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Estamos viviendo tiempos de cambio, de incertidumbre, de 
desbordamiento de información y por tanto, de constante adaptación. 
Nuestra sociedad está inmersa en un incesante devenir de situaciones 
que nos sitúan al límite, los acontecimientos se precipitan en una 
búsqueda sin fin, en la que solo prevalece el cambio.

El término  que  mejor  representa al s. XXI es el “cambio”. Es 
definido como “… la acción y efecto de cambiar…”, que no es más que 
“dar, tomar o poner una cosa por otra, o lo que es lo mismo, mudar, 
variar o alterar algo”. (Larousse, 2000).

En todos los ámbitos de nuestras vidas, el profesional, el 
afectivo, el familiar y el social, podemos apreciar estas 
circunstancias. Cualquier persona en su constante búsqueda de la 
mejora, de la autosuperación, propicia la inquietante vida que nos 
envuelve. En la actualidad el individuo se halla frente a una compleja 
diversidad de elecciones, y esto no implicaría problema alguno si se 
le prestase ayuda en cuanto a qué opción habrá de escoger.

La situación social  en la que nos desenvolvemos, caracterizada 
por la incertidumbre y la elección múltiple, nos conduce a tener 
bastante presente en el transcurrir de nuestras vidas las nociones de 
confianza y riesgo. En las sociedades actuales existen múltiples 
mensajes, afiliaciones y elecciones, a menudo contradictorias, que no 
permiten mantener nada estable y duradero.  

Según Punset, el mundo donde los niños y las niñas solían 
aprender las destrezas sociales y emocionales básicas ha cambiado 
tanto, que no hemos sabido reaccionar para poder trasmitir  
adecuadamente las habilidades básicas para vivir. Los estudios más 
recientes indican que están cayendo las curvas de destrezas sociales y  
emocionales básicas. 

Nuestros esfuerzos deben apuntar a reformar los 
corazones de la infancia y de la juventud, olvidados por la 
obsesión exclusiva en los contenidos académicos. ¿Cómo se 
consigue alcanzar esta misión? Cumpliendo estos dos 
objetivos:

! Aprender a gestionar la diversidad de las aulas modernas, 
que han cambiado profundamente su cariz, debido en parte, 
a la globalización. Se trata de fomentar la inteligencia 
social y no sólo la individual.

! Aprender a gestionar lo que nos es común a todos. Se trata 
de enseñar a los jóvenes a gestionar la rabia, la 
incertidumbre, la agresividad, la felicidad, la envidia, 
la alegría, el amor o la sorpresa.

En este mismo sentido es fundamental el papel de las 
familias. La vivencia de una relación afectiva sólida en la 
infancia está asociada a una alta probabilidad de crear 
relaciones saludables con los demás en la edad adulta. El 
niño pequeño tiene la necesidad de pertenecer a su familia y 
de formar parte de su entorno, quiere cooperar y participar, 
sentirse parte de su núcleo familiar y social, esta tendencia 
innata lo hace imitar y creer ciegamente en el adulto. El 
mecanismo emocional en cualquier hogar es: el hijo nace y su 
necesidad absoluta es recabar el amor de sus padres.

Y es en este momento, donde nos enfrentamos a diario con 
la educación de nuestro alumnado, de nuestros hijos e hijas, 
en definitiva de nuestra sociedad. Es necesario tomar 
conciencia de esta situación y asumir con entereza, decisión 
e ilusión la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. 
La sociedad nos demanda, no sólo que instruyamos a sus hijos, 
sino que todos los niños y niñas tengan acceso a una sólida 
educación emocional, es decir, a conocer y gestionar sus 
emociones y las de los demás, porque empezamos a darnos 
cuenta de que esa educación también es imprescindible, para 
asegurar mejores niveles de felicidad personal y de 
convivencia social.

Editorial
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Área 51
En el estado de Nevada (Estados Unidos), se 
halla una base militar que es conocida en todo 
el mundo por poseer supuestamente evidencias 
de vida extraterrestre. Vista hasta la 
saciedad en películas y series, sigue 
manteniendo intacto su secretismo. Bienvenidos 
al Área 51.

José Carretero y Sergio Cuevas (4º B)
Lo que más fama ha dado a esta zona es la 
teoría de que en esta base se estudia y 
experimenta con tecnología e incluso formas 
de vida extraterrestre. Esta teoría ha sido 
a l i m e n t a d a p o r e l s e c r e t i s m o y l a s 
desorbitadas medidas de seguridad que rodean 
a la base, y por el hecho de que el gobierno 
de E.E.U.U. se ha contradicho varias veces 
sobre este lugar sin llegar a negar o afirmar 
nada concreto sobre su uso; de hecho, hay 
mapas oficiales en los que esta base aparece 
y otros, en los que no.
 El área está permanentemente cerrada al paso de civiles y al trafico aéreo, y está 
protegida por sensores de movimiento, estaciones de radar , helicópteros y multitud de 
guardias armados.
 El paso “accidental”, incluso del personal militar, es castigado con fuertes multas y 
hay varias denuncias de civiles que sufrieron una gran presión y hostigamiento por parte 
de la policía militar que les sorprendió en las inmediaciones.
 Pero repasemos ahora cómo empezó la leyenda de este lugar.
 En 1947, multitud de periódicos anunciaban el choque de una nave extraterrestre en 
Roswell (Nuevo México), donde se recuperaron cuatro cuerpos extraterrestres sin vida, 
así como los restos de la nave. Se supone que todo este material fue rápidamente 
trasladado por el gobierno de forma ultrasecreta a la base militar de Nevada, el área 
51, donde aún sigue estando y donde se investiga con ellos.
Las primeras imágenes coincidían con el testimonio de multitud de testigos visuales del 
impacto, pero extrañamente, al día siguiente, el gobierno cambió la versión y dijo que 
el objeto era un radar metereológico. Curiosamente los periódicos y los medios oficiales 
no volvieron a hablar del suceso mientras los rumores se desataban.
 Las zonas cercanas han encontrado un filón, de hecho, el gobierno de Nevada ha llamado a 
la carretera que pasa junto a la base “la carretera extraterrestre”, poniendo en el 
camino multitud de señales ilustrativas y zonas temáticas ovni.  Mientras, sólo unas 
pocas personas en el mundo conocen de verdad lo que esconde el Área 51.

EL Área 51 ¿la base militar que oculta 
pruebas extraterrestres? 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba)

C/ Isabel garcía recio, 2 .957370366--957372513
sitio: www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
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 Durante la temporada 2010/2011 en 2ª División B de fútbol sala, se tuvieron que 
enfrentar contra equipos como Jumilla Montesinos (ascendido a 2ª Division Nacional), 
Nazareno... Quedaron como tercer clasificado y consiguieron la clasificación para la Copa 
del Rey de fútbol sala.
 En esta temporada (2012/2013), el CD Ategua FS, tras renovar su plantilla con muy 
buenos jugadores y entrenar al máximo, conseguirá aumentar sus posibilidades de ganar la 
liga y para ello deberá enfrentarse a equipos de la talla de Racing de Alameda, 
Manzanares FS, Nazareno, Sporting de San Vicente, Bujalance C. Manzano... e intentará 
llegar lo más lejos posible en la competición de la Copa del Rey de fútbol sala.
 Estas palabras de Josan ilustran el espíritu del equipo: "el trabajo del equipo lo 
considero excepcional, la asistencia a los entrenamientos roza el 100%, y si hay algo que 
me gustaría destacar sobre manera es a esos jugadores, que, aún lesionados, no faltan un 
día a entrenar, teniendo claro que es el único camino para entrar en un equipo tan 
competitivo, el trabajo". 

En el calendario maya coexisten tres cuentas de tiempo:

! el calendario sagrado (tzolkin o bucxok, de 260 días) 
! el civil (haab, de 365 días) 
! la cuenta larga 

 El calendario maya es cíclico, porque se repite cada 52 años mayas. En la cuenta 
larga, el tiempo de cómputo comenzó el día 0.0.0.0.0 4 ajau y 8 cumkú (en notación maya) 
que equivale, según la correlación generalmente aceptada, al 13 de agosto de 3114 a. 
c .en el calendario gregoriano.

 El calendario maya, según algunos estudiosos, aparece ya en culturas más antiguas 
como la olmeca; para otros, sin embargo, este calendario es propio de la civilización 
maya. Las similitudes con el calendario mexica ofrecen evidencia de que en toda 
Mesoamérica se utilizó el mismo sistema calendárico.

 El sistema de calendario tzolkin consta de 260 días (kines) y tiene 20 meses 
combinados con trece numerales (guarismos). El tzolkín se combinaba con el calendario 
haab de 365 días de 18 meses (uinales) de 20 días (kines) cada uno y cinco días 
adicionales denominados uayeb, para formar un ciclo sincronizado que dura 52 tunes o 
haabs o 18.980 kines (días).

 La cuenta larga era utilizada para distinguir cuándo ocurrió un evento con 
respecto a otro evento del tzolkín y haab. El sistema es básicamente vigesimal (base 20), 
y cada unidad representa un múltiplo de 20, dependiendo de su posición de derecha a 
izquierda en el número, con la importante excepción de la segunda posición, que 
representa 18× 20, o 360 días.

 Otra forma de medir los tiempos era medir ciclos solares como equinoccios y 
solsticios, ciclos venusianos que dan seguimiento a las apariciones y conjunciones de 
Venus al inicio de la mañana y la noche. Muchos eventos en este ciclo eran considerados 
adversos y malignos, y ocasionalmente se coordinaban las guerras para que coincidieran 
con fases de este ciclo.

Calendario 
Maya

Fco Javier Criado y Paqui Elías (4º B)

En la temporada 2009/2010, Josan y sus hombres 
consiguieron ascender al equipo Ategua a 2ª 
División B tras haberse quedado como primer 
clasificado durante una dura y larga temporada en 
la 3ª División.

Ategua FS
Fco José Toribio y Joaquín Doncel (4º B)

El Club deportivo Ategua consiguió 
clasificarse para la Copa del Rey de fútbol 
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El término de "NI-NI" hace referencia al sector de 
la población que en la actualidad no está 
trabajando ni estudiando (Ni estudia, ni trabaja), 
siendo la mayoría jóvenes en edad escolar. 

Generación 
Ni-Ni

Juan Ramírez y Alfonso Delgado (4º B)

 El aumento de esta población trae consigo graves consecuencias para un país ya que 
los NI-NI se convierten en una población muy vulnerable. Por otro lado, al no tener una 
actividad o responsabilidad que cumplir, se fomenta la vagancia, haciendo mucho más 
probable el consumo de sustancias tóxicas, que tarde o temprano termina en adicciones, e 
incluso la depresión que causa dicha situación en los jóvenes culmina en intentos de 
suicidio. Si se considera lo anterior, los impactos que tienen en una sociedad aquellos 
jóvenes que ni estudian, ni trabajan, no sólo son económicos. Los Ni-Ni viven en una 
situación social de verdadera marginación, discriminación y exclusión social.
 En la generación NI-NI además de jóvenes que ni trabajan ni estudian, hay algunos 
que se dedican a discutir con sus padres, sólo piensan en salir de fiesta, no se 
preocupan por su futuro e incluso roban dinero para permitirse sus caprichos,  y muchos 
llegan incluso a consumir drogas.

 Entre las causas que explican la presencia de este tipo de jóvenes podemos citar :

!  Jóvenes provenientes de familias con bajos ingresos se ven obligados a 

abandonar la escuela a una edad más temprana por lo que se les dificulta más 

conseguir un empleo.

! Paternidad a temprana edad, principalmente a la edad de entre 15 y 19 años.

! Ocio.

! Falta de atención en el ámbito familiar.

! Problemas sociales.

! Carencia de  recursos económicos.

! Negativa a  estudiar.

 Centrándonos en nuestro país, según los últimos datos de Eurostat hechos públicos 
el lunes 11 de junio de 2012 referidos a 2011, España es uno de los países de Europa con 
más jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan, lo que se ha llamado Ni-nis. Son 
unos 800.000 jóvenes, un 23,1%, lo supone más de cinco puntos por encima de la media de 
la UE que se situó en 2011 en el 16,7%. Lo que no sucedía antes de la crisis, pues en 
2007 España estaba justo en la media europea (13,8%). Hay que recordar que la tasa de 
paro  juvenil en España se situaba en marzo de 2012 en el 52,7%, una de las más altas de 
la UE.  El único dato positivo del informe era que el crecimiento de los Ni-nis se había 
estabilizado desde 2009.
 En conclusión, a medida que avanzan los años aumentan el número de NI-NIS. Esto 
implica que haya mas jóvenes sin trabajo y sin estudios.
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 Esta producción de Mediaset batió todos los récords de los últimos años, no sólo 
en televisión sino también en redes sociales.
 La función de cada couch es encontrar a sus catorce concursantes. En la primera 
fase, llamada “audiciones”, comienzan las batallas, en las que dos miembros del mismo 
grupo deberán batirse en duelo, y el couch debe elegir el mejor de ambos, hasta quedarse 
con siete concursantes.
 Cada grupo se diferencia por distintas cualidades ; así, por  ejemplo, en el grupo 
de Melendi predomina el rock, mientras que en el de Malú, el pop.
 Este programa ha triunfado por sus cualidades y su calidad, ya que da una gran 
oportunidad a voces que sin esta oportunidad hubieran abandonado el duro camino de la 
música.
 “La voz” ha recibido una buena crítica. Es un programa tanto para niños como 
mayores , y para disfrutar con la familia.
 Queremos resaltar finalmente que, a pesar del poco tiempo de emisión, “La voz” ha 
conseguido uno de los mayores galardones de los premios de televisión: los premios Ondas.     

El pasado mes de octubre apareció en televisión 
uno de los mejores programas de música y de los 
más esperados: “LA VOZ”. Está basado , como bien 
dice su nombre, en valorar  la voz de las 
personas y no en su aspecto físico, como han 
hecho algunos “realities” en los últimos años.
 La voz está presentada por Jesús Vázquez 
y , entre su reparto, se encuentran algunos de 
los mejores cantantes españoles: Melendi, Malú, 
David Bisbal y Rosario Flores. Éstos reciben el 
nombre de “couches” , pues juzgan a los 
concursantes sin verlos, sólo escuchándolos, ya 
que el objetivo de este programa es encontrar la 
mejor voz y no el físico ideal.

La Voz
Rocío Medina y Carmen Rojano

Sexo y 
adolescentes 
¿con juicio? 

Salud Clavero y José M Aranda (4º B)
En la actualidad, la sexualidad ha cambiado radicalmente con respecto a la de hace unas 
décadas. Hablar de sexo e informarte sobre él era un tema tabú, y la forma de 
practicarlo y el fin de ello no se parecen en nada al de hoy en día.

