que no conocíamos 

de nada. Por fin a las 7:00 
nos montamos en el avión y nos 

concienciamos de que íbamos 
para la bella Italia. Pienso 

que no éramos conscientes de 
l o s s i e t e d í a s q u e n o s 

esperaba allí ,ya que ha sido 

el mejor viaje que hemos  

tenido .

 Sé que no vamos a pasar 
más días así juntos , nunca; 
así que sólo nos queda no 
olvidar nunca los news , los 
dimitrys , las picolinas , las 
últimas maravillosas cenas , 
emanuel , los tengo amigos , 
e l / l a A n d r e a ( n u e s t r o 
conductor loco) , el primer 
día de los pollos muertos, 
gente que se pierde por comer 
donuts , er chelu llamando a 
Felipe...; tantos momentos que 
hemos vivido allí juntos , es 
que son muchas cosas.

 Es algo que hay que 
vivirlo …y algunos cosas que 
pasan sí que se quedan allí.   
También no solo te ha servido 
para mejorar las amistades que 
ya tenías , sino para conocer 
a otras personas que sin ese 
viaje no conocerías tanto.

 Allí estábamos todos 
como si nos conociéramos de 
t o d a l a v i d a , n i n g u n o 
hablábamos allí de cómo 
estábamos, pero solo nosotros 
entendíamos que estábamos 
igual.

 Los profesores siempre 
se han portado como se tenían  
que portar, mirando por 
nosotros y a la vez dejándonos 
nuestro espacio. Sin ellos 

Ana Villegas
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esta excursión tampoco sería lo que ha sido. 
Le queremos agradecer estos siete días con 
nosotros.

 A parte de pasárnoslos mejor que nunca , 

Italia es muy bonita, es algo que recomendamos 
a la gente, ir una vez en su vida. Es un viaje 

que nunca te arrepentirás de hacerlo. Toda 
persona que tenga la oportunidad , que no se 

quede aquí por tonterías. 

 Después de haber vivido esa gran 

experiencia , el día 28 en Roma cogimos el 
avión de vuelta a Madrid. Llegamos a las 2:00 

a Castro. El viaje de vuelta fue un poco más 
triste, pero aun así no parábamos de seguir 

cantando y recordando cosas.

 Todos echábamos de menos hasta pelearnos 
en el autobús para sentarnos en los sitios de 
atrás , las comidas de los hoteles , todo lo 
que pensábamos que no íbamos a echar de menos 
lo echábamos.

 Por último solo deseo dar las gracias a 
todos que habéis hecho siete días perfectos , 
desde la Andreita loca hasta los guías , que 
eran una tortura.

Posdata: Estaríamos dispuestos a hacer otro 
viaje como este cuando nuestro profesores 
quieran a otro lugar , aunque sabemos que nada 
será como Italia.

fobias
José A. Dóncel Ortega y Juan A. García Cañasveras

La fobia  es un trastorno de salud emocional 
que se caracteriza por un miedo intenso y 
desproporcionado ante objetos o situaciones  
concretas  como, por ejemplo, a los insectos 
(entomofobia) o a los lugares cerrados 
( c l a u s t r o f o b i a ) . S i n e m b a r g o , n o e s 
sencillamente un miedo, pues guardan grandes 
diferencias.

 Las terapias psicológicas que pueden ser 
beneficiosas para las personas que padecen 
fobia son: la técnica de "inmersión" o las 
terapias graduadas de exposición, entre las 
que se encuentra la Desensibilización 
Sistemática (DS). Todas estas técnicas se 
enmarcan en el enfoque de la terapia 
cognitivo-conductual (TCC). En algunos casos, 
también pueden ser de ayuda los medicamentos 
ansiolíticos. La mayoría de las personas que 
tienen fobias entienden que están sufriendo un 
miedo irracional o desproporcionado, aunque 
este reconocimiento no impide que sigan 
manifestando esa intensa reacción emocional 
ante el estímulo fóbico.

 El término "fobia" puede significar 
casos específicos no vinculados con el temor. 
Por ejemplo, la fotofobia no significa única y 
necesariamente un temor a la luz: puede ser un 
problema físico en los ojos o una aversión a 
la luz que puede inflamarlos o dilatar la 
pupila.

 La fobia, como consecuencia de un miedo 
más o menos consciente acompañado de un 
componente ansioso, puede expresarse de muchos 
modos. Existen tantas fobias como personas.

  El nombre de alguna fobia se crea con 
un prefijo, mayormente de raíces griegas, con 
el sufijo -fobia, creando una enorme cantidad 
de posibles definiciones. Muchos términos son 
recopilados por la literatura médica, pero 
existen casos más relacionados con la 
sociología que con la medicina. Muchos 
términos que llevan el sufijo -fobia están 
relacionados con actitudes negativas hacia 
cierta categoría de personas o cosas. 
Usualmente estas "fobias" se describen como 

temor, disgusto, desaprobación, prejuicio, 
odio, discriminación u hostilidad contra el 
objeto de la fobia. La discriminación por 
clase social no se considera una fobia médica, 
ya que es sólo un síntoma de otros asuntos 
psicológicos, resultado de creencias 
sociopolíticas. En otros términos, mientras 
las fobias médicas suelen clasificarse como un 
temor deshabilitante, la discriminación tiene 
raíz en razones sociales.
Tipos de fobia

- Agorafobia: miedo a los lugares 
abiertos.

- Aracnofobia: miedo a las arañas o 
a los arácnidos.
- Claustrofobia: miedo a los 
lugares cerrados.
- Gamofobia: horror del matrimonio.
- Gelotofobia: Miedo a la burla.
- Hemofobia: miedo a la sangre.
- Hidrofobia: miedo al agua.
- Homofobia: miedo a la monotonía, 
la homosexualidad, o a volverse 
homosexual.
- Laliofobia o Lalofobia: miedo a 
hablar a otros o al público en general.
- Necrofobia: miedo a los muertos/
cadáveres.
- Xenofobia: temor o desagrado en 
contra de los extraños o extranjeros.
- Zoofobia: temor a los animales.
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bienvenidos al ies ategua
Departamento de Orientación

Como cada año de nuevo nuevos alumnos de los 
centros de Educación Primaria de la localidad se 
incorporarán el próximo curso al I.E.S. Ategua, 
para facilitar su incorporación en Septiembre 
durante el mes de mayo y junio se realizan 
diferentes actividades que propicien un 
conocimiento previo del alumnado de las 
instalaciones y de la vida académica en el que 
será su próximo centro educativo. 

Entre las actividades desarrolladas se 
encuentran: 

- Reuniones de equipos directivos de 
los centros de la localidad, del 
p r o f e s o r a d o d e l a s á r e a s 
instrumentales (Lengua, Matemáticas, 
Conocimiento del Medio (Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales) e 
I n g l é s , a s í c o m o d e l o s 
profesionales de la Orientación 
Educativa, tutorías y apoyo escolar. 

- Visitas de alumnado representante 
de los Centros de Primaria a las aulas 
de 1º de ESO. 
- Visitas de alumnado representante 
de 1º de ESO a sus antiguos Centros de 
Primaria. 
- Visitas de todo el alumnado de 6º 
de Primaria de ambos centros al I.E.S. 
Ategua. 
- Reuniones con la Orientadora en 
los Centros de Primaria así como visita 
de las familias al I.E.S. Ategua. 

De entre todas las acciones el alumnado ha 
seleccionado para la revista escolar el 
reflejar su experiencia durante la visita a 
su antiguo centro de primaria, actividad 
que se ha dado en denominar “Alumnado 
Embajador”, estas son sus semblanzas. 

“MI EXPERIENCIA COMO EMBAJADOR A LOS 

CENTROS DE PRIMARIA”

“Me parece muy divertida y educativa porque 

nos han hecho muchas preguntas, aunque me he 

puesto un poco nerviosa a la hora de 

presentarme y me ha supuesto un esfuerzo 

intentar expresarme con claridad. 

Lo que más me ha gustado ha sido visitar a 

mis antiguas maestras. Me lo he pasado muy 

bien. 

Las preguntas que mas me han sorprendido 

han sido: 

- ¿Los maestros son más buenos que los 

profesores?... ¡Son iguales!, he 

respondido. 

Todas las clases se han portado muy bien. 

Cuando vinieron los “embajadores” el año 

pasado, no creía que era tan difíficil, pero 

después me he soltado y he respondido bien, 

creo. Me imaginaba mi primer día en el 

instituto, lo nerviosa que estaba, pero les 

dije que no tenían que tener miedo y que 

ayudasen a sus compañeros. 

Mi consejo para el alumnado que el año que 

viene vendrá a 1º de ESO ha sido que estudien 

y se comporten bien, que respeten al 

profesorado. Que no se pongan nerviosos. “

CRISTINA BRAVO CABELLO 1º ESO D

 “Ya no me acordaba cómo eran las clases en 

primaria. Cuando he llegado he visto las caras 

de ms compañeros deseando saber cosas nuevas 

del Instituto. Por orden hemos respondido a 

sus preguntas. Sé que los conozco, aún así, 

estaba muy nerviosa pues era una nueva 

experiencia. Les hemos explicado que hay un 

cambio, aunque pequeño. Cuando estás aquí, en 

el instituto, un tiempo, ya no recuerdas nada 

del curso pasado, es una etapa nueva, una 

nueva oportunidad. 

El año pasado, en esta actividad, me hubiera 

gustado que me hubieran dado el consejo que yo 

les he ofrecido: Si al final la entrada a 

proyecto Bilingüe se hace por sorteo, no hay 

que obsesionarse con entrar, pues en los demás 

grupos de 1º de ESO también se aprende un buen 

nivel de inglés y francés. 

En el instituto la asignatura que quizás me ha 

costado más trabajo ha sido Francés, así que 

he intentado trasmitir esa idea a mis 

compañeros de sexto, para que intenten 

prepararse. Además les hemos recomendado que 

tengan siempre un buen comportamiento, que 

sean responsables y no se metan en líos, pues 

serán los primeros perjudicados. Por último 

que no tengan miedo pues el instituto no es 

tan distinto al colegio.”

 MARIA CLAVERO MERINO 1º E.S.O. B
“La experiencia de embajador ha estado 

bien. Al principio estaba un poco nervioso por 

el miedo a no saber responder alguna de las 

preguntas, pero cuando terminamos con la 

primera clase me dí cuenta de que no era tan 

difícil. El miedo se me quitó y pude con todas 

las clases. Lo que más me costó fue el 

consejo, pero todo salió al final bien. Ha 

sido una experiencia inolvidable. 

Mi consejo ha sido: Ten respeto con tus 

compañeros y así no te meterás en líos y 

tendrás buenas amistades”

ÁLVARO ROMERO SALIDO 1º E.S.O. A
“Estaba muy nerviosa la primera clase, pero 

la segunda se me quito el miedo, me gusto 

mucho recordar los viejos tiempos en mi 

centro. Visité a mis antiguos maestros. Y 

conteste con soltura las preguntas de los 

alumnos de 6º A y 6º B del Colegio Doctor 

Caravaca. Después nos fuimos al otro centro. 

Alli de nuevo nervios, pues ese colegio no lo 

conocía. La pregunta que más me ha sorprendido 

ha sido la de una alumna que ha dicho ¿Son muy 

difíciles las recuperaciones? Y de pronto su 

tutora ha comentado en alto que justamente esa 

alumna no debía preocuparse por ello pues es 

de todo sobresaliente. Me quede tan 

sorprendida que cuando me tenía que presentar 

respondí directamente sin decir ni mi nombre, 

grupo y optativa. 
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Mi consejo a los alumnos de primaria ha sido: 

Entrad con anímo al instituto, estudiar todos 

los días y si los idiomas os gustan apuntaros 

a bilingüe y si no os gusta están las 

optativas de francés o refuerzo de lengua y 

matemáticas que te ayudaran a aprender con más 

facilidad”.

Mª ÁNGELES CUBERO CHACÓN 1º E.S.O. C
“Me lo he pasado muy bien, las primeras 

clases me he puesto un poco nervioso aunque 

después me he acostumbrado. Han preguntado 

algunas preguntas sobre la optativa de 

refuerzo, como es la que yo estudio, les he 

comentado qué hacemos en clase de refuerzo de 

lengua y matemáticas, como el profesor y 

profesora nos ayuda con las dudas en las 

materias y nos ponen ejercicios más sencillos 

de lengua y matemáticas, y juegos para que 

a p r e n d a m o s m e j o r e s a s m a t e r i a s t a n 

importantes. 

Mi consejo ha sido que espero que hagan un 

esfuerzo en ponerse las pilas, que aquí puedes 

ser lo que quieras, que si los maestros 

piensan de ti una cosa en el colegio, aquí en 

el instituto depende de tu comportamiento y de 

tu hacer cada día. Es una nueva oportunidad 

para aprovecharla”. 

FRANCISCO ROLDÁN SANCHEZ 1º E.S.O. B
“Ha sido una experiencia inolvidable, 

personalmente. Me lo he pasado muy bien con 
mis compañeros y la verdad es que me he puesto 
nervioso a la hora de responder las preguntas 
que nos han hecho. 
Primero nos desplazamos al colegio Doctor 
Caravaca. Me impresionó mucho la distribución 
y forma que tiene el colegio, ya que ha sido 
la primera vez que he entrado. Fuimos primero 
al aula de 6ºA y a continuación a 6ºB.  
Finalizada la ronda de preguntas en el colegio 
desayunamos en la plaza Blas Infante llegando 
finalmente a las 12 al Colegio Virgen de la 
Salud. Como comenzaban el recreo, nos 
presentamos en ambas aulas de 6º de primaria y 
jugamos en el recreo con los alumnos y 
alumnas. Me emocionó llegar a mi antiguo 
colegio. 
Mi consejo para el alumnado que el año que 
viene vendrá a 1º de ESO ha sido: Estudiar día 
a día y así los exámenes te serán más fácil y 
mejorarás día a día”. 

JUAN SÁNCHEZ RINCÓN 1º ESO D

“Me ha gustado mi experiencia como 

“embajadora” y sólo me he puesto un poco 

nerviosa. También me ha gustado volv er a mi 

antiguo colegio y saludar a mis maestros, asi 

como conocer el colegio Virgen de la Salud. En 

mi opinión las preguntas que nos han hecho han 

estado bastante bien y creo que mis compañeros 

y yo las hemos resuelto correctamente. 

Mi consejo para el alumnado que vendrá el 

próximo curso a 1º de ESO al I.E.S. Ategua ha 

sido que estudien poco a poco, cada día un 

poquito y luego que hagan las tareas a diario, 

que no lo dejen todo para el último día o el 

día antes del examen”. 

ANA POVEDANO ORTIZ 1º E.S.O.A
“Yo, personalmente, tenia muchas ganas de 

entrar a mi antiguo colegio, saludar a mis 

antiguos maestros y sobre todo quería entrar 

en las clases. En el Colegio Virgen de la 

Salud no conocía a los maestros, pero me solté 

un poco y luego un mucho cuando entramos a las 

clases. Más o menos conocía a todos los niños 

de 6º de Primaria de ambos colegios. Me lo he 

pasado genial, creo que los alumnos han 

aprendido mucho y que van a venir con ganas de 

aprender y aprobar todo. 

