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Se acerca el momento de las despedidas, ya se respira el olor a 

verano, que por cierto, se ha hecho  rogar este año;  por fin, huele a 

trigo segado, el paisaje se ha tornado amarillento, se escuchan los 

grillos cantar por las noches y podemos sentir el frescor 

reconfortante del atardecer tras un caluroso día.

En nuestro Centro es un momento de actividad, de constante 

trasiego de alumnado y profesorado que se mezclan con apuntes, 

exámenes, fotocopias, trabajos, cuadernos, y todos con el mismo 

objetivo, los alumnos y alumnas aprobar y los profesores y profesoras 

que estos aprueben…

Es en estos momentos, cuando miramos hacia atrás y podemos ver 

la cantidad de actividades que se hacen en un Centro Educativo durante 

un curso. Nuestros chicos y chicas son unos privilegiados al 

pertenecer a un Centro que les oferta tal cantidad de trabajos y 

tareas que los están enriqueciendo y haciendo competentes.

De todas las actividades que se han desarrollado durante este 

curso (Marcha por la Paz, Jornadas de Inserción y  Orientación 

Laboral, Feria del Libro, actividades del programa de Coeducación, de 

la Sección Bilingüe, del Plan de Lectura y Biblioteca,...) , me 

gustaría detenerme en una que hemos estrenado hace pocos días, la 

Gymkana Medioambiental, ya que en ella hemos conseguido aunar varios 

objetivos que pretendíamos conseguir desde hace tiempo:

! Que nuestro alumnado de la optativa de Educación Física de 2º de 

Bachillerato sea capaz de organizar y participar en actividades 

físicas como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, 

valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas.

! Que alumnado de todas las etapas de  los Centros Educativos de 

Castro del Río, desde primero de Primaria hasta cuarto de 

Secundaria, realice actividades físico-deportivas en el medio 

natural, demostrando actitudes que contribuyan a su 

conservación.

! Que el alumnado de Educación Especial del Colegio María 

Montessori se integre, participe e interactúe con el resto 

de alumnado, desarrollando actitudes de empatía, 

comunicación y cooperación.

Dichos objetivos se han alcanzado porque se han 

empleado tareas en las que equipos heterogéneos han tenido 

que enfrentarse a retos en los que cada chico o chica 

aportaba lo mejor de sí mismo y se beneficiaba, recibiendo de 

los demás. Han ensayado el funcionamiento de una sociedad 

democrática, lo que incluye toma de decisiones, respeto a las 

diferencias, libertad de expresión, creatividad, solidaridad, 

responsabilidad…

El resultado ha sido enriquecedor y gratificante, y nos 

gustaría despedirnos hasta el curso que viene agradeciendo a 

todos y a todas los que han hecho posible su celebración: 

Tutores y Tutoras, alumnado participante, alumnado 

organizador y Coordinadores de los Proyectos Escuela Espacio 

de Paz de todos los centros educativos de Castro del Río.

Por último, queremos aprovechar este espacio para dar 

las gracias al Colegio María Montessori por dejarnos 

disfrutar de sus instalaciones y permitirnos compartir todas 

estas sensaciones y experiencias con su alumnado. Nos 

gustaría desear un feliz verano y un merecido descanso a toda 

nuestra comunidad educativa empleando el mismo enfoque que 

hacen ellos sobre su forma de ver la vida: “Es preciso 

centrarse en la autodeterminación, las fortalezas y  las 

capacidades de la persona”.

¡¡FELICES VACACIONES!!

Editorial
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Durante los meses de marzo y abril,en el 
barrio de ''Los Serranos'', se han 
encontrado en algunas aceras recipientes 
de plástico envenenados destinados a 
matar perros y gatos.