Y es que cada vez más, los adolescentes comienzan a mantener relaciones a más temprana 
edad y a interesarse por el sexo. El problema de esto es que muchos lo hacen sin 
precaución y no saben el riesgo que corren con ello, ya que no sólo es la posibilidad de 
que se produzca un embarazo sino el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión 
sexual. Una de ellas y quizás la más peligrosa, ya que en algunos casos es mortal, es el 
sida. Esta enfermedad se multiplica en los países menos desarrollados, como los del 
continente africano, ya que no disponen de los recursos anticonceptivos necesarios. Por 
suerte eso en España no ocurre, ya que tenemos numerosas formas de evitar una infección 
o un embarazo. El más utilizado es el preservativo ya que es único que impide la 
transmisión de la infección.
 Es imposible negar que el sexo está presente en la vida de todos y que es en la 
adolescencia donde se comienza a practicarlo, ya que es la etapa donde se produce el 
cambio físico y psicológico más significativo. Se deja atrás la niñez y se comienza a 
ver de otra forma a las personas del otro o del mismo sexo.
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Televisión
Esperanza Carpio y Carmen Carretero (4º B)

Algunos de los programas más vistos actualmente 
como Mujeres Y Hombres Y Viceversa, Sálvame y Tu 
Cara Me Suena son programas que registraron una 
gran expectación en su estreno y actualmente son 
líder de audiencia.

MYHYV. Es un “dating show” producido por 
Magnolia, emitido en Telecinco desde el 9 de 
junio de 2008 y presentado por Emma García; los 
asesores del amor son Pipi Estrada y Miriam 
Sánchez. En su estreno obtuvo un 18,4% de 
espectadores y fue líder en casi todas sus 
emisiones durante las dos primeras temporadas.

 En el programa hay cuatro tronistas, que son los protagonistas y  los que reciben 
pretendientes, con la finalidad de intentar conquistarles amorosamente.
 Cuando el tronista toma una decisión, organiza una final con los últimos 
pretendientes y elige entre ellos a la persona que desea que se convierta en su pareja 
formal.
 Antes, los tronistas eran dos chicos y dos chicas; actualmente el trono es llevado 
sólo por cuatro chicos. La eliminación de las chicas fue debida a que las últimas 
tronistas se saltaron las normas del programa y bajó mucho la expectación.

 SÁLVAME. Es un programa de televisión dedicado a la prensa del corazón que está 
producido por la Fábrica de la Tele y emitido en Telecinco desde el 27 de abril de 2009. 
Es presentado por Jorge Javier Vázquez. En su estreno obtuvo un 25,8% de espectadores.
 Es un programa donde, principalmente, se comenta la actualidad del mundo del 
corazón y de los personajes populares del país, invitándoles a acudir al plató para 
comentarla. El programa ha sido calificado en numerosas ocasiones como telebasura. Se le 
acusa de abusar del morbo, y de la utilización sistemática de lenguaje grosero, 
descalificaciones, campañas de acoso y derribo hacia determinados personajes de la prensa 
rosa, agresiones verbales y peleas.

 TU CARA ME SUENA. Es un programa de televisión español de éxito mundial emitido 
por Antena3. Fue estrenado el 28 de septiembre de 2011 y está presentado por Manel 
Fuentes, con un 18,9% de audiencia.
 En él hay cuatro jueces: Mónica Naranjo, Ángel Llacel, Carolina Cerezuela y Carlos 
Latre; y ocho concursantes (cuatro mujeres y cuatro hombres) que deben transformarse en 
un artista y cantar una de sus canciones. Cada gala, el ganador de la noche dona los 3000 
euros del premio. La ganadora de la primera edición de Tu Cara Me Suena fue Angy 
Fernández.

El calentamiento 
global

José Carlos Alba y Rafael Moreno (4º C)
Desde finales del siglo XIX, los científicos han observado el aumento 
gradual de la temperatura de la superficie terrestre. Los diez años 
más calientes del siglo XX ocurrieron entre 1985 y 2000, siendo 1998 
el año más caliente. 

Este calentamiento ha producido que se reduzcan las áreas de nieve en 
el hemisferio norte. Del mismo modo, ha ocasionado que muchas de las 
grandes porciones de hielo que flotaban en el Atlántico se hayan 
derretido. Asimismo, se ha observado cómo, debido al aumento de la 
temperatura, grandes porciones de hielo de la Antártida se han 

separado del resto de la masa polar, reduciendo el tamaño de este continente. Pero, 
¿cuáles son algunas de las causas del calentamiento global? Los científicos señalan, 
entre las más importantes, la radiación solar, la quema de combustibles fósiles y las 
actividades de las industrias, que han ocasionado que la atmósfera retenga más calor del 
debido. Así, para evitar algunos de los males que puede ocasionar este calentamiento 
cabría destacar: decir “no” a las bolsas de plástico, no utilizar vasos o platos de este 
material, desconectar todos los aparatos electrónicos cuando no se estén usando, evitar 
el empleo del aire acondicionado y la compra de productos en los que la envoltura no sea 
reciclable. 



[8]

Efectos secundarios de 
las bebidas energéticas

David Navajas y Ángel J Jiménez (4º C)
Las bebidas energéticas se han convertido 
poco a poco en una peligrosa moda entre 
estudiantes y deportistas que buscan estar 
m á s a l e r t a s p a r a c u m p l i r c o n s u s 
obligaciones; sin embargo, tras este “cool” 
producto existen varios riesgos. El consumo 
de bebidas energéticas se ha masificado de 
manera impresionante en los últimos años. Se 
calcula que en EEUU unos 7,6 millones de 
adolescentes, 31% del total, las consume.

Uno de sus efectos secundarios, a medio plazo, es la obesidad, ya que contienen 
importantes concentraciones de azúcar. Otro, a más corto plazo, puede ser la intoxicación 
aguda, debido a que poseen concentraciones elevadas de cafeína, que, a veces, puede 
ocasionar la hospitalización del paciente. De hecho, en Chicago, las intoxicaciones por 
cafeína aumentaron en un 12 % en el último año. Si además se mezclan con alcohol, lo 
efectos pueden ser incluso peores. Asimismo, en un estudio publicado en 2008 en el 
Journal of Adolescent Health, basado en 795 estudiantes de New York, demostró que quienes 
consumían más de seis bebidas energéticas al mes, tenían más riesgo que los consumidores 
poco asiduos o los no consumidores, de ser fumadores, de abusar de medicamentos y de 
haberse peleado violentamente durante el año anterior al estudio. Por otra parte, también 
tenían dos veces más riesgo de fumar marihuana y de tener un consumo problemático de 
alcohol.

  Entre las bebidas enérgicas más prejudiciales para la salud se encuentran: 
1. Powerade: Entre sus componente lleva niacina, que se utiliza para prevenir y tratar la 
deficiencia de la pelagra. El ácido puede causar demencia, confusión y problemas graves 
de hígado, si se bebe en grandes dosis.
2. Rockstar: Muchas personas beben alcohol con bebidas energéticas. Al mezclar Rockstar 
con alcohol puede causar varios problemas. Entre ellos, la toxicidad.

3. Red Bull: Tiene una creciente cantidad de azúcar. Uno puede tener 27 gramos de azúcar. 
Esto puede provocar un aumento de peso importante, unido a los altos niveles de 
colesterol y otros problemas gastrointestinales. Además, puede haber un riesgo para su 
sistema cardiovascular. Puede provocar presión sanguínea alta.
4. Monstruo – Monster: Es una bebida cítrica de la energía popular. A pesar de su 
popularidad, hay varios efectos secundarios que podría provocar problemas 
gastrointestinales, debido a los altos niveles de carbohidratos. Personas han reportado 
dolores de estómago, vómitos, dolores de cabeza y visión borrosa después de beber 
monstruo.

5. Cocaína: La bebida tiene 280 mg de cafeína, más que cualquier otra bebida energética. 
Produce insomnio, dolores de cabeza, vómitos y deshidratación entre sus efectos 
secundarios más peligrosos. 

La farola
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Mapa político de España en que se presenta la división con 
la clasificación política de todas las provincias de la 
Monarquía según el régimen especial dominante en ellas.
Biblioteca Nacional de España,  Madrid,  Imprenta de  D.  José 
María Alonso, 1852, tomo primero, pp. 296-297. 

Independencia 
de Cataluña

Irene Moreno y María Moreno (4º C)
El presidente del movimiento de España y 
catalanes, Manel Parra, ha asegurado que la 
independencia de Cataluña debilitará Cataluña y 
España, y dificultaría el progreso y bienestar 
social en las dos partes. Por su parte, el 
portavoz del Movimiento Antiseparatista Catalán 
ha asegurado que los países que han conseguido la 
independencia en la reciente historia de Europa, 
han perdido, como mínimo, más del 30% de su PIB 
(Producto Interior Bruto) en los primeros años.

 La posición separatista que ha planteado el presidente de la Generalitat de 
Cataluña, Artur Mas, no beneficia a las empresas, ni al tejido industrial, ni al turismo, 
ni a la economía catalana. Parra ha sugerido trasladar la misma reflexión para el 
conjunto de España. En ese sentido, ha opinado que la prioridad, como ciudadanos de un 
país debe ser: el bienestar, la cohesión y el progreso social, y ha asegurado que la 
inestabilidad, el desasosiego, la tensión, el recelo, plantear rupturas y los caminos 
separatistas no conducen a aquello que permitirá las condiciones necesarias para 
garantizar el progreso y la cohesión social. Parra ha querido mantener la naturalidad con 
la que se ha vivido a lo largo de estos siglos de hermandad y concordia, porque es 
realmente bueno para el pueblo de Cataluña y porque con él siempre ha ido bien en 
momentos difíciles de la historia.

 El presidente de este movimiento cívico ha expresado que lo bueno es el espíritu 
de concordia y lo peor, romper los puentes de diálogo con España, si lo que se quiere 
construir es una Europa y un mundo mejor. Parra ha recordado el espíritu que plantean los 
padres de la Unión Europea, que apostaron por romper barreras internas y externas, y ha 
abogado por igual que esa actitud fluya con toda normalidad. Asimismo, ha asegurado que 
si triunfan las corrientes separatistas se entraría en un gran pozo sin fondo.

 Los resultados de las elecciones catalanas del pasado día 25 de noviembre de 2012 
fueron: 

DIPUTADOS VOTOS %

CiU 50 1,112,341 30,68%

ERC 21 496292 13,68%

PSC 20 523333 14,43%

PP 19 471197 12,99%

ICV-EUiA 13 358857 9,89%

C´s 9 274925 7,58%

CUP-Alter 3 126219 3,48%

Convergencia i Unió (CiU) ganó las 
e l e c c i o n e s a u t o n ó m i c a s d e 
Cataluña, al lograr 50 diputados, 
12 menos que en 2010. Por primera 
v e z e n e l P a r l a m e n t o , l o s 
i n d e p e n d e n t i s t a s c a t a l a n e s 
consiguen 3 diputados, con el 3,48 
% de los votos.
 

La alta participación marcó la 
jornada electoral a la que habían 
s i d o c o n v o c a d o s 5 . 4 1 3 . 7 6 9 
electores para elegir a los 135 
d i p u t a d o s d e l P a r l a m e n t o 
autonómico. 
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El término jurídico desahucio se utiliza cuando se procede a 
privar al inquilino de la posesión de su vivienda cuando no se 
hace el pago de la hipoteca. Alternativas a esto es ponerse en 
contacto con la entidad financiera para aplazar el desahucio. 
En España se producen una media de 300 desahucios hipotecarios 
al día, siendo el récord 32.000 al día. Pero ¿qué sucede 
después del desahucio? ¿Cómo lo vive una familia que de un día 
para otro se halla en la calle, sin más techo que el cielo 
raso? “Los ladrillos no son lo importante. El problema es que 
psicológicamente te han matado, sientes que estás derrotado”. 
Así lo recuerda Galo Jaramillo, quien, el pasado 11 de mayo, 
cuando se llevó a cabo su desahucio por parte de Kutxa, la 
Caja de Ahorros Vasca. Ecuatoriano de nacionalidad, Jaramillo 
llegó a España en 1996 y desde entonces, ha trabajado en 
Madrid como albañil, hasta que la crisis lo dejó sin empleo en 
2009. 

Los 
desahucios

 Su voz firme no se corta pero, a medida que relata los hechos, un brillo de rabia 
aparece en sus ojos, y su acento cortés no oculta un dolor acumulado en estos últimos 
meses de llanto y sufrimiento. “Ni siquiera pudimos sacar todas las cosas. No nos dieron 
ninguna prórroga. Cuando íbamos a pedir un aplazamiento, nos enteramos de que el caso ya 
estaba en los tribunales”, continúa Galo Jaramillo. Como tantos otros en su situación, 
Jaramillo y su mujer sobreviven gracias a la ayuda de un familiar y a la habitación que 
les dejan unos amigos. “Si no fuera por ellos, estaríamos durmiendo debajo de un 
puente”. El golpe del desahucio es duro, pero las circunstancias obligan a rehacerse 
pronto. Galo Jaramillo reconoce no haber asumido todavía la pérdida de su casa. “Hay 
veces que vas por la calle y creer que puedes volver a tu casa, entonces lo recuerdas y 
el dolor es muy fuerte”. 
Los bancos, sin embargo, no ven ese dolor. No se lo pueden ni imaginar. La historia de 
Jaramillo no es una excepción, sino, por desgracia, algo cada vez más frecuente. 

El pasado 5 de febrero de 2012 se dieron a 
conocer los nombres oficiales de los artistas 
que forman parte de la primera edición de  La 
voz  de Telecinco. Son David Bisbal,  Malú,  
Rosario Flores y  Melendi. Sin embargo, el 
nombre de los participantes no se conoció hasta 
este otoño. Aun así, lo que sí se supo también 
desde sus inicios es que este programa, extraído 
de un formato extranjero, sería conducido por 
Jesús Vázquez. 

Cantantes

Lo novedoso de este show está en la dinámica del propio programa. A diferencia de otros 
certámenes de canto, esta versión agrega un ingrediente: los integrantes del jurado, que 
son cuatro, permanecen dados de vuelta antes de elegir a los participantes. Así, sólo a 
partir de la voz, cada juez elige qué participantes componen su equipo. De esta forma, el 
concurso se subdivide en diferentes fases: la instancia del canto “a ciegas” y elección 
de concursantes, las batallas y, por último, la presentación de galas en directo, etapa 
en la que se halla el programa en estos momentos. Uno de los coach de La Voz es, como ya 
hemos señalado, David Bisbal, considerado uno de los mejores solistas españoles. No en 
vano, el pasado mes de noviembre obtuvo su segundo Grammy latino, en una gala celebrada 
en Las Vegas. Sin embargo, además del cantante almeriense, en España hay un nutrido 
número de cantantes y solitas, de los que a continuación destacamos los diez más 
importantes: 

Antonio García Cañete y Juan Antonio García Cañasveras (4º C)
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DAVID BISBAL
David Bisbal nació en 1979 en Almería. Empezó a trabajar en la Orquesta Expresiones.  
Fue uno de los 16 concursantes de la primera edición española de 'Operación Triunfo'. 
Finalmente quedó como segundo finalista detrás de Rosa López.
Su carrera ha sido meteórica, y en menos de diez años ha publicado siete álbumes, entre 
los que se hallan, Corazón latino y Sin mirar atrás.

EL BARRIO
José Luis Figuereo Franco, también conocido como El Barrio, nace en 1970 en Cádiz. Con 
14 años coge su guitarra y pone rumbo a los tablaos de Córdoba y Madrid, acompañando a 
artistas ilustres como Sara Baras. Entre sus álbumes cabe citar: La voz de mi silencio, 
Mi silencio, Ángel malherido y Espejos. Sin duda, su canción más emblemática es Somos 
los barrieros. 