Uno de mis consejos ha sido que si tienen la 

duda de apuntarse o no a bilingüismo, que 

piensen si les gustan los idiomas, pero que si 

el inglés no les gusta, que lo piensen bien 

pues son 4 años de 1º a 4º  de ESO”

JUAN ANTONIO RAMÍREZ AGUILERA 1º ESO C
“La verdad es que ha sido un día 

inolvidable, ya que he recordado mi pasado 

como alumno de Primaría, ver a mis maestros 

antiguos, subir los pasillos por los que he 

subido 9 años, recordar anécdotas… A la hora 

de responder me he sentido muy seguro de mi 

mismo. Me he puesto en el lugar de los alumnos 

de 6º de primaria, imaginándome cuando yo 

estaba igual que ellos y he comprobado lo 

importante que era esto para ellos. 

Al ir al Colegio Doctor Caravaca me he sentido 

un pco raro, la vedad, nunca había estado en 

ese centro, pero me ha hecho mucha ilusión 

conocerlo. Una cosa que he percibido es que 

tenían mucho miedo a los partes, cuando no es 

tanto. Si uno hace las cosas bien, no tiene  

partes. 

Mi consejo ha sido que trabajen mucho, que 

quieran aprender, que con un poquito cada día 

al final se pasa de curso con facilidad”. 

DIEGO CLAVERO SÁNCHEZ 1º ESO B

ESTAS HAN SIDO ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS QUE 
NOS HAN PLANTEADO EN 6º DE PRIMARIA  

 ¿Qué es mejor la E.S.O. o Primaria?, ¿Mandan 
muchos deberes?¿Qué son los partes?¿Es difícil 
la materia de Francés?¿Qué diferencia hay entre 
bilingüe o no bilingüe?¿Se usan mucho los 
ordenadores?¿Hay exámenes en Educación Física, 
Dibujo o Música?¿Los profesores están atentos a 
las materias mandadas?¿Cuáles son las normas 
básicas en el instituto?¿Para qué sirve la 
Agenda?¿Es obligatorio comprarla?¿En qué habéis 
notado más dificultad al pasar de Primaria a la 
ESO?¿Cómo os ha resultado el cambio de horario?
¿Qué diferencia hay entre un parte grave y uno 
leve?¿Hay biblioteca en el Instituto?¿Qué 
actividades deportivas se hacen?¿Qué se hace 
durante los recreos?¿Tomáis apuntes?¿Os enseñan 
allí o ya sabíais?¿Es importante saber estudiar 
con esquemas?¿Hay actividades en las que los 
alumnos bilingües y no bilingües estén juntos?
¿Qué diferencia hay de la materia Conocimiento 
del Medio cuando llegas a E.S.O?¿Qué se hace en 
refuerzo de lengua y matemáticas?¿A quién 
aconsejáis que haga bilingüe?¿Qué diferencia 
hay entre los alumnos que hacen bilingüe y los 
que tienen optativa Francés?¿Son los profesores 
más estrictos que en el colegio?¿Cuál es el 
criterio que se sigue para repartir al alumnado 
en las aulas? Ante un comportamiento inadecuado 
¿Cómo reaccionan los profesores?¿Qué hacéis en 
los cambios de clase?¿Podéis contar como se 
desarrolla una hora de clase, por ejemplo de 
lengua, de otra materia…?¿Cuáles son los tipos 
de exámenes en el instituto?¿Qué os ha supuesto 
más dificultad 6º primaria o 1º de ESO?...

Otras muchas las irán respondiendo durante el 
verano y otras muchas cosas las descubrirán a 
lo largo del curso. 

BIENVENIDOS AL I.E.S. ATEGUA
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MITOS SOBRE LA VIOLENCIA
Las actitudes de tolerancia, como casi todos los aspectos de la violencia de género, 

no tienen fronteras nacionales o culturales y se manifiestan de la misma forma donde 

la relación de género es desigual. Los mitos culturales, sociales y psicológicos para 

negar o justificar la violencia de género, violencia de pareja y familiar están 

extendidos por todas las culturas. Hay resultados que han revelado que la tolerancia 

de ambos sexos a este tipo de violencia está establecida ya en la educación 

secundaria. Hay mayor violencia hacia esposas que hacia novias o amigas y se 

justifica con una serie de mitos.
Algunos de los mitos identificados son:

1.- Violencia doméstica

Mito: Si ha ocurrido sólo una vez, no ocurrirá 
más.

Realidad: La violencia doméstica no es un 

incidente aislado. Normalmente forma parte de 

un patrón de violencia que irá en aumento.

Mito: Sólo cierto tipo de hombres abusan de sus 
parejas.

Realidad: No existe el abusador típico. La 

edad, constitución, raza, religión o 

temperamento no son factores determinantes.

Mito: Los hombres que maltratan son enfermos 

mentales.

Realidad: No existe relación causa-efecto entre 
la enfermedad mental y violencia doméstica. La 

violencia está motivada por un deseo de 

controlar y mantener poder sobre la mujer.

Mito: Los hombres que asaltan o abusan de sus 
parejas son violentos por naturaleza.

Realidad: La mayoría de los hombres que abusan 
de sus parejas no son violentos fuera del 

hogar.

Mito: Los hombres que maltratan han sido 

maltratados en la infancia.

Realidad: No existe evidencia alguna de que 

exista un ciclo de abuso. La mayoría de hombres 

y mujeres abusados en la infancia no optan por 

abusar en la edad adulta. 

Mito: La violencia doméstica la causa el 

alcohol.

Realidad: Un gran número de hombres violentos 

atacan cuando están sobrios. El alcohol es una 

excusa más que usan los hombres violentos para 

justificar su violencia y no hacerse 

responsables.

Mito: Si hubiera sido tan violento, ella lo 

habría denunciado.

Realidad: 46% de las mujeres no denuncian la 

violencia que sufren por miedo a represalias y 

una gran mayoría porque piensan que no van a 

ser creídas o tomadas en serio. En nuestro país 

el número de denuncias está entre el 10 y 20%.

Mito: Los hombres también son agredidos por sus 
parejas.

Realidad: Los archivos policiales muestran que 
el 99% de la violencia en la pareja la realiza 

el hombre hacia la mujer.

2.- Agresiones sexuales y violación

Mito: La violación ocurre a manos de extraños.
Realidad: El 83% de las mujeres son violadas 

por alguien a quien conocen y en quien confían. 

El 20% son amigos/novios y el 33% esposos. El 

resto son conocidos.

Mito: Una vez que un hombre está excitado, no 
puede hacer nada para controlar su necesidad 

sexual.

Realidad: Los hombres usan una variedad de 

excusas para justificar la violación, pero 

nunca hay excusa.

Mito: La mujer no fue herida, ni luchó para 

defenderse. No fue violación.

Realidad: Los hombres usan armas y/o amenazas 

para intimidar a la mujer que violan. El hecho 

de que no exista evidencia visible de violencia 

no significa que una mujer no haya sido 

violada. 

Mito: La mujer estaba borracha/drogada/tenía 

mala reputación/hacía auto-stop/vestía 

provocativa y le sedujo. Le dio lo que estaba 

pidiendo.

Realidad: Los hombres usan una variedad de 

excusas para intentar desacreditar a la mujer a 

la que violan y justificar su delito. Ninguna 

mujer pide o se merece que la violen o agredan 

sexualmente. 

3.- Abuso sexual a la infancia

Mito: El abuso sexual a la infancia no es un 

problema extendido.

Realidad: Un menor de cada cuatro es abusado 

sexualmente. En España el 23% del total de 

niñas y el 15% del total de niños, es motivo de 

abuso antes de los 17 años. Estos datos son 

similares en otros países.

Mito: La infancia corre peligro con extraños.
Realidad: El 82% de los abusadores son 

conocidos de su víctima. El 19% son familiares. 

Salud Mª Espartero Salido
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Mito: Los menores muy jóvenes no son tan 

frecuentemente abusados.

Realidad: A los menores se les abusa a 

cualquier edad, desde la infancia a la 

adolescencia. Entre una cuarta y una tercera 

parte de todo el abuso conocido a menores, se 

produce a los cinco años o antes.

Mito: El hombre estaba deprimido/estresado/su 

mujer embarazada/estaba borracho/enfermo/

abusado en su niñez, etc. 

Realidad: Los abusadores usan una variedad de 

excusas para evitar tomar responsabilidad por 

el delito, y transfieren la culpa a cualquier 

persona o cosa.

Mito: Las mujeres también abusan sexualmente.
Realidad: Más de el 95% de los abusadores 

sexuales de menores son varones.

nuestra particular 
peregrinación
Nuestro viaje comenzó el 26 de abril en el que 
nos disponíamos a realizar el camino de 
Santiago en sus últimas etapas, más 
concretamente sus últimos 120km.  Es curioso 
cómo este viaje ha unido a un grupo que, ya de 
por sí, estaba unido antes de dicha travesía. 
También se ha estrechado más la relación 
profesor- alumno, ya que ha habido un trato 
estupendo de todos los alumnos con “los jefes 
del instituto“, es decir, con nuestro gran 
director, Antonio Erencia, y con nuestra gran 
jefa de estudios, Rafi Campaña. Merecen  
también mención las personas maravillosas que 
nos han acompañado en nuestro camino como son 
Molero, Encarni y los padres de una compañera. 
Por último, no nos gustaría olvidar nombrar a 
nuestro compañero Peregrinin.
 Respecto a su historia, el camino de 
Santiago se remonta al año 813 cuando un 
ermitaño llamado Pelayo descubrió el sepulcro 
del apóstol, comenzando así una peregrinación 
que llevaría a peregrinos de todo el mundo a 
dicho lugar. Existen varios caminos; el camino 
inglés, el de la vía de la plata, el 
catalán,..., y, el francés, que es el que hemos 
hecho nosotros comenzando en Sarria, a 120 km 
de Santiago de Compostela.
 La dureza del trayecto del camino que 
hemos realizado reside en varios aspectos desde 
nuestro punto de vista. El primer aspecto fue 
el constante cambio entre asfalto y tierra, ya 
que el camino recorre varios kilómetros junto a 
la carretera. El segundo aspecto lo 
constituyeron los cambios de relieve. Ambas 
características, unidas a la poca costumbre de 
andar de algunos compañeros, se convirtieron en 
los principales culpables de las famosas 
“ampollas” que provoca el camino, y que fueron  
uno de los inconvenientes a los que hubo que 
hacer frente. 
 Durante nuestra travesía por el camino, 
que constó de un total de cinco tramos, se hizo 
especialmente difícil la tercera etapa, ya que 
fue la más dura y las que nos llenó de más 
confianza debido a que un tramo que se suponía 
de 28 km, se transformó en uno de 33 km, lo que 
produjo la aparición del cansancio, pero 
también permitió encontrar en nosotros nuestra 
superación como personas.

 A pesar de todo esto, durante el camino 
tuvimos un gran aliado que fue el tiempo. El 
clima del que disfrutamos no es el que sueles 
encontrar en el norte de la península: una 
s e m a n a l l e n a d e s o l y t e m p e r a t u r a s 
primaverales. 
 Los inconvenientes que nos surgían 
durante el camino no eran rivales para 
nosotros, ya que  no  perdíamos la alegría y 
las ganas de cachondeo. Esta alegría se 
magnificó cuando entre las 14:00 y las 15:00 
del 31 de marzo llegamos a la plaza del 
Obradoiro. Allí nos tumbamos y nos abrazamos 
todos con la gran satisfacción de haber 
alcanzado nuestra meta. Finalmente, esa misma 
tarde, tras llegar a Santiago, fuimos todos a 
recoger nuestra compostelana  y, tras ello, 
visitamos la maravillosa catedral de Santiago 
donde se encuentra la cripta del apóstol. Vimos 
dónde estaba enterrado el supuesto apóstol a lo 
que don Antonio nos remarcó: "Sea o no sea 
Santiago apóstol quien esté enterrado dentro de 
esa tumba, quién está ahí dentro ha hecho que 
millones y millones de personas peregrinen 
hacia este lugar y ahora nosotros pisemos donde 
ellos pisaron”. Esta será una de las frases que 
recordaremos toda la vida.
 Por último, como conclusión, nos 
gustaría plasmar lo que para nosotros ha 
supuesto este viaje,  que creo que no sólo 
refleja lo que pensamos los encargados de 
escribir este artículo, sino también el de 
todos los que hemos participado. Este viaje, 
más que un viaje, para nosotros ha sido una 
magnífica experiencia. ¿Por qué magnífica? Pues 
porque no ha sido una experiencia cualquiera. 
Nos ha enseñado a convivir mejor en grupo, nos 
ha enseñado valores de superación, que para 
muchos eran desconocidos y, sobre todo, porque 
nos ha dejado marcados momentos que son 
inolvidables, ya que los instantes que hemos 
vivido en este viaje son recuerdos que siempre 
llevaremos en nuestra mente, pero sobre todo, 
en nuestro corazón.

Juan Carlos Ramírez Bonilla y Carlos Pérez Algaba
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SEMANA SANTA EN CASTRO DEL RÍO
La Semana Santa de Castro del Río se ha 
destacado a lo largo de toda su historia por 
su seriedad que, unida a la sobriedad y 
austeridad de sus desfiles procesionales, la 
hacen la más castellana de todo nuestro 
entorno.

 L a s c e l e b r a c i o n e s c u a r e s m a l e s 
evolucionan desde la aparición de los 
flagelantes en la Edad Media hasta la 
irrupción del espíritu nazareno del Concilio 
de Trento, que supone la gran reforma 
estructural y religiosa de la iglesia Católica 
que pervivirá con matizaciones hasta el 
Concilio Vaticano II.

 Los decretos conciliares emanados de 
Trento  incidirán de una manera importante en 
todas las celebraciones religiosas, pero 
especialmente en los actos de la Semana Santa, 
que serán los grandes protagonistas de la 
religiosidad popular desde finales del siglo 
XVI; protagonismo que eclosionará durante todo 
el siglo XVII. Hemos de destacar que en la 
celebración de la Pasión y Muerte de Jesús, 
adquiere una enorme importancia la presencia 
del pueblo. Junto a la solemnidad y brillantez 
de la liturgia barroca, hemos de destacar que 
los desfiles procesionales serán el epicentro 
de la celebración de la Pasión.

 La Semana Santa castreña va adquiriendo 
su peculiar idiosincrasia en el último tercio 
del siglo XVI: solemnes celebraciones 
l i t ú r g i c a s y b r i l l a n t e s d e s f i l e s 
procesionales. Afamados predicadores visitan 
el pueblo, siendo sufragados los gastos por 
las autoridades municipales y eclesiásticas.

 Hemos de destacar que, en el último 
tercio del siglo XVI, son sólo tres las 
procesiones que hacen estación de penitencia 
el Jueves y el Viernes Santo, pero que será a 
comienzos del siglo XVII cuando se configuren 
de una forma definitiva. Los desfiles 
procesionales tienen lugar a través de lo que 
se denomina en la actualidad la carrera 
oficial, cuya limpieza y mantenimiento será 
motivo de preocupación y vigilancia por parte 
de las autoridades municipales.

 Como en la actualidad, en los siglos 
XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, los desfiles 
procesionales tienen su base en las Cofradías 
y Hermandades, y su sostenimiento económico se 
realiza a través de las pechas o cuotas de los 
cofrades y de las limosnas.