Fco Javier Criado y Rocío Medina (4º B)

Debido a estos sucesos, el colegio 
“Doctor Caravaca” ha querido informar a 
los vecinos de la barriada sobre estos 
recipientes envenenados mediante una nota 
informativa en la cual se habla del 
desconocimiento del veneno utilizado y 
los lugares concretos en los que se han 
hallado.
     El número de animales muertos asciende a un total de veintidós gatos y dos 
perros, los cuales murieron de forma instantánea al ser envenenados por el 
contenido de estos envases de plástico. 
     Antes de continuar con el relato de los acontecimientos,  nos debemos 
preguntar varias cuestiones. ¿Los animales, proceden del campo o los abandonan 
sus dueños? ¿Quién es el individuo que está detrás de este caso? ¿Podrían seguir 
muriendo animales por este desconocido veneno? Todas esta preguntas se las hemos 
formulado al policía Francisco Molina Molina y su compañero José Alfonso Palos:

 ¿Quién es el individuo que está detrás de todo este caso?
Una persona anciana de la que no se puede desvelar la identidad.

 ¿Podrían seguir muriendo animales por este desconocido veneno?
No, porque la persona ha sido identificada y puesta a disposición judicial.

 ¿Qué tipo de veneno es?
Posiblemente sea  un veneno para zorros, un plaguicida.

 ¿Se ha cerrado ya el caso?
Actualmente se encuentra a disposición del juez.

 ¿Se sabe el número de animales fallecidos?
  Veintidós gatos y dos o tres perros.

 ¿Por qué se han cometido estos asesinatos?
Por las molestias que presentaban para el vecino de la Ronda Carbonell, ya que 
estos animales depositaban excrementos en su puerta.

 ¿Se ha llevado algún animal a la veterinaria del pueblo?
Sí, llegó un perro pero murió.

       El primer parte oficial de estos acontecimientos tuvo lugar el 4 de abril 
de 2013. En él se detalla que se encontraron varios animales muertos sin 
síntomas de violencia en la Ronda Carbonell y en la barriada de los Serranos. 
Dichos animales tuvieron que ser recogidos por personal del Ayuntamiento ya que 
yacían en la vía pública.
 Muchas personas aún siguen alarmadas por este caso.
       La existencia de los recipientes envenenados queda explicada por la 
hartura de un vecino ante la presencia diaria de excrementos en su puerta. Y es 
que “Los Serranos” es una de las barriadas  más descuidados de nuestra 
localidad, cuando tendría que ser todo lo contrario porque, precisamente en 
ella, se encuentra el colegio de Educación Primaria “Doctor Caravaca”. El mal 
estado de sus aceras y la suciedad de las mismas nos lleva a pensar si realmente 
se tiene en cuenta a esta vecindad a la hora de limpiar. 

Gominolas envenenadas
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organiza cada año para los alumnos de esta promoción con motivo de la 
finalización de la secundaria obligatoria.
  Todos los años se ha organizado un viaje a Italia, y sin embargo 
este año se ha organizado otro más  barato, a Cantabria, para que todos los 
alumnos que quieran puedan disfrutarlo. El nuevo destino fue aprobado en una 
reunión mantenida por el responsable de actividades extraescolares, Javier 
Villar, con todos los padres.
 Nosotras, Carmen Rojano y María Pulido, dos alumnas de esta promoción, 
estamos por una parte a favor y por otra en desacuerdo con la decisión adoptada.
 Los motivos por lo que estamos a favor de esta excursión son los 
siguientes:

- Es mucho más económica, ya que la excursión a Italia salía por un 
elevado coste, y la de Cantabria saldrá por menos.

- Estancia similar (7días y 6 noches).
- Nos lo pasaremos igual de bien o más porque los alumnos no vamos 

a ver monumentos, sino que vamos a pasárnoslo bien y, en otras 
palabras, a echar unos buenos e inolvidables días con nuestros 
compañeros.

 Los motivos por los que estamos un poco defraudados son los siguientes:
- Nos sentimos engañados al ser el primer año en el que se cambia 

el destino.
- No podremos cumplir nuestra ilusión de salir de España, aunque 

seguro que lo pasaremos igual de bien, o más. 