EL ARREBATO
Comenzó su carrera artística en 1985 y su carrera discográfica en  1988, cuando  publicó 
su primer disco con el grupo  “Piel morena”,  en el que le acompañaban dos grandes 
amigos de su  Sevilla  natal. Con ellos cosechó sus primeros éxitos hasta la disolución 
de la formación. Gracias a Piel Morena y  Camela,   El Arrebato conoció a  Dioni Martín, 
uno de los integrantes de Camela, con quien forjó una gran amistad y le ayudó a que EMI 
apostara por él. Así grabó Poquito a poco, con el que logró un éxito muy superior al que 
había tenido con Piel Morena y mucho mayor del que él mismo esperaba. Sus álbumes más 
vendidos son: Poquito a poco, Una noche con arte, Lo que el viento me dejó y Mundología. 

MELENDI
Ramón Melendi nació en Oviedo, en 1980. Gracias a las canciones de su primer disco, ha 
conseguido ser conocido rápidamente en todo el país. De todo esto es conocido su fobia a 
volar y a los aviones. Actualmente, también es coach de La Voz. Sus álbumes más 
populares son: Sin noticias de Holanda, Mientras no cueste trabajo y Lágrimas 
desordenadas. 

JOAQUÍN SABINA
Joaquín Ramón Martínez Sabina nacido en Úbeda en 1949 es conocido artísticamente como 
“Joaquín Sabina”. Es un cantautor y poeta español de gran éxito en países de habla 
hispana, junto a Joan Manuel Serrat. En 2001  sufre un leve  infarto cerebral  que pone 
su vida en peligro, recuperándose pocas semanas más tarde sin sufrir secuelas físicas. 
Sin embargo, este incidente influye en su forma de pensar y se ve inmerso en una 
importante  depresión, que le lleva a abandonar los escenarios por un tiempo. Entre sus 
álbumes destacan Física y Química, Esta boca es mía, Yo, mi, me, contigo, 19 días y 500 
noches  y Vinagre y rosas.

MIGUEL BOSÉ
Miguel Bosé es hijo del torero español Luís Miguel Dominguín y de la actriz italiana 
Lucía Bosé Borloni. Nació en 1956 y creció en un ambiente rodeado de arte y cultura. 
Entre los amigos familiares, se encontraban Pablo Picasso y Ernest Hemingway. Sus 
álbumes más destacados son: Linda, Chicas!, La misa campesina y Stay The Night.

SERGIO DALMA
Sergio Dalma, cuyo nombre real es Josep Sergi Capdevila i Querol, es un cantante español 
nacido en 1963 en Sabadell (Barcelona). Su último disco ha sido Via Dalma II,  disco de 
platino, donde versiona a cantantes italianos de diferentes épocas.

DANI MARTÍN
Dani Martín nació en Madrid en 1977. Ahora actúa en solitario, tras ser varios años la 
voz de El canto del loco, con el que cosechó innumerables éxitos. Destacan canciones 
como Pequeño.

DAVID DE MARÍA
David De María nació en Cádiz en 1976. Es un cantautor y compositor españos. Ha vendido 
más de un millón de copias a lo largo de los ocho discos que, hasta hoy, constituyen su 
discografía. Una de sus canciones más populares es Barcos de papel.

ENRIQUE IGLESIAS
 Es un cantante y compositor españos de música pop. Comenzó su carrera musical en 1995, 
tras firmar un contrato en 1994 con Fonovisa, propiedad de la empresa mexicana Televisa, 
la cual impulsó su carrera en sus inicios entre los países de habla hispana 
estadounidenses. Actualmente, reside en EEUU, canta en inglés y español. Algunos de sus 
discos más importantes son: Enrique Iglesias, Cosas del amor, Escape y Euphoria.

http://es.wikipedia.org/wiki/Torero
http://es.wikipedia.org/wiki/Torero
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¿Cómo vive 
José Mújica?

El presidente “más” pobre del mundo

Fco Millán, José M Borrallo y Alejandro Aranda (4º C)
José Mujica es el actual presidente de la República oriental del Uruguay. Fue elegido 
diputado y senador para posteriormente ocupar el cargo de Ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008. Fue el líder del movimiento de participación 
popular, sector mayoritario del partido de izquierda  Frente Amplio hasta su renuncia, 
producida en 2009. Hace siete años, y tras una prolongada convivencia, se casó con la 
senadora y dirigente histórica del Movimiento de Participación Popular, Lucia  
Topolansky. Nada en particular en su casa indica quién vive realmente ahí: un hombre con 
un pasado de película que ejerce el cargo con más poder de Uruguay. Y es que, al llegar a 
su chacra, en una zona rural de Montevideo, puede verse desde la calle ropa de Mujica o 
de su esposa tendida al aire. “No tengo religión, pero soy casi panteísta: admiro la 
naturaleza”, dice durante una larga conversación en exclusiva con BBC Mundo. “La admiró 
casi como quien admira la magia”. Es curioso, pero su imagen no encaja necesariamente con 
la de un jefe de Estado del siglo XXI. No usa Twitter ni correo electrónico, y en su 
tiempo libre se dedica a cultivar flores y hortalizas. Y lo que lo hace único: dona casi 
el 90% de su sueldo a obras de caridad y, según su última declaración de bienes, sus 
bienes ascienden sólo a unos doscientos mil dólares, la chacra, dos viejos autos y tres 
tractores. 

Su estilo de vida no ha pasado desapercibido entre los periodistas internacionales y las 
redes sociales, que han decidido apodarlo “el presidente más pobre del mundo”. Y, sin 
duda, parece serlo realmente. 

Pederastia
Mª Carmen Criado López (4º C)

Actualmente, la Europol ha identificado a 670 sospechosos  y a 
230 menores que han sufrido abusos sexuales y acosos por 
internet.
Amanda Tood , una estudiante de 15 años de Port Coquitlan, en 
el oeste de Canadá, se suicidó el pasado 10 de octubre y, desde 
entonces, la sociedad canadiense está conmocionada por el caso 
y los rumores sobre qué ocurrió no dejan de sucederse. Una 
situación que está complicando la labor de los investigadores, 
según ha confirmado el sargento Peter Thiessen.

Un mes antes de quitarse la vida, la adolescente había enviado a Youtube un cortometraje 
en el que iba pasando cartulinas blancas, en las que en rotulador negro contaba el abuso 
que decía haber sufrido. La adolescente envió la imagen de sus pechos desnudos a un 
usuario que había contactado con ella en un chat de internet y que luego le pidió que 
hiciera un show para él.
Los hechos ocurrieron cuando ella tenía 12 años pero, un año después, él colgó la foto en 
Facebook y los compañeros de colegio de la chica se enteraron. Amanda sufría depresión y 
ataques de pánico. Su familia se había mudado, pero su condición no mejoró y buscó 
refugio en las drogas y el alcohol.
El vídeo que relata su calvario ha sido visto por millones de personas. Según la cadena 
de televisión CTV, el acusado admite conocer a Amanda, pero sólo dijo que era su amigo y 
la policía busca a otro posible culpable.
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¿Es justo el 
sueldo que 
ganan los 
futbolistas?

José C Alba y Rafael Camargo (4º C)
El eterno debate del deporte más seguido a nivel mundial siempre ha girado alrededor de 
una cuestión que se repite temporada tras temporada: “¿Es justo el sueldo de los 
futbolistas?” Si se observa que uno de los principios en los que se rige la economía es 
la escasez económica, es decir, cuando más escaso sea un recurso, mejor remunerado 
estará, parece que sí, que el dinero que se embolsan los futbolistas es, hasta cierto 
punto, justo. Más que nada porque cualquier persona de nuestra sociedad sirve para 
descargar cajas de un camión o despachar fruta en un supermercado, de ahí que estos 
trabajos posean una remuneración tan baja. Sin embargo, ¿todo el mundo es capaz de 
pegarle al balón de forma idéntica a como lo hace Ronaldo o Messi? Y si no es así, 
¿incluso todavía están justificados sus elevadísimos sueldos?

 Está claro. El fútbol actual vive su 
particular burbuja, ya que los clubes se han 
endeudado muy por encima de sus posibilidades en 
busca del éxito deportivo. En la actualidad, los 
clubes adeudan 752 millones de euros a Hacienda y 
10,6 millones a la Seguridad Social. El mismo 
Michel Platini, presidente de la UEFA, propuso hace 
tres años que los clubes limitaran los sueldos de 
sus jugadores de modo que no superaran el 50% del 
presupuesto de cada club. Obviamente, esto no se 
llevó a cabo. 

 Prueba de ello es el sueldo de Cristiano Ronaldo, que, a pesar de estar triste 
últimamente, ha ganado sólo en el último año, una cantidad que asciende al millón de 
euros mensual. ¿Tanta calidad tiene para justificar tal astronómica nómina? Unos dirán 
que sí; otros, con más sentido común, se agarrarán a la pésima situación económica 
actual para ponerse en contra de estos sueldos descomunales. Y la pregunta siempre 
vuelve a surgir y el tema a su punto de partida, ¿verdaderamente, son necesarias las 
imposiciones de límites sobre este despropósito económico?

Representantes 
del alumnado en 

el Consejo Escolar
La Farola

Los 5 representantes del alumnado, amablemente se plantearon para esta revista “La Farola” las siguientes 
cuestiones: 

 ¿Cuál fue tu motivación para presentarte como candidato a las elecciones del Consejo Escolar?
 ¿Cuál es tu sensación una vez sabes que has sido elegido/a?

Y estas han sido sus respuestas: 

“Hola, me llamo Mercedes García, y a continuación voy a decir cuál fue mi motivación para 
presentarme como candidata al Consejo Escolar, y que espero hacer una vez he sido 
elegida. 
Un día, llegó a mi clase el Jefe de Estudios Adjunto a proponer que nos presentáramos a 
las elecciones para el Consejo Escolar, si os soy sincera no sabía qué era eso, y lo 
pregunté a mi compañera Mª Ángeles, y ella así un poco por lo alto, me explico en qué 
consistía. Eso me dio mucho entusiasmo, y decidí apuntarme ya que era una nueva 
experiencia. 

Continúa en la siguiente página



[14]

Espero aprovecharla bien, ya que he obtenido muchos votos, y he tenido la suerte de ser 
elegida. Pensándolo en grupo, los elegidos, tenemos la posibilidad de representar a 
nuestros compañeros/as, proponer cosas, etc. Pero hay una cosa que no entiendo bien aún, 
¿los de 1º y 2º no tenemos derecho a votar?(Según he oído por ahí) Espero ir enterándome 
mejor. Sea como sea, no creo que mis otros compañeros en el Consejo Escolar voten nada 
que no nos guste a todos, creo yo, pero a ver, espero aprender mucho y a ver como se da 
este año con mis compañeros del Consejo Escolar.”
MERCEDES GARCÍA 2ºESO A

“Hola me llamo Mª Ángeles Montes Pérez, y soy de 2º, y la razón por la que me he apuntado 
a las elecciones del Consejo Escolar son dos: 

 Porque es una buena experiencia.
 Porque quería saber lo que decidían hacer de nosotros. 

Cuando me eligieron me sentí importante ya que mis compañeros me habían elegido, confiado 
en mi y en mis otros compañeros para representarles en el Instituto.”
Mª ÁNGELES MONTES PÉREZ 2º ESO A

“Yo, Rafael Montes Garrido, alumno de la clase de 3º ESO A en el I.E.S. Ategua de Castro 
del Río, me presenté como representante del alumnado en el Consejo Escolar porque pensé 
que reunía las cualidades necesarias para representar a mis compañeros y defender sus 
intereses frente al resto del Consejo, siempre que creyese que son correctas sus 
opiniones. 
 Cuando me comunicaron que habia sido elegido para ello, me sentí contento, ya que ese 
era el objetivo que perseguía al presentarme, pero también un poco abrumado, ya que no 
fue hasta ese momento en el que me di cuenta de la gran responsabilidad que había recaído 
sobre mis hombros. 
 Espero estar a la altura y demostrar a las personas que me votaron que hicieron bien al 
elegirme.”
RAFAEL MONTES GARRIDO 3º ESO A

“Yo, la verdad, no tenía intención de presentarme al Consejo Escolar, no me agradaba 
mucho, pues en la anterior convocatoria de elecciones no resulté elegido. Sin embargo, 
después de pensarlo mucho, me decidí y bajé con mi compañera Ana Belén a por folios y la 
orientadora nos animó. Ana Belén si quería presentar su candidatura y yo pensé... Ya que 
la vez anterior no salió mi candidatura ¿Por qué no puede haber suerte en esta segunda 
vez?. Eso fue el motivo y también, por supuesto, el ser representante de los alumnos y 
alumnas junto con mis compañeros que también salieron elegidos, asumiendo, desde luego, 
la responsabilidad que conlleva esta función. 
 En cuanto a la sensación al saber que fui elegido, fue grata y satisfactoria. Espero ser 
responsable y hacerlo lo mejor que pueda”. 
JOSÉ RAMÓN VAZQUEZ OTERO. 4º ESO A

“Para empezar, la verdad es que no me lo había planteado hasta que Rosa me lo propuso, a 
mi y a mi compañero José Ramón. Y después de informarnos y enterarme de cuáles eran las 
funciones de estar presentes en el Consejo Escolar, no me pareció tan mala idea. Es dar 
tu opinión como alumno/a, representar al alumnado del I.E.S. Ategua. Creía que no iba a 
salir y cuando José Ramón me dio el papel de la citación para la reunión y me dijo que 
nos habían elegido me dio mucha alegría. 
 He sido delegada de clase durante dos años y la opinión de los demás hacia mí ha sido 
muy buena. Entonces ¿Por qué no? Voy a intentar seguir aprendiendo y haciendo lo mejor 
que pueda”. 
ANA BELÉN MILLÁN SERRANO. 4º ESO A

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba)

C/ Isabel garcía recio, 2 .957370366--957372513

sitio: www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua

e-mail: tic.ategua@gmail.com

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
mailto:tic.ategua@gmail.com
mailto:tic.ategua@gmail.com
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Nuevo Consejo 
Escolar

La Farola
Durante el primer trimestre se realizaron las elecciones a Consejos Escolares. Las 
candidaturas se presentaron  del 11 al 23 de octubre y las votaciones tuvieron lugar el 
12 y 13 de noviembre. Dicho proceso electoral está regulado por la Orden de 7 de octubre 
2010, por la que se regula el desarrollo de los procesos electorales para la renovación y 
constitución de los Consejos escolares de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las actas originales se custodian en el 
Centro. 

El consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno del Centro Educativo, en él están 
representados todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

En concreto la composición de las mesas electorales fue: 
Mesa electoral de representantes del Personal de Administración y servicios,  formada 
por:
Director, D. Antonio Jurado López y Dª. Milagros Pino Padillo. 
Mesa electoral de representantes del Profesorado formada por: 
Director, D. José Luque Garrido como profesor de más antigüedad en el Centro y Dª Carmen 
Rocío García García, profesora de menos antigüedad.
Mesa Electoral de representantes de las Familias compuesta por:
Dª Francisca Alcántara Ávila. Dª.Concepción de la Rosa Aranda. Dª Rocio de la Rosa Millán 
y Dª.Francisca Salido Ramírez. 
Mesa Electoral de representantes del Alumnado compuesta por : 
Director, D. José Manuel Aguilera Millán y Dª. Marina Muñoz Ramírez.  