 Son tres las Cofradías y/o Hermandades 
que, en el período que abarca desde 1.564 a 
1.740, recorren, el Jueves y Viernes Santo, 
las calles de Castro del Río en estación de 
penitencia: la de la Vera Cruz, la de Nuestra 
Señora de la Soledad y la de Jesús Nazareno. 
Esta última adquirirá en los años centrales 
del XVII una enorme pujanza.

 A lo largo de la segunda mitad del 
siglo XVIII, es notable la influencia que el 

pensamiento ilustrado tiene sobre todas las 
manifestaciones religiosas en general y la 
Semana Santa en particular; ello llevará a 
introducir o mejor, a intentar introducir una 
serie de reformas y prohibiciones que 
provocarán serios conflictos, consecuencia 
todo ello del arraigo profundo de las 
tradiciones religiosas.
 
 Los distintos ocupantes de la Sede de 
Córdoba durante el denominado periodo 
ilustrado, intentarán acabar con los abusos 
que se suceden en las formas y maneras de 
celebrar la conmemoración de la Pasión y 
Muerte de Cristo, tomando como argumento que 
resultaban impropias e inadecuadas a una 
auténtica piedad y devoción cristianas.

 Durante el mandato del cardenal 
Salazar, se producen los primeros intentos de 
reformar la religiosidad popular que supone la 
Semana Santa, plasmándose en los edictos por 
los se prohíbe a los penitentes llevar el 
rostro cubierto y las penitencias a las 
Hermandades.

 En 1.745, el obispo Cebrián promulga 
unos edictos ratificando las decisiones 
tomadas por el cardenal Salazar, y prohibiendo 
a los miembros de las Cofradías de penitencia 
el quebrantamiento del ayuno. Estos dos abusos 
antes citados -el uso de verduguillos y el 
incumplimiento del ayuno- afectarán 
sobremanera a las Cofradías de Castro del Río. 
Así mismo, mediante otro edicto, el obispo 
Cebrián establece que las procesiones deben 
salir y entrar con luz del día. Para verificar 
el cumplimiento de los edictos, el citado 
obispo efectúa una visita pastoral a Castro en 
octubre de 1.748.

 En agosto de 1.758, en su visita 
pastoral, el obispo Barcia reafirma los 
decretos anteriores y establece que todos los 
documentos y libros originales de las 
Cofradías deberán estar custodiados en el 
archivo de la Parroquia de la Asunción. Sin 
embargo, será durante el dilatado episcopado 
del obispo Trevilla (1.805-1.832), cuando el 
enfrentamiento entre Ilustración y Tradición 
alcanzará su cenit, hasta el punto de 
plantearse la prohibición de los desfiles 
procesionales.

 En 1.947 se funda la Hermandad de la 
Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, 
conocida popularmente por "La Borriquita". En 
el año 1.952, en el seno de la Cofradía de la 
Vera Cruz, surge la Hermandad de Ánimas. En 
1.981 se constituye la Hermandad de Jesús 
Resucitado. Finalmente, en el año 1.996, se 
crea la Cofradía del Cristo de la Salud.
    

Antonio Salido y Antonio Erencia
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teorías sobre el fin del mundo
Marina Carpio y María Moreno

¿Qué pensarías si alguien te dijera que la hora 
del fin ha llegado y  que el tiempo en que 
habrán de cumplir las profecías sobre la  
destrucción de la humanidad está aquí? Esta es 
la pregunta que se  hacen muchas personas al 
saber las  distintas teorías que han anunciado 
las diferentes religiones,  filosofías, 
doctrinas y corrientes de pensamiento. 

 Existen distintas teorías  sobre el fin 
del mundo.

 -Hare Krishna: la era del Renacimiento 
Espiritual

Los seguidores del movimiento Hare Krishna 
vislumbran en el inmediato una serie de 
“reacomados”, dados por fenómenos  físicos como 
el llamado calentamiento global y el deshielo 
de los  polos. Los expertos interpretan que 
para este año se va a suscitar el  renacimiento 
de una buena época, de mejores rituales, 
mejores  valores, van a cambiar para bien 
muchas cosas. No obstante, los  cambios que 
experimentará el planeta serán dolorosos  pero 
no  catastróficos. Esta teoría no habla 
propiamente del fin de todas las cosas.

 -La iglesia de la Luz del Mundo: ¿sólo ellos 
se salvarán?

Según la visión de esta comunidad cristiana, el 
principio del fin  del mundo vendrá provocado 
por la maldad que el hombre ha  sembrado sobre 
la Tierra. ¿Cuándo sera el principio del fin  
del  mundo? Nadie sabe cuándo es la venida del 
señor. El hombre mismo va acabando el mundo, 
sabemos por eso que  el fin del mundo se acerca 
cada día más y más, a cada momento  la venida 
del Señor está más cerca..

 -Iglesia Bautista Eben – Ezer: El acecho de 
los falsos profetas

Los miembros de esta organización religiosa se 
muestran más bien  escépticos y dicen que la 
llegada del día del juicio final está  señalada 
como el día de la segunda venida de Cristo a la 
Tierra.

 -El Catolicismo: cuestión de interpretaciones 

En estos términos,el fin del mundo, de acuerdo 
a la teología  cristiana, más que la 
destrucción del orbe significará el final del  
pecado, de la injusticia, del dolor y de la 
pobreza.

 - Los Psicocibernéticos: La siembra Divina

Habrán de pasar millones de años antes del 
ocaso del planeta,  entre tanto, el hombre 
seguirá el curso de su evolución. El secreto  
está en que el ser humano piense positivo y se 
convierta así en 
 fuente de energía viva para el Universo.

 -Es la cuarta guerra mundial

Al ser humano no le queda otra salida que 
esperar las reacciones del planeta. Aunque 
pensemos que ya no vamos a contaminar el mundo, 
el daño ya está hecho. Vendrá entonces la 
cuarta guerra 
mundial, la guerra de la naturaleza contra el 
hambre. El hombre ha de aprender a respetar la 
naturaleza, resistir y subsistir en ella, 
porque sólo eso dará origen a un nuevo 
paradigma de vida.

 -Gran Fraternidad Universal:hacia el 
desarrollo espiritual 

“¿Cómo se va a acabar el mundo si es una 
maravilla de la creación? Yo no lo creo”:es 
Israel Pinzón, miembro de la Gran Fraternidad 
Universal en Saltillo, quien anuncia un cambio 
en la conciencia del hombre. Lo que puede haber 
es un cambio en la medida de la conciencia del 
ser humano, eso sí va a suceder muy pronto, 
porque tenemos como meta el desarrollo 
espiritual de las personas.

 -Es la caída del capitalismo

La destrucción de todo lo negativo y dañino 
para el planeta está por venir. Se va a acabar 
lo malo, de eso sí va a haber destrucción, de 
los aspectos negativos del sistema.

 -Brujería de Catemaco:sólo los escogidos de 
Dios

El indio Tikuna, Brujo de Catemaco, Veracruz, 
proclama el advenimiento de una época sellada 
por la evolución del espíritu humano, sin 
embargo, Tikuna está convencido de que va a ver 
un cambio positivo porque van a desaparecer las 
personas no aptas para estar cerca de Dios y 
vendrán nuevas generaciones que van a ser las 
más limpias. 

 -Comunidad Judía: no hay fin del Mundo

 El fin del 

mundo

Continúa en la siguiente página



[16]

En enero se realizaron una serie de talleres para tratar las 
desigualdades entre el Norte y el Sur.

    A comienzos de febrero, como todos lo años, tuvo lugar el 
taller de esquí en Sierra Nevada durante los días 1, 2 y 3. Los 
principales objetivos de esta actividad fueron:
 -Iniciar al alumnado en la práctica del esquí. Objetivo 
que se integra en el Bloque de Contenidos de Actividades en la 
Naturaleza.
 -Conocer un entorno natural para la práctica de la 
actividad física alejado del contexto escolar.
      -Conocer y utilizar el material apropiado para esta 
práctica, así como las normas de seguridad básicas.

 
    Desde el día 12 al 16 de marzo tuvieron lugar la XIV 
Jornadas de Orientación e Inserción Laboral en las que se les 
proporcionó a los alumnos información sobre futuras carreras, 
ciclos formativos e incluso charlas formativas para jóvenes 
emprendedores. Dentro de esta semana el alumnado de 4º ESO 
realizó una visita al Salón del estudiante en Lucena.

    En la semana del 21 al 27 de marzo tuvo lugar la 
excursión a Italia realizada por los alumnos de 4º de ESO. Una 
semana en la que  pudieron disfrutar de una agradable 
convivencia y en la que visitaron Venecia, Florencia, Siena y 
Roma. También hicieron una visita a los Museos Vaticanos y el 
Coliseo.

   En la última semana de marzo los alumnos de 2º de 
bachillerato realizaron los últimos 100 km del  camino de 
Santiago, cuyos objetivos eran:
 -Acercar al alumnado al entorno histórico y natural de la 
geografía gallega.
           -Practicar senderismo, contenido del Bloque de 
Actividades en la Naturaleza de la asignatura de Educación 
Física.
             -Realizar una actividad interdepartamental para 
desarrollar contenidos de las asignaturas de Historia del Arte y 
de Educación Física.

       
    El 26 y 27 de abril 1º de Bachillerato visitó distintas 
ciudades de Cáceres y Badajoz con la compañía de Antonio 
Erencia, Rafaela Campaña y Mª Salud Guillén. Hacemos un breve 
resumen del recorrido ofrecido por Salud Guillén: El 26 de 

octubre salimos de madrugada en un viaje relámpago cuya primera 

etapa fue el Monasterio de Yuste, donde pudimos conocer la 

última etapa de la Vida de Carlos I de España. Estaba enclavado 

en un paraje precioso, invadido de niebla ese día. Comimos en 

Plasencia y continuamos viaje hasta Cáceres, donde dormimos en 

un alberque municipal. Pudimos disfrutar de la belleza del casco 

antiguo de Cáceres, iluminado con las luces nocturnas.

El viernes veintisiete de octubre nos desplazamos a Mérida, en 

una jornada pasada por agua, por lo que no pudimos disfrutar de 

la obra de teatro planeada, pero, al menos, pudimos hacernos 

unas fotos en el teatro romano de Mérida.

  

 A comienzos de mayo los alumnos bilingües de 2º de la ESO 
realizaron un viaje a Londres durante 5 días. La actividad se 
presenta como la tarea final de una serie de trabajos por 
proyectos que los alumnos han realizado a lo largo del 2º 
trimestre. Trabajan las distintas competencias y aprendizaje 
cooperativo en una unidad didáctica integrada en inglés sobre 
Londres, en la que participan Ciencias Naturales, Historia  y 
Matemáticas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
José Bracero MalagónLas ideas sobre el fin de la 

humanidad y la destrucción 
del planeta son falsas. 
Nosotros no creemos eso, 
creemos que lo mejor está 
por llegar. Todos los días 
pedimos a Dios que cada día 
sea mejor y entonces vamos a 
tener paz y todo lo que 
necesitemos.

 -Las profecía Maya:la gran 
limpia

Los Mayas han señalado el 
día 27 de diciembre de 2012 
como el día del fin ,no del 
planeta.El  hombre tendrá 
entonces que decidir entre 
s e g u i r d e s t r u y e n d o e l 
p l a n e t a o a l c a n z a r l a 
armonía completa con el 
universo. Éstos hablan de la 
aparición de un cometa que 
podría chocar con la tierra 
y ocasionar la destrucción 
del hombre.

 -Testigos de Jehová:el 
paraíso

Los testigos de Jehová 
afirman que en un futuro no 
muy lejano, la tierra será 
convertida en un paraíso. 
Ellos no predicen el futuro, 
n o d a n c r é d i t o a e s a 
profecías, ven el futuro con 
optimismo.

a Farola
IES Ategua

Castro del Río

(Córdoba)
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Millones de personas en el mundo sufren de 

trastornos de alimentación. Si bien la 

anorexia y la bulimia son los más comunes, en 

los últimos años, los especialistas han 

hallado algunos otros que tienen una gran 

relación con las nuevas costumbres de 

alimentación y el modo de vida. 

En los trastornos alimenticios , tanto la 

comida como el peso corporal son el único foco 

de atención en la vida de quien los padece. 

Estas alteraciones afectan en mayor proporción 

a las mujeres, aunque los hombres también 

pueden padecerlas. Los adolescentes suelen ser 

l a s p r i n c i p a l e s v í c t i m a s d e e s t a s 

enfermedades. Si bien no existe una causa 

precisa, los expertos coinciden en que hay 

tres aspectos a tener en cuenta a la hora de 

diagnosticar un trastorno alimentario, la 

comida en sí misma no es un problema sino que 

existen por detrás serias alteraciones 

emocionales; el tratamiento adecuado debiera 

ser a través de un equipo multidisciplinario, 

y cuanto más temprano se descubra el problema, 

hay mayores probabilidades de una cura 

permanente. Algunos detalles de estos 

trastornos son los siguientes:

Anorexia:  Quienes la padecen son personas 

obsesionadas con la comida, la imagen corporal 

y el temor desmesurado a engordar. Rehúsan a 

comer, incluso ante una contundente pérdida de 

peso. Al consumir tan pocas calorías, no 

obtienen los nutrientes que el organismo 

necesita. Los síntomas principales son: 

apariencia extremadamente delgada, cansancio, 

mareos, desmayos, piel seca, caída de 

cabello,etc. Hay que estar atentos a ciertas 

señales como la eliminación de algunas 

comidas, permanentes excusas para no comer, 

desmesuradas rutinas de ejercicio, la ingesta 

única de alimentos muy bajos en calorías, como 

frutas o verduras y el uso de ropa demasiado 

holgada. 

Bulimia:  Se caracteriza por la ocurrencia 

de episodios de ingesta compulsiva de 

a l i m e n t o s , s e g u i d o s d e c o n d u c t a s 

“compensatorias” (como la de provocar el 

vómito), motivadas por un sentimiento de culpa 

y vergüenza, todo con el fin de evitar un 

aumento de peso. Para deshacerse de las 

calorías incorporadas, (quien padece bulimia) 
ingiere laxantes, diuréticos, se provoca 

vómitos o se ejercita excesivamente. Por lo 

general, entre estas comilonas intensas 

realizan dietas extremas y saltean comidas. 

Trastorno por atracón: Es similar a la 
bulimia con la diferencia de que las personas 
no realizan conductas compensatorias. Se 

presenta con mayor frecuencia en mujeres de 40 

a 50 años. La característica de este trastorno 

es la ingesta excesiva y rápida de comida, sin 

tener hambre. Quienes la padecen sienten que 

su conducta alimentaria está fuera de control 

y se avergüenzan de ello, por lo que suelen 

comer a escondidas.

Ortorexia:  Lo que puede comenzar como un 

cambio de hábitos hacia una manera saludable 

de comer puede convertirse en una obsesión. 

Los ortoréxicos están empecinados en tener una 

dieta perfecta y en alimentarse de manera 

saludable. Dejan de lado alimentos que ellos 

mismos consideran poco sanos, tanto como 

aquellos que contienen aditivos, colorantes, 

comidas preparadas, o con exceso de grasa, 

azúcar o sal. Esa actitud lleva a tener 

grandes restricciones a la hora de alimentarse 

y acota las actividades sociales.