La gran polémica que se ha prolongado a lo 
largo de este curso 2012/2013 en el I.E.S 
ATEGUA por los alumnos de 4º ESO y el 
c l a u s t r o d e p r o f e s o r e s , h a s i d o a 
consecuencia del viaje de fin de curso que se 

Cantabria

María Pulido y Carmen Rojano (4º B)

Próximo destino de los alumn@s de 4º ESO

Manuel González Prados (4º B)

A principios de 2010, Juan Carlos Marín propone a Fructuoso Camargo la 
posibilidad de intentar formar un equipo de chicos/as que pudiera representar al 
pueblo en la modalidad de baloncesto. Este transmitió la idea a Juan Manuel 
Algaba y Manuel Aranda.
 Mientras todo esto ocurría, se recibió una notificación de la Junta de 
Andalucía sobre la necesidad de actualizar los estatutos de un proyecto anterior 
de similares características que no llegó a buen puerto. Teniendo en cuenta los 
costes y trabajo que suponía la creación de una entidad y habiendo formado parte 
de este anterior proyecto, Fructuoso Camargo, Juan Manuel Algaba y Manuel Aranda 
decidieron renovar los estatutos y refundar el denominado Club Baloncesto Castro 
Del Rio.

 La Junta Directiva está formada por:
 Presidente: Manuel Aranda
 Vicepresidente: Fructuoso Camargo
 Tesorero: Juan Manuel Algaba
 

 El equipo está formado por diez jugadores:
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 José Manuel Aranda
 Juan Vicente Erencia
 José Carretero 
 Carlos Merino Salido
 Ángel Lozano Martínez
 Juan Centella Villatoro
 Francisco Javier Martínez Aranda
 José Recio Cubero
 Carlos Jurado
 José Garrido

 El equipo participó en la Liga Cordobesa en la temporada 2011/2012 
quedándose en penúltima posición ganando tan solo un partido. Ya en la presente 
temporada, el equipo se ha quedado tras mucho esfuerzo y trabajo en 5ª posición, 
a las puertas del play-off.

Renovación del 
“Llano de la fuente”

Fran Toribio y Salud Clavero (4º B)

Hace unos meses, se empezaron a realizar en 
Castro del Río obras en el Llano de la Fuente. 
El objetivo de esta modificación era conseguir 
un lugar utilizable y de diseño actual. 

Se incluirán entre otras muchas cosas, una serie de bancos corridos de líneas 
geométricas, que ofrecerán un mayor uso al llano. Además, contará con una 
variada vegetación y varias jardineras.

 En esta obra se han invertido aproximadamente unos 600.000€ y su único 
propósito será renovar el deteriorado estado del lugar y modernizarlo un poco. 
Lo cierto es que esta obra ha permitido que muchos castreños consigan un puesto 
de trabajo, concretamente unos 200.

 Son muchos los que dudan, en cierto modo, de la necesidad de esta nueva 
construcción y es que, tal vez, los 600.00€ invertidos se podrían haber 
destinado a otras muchas cosas, entre ellas para realizar cursos de formación 
para las personas con o sin trabajo y así ocupar su tiempo libre en algo útil. 
Aunque, si de lo que se trata es de crear puestos de trabajo, en vez de renovar 
el Llano de la Fuente, podrían haber construido un carril bici o un cine, 
recuperando, en este último caso, las actividades de ocio que teníamos hace unos 
años. Simplemente se trata de construir algo más útil; algo que todos los 
castreños podamos disfrutar y sacarle más partido.
 
 Además, no todo lo que conlleva esta obra es bueno, y es que, al estar el 
llano en obras, el mercadillo semanal de los martes ha tenido que ser trasladado 
a la Dehesilla y también, a consecuencia de las obras, el supuesto y escaso 
aparcamiento que había, ahora se ha perdido, por lo que resulta imposible 
aparcar, lo que puede llegar a causar numerosos problemas de atasco.