La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa fue: 
- De un censo de 1070 padres y madres.                                                         

94 votos
- De un censo de 5 miembros del Personal de Administración y servicios:     5 votos
- De un censo de 55 profesores.        47 votos 
- De un censo de 640 alumnos/as.       583 votos

Quedando proclamado el 19 de noviembre 2012 como nuevo Consejo Escolar del I.E.S ATEGUA: 

Director: D. Antonio Erencia Algaba
Secretario: D. Antonio Jurado López. 
Jefa de Estudios: Dª. Rafaela Campaña Luna. 
Representantes del Profesorado:  D. Juan Aguilar Ruiz. 
     D. Juan Manuel Algaba Carretero.
     D. Antonio Criado Trenas. 
     D. Rafael Márquez Ballesteros. 
     Dª. Rosa Mª Jesús Ramírez Aguilera. 
     D. Lorenzo Romero Blanco.
     Dª. Antonia Ruiz Montilla. 
     D. Javier Carlos Villar Luque. 
Representante del Personal de Administración y Servicios: D. Blas Carlos Merino Pinillos. 
Representantes de las Familias:  Dª. María Dolores Carretero Elías. 
     Dª. Isabel Pérez Zamora. 
     D. Manuel Urbano Carpio. 
     D. Francisco Vera Villatoro. 
Representante del AMPA:   D. Manuel González Herencia. 
Representante del Ayuntamiento:  D. Joaquín Criado Herrera. 
Representante del Alumnado:  Dª. Mercedes García Osuna.   2º ESO A
     Dª. Ana Belén Millán Serrano.  2º ESO A
     D. Rafael Montes Garrido.   3º ESO A
     Dª. Mª de los Ángeles Montes Pérez. 4º ESO A
     D. José Ramón Vázquez Otero.     4º ESO A. 
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Caso
Megaupload

Salud Clavero y José M Aranda (4º B)

El fundador de Megaupload, Kim Schmitz, fue condenado por violar 
la ley de propiedad intelectual a través de su portal al publicar un 
vídeo de música promocional perteneciente a los artistas de 
Universal Music Group.

En diciembre de 2011, Megaupload publicó un vídeo de música promocional. Su nombre fue 
Megaupload Song y fue interpretado por diversos artistas. Universal Music Group (UMG) 
procedió a demandarlo por esto y solicitó a You Tube eliminar el vídeo. No obstante, Kim 
Dotcom respondió a las mismas alegando que eran falsas. UMG argumentó tener un contrato 
de exclusividad con You Tube. El 20 de enero de 2012 la policía de Nueva Zelanda lo puso 
bajo custodia. Se le acusó de violar la ley de propiedad intelectual a través de su 
portal Megaupload. Dotcom fue encarcelado junto con cinco de sus empleados. Todos los 
dominios de la empresa Megaworld -entre ellas Megaupload- fueron cerrados. El 22 de 
febrero fue liberado bajo fianza. Se le impuso la condición de no alejarse más de 80 km 
de su residencia. Tiene prohibido el acceso a Internet.  Tiempo después, fue celebrado 
el juicio y Schmitz fue condenado a 50 años de prisión, lo que nos parece una cifra 
excesiva ya que por delitos más graves, por lo menos desde nuestro punto de vista, como 
el caso de los niños de Córdoba, Ruth y José, o cualquier caso de violencia de género, se 
ha condenado a los culpables con muchos menos años de cárcel. Pensamos que el daño que ha 
ocasionado Kim no tiene nada que ver con el que han ocasionado los otros y sin embargo 
deberá pagar mucho más. ¿No os parece injusto? A nosotros sí, y creemos que esto debería 
cambiar y que la ley fuese más justa.

Bolos de 
famosos

David Navajas y Ángel J Jiménez (4º C)
Nos sentamos frente al ordenador y hemos escrito en un buscador de internet “bolos de 
famosos”. En una de las muchas páginas sobre el tema es posible leer lo siguiente:
“Ponemos a tu disposición artistas y personajes públicos de la televisión. Contamos con 
famosos. Dobles. Actores de las series, programas y realities con más audiencia 
televisiva”. Esto es lo que podemos encontrar. Lo más curioso de todo es que este tema es 
también un debate de actualidad en nuestra realidad más cercana: Castro Del Rio. Nuestro 
pueblo ha caído en ese boom de que algunos pubs, para captar más clientela, traigan todos 
los fines de semana a algunos de estos personajes. 
A quienes les gusta esta idea, la defienden alegando que es una buena iniciativa porque 
reporta trabajo, diversión y fama a Castro Del Rio. Sin embargo, también están aquéllos 
que, como nosotros, no creemos que este reporte diversión alguna a nuestra localidad. 
Porque realmente creemos que es muy poco divertido tener que esperar a estas personas 
para ver cómo muchos se pelean entre ellos a codazos por hacerse una foto con el famoso 
de turno. Nos preguntamos quiénes son para tener tantos admiradores, qué han hecho en la 
vida, qué logros han conseguido, con qué esfuerzo… Y no lo entendemos. 
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Nueva reforma educativa

Inma Doncel y María Castro (4º B)

Durante el presente nuevo curso 2012/13, el  Ministro José Ignacio Wert ha decidido 
iniciar unas reformas que se pondrán en práctica el próximo 2013/14 y que 
afectarán tanto a los alumnos como a los profesores y a los padres. Pero... debido a la 
crisis, ¿podrán estudiar todos los alumnos o sólo podrán estudiar la gente con alto 
nivel económico?

No solo estas reformas perjudican al bolsillo sino que, a nivel 
educativo, nos retrasan de tal manera que aumentará el número de  
alumnos por clase, reducirán el personal, no se cubrirán vacantes, 
no se dará oportunidad de dar clase a los nuevos interinos, se 
aumentará el horario laboral de los docentes, lo que repercutirá en 
la hora de trabajo y enseñanza, y además se les obligará a los 
profesores a dar asignaturas en las que no están especializados; 
por último, se reunificarán los itinerarios dejando atrás opciones 
para determinadas carreras.

 Algunas de las propuestas son:

1º Más lengua, matemáticas, idiomas y ciencias:
En educación infantil, primaria y secundaria principalmente se aumentarán las horas de 
lengua, matemáticas, idiomas y ciencias. Se reducirán las asignaturas optativas.

2º Habrá exámenes de evaluación y se sustituye la selectividad:
Al final de cada nivel de estudio, los alumnos tendrán que hacer unas pruebas diseñadas 
por el Ministerio de Educación. Las últimas pruebas se realizarán en 4º de E.S.O y 
después de terminar el curso de FP y/o Bachillerato. La Selectividad se sustituirá por 
una prueba final de Bachillerato. Por tanto, los alumnos que quieran acceder a una 
Universidad tendrán que hacer un examen de reválida.

3º Las becas tendrán que devolverse si no se aprueba el 50% de los créditos:
Los alumnos que comiencen estudios universitarios deben de tener como mínimo un 5.5 de 
nota media en Bachillerato. Para recibir cualquier tipo de beca tendrán que aprobar al 
menos el 50% de los créditos.

4º La ESO contará con un curso puente:
Los alumnos entre 15 y 16 años realizarán un curso de iniciación al FP o Bachillerato. 
Después de esto, tendrán un examen de evaluación para acceder a la modalidad que hayan 
escogido.

 Éstas son sólo cuatro  de otras muchas reformas que se llevarán a cabo el próximo  
curso. 
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El alcohol y 
las drogas

Inmaculada Borrallo y Mª Dolores Ramírez (4º C)
El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, que pertenece al grupo de 
sedantes, junto con los barbitúricos y otros.
El alcohol etílico es aquél que se encuentra en las bebidas alcohólicas y se obtiene de 
dos maneras: bien por fermentación de frutas, vegetales o granos, por ejemplo, bien por 
destilación (medio artificial a través del que se consigue aumentar la concentración de 
alcohol en una bebida). 
Una vez ingerido, pocos minutos después llega al cerebro, donde actúa y donde se aprecian 
los mayores efectos. El consumo excesivo de éste en un corto período de tiempo puede 
producir la muerte, ya que es un tóxico que circula por la sangre y alcanza todos los 
órganos y sistemas del organismo, por lo que puede derivar en importantes y múltiples 
problemas.
El alcohol daña el cerebro adolescente. La mitad de los jóvenes que empiezan a beber 
antes de los 14 años, desarrollará dependencia. Hasta ahora, había sido un debate social 
y moral. Podría no tardar en centrarse en la neurobiología. Los costes de un consumo 
elevado a una edad temprana parecen ir mucho más allá del tiempo que roba el alcohol a 
los deberes, el riesgo de peleas o accidentes, o las dificultades que añaden al 
crecimiento. Cada vez más investigaciones indican que el alcohol provoca más daño al 
cerebro en desarrollo de los adolescentes de lo que solía creer , y les causa unas 
lesiones significativamente mayores que al cerebro de los adultos. Los nuevos 
descubrimientos pueden ayudar a explicar por qué las personas que empiezan a beber a una 
edad temprana, corren el riesgo de convertirse en alcohólicas. Según los resultados de un 
sondeo realizado en EE.UU., 43.093 adultos y un 47% de las persona que empiezan a beber 
alcohol antes de los 14 años desarrolla una dependencia en algún momento de su vida, en 
comparación de un 9% de aquéllos que esperan como mínimo hasta los 21 años.
El alcohol es una droga muy peligrosa. Un exceso de consumo puede provocar la muerte. 
¡¡¡¡¡CUANTO MÁS ALCOHOL, MENOS CEREBRO!!!!!

La educación en 
los países árabes
Mª Carmen Criado López (4º C)
Actualmente, la situación de los países árabes está 
realmente mal, ya que hay muchos niños sin escolarizar 
y la mayoría de ellos son niñas. A estas les casan muy 
jóvenes, con un hombre elegido por el padre. Es decir, 
se desposan por obligación, no por amor. En Pakistán, 
por ejemplo, las niñas no pueden ir a la escuela, son 
tratadas como si fueran muy poca cosa y viven 
sometidas a la voluntad de un hombre.

La pakistaní Malala Yousafzai, de 15 años de edad, quiso defender su derecho a estudiar. 
Por eso, el pasado 9 de octubre, fue atacada por un miliciano del TTP (Movimiento 
Estudiantil de Pakistán). Este hombre le disparó en el cráneo cuando ella salía de un 
autobús camino de casa; fue atendida rápidamente y la trasladaron a un hospital de Reino 
Unido, donde se recupera favorablemente de las heridas sufridas. La pakistaní consiguió 
el premio Nacional de la paz en 2011 por defender la educación femenina. Este premio es 
de carácter bianual y tiene como galardón una estatuilla, elaborada por el prestigioso 
Lorgio Vaca. Precisamente, Malala la recibió en un acto de entrega, celebrado el Día 
Internacional de la Paz y organizado por el comité impulsor, formado por 15 
instituciones.
Sucesos como este demuestran que los países árabes, en especial en Pakistán, deberían 
sufrir un proceso de actualización, en el que los hombres no olvidaran que aquellas 
mujeres, aunque tengan otra cultura, religión, opinión, raza…, son, ante todo, personas. 
Por ello, al igual que las féminas de Occidente tienen el derecho a tener una formación 
académica y lo que es aún más importante: libertad de elección. 
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La tragedia del 
“Madrid Arena”

Antonio Salido (4º C)
Lo ocurrido el pasado 1 de noviembre en el recinto Madrid Arena, donde se celebraba la 
fiesta de Halloween, plantea tantas críticas como preguntas jurídicas, que, sin ninguna 
duda, serán procesadas, debido a la incautela del recinto y a que cinco chicas 
fallecieron. 
Se habla de un exceso de aforo pero el tema de la seguridad también ocasiona de qué 
hablar, ya que en un recinto en el que se supera su aforo considerablemente, su seguridad 
debería ser de mucha mejor calidad. También se habla de un individuo que ocasionó el 
pánico mediante una bengala y que provocó que numerosos jóvenes saliesen en estampida. 
Falacias. A eso se suma que no se nos puede olvidar la falta de imprudencia por parte de 
la empresa al no verificar la mayoría de edad de muchísimos jóvenes que tuvieron acceso a 
la fiesta. Esto da una falta de confianza por parte de jóvenes y adultos a celebrar este 
tipo de fiesta, debido a la mala organización y gestión de muchas empresas, que sólo 
piensan en enriquecerse de un modo fácil sin pensar en nada más. Lo triste es que el 
Madrid Arena y su fiesta de Halloween no es una excepción, sino más bien la norma, ya que 
en la mayoría de los establecimientos a los que asistimos los fines de semana en 
cualquier localidad, sucede algo parecido. Las medidas de seguridad mínimas no suelen 
cumplirse. Esto no es penado…, hasta que ocurre una desgracia, o dos, o tres, o cuatro, o 
cinco… ¡Qué pena! 

El pasado 1 de noviembre, la avalancha humana que se produjo en la pista central del 
pabellón Madrid Arena durante la celebración de una macrofiesta de Halloween, se saldó 
con la muerte de cinco adolescentes por aplastamiento. 

La superación del aforo permitido es la principal causa de esta avalancha. Además, el 
poco control sobre la entrada y salida de personas fue uno de los factores que también 
influyó. Muchas de estas medidas de comportamiento no adecuadas son las causas de que 
éstas y muchas situaciones parecidas a éstas ocurran en diversas ocasiones. Así ocurrió 
en una fiesta hindú en la ciudad de Patna (19 de noviembre) donde también un avalancha se 
cobró la vida de 14 personas debido a la caída de un puente hecho con bambú que derribó 
incluso cables eléctricos. También aquí se superó el límite de peso que el puente 
permitía.
Sinceramente es natural que se organicen estas macrofiestas para jóvenes con la intención 
de que disfruten y se lo pasen muy bien, pero el elevado número de asistentes exige una 
organización rigurosa que impida posibles “catástrofes”.
Este tipo de acontecimientos debe estar más vigilado y, por supuesto, poseer un plan de 
seguridad y evacuación exhaustivas que impida cualquier imprevisto. 

 María Pulido y  Fernando López (4º B)

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba)

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

e-mail: tic.ategua@gmail.com

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
mailto:tic.ategua@gmail.com
mailto:tic.ategua@gmail.com
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Los malos 
hábitos de los 

diputados
Irene Moreno y María Moreno (4º C)

El Congreso de los Diputados no repondrá, al menos, una veintena de portátiles tipo iPad 
que han perdido de parlamentarios. Los servicios técnicos e informáticos de la Cámara 
baja sólo están considerando afrontar la reparación de una decena de esas tabletas en 
manos de diputados que han sido dañadas y que no funcionan. 

Es una lástima que, con la crisis que tenemos hoy en día, nuestros diputados tengan “la 
mala cabeza” de “perder” un iPad o de que se lo “hayan sustraído”. Resulta curioso, 
cuando menos, que, de los 350 diputados que forman el hemiciclo, cada uno tenga un iPad y 
que 30, exactamente 30, afirmen haber tenido un problema con su aparato más preciado.  

El presidente del Congreso, Jesús Posadas, ha dicho que la cifra es "un poquito demasiado 
alta". Así que se ha decidido tomar medidas. Una de ellas es enviar una carta a los 
parlamentarios en la que se explica que, si en los aparatos se produce una segunda 
“avería”, el gasto de esta correrá por parte de los diputados. También se baraja la 
opción de introducir una aplicación en los aparatos, con el propósito de localizar 
futuras unidades “perdidas” o “sustraídas”.