Síndrome del comedor nocturno: Estas personas 
consumen muy pocas calorías en la primera 

mitad del día, ya que no sienten apetito pero, 

con el correr del día, la sensación de hambre 

aumenta, sobre todo hacia la noche. Tienen 

ingestas excesivas de alimentos en la cena o 

después de ella, e incluso varias veces una 

vez que fueron a dormir. El hecho de comer 

grandes cantidades de alimentos, en especial 

hidratos de carbono, provoca que el organismo 

ponga todo su esfuerzo en la digestión con lo 

que se altera el sueño. Las personas que 

padecen este trastorno se caracterizan por 

tener un alto grado de ansiedad que tratan de 

canalizarlo a través de la comida.

Síndrome del comedor selectivo: Lo padecen 

personas que se alimentan durante un período 

mínimo de diez años sobre la base de una 

decena de alimentos solamente. Esto trae como 

consecuencia una carencia de determinados 

minerales, vitaminas y otros nutrientes. 

Generalmente, esta selección de los alimentos 

está relacionada con trastornos obsesivos 

compulsivos de la personalidad.

Drunkorexia:Este trastorno se presenta con 

mayor frecuencia en mujeres jóvenes que, con 

el objetivo de mantenerse delgadas, casi no 

consumen alimentos durante el día ahorrándose 

las calorías para poder beber alcohol.

P e r m a r e x i a : S o n p e r s o n a s q u e e s t á n 

constantemente haciendo dieta y piensan que 

todo lo que comen engorda. Su obsesión es tal 

que llegan a conocer a la perfección la 

cantidad de calorías que aporta cada alimento.

Diabulimia: La padecen personas con diabetes 

tipo 1 que, por la obsesión a bajar de peso, 

saltean las inyecciones de insulina que 

necesitan para el buen funcionamiento de su 

organismo. Sin la insulina inyectada, los 

niveles de glucemia aumentan de manera tal, 

que las células no pueden tomar la glucosa 

necesaria y el cuerpo, en un intento por 

disminuir el azúcar en sangre, la elimina a 

través de la orina.

Tanorexia: es el término usado a menudo para 
describir una condición en la cual una persona 

genera una necesidad obsesiva para lograr un 

tono de piel más oscuro, ya sea tomando el sol 

al aire libre o en cabinas de rayos UVA, que 

nunca puede alcanzar al creer tener un tono 

mucho inferior al real.

tipos de exias Hamadi Miloudi y María Moreno
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Amaneció un día como otro cualquiera , Diego se levantó y se fue a clase. El 
profesor dijo que la noche anterior habían dicho en el telediario que estaba 
pasando algo extraño. No sabían lo que pasaba pero habían observado que  el brillo 
del sol era más intenso y que hacía algunos días que la temperatura de la tierra no 
paraba de subir.
A las pocas semanas, comenzaron a caer bolas de fuego produciendo pequeños 
incendios. Todo el mundo estaba muy asustado y nadie quería salir de sus casas por 
miedo a que le cayeran encima. Todos estaban pendientes de la tele, ya que no se 
sabía cómo solucionar el problema. Pasaron varias semanas y el problema no se 
solucionaba.
Un día , dijeron que por fin los científicos habían encontrado una solución. Esta 
consistía en echar un gas a la atmósfera que impediría que esas bolas llegaran a la 
Tierra.
Todo el mundo se alegró mucho.

Bolas de fuego

Caen bolas de 
fuego sobre la 
tierra

El domingo día 25 de diciembre (Navidad) Papá Noel dejó en una parcela un regalo 
muy especial, a Juan, un vecino de la urbanización a las afueras de Córdoba.

El domingo día 25 de diciembre (Navidad), Juan, agricultor aficionado, fue a 
recoger acelgas para hacer puré para un día tan señalado. Ya recogidas las 
acelgas, se las dio a su mujer para limpiarlas y cocinarlas. Cuando la mujer vio 
un bicho enorme, dejó las acelgas y llamó a Juan. Este no se podía creer lo que 
estaba viendo, un caracol del tamaño de un huevo de avestruz. Lo pensaron en un 
peso de cocina, pesaba cinco kilogramos. Sin saber lo que iban a hacer con 
semejante caracol, decidieron llamar al veterinario que estaba de guardia en su 
clínica. Incrédulo, el veterinario tras la llamada, decidió acercarse a verlo con 
sus propios ojos. Cuando vio el caracol se quedó estupefacto y decidió llevárselo 
a unos amigos científicos de la Universidad de Córdoba que investigaban las 
características y evolución del caracol. Juan no olvidará nunca el regalo de Papá 
Noel.

Diego Clavero Sánchez

Caracol giganteDavid Jiménez Baena
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Científicos de todo el 
mundo estudian este nuevo 
ser al que han denominado 
''Bebederus máximus''. Este 
animal con cuerpo de cerdo, 
cola de serpiente, dientes 
de conejo y estómago de 
humano, ha sido trasladado 
al C.B.R. (Consejo de 
Bichos Raros).

 El 1 de enero el 
dueño del bar ''las 3 H'' 
se encontró tirado en el 
suelo a un animal algo 
extraño. Cuando el ser 
despertó apenas podía andar 
y se iba de lado a lado. El 
dueño del local llamó 
rápidamente a la policía 
que, registró el lugar, no 
encontrando ni una gota de 
alcohol en el mismo. Tras 
analizar detalladamente al 
animal, descubrieron que 
toda la bebida la había 
consumido él y estaba en su 
estómago. Estudios muy 
detallados han comprobado 
que ningún animal posee un 
estómago más fuerte que el 
del ser humano y él, ya 
conocido vulgarmente, como 
''El esponja'' por su gran 
poder de absorción, tiene 
un estómago completamente 
igual al de los humanos. 
Aún se investiga el lugar 
por el que el animal entró 
en el bar ya que permanecía 
cerrado. Esto hace pensar a 
la policía que entrara por 
la ventana atraído por el 
olor de la bebida.

D e s c u b i e r to u n 
nuevo animal en el 
centro de Córdoba
María Clavero

Las bajadas de las 
hipotecas

Paqui Medina Barea

Al entrar en el nuevo año, 
el Gobierno subirá las 
pagas y los sueldos a todos 
los españoles.
 A c a u s a d e l a s 
subidas del salario, las 
hipotecas han bajado un 
75%.
Los bancos están colapsados 
por la gente , que está 
sacando hipotecas para 
comprarse una casa, un 
piso, un coche o para darse 
un capricho.
 Y cuando pasen unos 
años, si el país sigue 
yendo como va , llegará el 
m o m e n t o e n q u e l a s 
h i p o t e c a s l l e g u e n a 
alcanzar el 80,90 y el 100% 
de las bajadas. Cuando esto 
pase ya nadie necesitará ir 
a l b a n c o a s a c a r 
préstamos , ya que eso 
significa que todos los 
españoles ganamos un sueldo 
de 3000 ó 4000 euros al 
mes.
 Por tanto , España se 
ha convertido en una gran 
p o t e n c i a e c o n ó m i c a y 
solvente.
 Por eso , el resto de 
los países nos envidian.

El tío de la vara 
hace su aparición
Marcos Criado Caracuel

Este popular héroe ha 
realizado más de un logro 
en alguna  ocasión. Pero 
esta vez destaca porque 
detuvo a unos atracadores 
cuando entraron en un 
banco a punta de pistola.

El pasado lunes 14 de 
enero, cinco atracadores 
pertenecientes a la banda 
G u s a n i t o s B o y s s e 
introdujeron en el banco 
Espíritu Santo de nuestra 
localidad. Pidieron al 
d i r e c t o r , e l S e ñ o r 
Pichoque,que les diera 
t o d o e l d i n e r o q u e 
estuviera en la caja. El 
director así lo hizo 
p o r q u e u n o d e l o s 
delincuentes le apuntaba 
directamente a la cabeza.

J u s t o c u a n d o i b a n a 
a b a n d o n a r e l 
banco,apareció EL TÍO DE 
LA VARA y les dijo que les 
iba a crujir vivos. Sacó 
su arma secreta:la vara, y 
comenzó a golpearlos. No 
había parte de su cuerpo 
que se escapara.

Los delincuentes quedaron 
destrozados tras la paliza 
del Tío la Vara. Fue 
e n t o n c e s c u a n d o e l 
d i r e c t o r l l a m ó a l a 
p o l i c í a q u e a p a r e c i ó 
rápidamente. El Sargento 
C a ñ e r o e s p o s ó a l o s 
atracadores y les llevó a 
la higuerilla. Un mes más 
tarde,los habitantes de 
Castro le hicieron un 
homenaje al Tío a Vara y 
l o n o m b r a r o n h i j o 
predilecto.

La
 F

a
rola
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Lluvia de café
Cuatro de los científicos más inteligentes de España, han 

descubierto que la lluvia de café se ha debido a la acumulación de esta 
sustancia en el mar. Cuando sus aguas subieron a las nubes en forma de gas, 
empezó a llover café.

Los científicos se dieron cuenta de esto gracias a un vagabundo. Un 
señor, llevaba un día sin comer y sin beber nada. Entonces , al ver que 
estaba lloviendo, se le ocurrió abrir la boca para beber algo, y se dio 
cuenta de que aquello no era agua.
El hombre decidió seguir probando  para ver si daba con el sabor. Cuando 
tomó el gusto, averiguó que era café. Decidió contárselo a un científico 
que estaba trabajando en un laboratorio cerca de la plaza. Después de esto, 
el vagabundo lo comunicó a los científicos para que lo investigaran.
Después de tres meses y de tanta investigación, los científicos lograron 
averiguarlo. Se lo comunicaron a su jefe y este, por el maravilloso trabajo 
que habían realizado, decidió ascenderles de puesto, y al vagabundo, le 
dieron como premio mucho dinero por haber averiguado aquello. Todo esto 
ocurrió en 1960.

Natalia López Bueno

Cartas 
al 

director
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Sr. Director:
 E s t a c a r t a v a 
dirigida a los responsables 
d e l m a n t e n i m i e n t o d e 
nuestro pabellón. Le hago 
saber el mal estado en el 
que se encuentra.. Nuestro 
pabellón se cala y tiene 
g o t e r a s . P o r e s t a s 
circunstancias el equipo de 
Castro del Río de fútbol 
sala, Ategua, tuvo que 
trasladarse a Espejo para 
poder disputar un partido 
de liga.

Sr Director:
 Me dirijo al alcalde 
de esta localidad para 
hacerle saber el mal estado 
en el que se encuentra el 
campo de fútbol de Castro 
del Río, ya que el césped 
se está cayendo y en poco 
tiempo nos encontraremos 
con un campo solamente de 
caucho. En mi opinión se 
debería de cuidar mejor y 
prestarle más atención y, 
sobre todo, empezar por los 
aspersores que siempre se 
quedan atascados o riegan 
la pista de atletismo.

Sr. Director:
 El presente escrito 
e s t á d i r i g i d o a l o s 
responsables de La casa de 
la juventud de de Castro 
del Río para quejarme de 
que dicho edificio no está 
p r e p a r a d o p a r a 
minusválidos debido a 
o b s t á c u l o s 
a r q u i t e c t ó n i c o s . S e 
debería instalar una rampa 
para facilitar y permitir 
a personas con minusvalías 
e l u s o d e e s t e 
establecimiento ya que es 
público y todos tienen el 
derecho de usarlo.

José Bracero Malagón

Estimado Sr. director:
M e d i r i j o a 

usted para quejarnos sobre 
el funcionamiento de los 
ordenadores del instituto. 
Después de una larga charla 
que recibimos por parte de 
los profesores y buscar 
todas las incidencias, para 
comunicarlas y que vinieran 
a arreglarlas, hay muchos 
o r d e n a d o r e s q u e n o 
f u n c i o n a n , o s i g u e n 
teniendo las mismos fallos. 
Pedimos que se arreglen de 
verdad y podamos disfrutar 
de ellos.

Estimado Sr. director:

Me dirijo a usted 
para comunicarle mis quejas 
sobre la poca vigilancia 
que hay en las calles de 
n u e s t r o p u e b l o ; 
contenedores que no están 
en su lugar, y casos de 
vandalismo como llamar a 
casas en la madrugada, dar 
voces o destrucción de 
obras públicas. Pedimos una 
vigilancia más intensiva , 
o bien concienciarnos una 
vez más  de que son obras 
d e t o d o s y h a y q u e 
cuidarlas.

Estimado Sr. director:

M e d i r i j o a 
usted para felicitar a 
quien corresponda por las 
últimas obras públicas 
realizadas en la plaza y en 
la calle Alta. En la plaza 
porque se ha conseguido un 
e s p a c i o v i s t o s o y 
a g r a d a b l e , y u n g r a n 
aparcamiento . La calle 
Alta se ha ensanchado y se 
puede caminar por las 
aceras con tranquilidad, 
hay aparcamientos porque es 
una zona en la que hay 
muchos comercios y dan más 
facilidad para acceder a 
ellos.

José A. Reina

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
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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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ENTREVISTAS

D. José Luis Caravaca 
Crespo, alcalde de Castro del 
Río

-  ¿Cuál era su edad al empezar en la 
política?
  Comencé teniendo alrededor de los 25 

años, dentro de mi partido político como 

militante.

-  ¿Tiene algún antecedente político en su 
familia?
  Sí,  el segundo de mis hermanos, 

Domingo, siempre se ha implicado con mucha más 

continuidad en el mundo de la política, 

incluso en la época de la clandestinidad, 

etapa anterior al período democrático, además 

ha sido concejal durante muchos años y 

teniente alcalde en una etapa en la que 

cogobernaron el PSOE e Izquierda Unida.

-  En el plano personal, ¿qué es lo que más 
has tenido que sacrificar por la política?
  Principalmente el tiempo que la 

política te “absorbe” y lo pierdes para estar 

c o n l a f a m i l i a y l o s a m i g o s .                                                                                                                                                                      

Según mi opinión, ser alcalde es algo a lo que 

se le debe prestar demasiada atención, ya que 

en cualquier momento puede llegar cualquier 

ciudadano planteando un problema y pocas veces 

“te puedes quitar el mono de trabajo”.

- ¿Cuáles han sido sus mejores momentos como 
político?
 Momentos en los que puedes ver el 

trabajo y el esfuerzo reflejado en los 

resultados. Por citar un ejemplo os puedo 

comentar el Campeonato de España de Doma 

Clásica, en 2005, que fue un proyecto desde 

sus inicios bastante arriesgado, por temas de 

financiación, de material etc. y, a pesar de 

algún problema sin importancia, fue todo un 

éxito y un triunfo para Castro del Río.

-  ¿Y los peores?
 Sin duda alguna, los de la actualidad. 

Resulta  un sentimiento de impotencia el ver 

que todo está muy mal por la crisis económica 

y el no poder ayudar a algunas personas que se 

acercan al ayuntamiento a buscar alguna  

solución.    

                                                                                                      

 A pesar de todo, seguimos trabajando 

desde el ayuntamiento para aprobar un proyecto 

de servicio de ayuda a personas interesadas en 

salir a Francia a la búsqueda de oportunidades 

l a b o r a l e s , e n l a a g r i c u l t u r a y l a 

construcción. Es un modelo copiado de un 

pueblo de Cádiz del que se han obtenido muy 

buenos resultados.