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba)

C/ Isabel garcía recio, 2 .957370366--957372513
sitio: www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
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Fallece Mariví Bilbao
Mariví Bilbao es conocida por protagonizar 
principalmente papeles de comedia. Ha trabajado en un 
gran número de series y películas, entre ellas “Aquí no 
hay quien viva” y  “La que se avecina”.

 Mariví nació en Bilbao en 1930 y muy pronto se 
inició como actriz de teatro participando en montajes 
como en el  Grupo de Cultura Hispánico de Bilbao  y con 
el grupo  Akelarre, del cual fue fundadora.
 También debutó en el cine con papeles 
protagonistas en cortometrajes como Playa insólita e 
Irrintzi.

 Pero su popularidad se debe a su papel en la serie de éxito “Aquí no hay 
quien viva” de Antena 3, donde trabajó durante más de 3 años. 
 En 2007, estrenó una nueva serie con el mismo equipo técnico y artístico, 
llamada “La que se avecina”, emitida por Telecinco.

 Por desgracia, falleció la mañana del 3 de abril de 2013. Le recordaremos 
por su gran talento y espontaneidad.

Robo en la ermita
Inmaculada Doncel y Marta Castro (4º B)

El día 12 de abril, viernes, durante la 
madrugada, tuvo lugar un robo en la ermita 
de la Virgen de la Salud en la localidad de 
Castro del Río (Córdoba).

 La encargada de abrir la ermita todos 
los días por la mañana descubrió el 
estropicio. Más de 140 piezas de oro habían 
desaparecido entre las que se encuentran: la 
corona, anillos, pulseras...  También la 
caja fuerte fue reventada por los ladrones. 

Además, este robo tiene valor patrimonial ya que se encontraban piezas de antes 
del siglo XIX de valor incalculable.

 Al parecer, los ladrones entraron por la puerta del patio anexa a la 
Iglesia, por lo que debían de saber las salidas y entradas a las habitaciones de 
la ermita y dónde estaban situadas la caja fuerte y todas la joyas. Forzaron la 
puerta que daba al edificio y consiguieron robar todo lo que se hallaba en este 
lugar.
 Desde que se dio parte a la policía del robo, hasta el día de hoy, 20 de 
mayo, el caso sigue abierto y la policía judicial y la guardia civil siguen 
investigando las pruebas recogidas y las huellas que se encontraron. 
 El caso se encuentra en manos de un juez. 

Rosa Caravaca y Luz Mª Rivas (4º B)
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Juan Martínez y Alfonso Delgado (4º B)

Dos castreños en la final de la copa Coca-Cola

La pasada edición de la Copa Coca Cola 
se celebró en la ciudad de Bilbao, a la 
cual fueron convocados dos magníficos 
futbolistas de Castro del Río. Alfonso 
Delgado y Antonio Cubero fueron citados,  
entre los dieciocho jugadores mejores de 
la categoría cadete de Córdoba, para 
formar el equipo de la selección 
cordobesa de fútbol y poder luchar por 
el título nacional. Lástima que el 

equipo no pudiera pasar de la fase de grupos ya que le fue muy complicado 
superar dicha ronda. 

 Según los participantes de Castro del Río, fue una experiencia 
inolvidable, de esas que se graban en el recuerdo y que probablemente no vuelvan 
a vivirla.
  Esta gran competición fue ganada por el R.C.D. Espanyol, que venció a su 
eterno rival, el F.C. Barcelona. Los dos equipos catalanes abanderaron la 
cantera de fútbol nacional. Los periquitos ganaron por la mínima. Al tercer 
podio subió la selección Coca Cola de la Comunidad de Madrid, que derrotó a la 
asturiana por 2-3 en la final de consolidación.
 En semifinales, el Barcelona derrotó dos a cero a la selección madrileña. 
Mientras, el Espanyol sufrió bastante para derrotar a los asturianos por 1-2. 
 No queremos finalizar el presente reportaje sin recordar el año en el que 
Castro del Río quedó campeón de la fase previa en Córdoba. Después marcharon a 
Sevilla para disputar la fase final; allí cayeron eliminados en cuartos de final 
por Castilla y  León en penaltis. En la fase previa en Córdoba destacaron tres 
jugadores por parte del equipo castreño:

 Máximo goleador: Sergio Criado Herrera
 Mejor jugador: Juan Ruiz Ramírez
 Portero menos goleado: Lleo

Mayo en Castro del Río
El esperado mes de Mayo comenzó con las Cruces de Castro 
del Río, repartidas por todo el pueblo. Mayo se festejó 
con la celebración del V Concurso de Patios, que este año 
además incluyó el certamen de cruces y rejas, y la IV 
Ruta de la Tapa. Todas estas actividades se desarrollaron 
durante los fines de semana del pasado mes.

Rocío Medina y Francisco Criado (4º B)

La IV Ruta de la Tapa se presentó como actividad 
complementaria al certamen de patios. En ella 
participaron diecinueve establecimientos que ofrecieron 
tapas variadas, desde la merluza gratinada, las 

chuletillas de cordero y las brocheta de marisco hasta los callos a la vizcaína 
o las manitas de cerdo con caracoles. El precio de la tapa y del refresco, que 
se pudo degustar los fines de semana, se fijó en 2,5 euros.
     Entre los establecimientos más visitados encontramos:  ''La Tapadera'' con 
el volcán de solomillo, La cervecería ''La Plaza'' con su medallón de ternera y, 
por último, el café bar ''La Marisquería''  muy conocido por los alumnos del IES 
Ategua con su tapa denominada solomillo al vino tinto.

Continúa en la siguiente página
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Semana Santa
Jesús Bello Romero (4º B)

La Semana Santa en Castro del Río ha sido 
lluviosa. Para mí, que he tocado en una 
banda de música, ha sido una semana  más 
positiva que negativa,  aunque en los 
diferentes pueblos a los que he viajado 
ha llovido. 

 La Semana Santa es una de las mejores épocas del año pero, en nuestro 
pueblo, podría haber sido bastante mejor. 
 Un desfile procesional no puede entenderse sin una banda de música y de 
eso es de lo que voy a hablar. Las bandas de música constituyen uno de los 
elementos fundamentales de una procesión.  Por experiencia, al pertenecer a una 
banda (Agrupación Musical Santa Veracruz),  sé que tienen sus defectos. Por 
ejemplo, cuando terminan de tocar alguna marcha, se rompe el paso, dejando 
huecos y formando corrillos. También hay muchas cosas positivas, aunque, en 
algunos pueblos te obliguen la tocar las marchas bajo la lluvia. Las bandas 
pasan muchísimo tiempo ensayando y preparando la Semana de Pasión, pero esto al 
final tiene sus beneficios: acompañar al desfile en diferentes pueblos e incluso 
en el nuestro. 

El relato de lo acontecido en nuestra Semana Santa es el siguiente: 

•El Domingo de Ramos hizo un buen día y La Borriquita salió con éxito.
La procesión del Martes Santo salió sin problemas pero en un determinado sitio, 
y por causa de la lluvia, tuvo que ser suspendida.
•El Miércoles Santo llovió y no puedo salir la procesión.
•El Jueves Santo logró salir la procesión más popular de nuestro pueblo: El 
Preso