Además de esta cuestión, otro tema de actualidad está relacionado con las dietas de los 
diputados, quienes también deben apretarse el cinturón. O eso piensa la inmensa mayoría 
de la población española, quien se quedó estupefacta cuando, de los 350 diputados, 314 
han sido elegidos para recibir una pensión de 1.823 euros para afrontar gastos de 
alojamiento y manutención durante su estancia en Madrid. Lo más curioso es que de esos 
314 diputados, 62 tienen vivienda en Madrid: 34 del PP, 25 del PSOE, 1 de CiU, 1 de 
Coalición Canaria y 1 de UPyD. De todos ellos, el único que ha donado su dieta a una ONG 
ha sido Toni Cantó, de UPyD, al poseer dos casas en Madrid, ya que considera que “sería 
un timo” quedarse con el dinero para sus propios gastos. Todo lo contrario que Cristóbal 
Montoro, quien se ha embolsado sus correspondientes 1.823 euros, pese a tener tres pisos 
en la capital española. Así que todos debemos arrimar el hombro para salir de la crisis… 
Pues ya podrían involucrarse un poco más nuestros representantes políticos…, al menos, 
para salir del bache de esta crisis que nos está ahogando. 
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Cartas 

al 

director

Le escribimos esta carta 
c o n m o t i v o d e l a 
supresión de los viajes 
del I.E.S  Ategua.
Nosotros creemos que 
tenemos derecho a tener 
viajes, como siempre ha 
h a b i d o . T a m b i é n e l 
gobierno no tenía que 
h a b e r r e c o r t a d o e n 
educación puesto que 
nosotros somos los que 
menos culpa tenemos de la 
crisis.
Una solución sería que el 
gobierno no recortara en 
e d u c a c i ó n , y q u e 
recortara en otro sitio. 

Le escribimos esta carta 
con motivo de la nueva 
r e f o r m a e s c o l a r q u e 
entrará en vigor.
Creemos que no es justo 
hacer una reválida en 
primaria, en cuarto y por 
s u p u e s t o e n 2 º d e 
bachillerato. Ya cuesta 
trabajo sacarte un curso 
normal; ahora además 
tienes que hacer una 
reválida para obtener el 
título de 4º o para pasar 
a 1º de la ESO.
U n a s o l u c i ó n s e r í a 
dejarlo como está ahora, 
que es mejor para el 
alumno, y también para 
los profesores.

Le escribimos una carta 
para mostrar nuestra 
disconformidad con el 
uso de los libros de 
texto durante dos años 
más. Muchos libros están 
muy deteriorados ya que 
vienen siendo usados 
durante cuatro años. Una 
solución sería que se 
cambiaran los que están 
muy deteriorados y se 
mantuvieran los que 
están en mejor estado.

 Manuel González y Manuel Majuelos (4º C)
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Conociendo a 
Hyatt Masry

Rocío Medina y Carmen Rojano (4º B)
 Hyatt Masry nació el 12 de octubre  del 1983. Estudió filología hispánica en Londres y vino   España 
con 23 años. Actualmente está trabajando en la academia de idiomas  “Albany” .Le gusta leer , 

escuchar música y viajar.
¿Qué motivo le trajo a España?

Las tradiciones y la cultura. Además quería aprender el idioma.
¿Qué carrera escogió? 
Estudié “Hispanic Studies”,  que creo que se traduce como filología hispánica.
¿Por qué eligió  esta profesión?

Me encanta enseñar y compartir conocimientos y experiencias con mis alumnos. En esta 
profesión se puede ser creativo también.
¿Cuántos años lleva trabajando en la academia  “Albany “?

Llevo trabajando tres años en esta academia.
Hábleme de su experiencia en este tipo de trabajo.
Mi experiencia como profesora de inglés  para la gente extranjera ha sido y es genial. 
Trabajo en un pueblo y los alumnos son encantadores y tienen muchas ganas de aprender el 
idioma y las cultura Inglesas.
¿Qué le atrae de su profesión?

Me llama la atención la capacidad que tiene la gente a la hora de aprender un idioma 
diferente y de aplicar reglas y normas para que puedan expresarse con fluidez en otra 
lengua.
¿Cuáles son sus metas a largo plazo?

Mejorarme como profesora, seguir aprendiendo sobre los dos idiomas y quizás aprender 
otro como el alemán  o el francés.
¿Cómo llegó a su puesto?

Vi la oferta de trabajo en internet. Me pasé por la academia con mi currículum. Vieron 
que tenía una carrera y que la había cumplido para ser profesora. Me entrevistaron y, a 
la semana siguiente, ya estaba enseñando en la academia.
¿Le fue duro dejar a su familia y trasladarse a España?

Fue y es muy duro estar separada de la familia y la echo mucho de menos. Por suerte , 
hoy en día tenemos las redes sociales para mantener el contacto y el skype también.
¿Por qué eligió España como destino?

Tuve que venir aquí de Erasmus. Me enamoré de la ciudad de Córdoba y me quedé. 
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¿Qué significa para usted, ser entrenador de fútbol?

A parte de mi profesión actual, ser entrenador de fútbol es lo que siempre quise ser 
desde pequeño, es algo con lo que disfruto y un mundo bastante asombroso e 
inquietante.

¿Qué exige de sus jugadores?

El jugador debe dar en cada entrenamiento y partido todo lo que esté en su mano. Para 
llegar a rendir a un nivel alto, hay que vaciarse en cada acción. Exigimos ser 
competitivos, para ello debemos tener fuerza, agresividad y decisión.

¿Cuál es el objetivo de sus equipos? ¿Y el suyo personal?

El objetivo de mi equipo se basa en ser competitivos en todos los partidos que 
disputemos; siendo competitivos siempre tendremos opciones de ganar, y ganar es el 
fin que todos perseguimos. 
Mi objetivo personal pasa por mejorar día a día, aprender todo lo que esté en mi mano 
y seguir cada día con mayor ilusión y ganas que el anterior.

¿Cuánto tiempo dedica a sus jugadores? ¿Y al trabajo de los entrenamientos y partidos?

A los jugadores les dedico muchísimo tiempo, tal vez porque en ellos se encuentran 
amigos muy cercanos que me han dado bastante más de lo que yo mismo creo en mi vida, 
son personas muy importantes para mí. 
El trabajo es incesable de lunes a domingo, mentalmente son 24 horas. Nosotros nos 
reunimos los lunes, planificamos la semana que se nos presenta, vemos el vídeo del 
partido anterior, vemos lo que  tenemos del próximo equipo al que nos enfrentamos y, 
en función de toda esa información, trabajamos la semana.

Desde su punto de vista, ¿qué cualidades debe tener un entrenador para triunfar?

En los tiempos en los que nos encontramos, la economía de los clubes de fútbol pasa 
por un momento más que delicado, van quedando atrás entrenadores que tienen bastante 
nombre y se están abriendo paso entrenadores jóvenes de las canteras de los propios 
clubs, sobre todo un entrenador debe estar formado y preparado para cuando siurja la 
oportunidad. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse.

¿Cuál va a ser su futuro al acabar esta temporada?

(Se ríe). Todavía es pronto para decidir qué pasará el próximo año. Hasta el día de 
hoy no tengo nada.

¿Cuál ha sido su mejor momento como entrenador?

Creo que el mejor momento está por llegar, pero me quedo con el sentir y motivación 
del día a día. El trabajo diario es apasionante.

Cuando finaliza un entreno, se encuentra con dos sensaciones la que no me ha gustado como 

ha trabajado el equipo y la que te sientes contento por el trabajo realizado”. ¿ Qué ha 

de ocurrir para que se produzca el segundo término?

Si te soy sincero y hablando de la temporada actual, a la alturas que estamos, no 
terminé ningún entrenamiento con esa sensación no tan buena, siempre son mejorables 
pero, para obtener esa sensación buena al término de cada entreno, debes ver cómo el 
equipo ha trabajado con ilusión, ganas y competitividad.

Algo más personal:

 Una manía: repetir lo mismo de los partidos que ganamos.
 Virtud: me vacío por la gente que está cerca.
 Mejor futbolista: Leo Messi
 Un entrenador: Joaquín Caparrós
 Nunca perdonarías: un engaño
 Si no fueras entrenador, serías: profesor
 Comida: arroz
 Animal: perro

Francisco José Conde

Juan Martínez y Alfonso Delgado (4º C)

Entrenador de fútbol
Francisco José Conde Mendoza nació en Castro del Río en  1987; 
actualmente es entrenador del equipo cadete del club deportivo de la 
localidad. Posee varias titulaciones: técnico deportivo de grado superior, 
auxiliar administrativo y entrenador nacional de fútbol; es uno de los 
entrenadores más jóvenes que ejerce en Andalucía.
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Francisca Pérez

Fran Criado y Paqui Elías (4º B)

Médica de familia
Paqui Pérez nació el veintiuno de mayo de 1982 en 
Córdoba. Posee la siguientes titulaciones: EGB, 
Bachillerato, Licenciatura en medicina y máster de 
urgencias y emergencias. Lleva tres años trabajando en 
el Centro de Salud de Montoro y en el Hospital”Reina 
Sofia”. Su tiempo libre lo comparte con su familia y sus 
amigos. Sus dos aficiones son pasear y ver el cine.

¿Por que eligió esta profesión?

Porque me gustaba y pude escoger tras realizar la selectividad.
¿Le hubiese gustado dedicarse a otra profesión?

No,pero cuando tuve que escoger, me planteé hacer arquitectura porque también me gustaba
¿Cuál es su rutina diaria?

Trabajo por la mañana en la consulta y por la tarde, dependiendo del día, estoy de 
guardia o no trabajo.
¿De cuánto tiempo de vacaciones dispone?

Un mes al año, que coincide con alguno del verano y algunos días libres.
¿Cuál es su sueldo habitual?

No tengo sueldo fijo porque depende del número de guardias al mes, aunque suele rondar 
los 1600 euros.
¿Cuál es su relación con los pacientes?

Normalmente buena porque intento ser amable con ellos. 
¿En qué lugares ha trabajado?

En Montoro, El Carpio, Bujalance, Posadas, Hospital Provincial, Reina Sofia y Avenida de 
América.
¿Es fácil conseguir trabajo en su profesión?

Antes sí, pero actualmente se está poniendo muy mal porque no hay dinero para contratos.
¿Qué aspecto de la medicina es el que más le gusta?¿Y el que menos?

Cuando una persona sonríe y te da la gracias por lo que has hecho, y por supuesto, cuando 
le recuperas de situaciones críticas. El peor es ver cómo alguien se está muriendo y no 
puedes hacer nada.
¿Está contenta con tu profesión?

Mucho. Espero continuar pensando siempre así.

te desea

¡Feliz Navidad!
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  ¿Qué es lo más desagradable que le ha tocado hacer?

  Desagradables también hay muchos momentos, como cuando te encuentras situaciones de 
personas fallecidas, de accidentes, suicidios, gente que se pega un tiro, etc.
    
  ¿Alguna anécdota tonta?
   Una señora que iba en dirección prohibida y le dije “Señora, ahí hay un cartel de 
dirección prohibida”, y ella manifestó que, al estar un camión delante de la señal, no la 
vio.
  
  ¿Y alguna cómica?
    Al ir vestidos con la ropa de este color, en ocasiones, nos confunden con barrenderos 
o aparcacoches. A veces llega alguien y te dice: “¡Toma un euro!”, en una zona de 
aparcamiento.

  ¿A qué situación se enfrentan los viernes y sábados por la noche?
   Los viernes y sábados por la noche sabéis que son los días un poquito más 
conflictivos, porque son más de movida juvenil: los pubs,discotecas,botellón. Las 
situaciones son esas que te acabo de decir. Esos también son los días en los que 
encontramos sustancias estupefacientes, son las noches más propicias para todo esto.

  ¿Cuál es el máximo orgullo de un agente policial?
   El máximo orgullo creo yo que es salvar con éxito una situación que tiene gran 
dificultad y aquellas que se llevan a cabo felizmente.

   ¿Algún consejo para el que quiera ser policía?

    Que se anime, esto es ya una carrera que requiere el bachillerato superior. 
Posteriormente se necesita una oposición y después se va a una academia, en la que te 
preparan perfectamente en todos los sentidos. Es un puesto de trabajo que posee 
muchísimas cosas bonitas, no sólo cosas desagradables.

  ¿Por qué escogió esta profesión?

   En mi caso, no fue vocacional; yo la cogí por circunstancias, yo hice una carrera 
pero, al no existir trabajo de lo que había estudiado en esa época, me decanté por este 
oficio que también me gustaba. 

  ¿Qué es lo mas difícil de ser policía?

    No sabría qué decirte, hay muchísimas cosas difíciles y muchísimas cosas agradables 
también, pero lo mas difícil de ser policía es el día a día. Hay muchísimas situaciones 
en las que te encuentras dificultades.
  
  ¿Cuál es la situación más peligrosa a la que se ha enfrentado?

   No sabría concretarte, situaciones peligrosas en esta profesión hay bastantes; 
persecuciones, que te ponen en riesgo de tener accidentes, casos de tener que socorrer a 
personas accidentadas, que pones en riesgo también tu vida, son situaciones que tienen 
bastante riesgo.

José Alcaraz
María Pulido y Fernando López (4º B)

Oficial de Policía

José Alcaraz Moyano, de 58 años de edad, 
desempeña la profesión de oficial de policía y 
además es cabo. Estuvo diez años ejerciendo  como 
jefe.  Empezó su trayectoria profesional en 1986 y 
lleva veintiséis años en esta profesión.
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La crisis en 
Castro del Río

Mª Dolores Ramírez e Inmaculada Borrallo (4º C)

¿Cómo está afectando la crisis realmente en Castro del Río? ¿Ha aumentado el desempleo? ¿Han empeorado los 
niveles de contratación y las condiciones laborales entre los trabajadores de esta localidad? Hablar de la crisis es 
hablar de personas concretas, de historias concretas e incluso, de dramas concretos a los que la sociedad en 
general y los políticos en particular deben dar una respuesta. De ahí, que esta revista se haya puesto en contacto 
con el ex alcalde de nuestra localidad por el PSOE, José Antonio Recio, quien permaneció en el cargo político la 
última legislatura y quien no ha dudado en responder a nuestras cuestiones: 

  ¿Cree usted que la crisis ha tenido un gran impacto en Castro del Río?

Sí, como en todos los sitios. Lo cierto es que cada vez hay un mayor número de 
desempleados en nuestro pueblo, más negocios cerrados, un descenso paulatino de las 
ventas, recortes en la construcción y una disminución importante del consumo por parte de 
la población castreña.
  ¿Qué medidas se han tomado para solucionarla?
La primera ha sido la apuesta por la creación de establecimientos con el propósito de 
recaudar beneficios para mejorar nuestro pueblo.
  ¿Cuántos desempleados hay en la localidad?
Aproximadamente, la cifra asciende a 1.000 desempleados.
  ¿Cree usted que la crisis se solucionará algún día?
Esperemos que sí porque esto no puede seguir así…
  ¿Está usted a favor de los recortes? ¿Por qué?
Sí. Porque de alguna forma, sea la correcta o no,  hay que salir de esta situación.