-  ¿Pensó algún día en dejar la política?
 Todos los días (todos reímos), no, es 

broma…No suelo pensar en eso. A pesar de que 

hay días en los que atraviesas momentos duros 

y te vienes abajo, otros días recuperas la 

ilusión, pensando en la responsabilidad que 

tienes como alcalde y que debes ayudar a todo 

el ciudadano que lo necesite.

- ¿ Tiene algún personaje histórico  como 
referente?
  La verdad es que siempre he sentido 

cierta admiración  por Julio Anguita, antiguo 

alcalde de Córdoba, una persona que  consiguió 

grandes cosas en momentos muy difíciles. Al 

iniciarse la etapa democrática, los alcaldes 

de los ayuntamientos se encontraron con 

numerosas dificultades, que este hombre 

consiguió vencer.

- Si alguno de sus hijos decidiera dedicarse a 
la política, ¿le agradaría la idea?

José Luis Caravaca Crespo  nació en Tarrasa.  Posee estudios de Bachillerato. Ha 
trabajado durante muchos años en una imprenta de artes gráficas y servicios 
publicitarios. Lleva participando de forma activa en la política desde el año 2004. Sus 
principales  aficiones son la música y compartir los ratos de ocio con los amigos. 

Rafael Rico y Juan Villatoro
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 Yo nunca le pondría ninguna pega a 

esto, sin embargo sí que le daría algún tipo 

de consejo para que, si mis hijos consiguieran 

ser políticos, no quedasen con la mala imagen 

que otros han quedado, de malas gestiones, uso 

inadecuado, incluso malas personas… Como ya 

digo, si alguno de mis hijos decide ser 

político, no me quedaría más que apoyarlo y lo 

respetaría.

- ¿Cuáles son los valores que más aprecia 
dentro de su ideología política?
  Los valores que más aprecio de la 

organización en la que está estructurada IU es 

la capacidad de consensuar una decisión 

“media” entre todas las opciones posibles.   

Creo que es bueno que las cosas se discutan, 

se debatan y se decidan sin que ningún miembro 

d e l p a r t i d o t e n g a q u e h a c e r l o “ p o r 

obligación”.

- ¿Qué es lo que más valora de una persona?
  La lealtad, para mí es lo más 

importante, sin duda.

- ¿Esperaba los buenos resultados de IU?
 Sinceramente, se ha trabajado mucho, en 

todos los sentidos, desde la persona con menos 

importancia dentro del partido hasta mí , y sí 

que sospechábamos que los resultados podían 

llegar, pero nunca lo sabes, sí que podías ver 

durante la campaña electoral que la gente te 

apoyaba pero, como ya digo, es algo que no 

podías esperar. Aunque se podían apreciar las 

ganas de cambio en este momento.

-  ¿En qué estado estaban las arcas del 
ayuntamiento?
 Pues como en todos los ayuntamientos, 

vacías. Del presupuesto del pueblo, casi 6 

millones de euros, el 70% es para pagar a los 

empleados del ayuntamiento. El 30% restante, 

junto con subvenciones, es lo que tenemos para 

hacer cosas. Ahora queremos construir un 

colegio en  el Llano del Espinar; nos han dado 

una ayuda de un millón de euros. Pero tenemos 

muy poco dinero y siempre hay imprevistos que 

h a y q u e s o l u c i o n a r y , a l f i n a l , e l 

ayuntamiento siempre acaba con déficit.  

-  Como todos sabemos, estamos en tiempos de 
crisis. ¿ha tenido que tomar medidas? ¿Cuáles?
  S í , h e m o s t e n i d o u n p l a n d e 

saneamiento para hacer frente a los planes de 

ajuste. También se han creado otras medidas de 

ahorro importantes como la creación de la 

figura de un trabajador que se encarga de 

comprar todo lo que el ayuntamiento necesita. 

Esta persona ha centralizado todos estos 

gastos, compara precios, y se ahorra bastante 

dinero. Básicamente eso es lo que buscamos, 

articular los recursos que tenemos para 

administrarlos mejor.

-  ¿Qué sensaciones le está dando el nuevo 
gobierno de Rajoy?
 Muy malas. En mi opinión, no están 

ayudando para nada, están tomando decisiones 

que benefician a las clases más adineradas y 

que no ayudan a salir de esta situación.  Han 

recortado en educación y sanidad, la reforma 

laboral ha hecho perder muchos derechos, están 

asfixiando a las administraciones, han subido 

impuestos mientras que a las grandes empresas 

no les han hecho nada. Parece que estamos en 

manos del poder económico.

-  Muchas veces podemos ver cómo políticos se 
intercambian insultos, cuando en teoría, se 
está en desacuerdo con la idea y no con la 
persona. Usted qué opina de esto. 
  Pues está claro que no está bien. A 

veces caemos en esto con debates que se 

calientan y damos una muy mala imagen, en eso 

caemos todos, yo me incluyo el primero. Hay 

que procurar mantener serenidad, no crear 

espectáculos, centrarse en lo importante  y no 

entrar nunca en descalificaciones personales.

- Mención aparte merece es el uso de la 
demagogia, ¿cree que se debería eliminar de la 
política?
  Por supuesto, a pesar de que se 

debería huir de lo superficial y del uso de 

esta, todos hemos hecho uso alguna vez de 

ella. Se debería eliminar totalmente porque, 

al fin de al cabo, estás engañando a las 

personas y no es justo. Todo hay que 

afrontarlo con seriedad y con rigurosidad.

-  ¿Ha cambiado su vida desde que es alcalde?
  He intentado que no cambie. El año 

2004 , cuando fui teniente de  alcalde, fue 

una etapa difícil y me he propuesto que  ésta 

no me cambiará. No obstante, a veces resulta 

imposible evitar ciertos imprevistos.

-  Ya para finalizar, como sabe, este 
periódico va destinado a la gente joven y, 
como el verano está a la vuelta de la esquina, 
¿nos podría comentar las actividades que hay 
programadas para dicho periodo?
  Para este verano hay numerosas 

actividades destinadas a la gente joven  pero, 

debido a la crisis, hemos tenido que hacer uso 

más  de la caja de la imaginación que del 

dinero. En cualquier caso, próximamente saldrá 

el programa de actividades. Os invito a que le 

echéis un vistazo y participéis en todo 

aquello que os agrade. 

Participa en la próxima 
entrega
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OPINIÓN

Comenzaré diciendo que no soy experta 

en economía. Ni siquiera aficionada. Pero me 

cuesta creer que, a base de recortes, se pueda 

reactivar la economía, mejorar la situación de 

las familias y generar empleo estable. Sin 

embargo todos los consejos que reciben los 

gobiernos exigen que se sigan haciendo 

recortes, a sabiendas de que los precedentes 

no nos han alejado del precipicio. Parece que 

hacer recortes es la idea salvadora, la única 

solución razonable, el exclusivo camino de la 

mejora.

Todavía me parecen más absurdos los recortes 

en educación. Por dos motivos: en primer lugar 

porque afectan a una actividad de importancia 

decisiva y, en segundo lugar, porque 

p e r j u d i c a n e s p e c i a l m e n t e a l o s m á s 

desfavorecidos.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid  

ya ha puesto en cuestionado la gratuidad de la 

enseñanza. Y cuando se reduce o se elimina la 

gratuidad y, por añadidura, se privatiza la 

enseñanza, se consigue que solo quien tenga 

dinero pueda acceder a ella.

No sucede esto solo en España, porque la 
crisis tiene unas dimensiones planetarias. 
Quienes atribuían todos los males del país al 
presidente Zapatero, como el actual caso del 
presidente de Francia Nicolas Sarkozy, podrán 
ir comprobando que no era él la causa única y 
tendrán que pensar en nuevos orígenes de las 
desgracias.

Como sabemos, la educación de calidad es cara 
pero la mala educación o su ausencia acaba 
siendo carísima. En consecuencia, ¿qué hay que 
hacer ante estas políticas restrictivas? A mi 
juicio, hay que hacer muchas cosas. 
Cualquiera, menos quedarse quietos y callados.

La primera es analizar con rigor las medidas y 
sus inevitables consecuencias. Es necesario 
saber por qué suceden las cosas que suceden. 
No son inevitables. Son fruto de decisiones 
humanas.

La segunda, elevar la voz a las autoridades 
exigiendo, en el hipotético caso de que fuera 
necesario hacer recortes, que se hagan en 

otros campos que son menos importantes y 
sensibles. Los especuladores, los banqueros, 
las multinacionales, los evasores de 
impuestos, los que llevan su dinero a paraísos 
fiscales tienen mucho que aportar. Hay 
privilegios de la clase política con los que 
hay que acabar. Existen muchas partidas del 
presupuesto que tienen menos trascendencia 
social que la educación.
La tercera es agruparse, organizarse, porque 
uno solo, de forma aislada, no puede conseguir 
nada. 
La cuarta es informar a la sociedad de lo que 
está sucediendo en educación. No se puede 
aumentar el número de alumnos y alumnas por 
aula sin reducir la calidad. Cada vez está más 
claro que cada persona aprende con su ritmo, 
con su estilo, según su motivación y 
capacidad., No se puede atender la diversidad 
en una clase masificada. Este asunto no afecta 
solo a los profesores. La sociedad tiene que 
comprender que no se trata de eludir el 
trabajo sino de conseguir unas condiciones que 
permitan hacerlo bien.

El premio Nobel de Economía James Heckman 
estudió y demostró que invirtiendo dinero en 
la calidad de la educación de los niños 
pequeños hay un aumento de la renta. Lo hizo 
con un experimento en el que se pudo ver que 
un dólar invertido en un niño de tres años en 
una buena escuela infantil genera siete 
dólares al cabo de veinte años. Este hecho 
económico sería suficiente para argumentar que 
se debería invertir en la educación de los más 
pequeños cueste lo que cueste.

Me preocupan las repercusiones de los recortes 
sobre la ética social. A quien se le rompe la 
vida y se corta el futuro con estas medidas es 
a los niños más desfavorecidos. Porque la 
familia que tiene dinero lo invertirá con toda 
probabilidad en educación. Pero quien no lo 
tiene estará condenado al fracaso.
Los niños y las niñas pobres no se 

escolarizarán. Pero, en el caso en que lo 

hagan, acabarán fracasando.  “El ritmo de los 

aprendizajes que hace falta realizar en la 

escuela de hoy es tan acelerado que hace falta 

una segunda escuela en la casa para 

seguirlo”( Basil Bernstein ). Me pregunto: ¿Y 

quien no la tiene? Ya era fracasado antes de 

entrar en la escuela y ahora lo será por 

partida doble, porque acabará condenado por 

esa institución que podría haberle salvado.

recortes en educación Carmen Pinillos Roldán
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San Manuel Bueno Mártir, de 
nuestro ilustre escritor Miguel 
de Unamuno, era un cura que 
había perdido la fe, a pesar de 
lo cual continuaba ejerciendo 
el sacerdocio, pues según él 
“la gente no podría vivir con 
la verdad”, la inexistencia de 
Dios.

 ¿Podemos vivir sin creer 
en algo? La mayoría de las 
personas creen en algo, es una 
f o r m a d e n o s e n t i r s e 
desamparados y dar un sentido a 
sus vidas, creer en algo es un 
recurso que permite sobrellevar 
los vacíos existenciales.

 L a t e o l o g í a e s e l  
estudio de Dios,   el conjunto 
de conocimientos acerca de 
la divinidad. Este término fue 
u s a d o p o r p r i m e r a v e z 
por Platón en La República para 
referirse a la comprensión de 
la naturaleza divina por medio 
de la razón, en oposición a la 
comprensión literaria propia de 
sus poetas coetáneos. La 
teología es el área de la 
apología cristiana que se 
especializa en usar  argumentos 
racionales  para defender y 
difundir el Cristianismo

 L o s a p o l o g i s t a s 
cristianos defienden su punto 
de vista por medio de la 
evidencia  histórica, los 
argumentos filosóficos, la 
evidencia científica y el 
razonamiento lógico, entre 
o t r o s . A p e s a r d e q u e 
algunos creacionistas son 
considerados apologistas, 
generalmente son una minoría en 
este área de la teología.

 La apología cristiana ha 
e v o lucionado durante los 
siglos, y se remonta al apóstol 
Pablo, e incluye célebres 
filósofos medievales como 
Agustín de Hipona. La apología 
cristiana nació de la necesidad 
de que la religión cristiana 
a d o p t a s e u n a b a s e 
racional helenística. Esto 
supuso una ventaja sobre las 
religiones paganas, las cuales 
se basaban en poemas épicos 
como la Eneida o la llíada que 
carecían de una teología 
racional. Uno de los primeros 
apologistas cristianos fue 
Justino Mártir.

 La conciencia de Dios es 
la autoconciencia del hombre, 
el conocimiento de Dios es el 
autoconocimiento del hombre. 
Esta esencia que se proyecta se 
torna más divina cuando el 
hombre más transfiere sobre 
ella sus cualidades positivas 
p u e s , p a r a q u e D i o s s e 
enriquezca, el hombre tiene que 
empobrecerse. Es por tal motivo 
q u e e l h o m b r e s i e n t e l a 
necesidad de un ser superior al 
que podemos llamar Dios para 
r e f l e j a r e n é l s u s 
imperfecciones.

¿Dios existe? Raquel Villén Moreno

El racismo es una enfermedad 
moral y social que afecta a 
p e r s o n a s y p o b l a c i o n e s 
alrededor del mundo. Aunque 
todos los humanos pertenecemos 
a la misma especie, las razas 
se distinguen una de otra por 
características tales como el 
color de la piel, idioma, 
cultura, etc. Verdaderamente, 
los humanos son exteriormente 
d i f e r e n t e s e n c u a n t o a 
apariencia. El problema surge 
cuando los síntomas de la 
enfermedad se hacen evidentes: 

intolerancia, separación y 
odio.
 Para nadie es un secreto 
que existe discriminación y 
racismo en nuestro país. Quien 
diga lo contrario, miente o no 
quiere aceptar la realidad. El 
trato que reciben las personas 
de otra raza no es el mismo que 
reciben las de rasgos blancos 
en la mayoría de lugares 
públicos, y eso tampoco es un 
secreto. 

 A pesar de ello cada vez 
más gente va tomando conciencia 

El tema que vamos a comentar 
es la infidelidad, algo que 
desgraciadamente está a la 
orden del día en la sociedad 
actual. Un estudio reciente 
publicado en un periódico 
nacional mostró los datos de 
que, por lo general, las 
mujeres son más propensas a 
s e r i n f i e l e s p e r o s i n 
embargo, a ellos se les 
descubre antes.
  Los motivos que 
llevan a una persona a 
engañar a su pareja son, 
entre otros, la rutina 
dentro de la relación, ya 
que muchas personas han 
afirmado que fueron infieles 
d e b i d o a q u e e s t a b a n 
cansadas de su pareja, que 
se aburrían, que habían 
perdido la pasión y que 
encontraron esa "chispa" en 
otra persona.
  Las consecuencias de 
este acto son la separación 
y, en el peor de los casos, 
llega a ser el maltrato. 
Pero hay veces en lo que 
esto no ha afectado a la 
relación, al menos de forma 
aparente. Hay muchas parejas 
que no se han separado por 
el qué dirán y por sus 
familias ya que esta ruptura 
supone, en muchas ocasiones, 
un trauma para los niños que 
tienen que crecer en el seno 
de una familia rota por 
t e r c e r a s p e r s o n a s . 
 A c t u a l m e n t e l a 
infidelidad es un tema 
bastante manido porque, 
aunque desde siempre haya 
habido infidelidades, ahora 
sale a la luz con más 
"libertad". 
 Sin duda, aunque no 
seamos capaces de hacer 
esto, podemos entender a 
esas personas que buscan ese 
"algo" en otras. Muchas 
veces ser infiel te hace 
abrir los ojos y darte 
cuenta de si en verdad 
quieres a tu pareja o no. 

no eres tú, 
soy yo

Maite Raso y Ángela Rodríguez

EL RACISMO Raquel Villén Moreno

Continúa en la siguiente página



[26]

del racismo y es por ello que en los últimos 
años han sido frecuentes las denuncias sobre 
casos en los cuales ha habido un ingrediente 
racista contra alguna persona. 

 

Todo comportamiento humano es complejo, tanto 
a la hora de entenderlo como de explicarlo, 
pero quizá el racismo lo sea especialmente. Se 
podría decir que cuando actuamos de forma 

racista, lo hacemos sin darnos cuenta porque 
hemos aprendido a actuar de esta forma, y, 
sobre todo, porque no reconocemos los 
inconvenientes que obtenemos al actuar de 
manera racista.

 Mira a tu alrededor, tal vez no lo 
hayas notado pero las personas de hoy en día 
parece que sienten más miedo cuando ven 
aparecer a un extranjero o a otra persona que 
no es de su misma raza porque ya desde 
pequeños es como si nos hicieran ver que los 
extranjeros son de un mundo y nosotros de 
otro, y no debería ser así ya que somos todos 
iguales y debemos respetarnos los unos a los 
otros. 

 En conclusión todos nacemos iguales y  
todos morimos de la misma forma, desnudos 
llegamos y desnudos terminamos. Es la 
estupidez humana la que muestra diferencias 
entre las personas.

¿Cómo influye la educación del los padres en los hijos?
Cada familia vive y participa en unas 
relaciones de una manera particular y cada una 
desarrolla unas peculiaridades propias que las 
diferencian de otras familias. Pero el 
ambiente familiar tiene unas funciones 
educativas y afectivas muy importantes, ya que 
los padres tienen una gran influencia en el 
comportamiento de sus hijos. Lo que diferencia 
a unas familias de otras es que unas tienen un 
ambiente familiar positivo y constructivo que 
propicia el desarrollo adecuado y feliz del 
niño, y otras familias no viven de manera 
amorosa, lo que provoca que el niño no tenga 
el mejor modelo de conducta.

 Un ambiente familiar idóneo deberá 
corregir las conductas erróneas de sus hijos y 
también deberá  potenciar al máximo aquellas 
que sean correctas. Así, si los padres tienen 
curiosidad intelectual, afán de saber y 
afición por la lectura, serán un ejemplo 
estimulante para el estudio de sus hijos.

 

Muchos padres consideran la televisión, el 
ordenador o la consola de videojuegos, como 
los "grandes salvadores" a la hora de 
entretener a sus hijos. Cuando los niños 
dicen: "estoy aburrido", muchos padres hacen 
lo imposible por encontrar una ocupación para 
que los niños se mantengan ocupados sin 
interferir en las actividades de ellos. Sin 
embargo no contemplan las graves consecuencias 
que provocan en la salud física, mental y 
emocional de los niños, así como  en su 
desarrollo y formación social.

 Los hijos de padres autoritarios se 
rebelan y a partir de las reglas que le 
imponen organizan sus propias normas, pero los 
niños criados sin normas carecen de referentes 
para organizar su propia vida. El ideal de 
educación estaría en la medianía: son 
necesarias las normas, pero también la 
permisividad en algunos aspectos de nuestras 
vidas.

Almudena Montes

la ilusión, 
ni tocarla Juan Clavero y Andrés Criado

Así titulaba el Córdoba C.F. la campaña 
de abonos para la nueva temporada que 
comenzaba. Un curso futbolístico que comenzaba 
nada más y nada menos que contra un recién 
descendido, el Almería, con uno de los 
presupuestos más altos de la liga Adelante. El 
27 de agosto a las ocho de la tarde, un 
Arcángel pletórico vio cómo su equipo le daba 

“un baño” al Almería y conseguía de manera 
injusta un empate. Aquí comenzó un sueño para 
miles de cordobesistas, que creían en el 
ascenso y dejaban a un lado sus expectativas 
de campañas anteriores de intentar salvar la 
categoría. Sin embargo, los planes se tornaron 
con el siguiente candidato al ascenso. Un 
empate y una derrota, a priori no muy buenos 
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resultados, pero el juego practicado en ellos 
presagia lo que aún estaba por venir.
    Pasado este difícil inicio, el conjunto 
de Paco Jémez conseguiría una racha de cuatro 
victorias consecutivas, que lo colocaría 
cuarto a tan solo dos puntos del líder. El 
j u e g o d e s p l e g a d o e n a m o r a b a a l o s 
cordobesistas, que llevaban años viendo un 
fútbol mediocre cuya única aspiración era 
mantenerse en segunda. Este hecho atrajo a 
personas que no eran tan aficionadas al fútbol 
y que, al ver a este nuevo Córdoba, se 
frotaban las manos y se llenaban la boca de 
elogios para los blanquiverdes. Todo ello se 
vio reflejado en las gradas del Arcángel, que 
partido tras partido “llenaban” el estadio, 
con una asistencia media entorno a 9.500 o 
10.000 personas que animaban a su equipo como 
si de un partido de Champions se tratase.

 

 A m e d i d a q u e i b a a v a n z a n d o l a 
temporada, el Córdoba se iba asentando en la 
zona noble de la tabla codeándose con los más 
grandes y afianzándose como un firme candidato 
a estar el año que viene en la categoría de 
oro del fútbol español. En Córdoba, tanto en 
la capital como en los pueblos de los 
alrededores que también han demostrado su 
fidelidad a los Califas, caían elogios y 
buenas palabras de críticos y grandes 
entrenadores del fútbol español, calificando 
al Córdoba como el equipo que mejor jugaba a 
“fútbol” en la segunda división. Pues ganase o 
perdiese, este equipo jamás a renunciado a 
jugar la pelota, dejando a un lado el fútbol 
directo que había desarrollado años 
anteriores.
 Con una plantilla tan buena y tan 
unida, donde reina el compañerismo, el Córdoba 
no podía dejar de lado la Copa del Rey. Dicha 
competición comenzó con dos fases preliminares 
enfrentándose a dos equipos de la categoría de 
plata, que no le pondrían nada fácil el paso a 
la siguiente ronda. En dieciseisavos de final 
caía en el Arcángel  el primer equipo de la 

liga BBVA que se enfrentaría a los de Paco 
Jémez, el Real Betis Balompié. Un equipo muy 
superior tanto en plantilla como en 
presupuesto, pero no en ilusión, al que tras 
dos partidos con un gran derroche físico, el 
equipo de la rivera del Guadalquivir consiguió 
eliminar. El siguiente coloso en visitar 
tierras cordobesas fue el Espanyol de Mauricio 
Pochettino, ante el cual se produjo la mayor 
asistencia que se recuerda en muchas 
temporadas. En  el día de Reyes, el Córdoba no 
podía quedarse sin su regalo navideño, y 
tirando de casta y coraje consiguió derrotar a 
un nuevo equipo de primera. Pero la vuelta no 
sería correspondida, encajando un doloroso gol 
en el último minuto que les dejaría fuera de 
esta competición, recordando algo parecido a 
lo ocurrido la temporada pasada ante el 
Deportivo.
 La segunda vuelta comenzó un tanto 
irregular, alternando victorias y derrotas, 
pero eso sí derrotando a equipos de la talla 
de Valladolid y Elche, candidatos al play off 
de ascenso en la anterior campaña. Pasaban las 
jornadas y el buen juego no era correspondido 
con resultados, debido a la falta de pegada y 
a la doble lesión de su jugador franquicia 
Charles. El domingo 25 de marzo, el Córdoba 
viaja a A Coruña, para enfrentarse al líder en 
su estadio, Riazor. Tras 90 minutos en los que 
el Deportivo parecía un pequeño equipo de 
“categorías regionales”, superado en todo 
momento por los blanquiverdes, conseguía 
llevarse los tres puntos en dos acciones 
puntuales del partido, al igual que lleva 
haciendo durante toda la temporada, cosa que 
no le hace ser merecedor de ese primer puesto. 
La recta final de la temporada comenzaría con 
la visita del Hércules al Nuevo Arcángel, en 
la cual los andaluces abarrotaron nuevamente 
las gradas para ver la gran victoria por 3 
goles a 1 sobre otro de los recién descendidos 
de la máxima categoría, con lo que continuaban 
entre los 6 primeros.
 De aquí a final de temporada, un nuevo 
equipo se suma a la cabeza , el Alcorcón, que 
consiguió derrotar al conjunto cordobés a 
pesar de su buen juego y calentar la lucha por 
el ascenso. Las jornadas siguientes parecen no 
muy difíciles  pero no se puede confiar porque 
en segunda división no hay equipos pequeños ni 
equipos grandes, tan solo equipos peleones. 
Miles de cordobesistas soñamos a día de hoy 
con ascender a la máxima categoría y volver a 
ver a nuestro equipo codeándose de nuevo con 
los más grandes.

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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¿monarquía en crisis? Rafael Rico

Todos sabemos que la Familia Real no está pasando por uno de sus 
mejores momentos: la fractura de cadera del rey mientras cazaba 
elefantes en Botsuana,  el escándalo del fraude fiscal de 
Urdangarin, el disparo involuntario de Froilán, el nieto del  
rey, mientras usaba un rifle.
Todas estas acciones han causado un gran malestar en parte de los 
españoles que se cuestionan la necesidad de seguir manteniendo la 
monarquía. Muchas son las opiniones sobre el tema.

La Corona representa la unidad y la permanencia de España. El rey es el encargado de convocar las 
Cortes Generales, convocar a referéndum en los casos previstos por la Constitución, etc. Además, 
el rey ha ayudado en varias ocasiones a cerrar tratos económicos con otros países, como la 
construcción de un AVE en Arabia Saudí o la ayuda a la proyección de empresas españolas al 
exterior, y su intervención en el golpe de estado del 23F fue importantísima.
 Que el rey ha hecho muy buenas acciones por España es innegable, pero en un mundo en el que 
todos deberíamos ser iguales, ¿por qué el rey está por encima de la ley?  ¿Por qué él no  tiene 
ninguna responsabilidad legal de sus actos? ¿Por qué mientras gran parte del mundo lo pasa mal 
para llegar a fin de mes, él se va cazar elefantes a África?
 No me parece correcto que con un “no volverá a ocurrir” se solucione todo. El rey debería 
estar al menos sometido a un control, por parte del gobierno o el parlamento, para evitar 
situaciones como estas. Si lo que queremos es avanzar, nadie debería estar por encima de la ley, y 
todos deberíamos ser iguales ante ella, sin preferencias por pertenecer a una familia o por poseer 
un alto cargo.
 Por otro lado no creo que se necesiten más de ochos millones de euros para sobrevivir un 
año. El presupuesto que pagamos todos los españoles a la casa real con nuestros impuestos, en mi 
opinión, es algo excesivo. Con tantos recortes que se están haciendo podrían recortar de ahí en 
vez de recortar tanto en Educación y destruir nuestro futuro, o en sanidad, que a este paso se va 
a convertir en un privilegio más que en un derecho. Si estamos en crisis,  los primeros que 
deberían apretarse el cinturón son ellos y dar algo de ejemplo.
 Se trata, en definitiva, de un tema delicado, susceptible de diversas consideraciones. Aun 
así, si todos somos iguales, por qué la justicia, la sanidad, la educación, etc. no es la misma 
para todos.
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LA FAROLA

Ska-p
El comienzo

 Ska-P surgió en 1994 formado 
por un grupo  de amigos de 
V a l l e c a s .                                                                   
 Ese mismo año graban su 
primer disco, titulado Ska-P, 
que contiene 9 canciones. El 
disco no consiguió muchas 
ventas pero contribuyó a que 
el grupo se diera a conocer, 
aunque todavía tenían escaso 
público.

 Salto a la fama 

E n 1 9 9 5 : P o r p r o b l e m a s 
laborales (le era imposible 
compaginar trabajo y grupo), 
el guitarrista Toni deja la 
banda, y en su lugar entra 
Joxemi. Además se incluye otro 
refuerzo más al grupo, Pipi, 
que pasa de ser el que ayudaba 
a cargar y descargar el 
material, a segunda voz del 
g r u p o y s h o w m a n .                                                                     
 En 1996 tuvieron lugar 
dos hechos que aumentaron 
considerablemente la fama del 
grupo: la salida de su segundo 
disco, El Vals del Obrero, en 
el que destaca la canción 
“Cannabis” ; y por otro lado, 

la participación en el 9º  
Festival Vallekas Rock.

 En el año 1997, graban 
su tercer disco, Eurosis. 
Siguen tocando en España y 
Francia, pero en esa época 
también hicieron su primera 
p a r t i c i p a c i ó n e n 
L a t i n o a m é r i c a .                                      
En mitad de esa gira, Pako, el 
batería y fundador de Ska-P 
deja la banda, y se da entrada 
a Luismi que se convierte en 
el nuevo batería.

 En el año 2000 graban 
Planeta Eskoria que algunos 
consideran su mejor trabajo, 
donde endurecen su sonido y 
crean canciones con un tono 
más serio, aunque también hay 
canciones en la línea del ska 
festivalero de los discos 
anteriores, y las letras 
siguen siendo tan directas
como siempre.                                                                                            
 

 L a s g i r a s a e s t a s 
alturas se realizan por toda 
Europa, y se convierten en un 
g r u p o “ I n t e r n a c i o n a l ” .                                                                                                                             
Dos años más tarde sale a la 
venta su 5º álbum “Que corra 
la Voz”; en esta gira se 

aumenta considerablemente el 
número de lugares donde 
a c t ú a n : t o d a E u r o p a y 
Latinoamérica. Además, en 
estas últimos conciertos tuvo 
lugar la incorporación al 
g r u p o d e l o s b i l b a í n o s 
Txikitín (trompeta) y Gari 
( t r o m b ó n ) .                                                                                            
En el 2004 sale su último 
d i s c o a n t e s d e l “ P a r ó n 
indefinido”, Incontrolable. 
Tras más de diez años en 
activo, en febrero de 2005 
anunciaron que iban a hacer un 
parón indefinido. Argumentaron 
que “necesitaban un descanso” 
debido a la gran cantidad de 
conciertos por todo el mundo. 
Aun así, el grupo declaró que 
"queda abierta la posibilidad 
d e u n f u t u r o r e t o r n o " .                                                                                               
En 2006, seis meses después 
del parón, el cantante Pulpul 
hizo una entrada en la página 
oficial anunciando que él 
seguía componiendo y esperaba 
que esas letras fueran en un 
futuro las de un nuevo disco 
de Ska-P.