Después de hablar con Recio, nuestra publicación se dirigió a un trabajador cualquiera, de esos que apuestan por 
su negocio y se esfuerzan día a día por conseguir mantenerlo abierto y no claudicar a la reducción de ingresos y 
ayudas. Su nombre es José Antonio Moreno y trabaja como camarero en el bar El Canijo:

  ¿Ha afectado la crisis a su negocio?
Sí, mucho.
  ¿En qué sentido?
Las ventas no son como antes y la gente cada vez consume menos.
  Por la causa de la crisis, ¿ha disminuido también su clientela?
Sí, más o menos. El que antes se bebía tres refrescos, ahora se bebe solo uno. 
  ¿Han bajado las ventas con la subida del IVA?
Sí, un poco.
  ¿Cómo se sentiría si se viera obligado a cerrar por causa de la crisis?
Muy mal. He invertido mucho dinero en este establecimiento y ese ya no podría 
recuperarlo. 

Por último, nos acercamos a una tienda situada en un buen lugar de Castro del Río. Ahí nos encontramos con su 
dependienta, Isabel Tapia, quien regenta desde hace años un negocio de modas, conocido en la localidad como 
Hermanas Tapia. 

  Isabel, díganos, ¿Cómo ha afectado la crisis a su negocio? 
Bastante, porque las ventas han bajado mucho y el precio de las prendas asciende.
  ¿Qué medidas tomaría usted para erradicar la crisis?
Bajar los precios para que así la gente comprase más cosas.
  ¿Le va bien el negocio actualmente?
No me va del todo mal, pero las ventas han bajado mucho con respecto al año pasado.
  ¿Qué sentirías si tuviera que cerrar su negocio por culpa de la crisis ?
Mal, porque cerraría por una cuestión económica y habría una persona más en la enorme 
lista del paro.
   
Está claro. España no podrá salir de la crisis sin apostar por nuevos proyectos y sin una política clara y un líder 
capaz de transmitir confianza y credibilidad a nuestro país.
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Ha ocurrido lo 
que nadie 
imaginaba

Ana Márquez (2º ESO A)
El pasado miércoles día 12, un extraño suceso hizo temblar a todos los habitantes del 
pueblo sevillano de Écija. Eran las cuatro de la tarde cuando un fuerte estruendo provocó 
que las personas salieran a la puerta de su casa. Nadie daba crédito a lo que estaba 
viendo: un San Jacobo gigante estaba corriendo por las calles de este pueblo. 
Policía, bomberos, helicópteros y todo tipo de servicios de emergencia luchaban por 
detenerlo, pero ninguno lo consiguió, ya que el horrible monstruo disparaba bolas de 
queso ardiendo a todo el que se le acercaba. Pero lo peor es que el San Jacobo no llegó 
solo. Un ejército de croquetas llegó a las 5 de la tarde. Todos se esperaban lo peor, 
pero a sorpresa de muchos, el San Jacobo y su ejército corrieron por las montañas y nadie 
más ha vuelto a saber de ellos. Nadie podía explicarse cómo había ocurrido, pero 
científicos especializados apuntan a que todo se debe a una mutación en el aceite. De 
todas formas, equipos de investigación han cogido muestras de las bolas de queso que 
disparó el San Jacobo y de los charcos de aceite que soltaban las croquetas. 
Policía Nacional busca al sospechoso que se encuentra en paradero desconocido desde el 
martes cuando la última persona que lo vio fue el pastor Curro Sánchez. El sospechoso es 
un hombre de unos 40 años, pastor y que es popularmente conocido por sus grandes 
conocimientos sobre el aceite. Cuando la policía entró en su casa fue agredida por una 
especie de animal que era medio vaca medio llama. Por suerte, este animal estaba bajo los 
efectos del alcohol y fue fácil de vencer. Por ahora, siguen buscando al culpable de este 
suceso.

Lo nunca visto

Ana Belén Doncel (2º ESO A)

Un avión aterriza en Chicago

Se detecta un avión en un aterrizaje de emergencia en Chicago. Los habitantes no se lo 
podían creer. Al parecer, el avión iba pilotado por Mr. Potato y Toi Story. Sí, los 
mismos secuestraron el avión que iba rumbo a las Islas Canarias. ¡Dieron la vuelta al 
mundo en cinco minutos!
Estos juguetes, que todos creíamos que no hablaban, han explicado los hechos. Mr. Potato 
afirmaba: “No hemos secuestrado el avión, nos hemos montado para ir a la Isla del Hierro, 
en Canarias, en busca del tesoro de Halakamindri, pero dando la vuelta al mundo”. Toy 
Story, por su parte, ha relatado: “En este avión no ha habido muertos y todo gracias al 
Dios Fudeputrasio, que ha cogido este avión con sus manos desde el cielo y nos ha soltado 
lentamente en el suelo de Chicago”. La ciudad está paralizada y los habitantes no pueden 
utilizar el transporte, pues el accidente ha ocurrido en el centro. Por suerte, se ha 
conseguido hablar con el último pasajero que se bajaba del avión, Ken, quien sólo ha 
dicho estas palabras: “¡¿Dónde está mi Barbie?!”. Los médicos han comentado que estaba 
inconsciente por el impacto y que se pondría bien pronto.
La policía de Chicago está buscando al inventor que hizo estos juguetes y lo ha 
encontrado. Se trata de Albert Cluny, quien no sabe por qué estos personajes hablan, pero 
confirma que son los verdaderos y que es imposible que haya ocurrido esto. Pero buscando 
un botón rojo minúsculo en cada uno de ellos, lo apagarían para siempre y esto no 
volvería a ocurrir. Ahora estos juguetes se encuentran en el laboratorio de Smith, el 
científico más famoso en Chicago, quien está investigando lo ocurrido y está buscando con 
un microscopio los minúsculos botones rojos de los que hablaba Albert Cluny. Tras horas y 
horas, los ha encontrado y los ha desactivado. Estos juguetes han muerto para siempre. 
Ahora, la policía está intentando que vuelva la normalidad a las calles de Chicago y que 
los habitantes sigan con su vida.
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Que no le 
tomen el pelo

José Ángel Díaz (2º ESO A)

Se descubre una nueva fórmula para 
cobrar el corte de pelo

La conocida cadena española de hipermercados “El Ratón” ha sacado la nueva línea de 
peluquerías “Al peso”, haciéndose un hueco en el ámbito del estilismo y posicionándose 
como líder indiscutible de este sector. La peculiar característica que ha propiciado el 
éxito de esta empresa consiste en facturar a los clientes “por peso”. Es decir, una vez 
cortado el pelo a los clientes, se recoge y se pesa en una pequeña báscula, determinando 
así la cuantía del servicio. Tras preguntar a varios clientes acerca de la opinión de la 
novedosa idea, se concluye que ha tenido una gran aceptación entre el colectivo de los 
más desfavorecidos capilarmente: es decir, los calvos y los que muestran claros síntomas 
de alopecia incipiente.
“No era justo que nosotros pagásemos lo mismo que las personas con abundante pelo, ya que 
ellos dan más trabajo”, comenta Juncal Borota, presidente de la ACU (Asociación de Calvos 
Unidos), quien añade: “Se ha hecho justicia, hoy es un gran día para las calvos del 
mundo”.
Por su parte, el gremio de los hippies ha manifestado su profundo malestar y ha asegurado 
que se manifestarán frente a la sede del gobierno el próximo sábado. El PP (Partido 
Peludo) secundará la manifestación y fletará autobuses desde Ibiza para que pueda acudir 
Pocholo con sus fans a dar un toque de color.

El portal del 
tiempo

Juan Erencia (2º ESO A)

Una reciente expedición científica a una isla 
desconocida del Pacífico conlleva el descubrimiento 
de un extraño portal que lleva a la era prehistórica.

El pasado viernes 23 de noviembre, unos científicos americanos recibieron una llamada de 
una persona que hablaba de un extraño portal en una remota isla del Océano Pacífico. Al 
principio, este grupo de científicos no creyó las afirmaciones de esta persona, pero, 
tras analizar unas fotos que les envió el autor de la llamada, se dieron cuenta de que 
las fotos debían ser reales; no hay tanta tecnología en estos momentos para realizar unas 
fotos del portal de tal calidad.

Tras esto, los científicos pagaron un barco y realizaron una expedición al lugar que la 
persona les había indicado. Al llegar allí, los científicos quedaron muy asombrados al 
descubrir que era cierto y, rápidamente, lo comunicaron a todos los medios de 
comunicación. En estos momentos, hay una circulación en la isla muy grande y sólo está 
permitido el paso a empelados científicos, policías, miembros del cuerpo médico, 
ingenieros, geólogos.. etc

Todavía nadie ha pasado por el portal. En estos momentos, se está analizando el material 
del qué está hecho y se está comprobando si sería seguro o no pasar al otro lado. Ya se 
ha ofrecido un grupo de voluntarios para hacerlo cuando todo esté listo, entre ellos, el 
comisario del Departamento de Policía de los Ángeles y el mismísimo Barack Obama, con un 
gran número de guardaespaldas y miembros del ejército americano.
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Vuelve a la vida

Adriana Mendoza (2º ESO A)

Un ermitaño ha sido hallado tras excavar una cueva

La mañana del 10 de noviembre fue hallado en la cueva Cadomin (Canadá) un cuerpo 
congelado. No se encontraba en mal estado, ya que podían reconocerse partes del cuerpo 
humano. Tras varias horas para levantar el cuerpo, que se encontraba a 350 metros de 
profundidad,  tuvo una serie de complicaciones. La policía local y el  forense decidieron 
hacerle pruebas para saber de dónde procedía. Al día siguiente, tras descongelarse el 
cadáver, los primeros informes de la policía afirmaron  que era un varón de unos 1.70 
metros de altura, 70 kilos y que, aparentemente, no tenía signos de violencia. Lo 
trasladaron al Hospital Albert, para analizar sus órganos internos. Tras varios días de 
observación y pruebas, encontraron indicios de algunos latidos en el corazón. Algunos 
enfermeros afirmaron haber sido testigos de varios movimientos de mano de este ermitaño. 
Efectivamente, le funcionaban  los órganos como a una persona viva, pero al estar tanto 
tiempo bajo tierra y congelado, había quedado en estado de coma. Los médicos decían que 
el 99% de las posibilidades, era que no saliera del coma y que era un hecho inexplicable, 
ya que nunca se había dado tal caso. La policía iba cada día por si había alguna novedad 
y al decimoséptimo día de haberse ingresado al ermitaño, empezó a moverse y abrir los 
ojos. Estaba vivo. Murmuraba gruñidos que no se entendían, y así que para poder 
comprenderle, vino una persona especializada en el habla de los ermitaños. Como bien 
tradujo nuestra compañera, el hombre dijo que no recordaba nada, que hace un momento 
estaba cazando con su amigo. Gracias a esta excavación, volvió a la vida un hombre que 
hoy ya podemos verlo por la calle.

El “Guerrero 
intergaláctico”

Álvaro Romero (2º ESO A)

Un chico de unos 16 a 19 años surgió de la nada ayer al 
salvar un banco de unos delincuentes.

Ayer apareció del cielo un chico con un casco, que ayudó a salvar un banco que estaba 
siendo atracado por cuatro delincuentes. Ese sujeto vestía un casco con visera que 
ocultaba su rostro. Llevaba un traje negro que cubría brazos, tronco y piernas. Sobre 
este traje, llevaba un kimono verde. En las manos y los antebrazos tenía unos guantes 
largos blancos y en los pies, unas botas blancas. Vestía también una capa roja a la 
espalda.
        Después de aparecer, saltó al todoterreno donde los delincuentes se dirigían para 
huir y, de una patada en el cuello, derribó a uno de los ladrones que se encontraba en la 
parte inferior del vehículo junto con otros dos compinches. Otro de ellos, con 
metralleta, comenzó a disparar al chico pero éste cogió las balas al vuelo con la mano. 
Luego, golpeó al ladrón con un fuerte puñetazo en el estómago. Aún quedaban dos, uno de 
ellos era un grandullón que comenzó a dar puñetazos pero el chico los esquivó, saltó 
sobre él y cayó justo detrás; desde ese ángulo podía acabar con él de un puñetazo y así 
lo hizo, pero no fue un puñetazo, sino un codazo en la parte inferior de la espalda. El 
fortachón cayó redondo al suelo. Ahora, toda la mirada del adolescente fue hacia el que 
se encontraba en el interior del todoterreno. El delincuente arrancó el vehículo y 
aceleró pero el chico movió el brazo a gran velocidad y pareció expulsar una ráfaga de 
aire por él. Esto provocó que el coche volcara. 
        Al terminar, el joven dijo que se llamaba “Guerrero Intergaláctico”, el 
justiciero de la justicia, y que aparecería siempre que el mal acechara por alguna 
esquina. Después de esto, voló y desapareció en el cielo.



[30]

Flores gigantes

Cecilia Rodríguez (2º ESO A)

A las cinco de la mañana del 19 de noviembre, en el pueblo 
de Castro del Río, aparecieron cientos de flores gigantes 
en los campos de la localidad. Lo que al principio fue un 
bonito espectáculo, pronto se convirtió en una batalla 
campal.

La mañana de ayer, un espectáculo nunca visto en el mundo entero sobrecogió al pueblo 
rural de Castro del Río, ubicado en la campiña de Córdoba a 45 km de la capital. Sobre 
las 5 de la madrugada, un suave olor a magnolias, según los habitantes de este tranquilo 
pueblo, sobrecogió a todo el mundo en la localidad. Cuando los primeros olivareros 
salieron a realizar sus labores del campo, se encontraron con todo los cultivos cubiertos 
con enorme flores de las dimensiones de un turismo. Rápidamente, toda la población se 
echó al campo entusiasmado, con la idea de ver tan espectaculares flores. 

Al principio, todo iba a parecer un día de fiesta para la población rural de la campiña. 
Se llamó a la prensa y la television, y sobre las 10 de la mañana, la prensa 
internacional cubría ya la noticia. Periodistas de todo el mundo llegaron al lugar. Sin 
embargo, pasadas las cinco de la tarde, las flores, aparentemente inofensivas, empezaron 
a lanzar unos peligrosos tentáculos y olor a magnolia profundo, que empezó a envenenar el 
ambiente. Además, se empezaron a reproducir y a comerse a la gente. Rápidamente, se llamó 
a los ejércitos internacionales y después de una dura batalla, consiguieron matar a casi 
todas las flores.

Afirman los científicos que el fenómeno puede repetirse.

Un mundo más 
limpio

Ana Salud de la Rosa (2º ESO A)

Las energías que más se comercializaban en el mercado, están 
acabadas y eso es debido a que hemos hecho un consumo 
excesivo de ellas. Los países de todo el mundo, se encuentran 
enfrentados por las ultimas gotas de este preciado combustible; 
todas las centrales nucleares están en la quiebra.