Juan Villatoro Sánchez

Continúa en la siguiente página
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 En 2007 y tras dos años de parón, Pulpul publicó un aviso en la web oficial en el que hablaba 
de la posible reunión del grupo en el 2008, entre los detalles del comunicado, se dice que 
ensayarán con el antiguo repertorio y si todo va bien sacarán a la luz un nuevo disco. Y así fue, 
en 2008, lanzaron el álbum "Lágrimas y Gozos" tras seis años sin disco de estudio y tres sin pisar 
l o s e s c e n a r i o s .                                                                                    
 El single del disco fue Crimen Sollicitationis, con el que realizan fuertes críticas a la 
Iglesia Católica, al Papa Benedicto XVI, y a la pederastia de algunos sacerdotes en el mundo.                                                                                                                                        
 En la actualidad, si todo sigue según lo planeado, entraran en el estudio de grabación a 
finales de 2012 y el nuevo disco estará listo para inicios del 2013.

 Ska-P ha sido fuertemente criticado (tanto desde fuera del anarquismo como desde dentro)en lo 
que respecta a su discurso político. La crítica más común hacia ellos consiste en la falta de 
coherencia entre lo que predican y lo que realmente hacen.Los motivos de esta crítica son que, 
aunque se declaran anarquistas y anticapitalistas en sus conciertos y demás apariciones públicas, 
tienen por discográfica a Sony/BMG y han participado en festivales organizados por grandes 
empresas, como el Pepsi Music.

Ante esto, el grupo se defiende afirmando que lo que ellos hacen es participar en el sistema para 
luchar contra él, y que es imposible ser totalmente coherente con las ideas anticapitalistas hoy en 
día.

FICHA TÉCNICA: 

Todos los días de mi vida
Dirección: Michael Sucsy

Guión: Jason Katims, Abby Kohn, Marc 
Silverstein y Michael Sucsy
Género: Drama, romance

Reparto: Rachel McAdams, Channing 
Tatum

Todos los días de mi vida María Hidalgo

Un accidente de coche deja a Paige en coma. Cuando se despierta ha 
perdido la memoria, y ni siquiera reconoce a su marido Leo, con el que 
llevaba poco tiempo casada. Leo tendrá entonces que trabajar para 
ganarse de nuevo el corazón de su amada esposa.
El género cursi ya se ha habilitado como uno de los más rutinarios en 
el mundo del cine, en mi opinión, eso es malo. Las productoras se 
empiezan a confiar y a soltar cualquier pastel que atraiga a un montón 
de mujeres. Ahora nos llega 'Todos los días de mi vida', de la cual me 
esperaba una cosa muy distinta y me ha ofrecido una grata sorpresa. 
Todos los días de mi vida', no es tan cursi como esperaba. Pese a 
estar recubierta de dulzura, el film no tiene muchas escenas bonitas y 
prácticamente ninguna meramente cursi. Es una película entretenida que 
intenta ofrecer algo más. Intenta, mediante una base interesante, 
enseñarnos hasta dónde puede llegar el amor, y, si puede hacer llorar 
a una roca. 'Todos los días de mi vida' no es una película que vayamos 
a recordar en unos meses, la olvidaremos igual que la chica su pasado, 
pero aun así entretiene que da gusto. Además, al fin y al cabo, una 
hora y media de películas románticas no viene mal.

La farola

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
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LITERARIA
CREACIÓN

Como animales
Ya no era capaz de recordar el tiempo que llevaba allí, tampoco recordaba con exactitud las caras de las 

personas que llegaron con él, una decena de hombres y mujeres jóvenes con los que fue encerrado durante 

dos días y dos noches. Cuando al tercero los confinaron a diferentes habitáculos oscuramente acristalados, 

comenzó el suplicio. Los primeros días podía escuchar los alaridos de dolor de una mujer que debía de estar 

situada en la celda contigua. Con el tiempo aquellos gritos y lamentos se fueron apagando hasta desaparecer. 

 Aparecían de forma aleatoria, unas veces con aquellos sofisticados instrumentos químicos de tortura, 

capaces de provocar un sufrimiento extremo sin dejar señal física. Otras, en cambio, le propinaban una brutal 

paliza con los puños desnudos, o se entretenían hurgando en sus zonas más sensibles con diferentes objetos 

cortantes y punzantes.

 Colocaban aquella música repetitiva a un volumen ensordecedor, mientras era ultrajado por personas 

y objetos de diferente sexo y naturaleza, con violencia inusitada en la mayoría de las ocasiones. 

 Las drogas que le suministraban hacían que los tiempos entre cada sesión parecieran hacerse eternos. 

Intentaba contabilizar los segundos para no pensar, poner la mente en blanco para huir de las alucinaciones, 

pero el mínimo crujido le provocaba otra taquicardia. El terror se apoderaba de su mente y sólo sus lamentos 

y súplicas podían aplacar el miedo.

 La última vez que se abrió la puerta, nadie entró. Se acercó tembloroso hasta el final del pasillo y 

abrió una segunda puerta, una potente luz azulada cegó sus ojos al tiempo que, entre gritos y aplausos, 

escuchó aquella voz femenina dirigirse a él por megafonía: 

“¡Manuel González, lo sentimos, ha sido nominado por el público!, ¡Debe usted abandonar la casa!”

Juan Manuel Alcántara
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El juego del matrimonio

Me llevan a mí y a mi madre 
tapados completamente por un 
papel amarillo en una cama con 
ruedas, que la meten en una 
furgoneta blanca en la que 
aparecen unos números que creo 
que son el 0, el 1 y un 6 y, a 
mi padre, por separado, lo 
meten en un coche con unas 
luces rojas y azules al lado de 
la antena. Lo llevan con la 
cabeza agachada. Tengo más 
suerte que él, estoy calentito 
pero a la vez frío, tumbado 
aunque no sienta nada.

Juan Manuel Alcántara

15 de abril de 2012:
Otra vez está Papá jugando con Mamá al boxeo. Mamá no puede defenderse de los puñetazos 
de Papá. Me recuerda a mí con mi vecino Fran que a mis 5 años jugábamos al boxeo en la 
entrada de mi casa. Siempre ganaba él porque tiene unos guantes súper chulos.

16 de abril:
Hoy Mamá está llorando después de haberse ido papá a trabajar. Yo la consuelo y le digo:
-Si es que no sé por qué jugáis así, tan fuerte, luego tú acabas perdiendo y haciéndote 
daño- le dije advirtiéndola.

21:30 de ese mismo día:
Se ha escuchado a mi madre decir que “ no, por favor” muchas veces y tras el ruido de un 
disparo mi mamá ha parado de gritar. El ruido me ha despertado y mis párpados han 
empezado a caerse poco a poco. Pero antes de que se bajen por completo, mi padre ha 
subido a mi cuarto, me ha dado las buenas noches acompañadas de un besito y el sonido de 
un disparo. Mis párpados se han terminado de bajar, y sospecho que ya para nunca jamás 
poder levantarse.

El precioso rubí
Había una vez un faraón llamado Martín que vivía en Egipto. 
Martín era alto, moreno y de ojos claros. Su vestuario era 
siempre muy elegante, ya que poseía muchísimo dinero. Vivía en 
una casa inmensa y a su vez preciosa. En su interior contenía 
miles de muebles lujosos y de estilo moderno y también muchas 
habitaciones. Pero había una que solamente Martín sabía de su 

Natalia López Bueno

existencia, ni sus propios empleados la conocían. Se trataba del pequeño museo. Esta 
sala era muy pequeña y estaba llena de cuadros y de estatuas realizadas por famosos 
pintores, pero... en medio de la sala, había una mesita con una cajita de cristal que 
guardaba un precioso rubí. Esta hermosa piedra era de pequeño tamaño, de color rojo y 
muy suave.
   Los empleados no sabían de la existencia de esta habitación porque no tenía 
puerta. Se abría pulsando un botón que había detrás de un cuadro que estaba colocado al 
lado de la maravillosa escalera de mármol. Una vez pulsaras el botón, se separaban las 
paredes permitiéndote la entrada a la sala.
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   Un día soleado de verano, el faraón estaba en el salón de su casa tomando 
té y mandó llamar a Cordelio, su empleado de confianza.
-¿Me ha mandado a llamar, señor?
-Sí, acérquese. Le tengo que comunicar algo muy importante.
-Dígame señor, ¿de qué se trata?
-Mejor vamos al despacho. 
   Una vez allí empezaron a hablar.
-Lo que voy a decirle es algo que sólo usted y yo sabremos-  dijo el faraón.
-Dígame faraón, le prometo que seré una tumba.
-Bien. Usted conoce todas las habitaciones de la casa, ¿no es así?
-Sí.
-Pero hay una que sólo yo conozco.
-¿Qué?, ¿pero dónde?
-Al lado de la escalera.
-Pero en todo el tiempo que llevó trabajando aquí, no he visto ninguna   puerta en ese 
lugar.
-Es que no hay puerta, se abre pulsando un botón que está detrás del cuadro que hay 
colocado al lado de la escalera.
-¡Oh!- dijo asombrado Cordelio.
-Ya sabes, Cordelio, ni una sola palabra de esto a nadie. Otro día te enseñaré la sala.
   Terminaron la conversación y el faraón se dirigió al salón a 
terminarse el té.
   Pasaron los días y al fin Martín decidió enseñarle el pequeño museo 
a Cordelio. El faraón tocó una pequeña campanita que había encima de la chimenea y, de 
inmediato, se presentó Cordelio.
-Vamos al pequeño museo, es hora de que lo conozcas-  dijo el faraón dirigiéndose a 
dicha sala. Pero justo en ese momento sonó el timbre, y una muchacha abrió. Eran Pablo y 
Hugo, dos niños muy pobres que vivían con su madre.
-¿Está el faraón?-dijo Pablo.
-Sí, esperen un momento.
La muchacha se dirigió a la “supuesta” puerta del pequeño museo.
-Le buscan señor- dijo ella.
-¿A mí?, ¿quién?
-Dos niños.
-Dígale que pasen al salón, ahora mismo estoy con ellos.
          La joven se retiró.
-Ahora vuelvo, espéreme aquí Cordelio-  dijo el faraón.
          Una vez que Martín llegó al salón, saludó a los niños y les ofreció algo de 
beber. Se sentaron en un sofá muy bonito de color negro.
-Venimos a comunicarle que cada día hay más pobreza en Egipto y cada vez muere más gente 
por la falta de alimentos-  dijo Hugo.
-¿Y qué tiene eso que ver conmigo?
-Pues...
- Mire, espérense aquí, que tengo que hacer algo urgente.
          El faraón salió del salón y cerró la puerta, pero Pablo se asomó por una 
rajita y vio separarse las dos paredes. Se quedó boquiabierto, y su hermano fue a mirar 
con él. De inmediato,  fueron a esconderse tras unas columnas que había en la entrada, 
hasta que Martín y Cordelio entraron en la sala. Se acercaron lentamente y... antes de 
que las paredes se volvieran a juntar se colaron dentro y se escondieron detrás de unas 
estatuas. Desde allí contemplaron el precioso rubí.
          El faraón no paraba de hablar con Cordelio, hasta que terminaron y salieron de 
la habitación.
-Mira Hugo, qué hermosa piedra-  decía Pablo sorprendido.
-Sí, es preciosa y debe costar una fortuna.
- Ahora entiendo por qué la tienen escondida.
          Los niños pensaron en el hambre que mucha gente pasaba, y decidieron robar el 
rubí. Hugo golpeó la cajita de cristal con el pie y la rompió, después Pablo cogió el 
rubí.
          Martín y Cordelio fueron a ver lo que había sucedido cuando oyeron el golpe. 
Cuando el faraón pulsó el botón, las paredes se separaron y detrás de ellas salieron 
Pablo y Hugo con el rubí, pero antes de que pudieran girar el pomo de la puerta, 
Cordelio los agarró por el brazo a los dos.
-¡Enciérralos en el pequeño museo!- gritó el faraón. El empleado los encerró.
          Pasaron los días y los niños seguían sin aparecer, por lo que la madre avisó a 
la policía. Seguían pasando los días y las semanas. Al fin la policía decidió revisar 
las casas de Egipto. Cuando esta noticia llegó a los oídos del faraón, éste mató a los 
niños, y mandó a su empleado a limpiar la sala.
            Pasados dos meses, Martín empezó a notar presencias en su casa. También veía 
la cara de los niños en sueños y reflejadas en todos los cristales. Por otro lado, la 
policía averiguó que el faraón era el asesino.
          A Martín se le juntaron tantas cosas que terminó  volviéndose loco y, a los 
pocos días de instalarse en el manicomio, se suicidó.
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Futuro negro

¡Puagh! ¡Qué asco! El agua que sale del 
grifo está  de un verde luminoso que no se 
puede soportar, sigue nublado como todo el 
año, pero estas nubes son un poco más 
oscuras con respecto a las de ayer, aunque 
esas estaban grises. Ya me he cansado de 
plantar verduras en mi huertecito, ya que 

la lluvia amarilla me rompe las macetas de 
plástico. Todos los días estoy limpiando 
mi azotea de los gorriones que, todos los 
días, aparecen sin vida tirados en el 
suelo. En la lista de la compra tengo que 
apuntar la bombona de oxígeno que se ha 
gastado.
 He visto en las noticias que han 
pillado a Froilán por un caso de dinero 
negro y de casas inexistentes. ¡ Ja ja ja 
ja ¡ Qué gracioso con su muleta, se parece 
al abuelo cuando se operó la rodilla! 
También ha salido que han muerto 20.000 
personas por este tiempo revuelto. Me voy 
a dormir ya que parece que ha tocado ya la 
sirena del toque de queda.¡ Qué a gusto 
estoy mi nueva almohada-rata. Se está muy 
cómodo. 

Juan Manuel Alcántara

La abuela se viste de lobo
La sombra de aquel chico se tambaleó y se cayó al suelo, 
proporcionando un ruido familiar en las clases de 
Educación Física.

 Un hombre con un chaleco verde oscuro me ha visto, 
empiezo a correr sin dirección, a mi espalda se encuentra 
ese hombre pisándome los talones. Con una mirada atrás 
observé que tenía una gorra, que con su sombra, no se le 
ve nada del rostro. Lleva una pistola pegada a su cinturón 
negro.

 Papá me estropeó la persecución con su frase de la mayoría de las mañanas: 
“levántate, si no quieres que te levante yo”. El estiramiento de por las mañanas me dio 
una pizca más de fuerzas para ir al instituto. David me recibía en la puerta con su 
colleja diaria y su frase de siempre: “tío, te tengo unas ganas”. Yo le respondí con una 
sonrisa, que quería decir: “el mejor día te vas a enterar”

15:02 de la tarde del miércoles 28 de marzo.

 El ford me esperaba con mi madre al volante para regresar al hogar. Después el 
empachamiento de espaguetis y una buena siesta. Salí con mis amigos a las vías del tren. 
Seguían corroídas por el agua y los años y el mismo temor a ser atropellados por un tren 
fantasma seguía en nuestras mentes. La raya blanca me ofreció más energía que el 
estiramiento mañanero. De pronto aquel tipo del sueño se dirigía hacia nosotros, con su 
indiscutible gorra blanca.

 Íñigo y Raúl salieron corriendo mientras yo me quedaba petrificado al ver ese 
hombre real, tras decir:

-Tenemos sospechas de que eres culpable del asesinato de David García, asesinado el 30 de 
marzo a las 23:16. Tienes derecho a guardar silencio, cualquier cosa que…-

 Me colocó las esposas y me condujo a un coche verde, el cual me cambiaría la vida 
para siempre.

Juan Manuel Alcántara
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Hace años, en un pueblo muy 
pequeño de la sierra, vivía una 
familia humilde y trabajadora.
Javier, hijo de Pedro y Carmen, 
era un chico de 13 años, alto, 
moreno, de ojos marrones y pelo 
corto, que no tenía dinero para 
ir al colegio y cada mañana se 
tenía que ir con su padre al 
campo a trabajar y ganar un 
jornal.
       A Javier le gustaba 
sobre todo el anochecer ,cuando 
él y su padre se sentaban en el 
patio y éste le enseñaba lo 
poco que sabía leer y escribir.
      Javier, todas las noches, 
soñaba que podía leer algunos 
de esos libros que veía tras el 
pequeño escaparate de la 

librería. Pero al despertarse 
pensaba que era un sueño 
imposible porque no tenía 
dinero para comprarlos.
       Todas las tardes , el 
chico al volver del trabajo, se 
quedaba mirando un buen rato 
ese pequeño escaparate de 
libros viejos y gruesos que 
tanto le gustaría leer.
     Una de esas tardes la 
dueña de la librería, al 
observar que Javier se paraba 
d e n u e v o a m i r a r s u s 
libros ,salió y le preguntó al 
niño:
       -¿Por qué observas tanto 
e s t o s l i b r o s ? - J a v i e r , 
ruborizado, le respondió :

Un sueño cumplido

       -Es que me encantaría leer su contenido, pero no tengo dinero para pagarlos. La 
muchacha sonrió y le hizo pasar a la librería donde a esas horas no había ningún cliente. 
Javier entró y se quedó asombrado al ver tantos libros. La mujer cogió un libro de la 
estantería de la derecha y se lo dio a Javier diciéndole :
        -Toma, espero que te guste este libro. Javier sin entender nada respondió:
        -Lo siento , pero no tengo dinero, así que no lo puedo aceptar .
        La dueña de la librería sonrió de nuevo y mirando a Javier se dirigió a la 
puerta, la abrió y le dijo en voz baja :
     -No hace falta que me lo pagues , pero, te lo presto una semana ,¿vale? Javier , 
sonriente y sin creer que por fin podría leer uno de esos libros,salió a la calle lleno 
de alegría y, comenzando a correr ,le dio las gracias a la muchacha y le prometió que en 
menos de una semana lo tendría allí.
      Javier llegó a su casa en un instante y le contó a sus padres lo sucedido .Estos se 
alegraron mucho .Luego el chico se fue a su habitación y comenzó a leer el libro.
       Todas las noches, antes de acostarse,leía un poco y cada día mejoraba su lectura.
      En menos de cinco días ,Javier se había leído el libro y una tarde después de 
trabajar fue a la librería y se lo devolvió a la dueña diciéndole :
         -Me ha encantado. Le prometo que me esforzaré para volver y comprar otro. La 
mujer ,contenta, le dijo:
      -  Las puertas de esta librería siempre estarán abiertas para ti y espero que 
vuelvas pronto. Javier se despidió y volvió a casa.
       Cada día se esforzaba más en el trabajo para  conseguir libros .
       Pasaron varios meses. Javier ya se había leído varios libros con el dinero que 
había ahorrado.
        Una mañana ,el chico iba a trabajar y pasando por la plaza vio un cartel en el 
que ponía :”Gran concurso de la lectura”. Se trataba  de un concurso para escribir una 
breve novela y el ganador sería premiado con una buena cantidad de dinero. Javier se 
quedó observando aquel cartel y pensó en escribir una novela .
        Trataba de un chico como él que era pobre, pero con sus esfuerzos logró su sueño 
de ser un escritor famoso.
       El niño presentó su novela y esperaba inquieto la respuesta del jurado.
      Tras varios días llegó una carta de Madrid a nombre de Javier. Este la abrió 
nervioso y se sorprendió al ver que había ganado el primer premio. Esperaba con 
impaciencia la llegada de sus padres para contarle aquella noticia que había hecho su 
sueño realidad .
       
       Esa noche no durmió nada pensando en su viaje a Madrid para recoger su premio. 
Cuando llegó a la gran ciudad recogió el premio y conoció a varios escritores 
importantes, y cuál fue su sorpresa cuando uno de ellos le dijo que le había impresionado 
su novela que iba a escribir. Javier aceptó muy entusiasmado.
                                                                                                                                                                                                                                                    
       Tras varios años, el muchacho escribió una novela que le hizo famoso y así cumplió 
su sueño.

Ana Mª Urbano Pérez
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Y al fin, sonrió
María Clavero
Ese día nunca se les olvidará a los pocos habitantes 
del pequeño pueblo de Valencia. Javi y Pedro eran 
dos muchachos de aquel lugar. Los demás jóvenes se 
metían con ellos y por eso eran los mejores amigos, 
siempre estaban juntos y los dos sabían cada uno de 
los secretos del otro. Tenían los mismos gustos y 
además odiaban el fútbol y quizás por eso se metían 
con ellos. 

 A pocos días de la finalización del 
curso, en la clase, se organizó una 
excursión que celebraba el final de la 
secundaria. Ya se ponía el sol, cuando los 
maestros decidieron recoger para volver a 
casa. Bajaban cuando Javi y Pedro oyeron 
sus nombres, eran los peores alumnos del 
instituto y también los que más se metían 
con ellos, los muchachos ni le hicieron 
caso, pues sabían que no tenían buenas 
intenciones. Ya se habían separado mucho 
de sus otros compañeros, pero los 
muchachos, insistían 
y como iban los últimos los rodearon y 
empezaron a meterse con ellos: 
– ¿ Dónde vais, tan deprisa?- dijo uno. 
– No os importa...- le respondió 
tímidamente Javi. 
– ¡Oh! que se pone chulito el nenaza...- 
siguieron. 
– ¿Qué queréis?- continuó Pedro. 
– Divertirnos un poco - dijo otro. 
 Empezaron con empujones pero pronto 
se unieron los puñetazos y después las 
patadas. Javi salió corriendo dejando a su 
mejor amigo allí, lleno de sangre y apenas 
sin moverse. Javi había observado la pelea 
desde un árbol cercano, sin atreverse a 
saltar sobre ellos y con miedo a llamar a 
los profesores, porque no serviría pues 
otro día les pegarían más. Cuando ya se 
fueron, Javi corrió a por su amigo, lo vio 
y no pudo evitar llorar, tenía la ceja 
partida y el labio hinchado además tenía 
rasguños por todo el cuerpo. Javi se sentó 
a su lado y lo observó. Pedro algo 
recuperado abrió un poco los ojos y le 
dijo: 
-¿Qué vamos a hacer? Nos llevan pegando 
desde que éramos pequeños y nunca hemos 
dicho nada. 
– Pues seguir aguantando, ¿hay otra 
solución? 
 Javi ayudó a Pedro a levantarse y 
lo acompañó hasta su casa, llamaron al 
timbre. Su madre salió y, preocupada, les 
preguntó qué había pasado. Pedro se 
inventó una excusa y agradeciendo a Javi 
el haberlo acompañado, se despidieron. El 
muchacho salió de la casa cabizbajo 
echándose la culpa una y otra vez. Había 
sido un idiota que no era capaz ni de 
defender a su mejor amigo. Cuando se dio 
cuenta, había vuelto a casa. Esa noche, 
apenas pudo dormir. No tenía sueño. 

Al día siguiente, Javi, como siempre, 
recogió a Pedro de su casa y juntos fueron 
al colegio. Su madre lo había obligado a 
ir, incluso con las heridas. 
 Cuando llegaron, todo el mundo se 
reía de él y le insultaba más que nunca. 
Al salir de clase, Pedro le dijo a Javi 
que no aguantaba más y que iba a ir a 
vengarse por todo el daño que les habían 
hecho, pero su amigo, cobarde, se lo 
impidió y comenzaron a pelearse entre 
ellos. En uno de los muchos empujones que 
se dieron, a Javi se le fue la mano y 
Pedro calló de cabeza y empezó a sangrar. 
 Días, semanas habían pasado desde 
el incidente y Javi no dormía, apenas 
comía, solo se sentaba delante de su 
ventana echándose una y otra vez la culpa 
de la muerte de su mejor amigo. Porque era 
un cobarde, ni siquiera se atrevió a ir al 
entierro pues allí estarían los padres de 
Pedro y no podría mirarlos a la cara. 
Tampoco hablaba, ni quería ir al 
instituto, solo pensaba. Javi era joven y 
si todo esto no hubiera pasado tendría 
futuro pues era listo y siempre estaba 
contento. Ahora no.
  Un día, sus padres, desesperados 
por la actitud de su hijo, decidieron 
llevarlo a un médico más especializado ya 
que hasta ahora el que lo había atendido 
solo les pedía calma y paciencia. El nuevo 
doctor sugirió a la familia que Javi lo 
visitara cada semana para ver su 
evolución, si es que existía. Las sesiones 
no sirvieron para nada.
  El doctor se citó de nuevo con sus 
padres y les dijo:
 -Sinceramente la única solución que le 
veo es ingresarlo en una clínica que 
conozco y en la que la mayoría de los 
casos, se resuelven. Yo les dejo las 
tarjetas y ustedes lo deciden. 
 Volvieron a casa y llamaron a la 
clínica más cercana a su casa pera poder 
visitarlo con frecuencia. Ya se dirigían 
hacia allí y Javi no apartó la mirada de 
la carretera. La observaba como si 
esperase algo. Tras unos minutos, apareció 
el monte donde les pegaron la paliza. Javi 
apretó los dientes y las manos, sentía 
tanta rabia... 
 Ya habían llegado a la clínica. 
Muchos jóvenes vestidos de blanco, 
sentados en un jardín con las miradas 
perdidas, pensaban solos, sin hablar. 
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– ¿Crees que aquí estará bien?- dijo la 
madre. 
– El doctor nos lo recomendó, y aquí 
estará mejor que en casa. Venga, no te 
preocupes, aquí lo cuidarán y lo 
visitaremos todos los días-le respondió su 
marido. 
 Bajaron del coche y llamaron al 
timbre. Entonces un hombre  les dio la 
bienvenida: 
– Bienvenidos a la clínica de reformación 
psíquica '' Los Tres Pinos”. Si son tan 
amables de acompañarme... 
 Era un gran edificio, lleno de 
colores vivos y alegres. Con las puertas 
azules y con muchos jardines alrededor. 
Con globos, columpios y toboganes. Un 
lugar perfecto y unos habitantes tristes, 
solos, como abandonados, pensando todo el 
día.
  Entraron al edificio y médicos 
vestidos también como si de payasos se 
trataran, recorrían el pasillo una y otra 
vez. Médicos que parecían buenos y 
agradables, pero a los que se les notaban 
en la cara la pena por ver cada día a 
aquellos niños, a los que no se los podía 
llamar así pues no aparentaban serlo. 
 Llegaron a la habitación, era 
blanca y muy limpia. Con una cama en el 
centro y una ventana que daba al hermoso 
jardín. 
– Aquí se tienen que despedir, podrán 
visitarlo tantas veces a la semana como 
quieran pero les aconsejo que no vengan 
más de dos, nunca es agradable ver a un 
hijo en este estado. 
! Bueno Javier, pórtate bien y no hagas 

locuras. Vendremos a verte. Adiós.
Su madre no pudo evitar llorar aunque se 
mantuvo fuerte y apenas se le notó. 

Poco después, un grupo de médicos 
sonrientes entraron a la habitación donde 
le hicieron preguntas a las que el 
muchacho no respondió.
  Esa noche Javi lo pasó muy mal. No 
conseguía cerrar los ojos pues desde el 
pasillo se oían los chillidos, golpes y 
patadas de todos los niños de la clínica. 
 A la mañana siguiente, volvieron 
los médicos y trabajaron con él. Solo 
consiguieron que Javi levantara la cabeza 
para escucharlos. Pasaron los meses y el 
joven no evolucionaba.  
  Un día Javi, rompiendo el cristal 
de la ventana para clavárselo después, 
intentó suicidarse pero los médicos lo 
vieron y se lo impidieron. 
  Desde aquel momento Javi fue a 
peor, ya no solo se echaba la culpa por lo 
de Pedro, sino por lo mal que lo había 
pasado estos años anteriores. Se acordaba 
de que no tenía amigos, que estaba solo y 
de que todo el mundo se reía de él. Javi 
empezó a hablar para sí mismo y a pintar 
extraños dibujos por su habitación. Quizás 
se estaba volviendo loco...
  El 30 de diciembre, Javier Sánchez 
de 14 años, murió solo, encerrado en su 
habitación. El joven saltó desde la cama 
y, sin apoyar los brazos, cayó al suelo. 
Todo se llenó de sangre y de nada sirvió 
que los médicos corrieran a salvarlo. 
Antes de morir, Javi se acordó de los 
mejores momentos de su vida, y después de 
mucho tiempo, el muchacho sonrió. 

La farola
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Poesía

Flamante…

Con pasión, colorido,

Pincel del presente,

Elixir del olvido…

Sombra iluminada,

Tristeza sonriente

Color de vida,

Miel del presente

Cansada viuda

Que teñiste de rojo 

Tus cantares de 

primavera.

Hastía de soledad..

Sigue brillando en la 

sombra,

bailando en la 

oscuridad.

Ilumina los rostros,

refleja la libertad,

colorada Amapola,
ensalza los campos,
adorna las aureolas.
Aviva los cuerpos..!
cansada amapola,
que los enfermos 
inviernos,
no marchiten tus 
volantes
de sonrojadas olas...

Que tu luz no se 
apague,
ni cuando estés a 
solas.
Brilla desde el sol
hasta que se ponga la 
ultima Farola...

Amapola
Francisco Ramírez

Cadenas

Flor, fuente encandilada,
Sol de mi inspiración,
Luz que brilla
En mi oscuro rincón…

Tus dientes,
Entes abstractos.
Una gestal perfecta,
En mí, deseo de contacto…

Lo idioincrático material
De tu sonrisa,
Esas “cadenas” que…
Encierran tu misterio…

Aun siendo opresoras, 
casi las agradezco,
Pues su existencia me 
asegura,
La veracidad de mi 
ensueño…

Marcan frontera,
El paraíso, del infierno,
Hacen física…
La pureza de tu cuerpo!

Sin poder 
Por el contrario…
Apagar la luminosidad
De tu sonreír legendario!

Semana 
Santa

Francisca Bello

La Semana Santa de Castro 
del Río
está llena de pasión,
empezando con la 
Borriquita, 
terminando con la 
Resurrección.

Lágrimas de pasión
por el Cristo de la 
Salud,
y estremecimiento por 
la Virgen del Dolor.

Ese viernes santo,
con el entierro de 
Cristo,
un gran silencio dejó.

Pero llegó el gran día,
en el que Cristo 
resucitó,
y con gran Alegría,
a su madre dejó.
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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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