Al no existir el petróleo, las gasolineras han cerrado y el poco petróleo que queda en 
las grandes ciudades se encuentra en algunos coches que circulan por las carreteras, 
buscando algún lugar donde haya este preciado producto. Los trabajadores de las centrales 
buscan otro empleo, aunque con  la crisis económica, en la que nos encontramos, no hallen 
ninguno. Los puestos de trabajo están colapsados y mucha gente se pone en huelga ante el 
Gobierno. 
 El Gobierno se ha reunido esta mañana para buscar una solución. Ha llegado a la 
conclusión de que deberían buscar alguna otra fuente de producción parecida al petróleo. 
Las energías renovables son las que ahora en adelante se utilizarán, aunque se tardará 
tiempo en adaptarlas. La policía se encuentra en las calles y aplaca cualquier revuelta 
que surja. El mundo ahora debe  permanecer unido, y España ya ha empezado a producir 
energía solar y crear centrales de estas mismas. Al no contaminar tanto la atmósfera, la 
prensa le ha dado a este suceso el nombre de “Un mundo más limpio” aunque cada energía 
renovable tiene su defecto.
 El Presidente del Gobierno, esta mañana en una rueda de prensa, ha dado un mensaje 
de tranquilidad: “Este suceso no es malo, sino bueno; el problema de la crisis se podría 
solucionar produciendo aquí, en España, energía renovable, pues donde más gastos se 
producían era en la compra de petroleo y electricidad a otros países. Por otra parte, al 
no haber combustibles fósiles, el calentamiento global mejoraría por momentos al no 
producir CO2. También se solucionaría el problema del paro, ya que, al tener que instalar 
centrales de energía solar, se necesitaría mucha mano de obra”. El Presidente se ha 
reunido con la Unión Europea para implantar este tipo de energía en toda Europa al ser 
más barata y menos contaminante.
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La saga 
“Crepúsculo”

Amanecer. Parte II, el final soñado

 Esperanza Carpio y Carmen Carretero (4º B)
Bella concluye su transformación en vampiro y ahora debe familiarizarse con su nueva 
condición. Con el nacimiento de Renesmee, la familia Cullen deberá protegerse ante la 
amenaza de los Volturi ya que existe una ley para los vampiros que prohíbe a todos los 
clanes convertir a niños, pues son difíciles de controlar y pueden generar auténticas 
masacres que pongan en peligro la secreta existencia de los vampiros.

Cuatro años después del estreno de Crepúsculo(‘Twilight’, Catherine Hardwicke, 2008), la 
franquicia basada en los libros de Stephenie Meyer se despide del cine. Al menos, de 
momento. La esperada entrega final,”La saga Crepúsculo: Amanecer. Parte II”(‘The Twilight 
Saga: Breaking Dawn – Part 2’,Bill Condon, 2012), llegó a los cines con el objetivo de 
arrasar en taquilla y dejar un grato recuerdo en la memoria de millones de fans. Fuimos a 
verla con suma curiosidad, igual que las anteriores, y hallamos una película quereúne lo 
mejor y lo peor de la saga. Quinto guión de Melissa Rosenberg y, a menos que le hayan 
arruinado todos y cada de sus trabajos, se confirma como una de las peores profesionales 
de la industria norteamericana. Si algo podemos rescatar de las películas es la puesta en 
escena, la música, la fotografía o alguna interpretación que escapa momentáneamente de la 
rigidez del conjunto y el bochorno de los diálogos.

Como podréis comprobar, la película es un 
auténtico disparate. Una de cada dos frases 
da vergüenza ajena y los actores alternan 
inexpresividad con sobreactuación. Pero es 
tan absurda que, aun sin pretenderlo, 
consigue ser medianamente divertida (aparece 
el bebé más feo de todos los tiempos). Lo 
más relevante es la batalla en la nieve, tan 
violenta que parece sacada de otra película. 
La planificación de dicha batalla es un 
desastre (personajes de brazos cruzados, 
desaprovechamiento de los poderes…) y la 
coreografía de las peleas es lamentable. 
Pero da igual, es una parte entretenida, 
luego llega el desenlace pensado para que 
las seguidoras, al borde del ataque al 
corazón, puedan relajarse y llorar 
felizmente por la resolución de una historia 
de amor que las ha tenido enganchadas 
durante años. Esperemos que no todas sean 
tan mediocres cinematográficamente.

Título original:The Twilight Saga: Breaking 
Dawn - Part 2
Dirección: Bill Condon

País:Estados Unidos

Año:2012
Duración:115 min.

Género:Romance, Aventuras, Fantástico

Calificación:No recomendada para menores de 
12 años
Reparto: Kristen Stewart, Robert Pattinson, 
Dakota Fanning, Anna Kendrick, Tayloe Lautner, 
Ashley Greene

Ficha técnica
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Ficha técnica
Título original: The Impossible
País: España, USA 
Director: Juan Antonio Bayona 
Guión: Juan Antonio Bayona, Sergio Sánchez 
Reparto: Ewan McGregor, Naomi Watts, Geraldine 
Chaplin, Marta Etura, Dominic Power, Bruce Blain, 
Tom Holland, Sönke Möhring, Nicola Harrison, 
Oaklee Pendergast, Natalie Lorence,  Olivia 
Jackson, Laura Power, Russell Geoffrey Banks, 
Ploy Jindachota
Calificación: No recomendada para menores de 
12 años.

Lo imposible

 María Castro e Inmaculada Doncel (4º B)
En diciembre de 2004 una familia reside en uno de los hoteles de Tailandia donde pasa 
las vacaciones de Navidad. En su segundo día, inesperadamente, una violenta y gigantesca 
ola invade el recinto donde se alojaban y se lleva consigo a María (madre de la familia) 
que, tras los golpes recibidos, queda malherida. Está a punto de morir pero finalmente 
se agarra a un tronco y consigue sobrevivir. A lo lejos ve a Lucas, su hijo mayor, sobre 
un colchón, pero desconoce lo que le ha ocurrido al resto de la familia. Se encuentran a 
un niño pequeño bajo los escombros y se lo llevan con ellos hasta el hospital más 
cercano. Allí ingresan a María de inmediato. Lucas encuentra al padre del pequeño 
mientras que el resto de la familia los busca desesperadamente. Los médicos del hospital 
creen que María ha muerto y se lo comunican a Lucas, que queda destrozado. El padre de 
Lucas, tras recorrer la mayoría de los hospitales, finalmente decide buscar en un 
último, en el cual cree que no está su familia pero, por suerte, Lucas ve a su padre y 
va corriendo tras él; desesperado no lo encuentra. Unos segundos más tarde,  mira hacia 
una camioneta donde cree oír las voces de sus hermanos.

En “Lo Imposible”, Bayona mezcla una historia basada en hechos reales, mucha acción 
trepidante, secuencias visualmente impresionantes, momentos muy emotivos, música también 
sensiblera y machacante, mensajes de amor y de superación y de coraje , para crear un 
espectáculo que atrapa al espectador desde los primeros segundos hasta el final de la 
película. 
 Tras el impacto de la ola, algunas escenas son muy desagradables hasta tal punto 
que provocan una enorme desesperación y nerviosismo entre el público, a lo que se une el 
hecho de que dos niños más pequeños de la familia se quedaran solos gran parte de la 
película, dejando así el mayor protagonismo a María y Lucas junto, en algunas ocasiones, 
a Henry.
 Sin embargo, es una película de desastres muy realista y emocional, consta de muy 
buenos efectos especiales, muy buenos actores... La mayoría de los espectadores pensamos 
que es la mejor película española de mayor éxito en toda la historia.

Ficha técnica
Idea original: Alberto Caballero, Laura Caballero, Daniel Deorador
País de origen: España Año inicio de emisión: 2007 
Género: Comedia
Guión: Alberto Caballero, Sergio Mitjans, Laura Caballero
Directora: Laura Caballero
Temporadas: 6 Episodios: 80
Música original: Big Bang Boka
Sonido: Benny Gil, David Nuñez, Mónica Guzmán
Dirección artística: Eduardo Vallejos
Montaje: Jaime Sagi-Vela, Óscar Romero
Realización: Silvia Belda, Manuel Avia
Dirección de fotografía: Carlos Domínguez, Felipe Baeza

La que se avecina
 Sergio Carpio y José Carretero  (4º B)
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Algunos de los capítulos son fantásticos, pero sí que es cierto que algunos tramos son, 
en general, un poco confusos y contradictorios, y algunos de los personajes claves de 
LQSA como son Antonio Recio o “el Cuqui”, han explotado sus frases divertidas hasta el 
punto que Amador no acaba con ninguno de sus diálogos sin su famoso “ay may” , “a que te 
reviento” o “merengue merengue”.
 Además, han intentado llenar el enorme vacío que ha dejado para algunos la 
fantástica Estela Reynolds, sustituyéndolo por la vuelta de Areceli Madariaga y su pareja 
Reyes, así como Justi la madre de Amador.
 Es una serie que se mueve entre la astracanada y el dislate que, sin saber, 
encanta al personal juvenil y adolescente, seguramente porque aparece todo una galería de 
castizos, inmaduros, lesbianas, trepas, siervas, beatas enfebrecidas; en definitiva, toda 
una corte de personajes delirantes.

Ficha técnica
Título original: What ever happened to Baby Jane?
País de origen: EEUU
Año: 1962
Género: Drama
Guión: Lukas Heller (basado en una novela de Henry Farrell)
Director: Robert Aldrich
Reparto: Bette Davis, Joan Crawford, Victor Buono, Anna Lee, 
Maidie Norman
Calificación: No recomendada para menores de 18 años.

¿Qué fue de Baby 
Jane?

 La Farola
Jane es una pequeña niña prodigio de la canción, con su dulce voz y sus dorados rizos 
tiene encandilada a toda la población, llegando incluso a fabricarse muñecas idénticas a 
ella.
La pequeña estrella tiene una hermana mayor, Blanche, a la cual dan de lado tanto Jane 
como su padre, que parece solo tener ojos para el pequeño gorrión. Pero la joven Blanche 
cuenta con el apoyo de su madre, que sabe que un día será una gran estrella y le 
recomienda tener mucha paciencia con la consentida Jane.

Pasan los años y ambas hermanas son artistas de Hollywood, pero contra cualquier 
pronostico, la angelical niña de rubios rizos se ha convertido en una aburrida y lineal 
actriz. Todo lo contrario que su hermana que es una prestigiosa estrella del celuloide.
Una trágica noche, debido a un accidente automovilístico, Blanche queda postrada en una 
silla de ruedas, echándose a perder así su carrera cinematográfica y su vida, pues 
dependerá absolutamente de su hermana Jane que parece haber encontrado el consuelo a su 
vejez en el alcohol.

Si hay personajes que asustan de verdad, uno de ellos es esta Baby Jane, interpretada por 
Bette Davis, al cuidado de su hermana Blanche, Joan Crawford, en silla de ruedas tras un 
accidente.

En el momento del accidente, Blanche es una de las actrices más cotizadas de la pantalla, 
aunque un tiempo atrás ambas hermanas fueron unas famosas estrellas infantiles de 
Hollywood.

Aunque personalmente creo que Bette Davis se merece un monumento por su interpretación, 
la película, dirigida por Robert Aldrich, consiguió el Oscar al mejor vestuario. Teniendo 
en cuenta que le dieron 11 premios a Titanic, tampoco extraña tanto.
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Finalizada la exposición sobre “Lorca y su tiempo” 

en la biblioteca del I.E.S. Ategua, en el edificio 
Caravaca, aprovechamos la oportunidad de una nueva 

exposición que en torno a la Generación del 27 se 
instalo en los pasillos del edificio Ategua y el 

pasado viernes 16 de noviembre, la clase de 2º ESO 

Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo perteneciente 
a la Generación del 27, grupo poético más destacado de la 
historia de la Literatura española. Nacido en Granada, es un 
autor al que recurrimos en muchas ocasiones en clase, pues su 
legado es muy importante para entender algunos de las 
principales características de nuestra literatura; sin 
embargo, nunca habíamos asistido a una exposición sobre su 
obra y figura. Por este motivo, y gracias a una muestra 
itinerante que tuvimos la suerte de acoger en el edificio 
Caravaca del IES Ategua, pudimos conocer más datos del autor 
de Bodas de sangre y Poeta en Nueva York. 

Federico García 
Lorca y su tiempo

Fue concretamente, el pasado 8 de noviembre, en hora de tutoría, cuando los alumnos de 2º 
de ESO A visitamos la exposición, acompañados por nuestra tutora. La actividad consistió 
en leer detenidamente cada uno de los paneles expuestos en la planta baja del edificio, 
entre el pasillo y la biblioteca, que recogían mucha información sobre el escritor. 
Tomamos nota de aquello que consideramos lo más destacado, pues a continuación debíamos 
enfrentarnos a una batería de preguntas en la que se nos pondría a prueba para comprobar 
hasta qué punto nos habíamos enterado del contenido de la exposición, en la que se hacía 
un recorrido cronológico de la vida, obra y características de la sociedad en la que 
vivió el poeta.  
Los resultados fueron muy gratificantes. Todos estuvimos muy participativos y aprendimos 
muchísimo sobre este autor. Para finalizar la actividad, la tutora nos enseñó una serie 
de vídeos sobre personas cercanas a García Lorca y estudiosos de su obra, imágenes, 
lugares el los que vivió, etc. ¡Lo pasamos genial! 

 Ana Márquez Erencia (2º ESO A)

La Generación 
del 27

C, en hora de tutoría, acudió al edificio principal del I.E.S. Ategua para ver una 

exposición sobre la Generación del 27. Una generación llena de escritores, pintores, 
cineastas, etc.. . Exposición organizada por el Plan de Lectura y Biblioteca del Centro y 

que ha circulado por toda la provincia, teniendo como sede central el CEP de Córdoba. El 
nombre de GENERACIÓN DEL 27 engloba a un grupo de hombres y  mujeres nacidos en un mismo 

tiempo, y participantes de una experiencia social parecida que renovaron el panorama 
cultural español en las primeras décadas del siglo XX y que marcaron las rutas a seguir 

para los escritores españoles. 

Viendo los carteles expuestos aprendimos que el profesor de todos los autores fue Pedro 

Salinas en la Residencia de Estudiantes. También vimos información sobre Manuel de Falla, 
Rafael Alberti, Jorge Guillén, Salvador Dalí, Federico García Lorca, Luis Cernuda, 

Gerardo Diego y Vicente Aleixandre, anotamos en nuestros cuadernos hermosos poemas de 
cada uno de estos autores. 

Descubrimos que aunque la fuerte personalidad de los nombres masculinos de la G 27 dejó 
en la sombra a significativas autoras, con el tiempo, unánimemente se han reconocido el 

valor de algunas de ellas como: María Zambrano, autora de un pensamiento filosófico que 
reflexiona sobre España y su situación en el mundo, o Concha Méndez, autora de poesía y 

Ángela Carretero Bracero (2º ESO C)
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teatro, casada con Manuel Altolaguirre con quien colabora en la edición de libros y 

revistas, o María Teresa León, muy vinculada a la lucha de la mujer por conseguir los 
derechos en aquella España todavía con muy pocas conquistas sociales, unida 

sentimentalmente a Rafael Alberti, compartió con él gran parte de su vida, estando muchas 
veces eclipsada por él. 

Tras la visita, realizarnos por parejas presentaciones en power point en las que 
recopilamos además de imágenes de las obras de estos autores, datos biográficos, un poema 

de cada autor y las presentamos en clase. 

Nos ha gustado visitar la exposición, hemos descubierto que la Generación del 27 no sólo 

fue de escritores, sino que otras ramas artísticas participaron de ella, aquí tenéis 
algunas imágenes de nuestra visita. 

Intentad imaginar solo por un momento la 
cantidad de veces que os ha dejado de 
funcionar un dispositivo tras pocos años 
de funcionamiento, casualmente justo 
después de que se agote la garantía. Es 
algo importante. ¿Creéis que es normal  
que la batería del móvil se agote cada vez 
antes, que el mando a distancia no 
funcione al poco tiempo de comprarlo, o 
simplemente que para poder conectarte a 
Tuenti con tu portátil éste necesite estar 
enchufado a la corriente eléctrica, porque 
de lo contrario, se apaga?
Esta pregunta ya se la han planteado 
muchas personas, algunas de ellas 
pertenecientes al mundo de la electrónica,  
y la respuesta ya es conocida: la culpa es 
de la obsolescencia programada.  ¿Te 
interesa conocer algo de ella?
Se denomina ”obsolescencia programada” a 
la programación del fin de la vida útil de 
un producto para que se vuelva viejo, no 
funcional o inservible después de un 
tiempo previamente calculado por el 
fabricante durante su fase de diseño. Para 
que lo entiendas, si compras, por ejemplo 
una impresora, en tres años dejará de 
funcionar, tendrá fallos cada vez más a 
menudo, y es que se trata de fallos que 

están programados por los propios 
fabricantes.
Éste tipo de comportamiento por parte de 
las marcas líderes comenzó en los años 30, 
cuando la producción en masa ya se había 
extendido, y como medida de salida de la 
Gran Depresión de 1932. ¿Cómo empujar a la 
población al consumo para reactivar la 
economía? Fácil, limitando la vida de los 
electrodomésticos y reduciendo su precio, 
que hasta ahora era bastante elevado. La 
gente creía comprar una gana y lo que no 
sabían es que sus artículos duraban menos 
de la mitad que antes. Con éste método 
resultaba más económico comprar un 
artículo nuevo que arreglarlo, quedando 
atrapados en la rueda del consumismo. El 
consumo hizo circular el dinero, 
reactivándose así la economía.
Pero, si tanta cabeza tuvieron para crear 
la eficaz ”obsolescencia programada” ¿Por 
qué no pensaron en el medio ambiente? El 
concepto de “comprar, tirar, comprar” 
supone un importante derroche de recursos 
naturales del planeta y es que con la idea 
del falso crecimiento los consumidores y 
el medio ambiente son los verdaderos 
perjudicados.

Es un documental sobre la “obsolescencia programada” 
coproducido por Article Z (Francia) y Media 3.14 (España) 
y dirigido por Cosima Dannoritzer que invita a la reflexión

Comprar, tirar, 
comprar

Elena López Gallurt (2º BACH A)

Vivimos en este jodido mundo en el que nos ahogamos con el aire; ¿aire?, humo contaminado 
de aire en el que la destrucción está presente en cada esquina. Esquinas silenciosas que 
te atrapan y donde los sentidos se activan y sientes cada sonido, cada olor mientras 
respiras la pura y onda vanidad que hay tras cada edificio jugando al escondite. Me 
queman las manos por no poder atraparla... Así que aquí estoy sentada en una montaña de 
basura llamada mundo, contemplando con mis ojos lluviosos como todo desaparece y nuestra 
ira se acumula bajo el subsuelo a punto de estallar al ver como este mundo, transformado 
en ejecutivo trajeado, nos chupa la sangre y los bolsillos rotos, descosidos por la 
frialdad y la verdadera avaricia que nos rodea y nos aflige a cada paso que damos 
mientras intentamos divisar lo bueno y lo malo, la ética y la política, la bestia y el 
ser humano, el cielo y el infierno... Por eso yo elijo resucitar en este mundo de muertos 
y cumplir mi condena en línea recta por haber creado este mundo, que me repudia, bajo la 
ilusión de un cuento de hadas que se esfumó el día que nos dijeron “saldremos de esta”. 
Creer en eso nos convierte en juguetes moldeables, juguetes que poseen y abusan de los 
siete pecados capitales. Esos siete vicios que consumen y pudren el mundo junto a cada 
espíritu errante desbocado por los suburbios lúgubres de La Tierra.

Pilar Jiménez Galindo (2º BACH C)
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LA FAROLA
CREACIÓN LITERARIA  NÚMERO 27

El pueblo 
maldito

Había a una vez un pueblo completamente deshabitado. Una tarde en otoño, llegó al pueblo 
abandonado un viajero que se había equivocado de camino . Llamó dubitativamente a la 
puerta de la primera cabaña y entonces la puerta se abrió sola y el viajero entró.
 Era una cabaña vieja  con sangre en retratos de gente .Se  oían voces  de 
personas , algunas se reían y otras lloraban. El viajero, que estaba un poco asustado, 
subió al piso de arriba y, aunque no había nadie, se seguían oyendo las voces. Entró en 
un dormitorio de los tres que había y no tamoco encontró a nadie pero en la cama había 
una nota que ponía : “Entra en el siguiente dormitorio”. Él entró; allí había otra nota 
que ponía :”Entra en el último dormitorio”. El viajero de nuevo entró; el dormitorio 
tenía dos camas; en el suelo había otra nota que decía: “ Elige una de las dos camas”. El 
viajero eligió la cama de la izquierda y se encontró con un osito de peluche al que le 
faltaba un ojo. Buscó en la otra cama y encontró una nota que indicaba el camino 
correcto.El viajero se dio la vuelta y se encontró con un cura. Éste le preguntó:

 ¿Por qué has desenterrado a la niña?
 ¿Qué niña?- preguntó el viajero.

      El cura le explicó que el osito fue enterrado con la niña muerta. El hombre se 
llevó un buen susto mientras que el cura desapareció dejándolo encerrado en la 
habitación . 
 Desde entonces, el viajero no ha salido de la cabaña …

 Álex López Tienda (1º ESO C)

Una historia de amor
Había una vez un pueblo completamente deshabitado. Una tarde, 
en otoño, llegó al pueblo abandonado un viajero que se había 
equivocado de camino. Llamó dubitativamente a la puerta de la 
primera cabaña y entonces salió una muchacha muy guapa y 
joven que vivía con su marido. Esta le preguntó:
-¿Señor, en qué puedo ayudarle? Por favor, pase.
 El viajero entró, la joven le ofreció café y los dos 
se tomaron una taza cada uno. El viajero, que se llamaba 
Fernando, le contó lo que le ocurrió y se hicieron buenos 
amigos.
 Los dos se hicieron tan grandes amigos que se enamoraron. Como la muchacha, que se 
llamaba Noelia, estaba casada con un hombre más mayor que ella y muy serio, se tuvieron 
que ver a escondidas. El marido de Noelia, Rafael, se enteró de que los dos se estaban 
viendo y no dejó salir a su mujer de la casa. Aún así siguieron viéndose.  Rafael se 
enfadó tanto que decidió sorprenderlos. Noelia y Fernando estaban en mitad del campo, 
para que nadie les viese,pero Rafael les encontró e intentó asesinar a Fernando. La 
muchacha intentó impedirlo pero su marido le dio un golpe tan fuerte en la cabeza que la 
dejó inconsciente; después salió huyendo para que no le denunciasen. Fernando curó a 
Noelia y volvieron al pueblo.
 Al no estar Rafael en el pueblo, los dos se casaron. Ahora son muy felices juntos. 
Tienen una hija preciosa y son una familia muy feliz.

Mª José López Sancho (1º ESO C)
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Diario de Robert
6 de marzo de 2005

Querido diario:
Me llamo Robert y tengo 12 años. Mi padre se llama Pedro y mi 
madre Cathy; ella es inglesa, vino a España buscando una vida 
mejor porque sus padres no la trataban muy bien. Solo con siete 
años ya estaba cuidando de sus hermanos y haciendo las tareas de 
casa, además sus padres la insultaban y la presionaban 
continuamente. Pero cuando llegó a España,  conoció a Pedro, mi 
padre, y se enamoraron. Ellos ahora no son muy felices; mi padre 
le pega constantemente, porque  hay días que llega a casa y le 
falta a la comida o simplemente porque mi madre ha salido con 
sus amigas…Siempre se oyen insultos y a mi madre llorar.
 Esta es mi vida, que iré relatando poco a poco. Me voy a 
dormir ya porque hoy he tenido un día agotador y mañana tengo 
que ir al colegio.

Salud Cáceres Reina (4º C)

9 de marzo de 2005 
Querido diario:
Estos días atrás me ha resultado imposible escribir porque en mi casa ha habido mucho 
alboroto. Han llegado mis abuelos, que han pasado aquí unos días. Mi padre ha estado 
mucho mejor con nosotros y con ellos, pero han tenido que irse antes de lo previsto 
porque mi padre los ha echado de casa por celos. Yo echo mucho de menos cuando mis padres 
estaban contentos y todo era maravilloso;cuando los fines de semana íbamos a dar paseos 
por el campo y  hacíamos muchas cosas juntos; ahora todo es diferente y mi padre llega 
muy tarde de trabajar porque se para en un bar y todos los días regresa a casa borracho. 
Mi madre está siempre triste, se mete en su cuarto a llorar para que yo no la vea; cada 
día va a más y yo no puedo hacer nada para pararlo.
Hoy me he despertado a las 6 de la mañana por las voces. Estaba asustado por los golpes 
que se oían. Cuando llegó mi madre a mi cuarto para que me levantase, tenía la cara 
hinchada y los ojos rojos, y muy triste me dijo: “Robert, levántate que tienes que 
prepararte para ir al colegio. Cada vez que veo a mi madre así, se me rompe el corazón, 
siento una impotencia muy grande por no poder hacer nada para ayudarle.
Me dirigí hacia el colegio, donde puedo desconectar un poco del infierno que estamos 
pasando en mi casa, pero por mucho que quiera intentar dejar de pensar en lo que estará 
pasando, nunca lo logro y estoy deseando de llegar para ver cómo se encuentra mi madre. 
Cuando lo hago hay veces que comemos mi padre y yo solos, porque mi madre está en su 
cuarto.
Hoy por la tarde han venido mis amigos a casa para irnos a jugar pero mi padre los asustó 
antes de tocar con sus voces hacia mi madre.
Me resulta casi imposible conciliar el sueño pero tengo que intentar dormir un poco.

10 de marzo de 2005
Querido diario:
Hoy, al levantarme, me di cuenta de que mi padre 
no se encontraba en mi casa y le pregunté a mi 
madre si sabía dónde estaba. Ella me dijo que no 
había pasado la noche en casa y que no sabía nada 
sobre él. Yo  fui a la escuela y, cuando regresé 
tampoco estaba. Mi madre y yo estábamos 
desconcertados, ya que nunca había pasado nada 
parecido. El día ha transcurrido sin mucho que 
contar; ya es demasiado tarde; voy a dormir.

11 de marzo de 2005 
Querido diario:
Cuando me levanté, mi padre todavía no había llegado. Mi madre ha llamado a la policía 
para informarle de que mi padre llevaba dos días sin aparecer por casa. Me pidió que nos 
fuésemos a un pueblo apartado, donde mi padre no nos pueda encontrar pero no se atrevía a 
irse por miedo a que nos encontrara algún día y, por eso, al final, decidimos quedarnos 
aquí en Madrid.

Continúa en la siguiente página



[38]

12 de marzo de 2005 
Querido diario:
Esta mañana, cuando me desperté, oí la voz de mi padre en la calle porque no podía entrar 
en casa, debido a que mi madre cambió ayer la cerradura de la puerta por si mi padre 
volvía, para que no pudiese entrar. Mi padre le pidió a mi madre perdón por todo lo que 
le había hecho y dijo que nunca más le volvería a hacer daño, que lo perdonase porque no 
había sido él que había recapacitado que, todo lo había pensado mejor y se había dado 
cuenta de lo que estaba haciendo. Yo, mientras que todo esto pasaba, me encontraba en la 
ventana asomado sin que ninguno de los dos se diese cuenta de que yo estaba allí.
Mi madre lo vio arrepentido y lo dejó pasar. Mi padre, nada más verla, empezó a pegarle 
sin compasión, cuando yo vi  que le estaba pegando y me di cuenta de que no había  
cambiado, me dirigí hacia la cocina, cogí un cuchillo y me fui hacia él.
Mi padre murió. Cuando llegó la ambulancia no pudieron hacer nada por su vida. Yo me 
entregué a la policía; no podía pasar el resto de mi vida con ese peso sobre mí.

Robert fue condenado a cuarenta años en la cárcel.
Él ahora es un asesino en serie muy peligroso, lleva veinte víctimas y todas son hombres. La policía investigó su 
casa y encontraron su diario. Se sospecha que su agresividad deriva de los problemas que ocurrieron en su casa  
cuando era pequeño. La policía sigue investigando su paradero.

Claudia
¿Cómo evitar querer a la persona equivocada? Gran pregunta sin 
respuesta o, al menos, hasta hoy.

No puedo ver a mi madre con buenos ojos, no después de los 
sentimientos que siento hacía mi padrastro. Recuerdo con un 
amargo sufrimiento cómo vi sin vida a mi padre. A veces, ésta es 
dura con quién menos se lo merece. Aún recuerdo, como si fuera 
ayer, la entrada de Jorge en mi habitación. Yo estaba en la cama, 
leyendo un libro, y levanté la mirada ante la presencia de varias 
personas. Mi madre, Alexandra, se acercó lentamente hacia mí con 

una mirada desconcertante. Me percaté del chico que había al filo de mi cama: Alto con un 
color de piel imposible de describir y unos ojos azules que, deberían de estar 
prohibidos. Las ondulaciones de su cabello castaño caían con delicadeza sobre su cara. 
Cuando pude fijarme en su sonrisa, mi madre me habló y eso conllevó que me distrajera de 
mis pensamientos.

-Claudia, te presento a mi futuro esposo y el que será tu nuevo padre-, me dijo con una 
amplia sonrisa.

En menos de un minuto, mi corazón empezó a latir por alguien que no conocía. ¿Amor a 
primera vista? No, eso es para cuento con finales felices, a mí me gustan más los dramas, 
ya que mantienen al público intrigado hasta el final; los cuentos sin embargo, me aburren 
con tanta felicidad y amor derrochado. Me duele saber que jamás podré hablarle de lo que 
siento hacía él. Pero lo que menos le importará a él será eso, lo que siento. Veré todos 
los días de mi vida cómo vivirán infelices y engañados. ¿Tan malo es dejarse llevar por 
lo que realmente quieres? Por desgracia, esto sólo puedo contármelo a mi misma, ni si 
quisiera existe la opción de dejarlo escrito en un diario, ni decírselo a mi madre. Sólo 
quiero olvidar, pero sinceramente nadie puede aprender a convivir con los recuerdos 
ignorarlos quizá; olvidar la realidad y caminar hacía otro mundo y alejarse de lo 
imaginado. Buen método para no sufrir. Mientras espero la locura intentaré ser feliz todo 
lo que esté en mi mano. Malo es enamorarse y enfermizo intentar huir de ello.

Irene Moreno Roldán
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Desde el Departamento de Orientación y destinado a 
todo el alumnado de ESO, se ha organizado el 
“Concurso de literatura híperbreve e ilustrada” del que 
te mostramos una selección de obras realizadas por 
Jesús Jiménez, Joaquín Cabana, José Cáceres, Mª Cruz 
Vera, Mª José López, María Zamora, Joaquín Requena, 
Pedro Morales y el alumnado del grupo de 4º ESO de 
Diversificación.
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