     La gerente de la televisión local de Castro del Río, Vanesa Cañasveras, 
explicó los términos del certamen de patios, "que cuenta con ocho concursantes, 
más tres que están fuera de concurso". Hay previstos premios de 1.000 y 500 
euros para el primer y segundo clasificado, respectivamente,un galardón por 
valor de 300 euros a la mejor cruz, y uno de 200 a la mejor reja. Además, los 
patios admitidos a concurso recibirán 100 euros por participar. El horario para 
visitar los patios será los sábados de 11,00 a 14,00 horas y de 19,00 a 23,00 
horas.
  Entre las cruces más visitadas encontramos ''La cruz de la 
Santaveracruz'', situada en el barrio de la Villa, organizada por dicha 
hermandad y en la que participaron jóvenes y mayores. Como curiosidad, esta 
terraza contó con la visita de turistas australianos (a propósito, comieron tres 
platos de jamón ibérico y  dos platos de tortilla). Otra cruz a la que acudieron 
muchos visitantes fue la del pub ''Shambala'' que instaló varias carpas en la 
Plaza Blas Infante con ambiente muy veraniego.
  A mediados de mes, también se celebró en nuestra localidad la conocida 
''Feria de los caracoles''. Esta fiesta no tuvo mucho éxito debido al mal tiempo 
y a la crisis. La feria contó con la apertura de la ''Discoteca ECU'' el jueves, 
el viernes y el sábado. El jueves 16 de mayo se abrió el patio del mencionado 
establecimiento y los trabajadores de esta discoteca hicieron una gran 
caracolada pero, debido al mal tiempo, no hubo mucho ambiente. El viernes 17 de 
mayo, se celebró un concierto del grupo ''Rockpop'' que ambientó la sala 
''Harley'' con una gran variedad de canciones españolas de los años 80. El día 
más esperado,el sábado 18 de mayo, el complejo ECU nos ofreció un espectáculo de 
famosos del mundo de la farándula como Alberto Santana, ex-pretendiente del 
programa ''MYHYV'', que enloqueció a  jóvenes, y el DJ profesional Álvaro Guerra 
con sus míticos temas como ''Ola k ase''.
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•El Domingo de Resurrección, de nuevo, no pudo desfilar la procesión por causa 
de la lluvia, pero se interpretaron algunas marchas en la iglesia.
•Y por último, la Semana Santa Chiquita” que sí pudo exhibirse sin problemas.

 La AMSVC (Agrupación Musical Santa Veracruz) tocó en Castro del Río y en 
diferentes pueblos, concretamente en:

★Puente Genil, el Miércoles Santo. Fue un gran día porque no llovió y además 
tuvimos el placer de saber cómo es la fiesta allí.
★Palma Del Río, el Martes Santo. Dicha procesión no pudo celebrarse por 
cuestiones climáticas.
★Sorbas (Almería), donde la procesión salió con éxito tras 4 horas de viaje.

Música electrónica
Manuel Majuelos (4º B)

Es por el año 1910, en Italia,  donde se dan los primeros indicios de este tipo 
de música, gracias a los futuristas italianos, que concibieron una música hecha 
con ruidos y cajas de música electrónica. A raíz de esto, muchos compositores 
empezaron a soñar con una música hecha sola y exclusivamente con instrumentos 
electrónicos. Algunos notables compositores que soñaron con esto son: Alexandr 
Skirabin y Henry Cowell. Pero este tipo de música no se pudo hacer realidad 
hasta que se produjo el desarrollo de la tecnología de grabación musical, más o 
menos en la época de la II Guerra Mundial.
 Más tarde, en 1928, el violonchelista, compositor e ingeniero francés, 
Maurice Martenot  inventaría un instrumento electrónico llamado ondas musicales, 
pero que actualmente se conoce como Ondas Martenot; este instrumento poseía 
banda y teclado,  generaba bajas frecuencias y era capaz de reproducir una 
escala cromática.

 Hacia la década de los 40-50 aparecieron los primeros estudios de 
grabación en Europa, compuestos por micrófonos, grabadoras, y máquinas para 
editar cintas. Entonces la única técnica que se empleaba para la música 
electrónica era la de copiar y pegar, consistía en coger trozos de muchas 
canciones, y luego empalmarlos, creando así una única canción, -sería más o 
menos como en la actualidad el manejo del ADN, donde es posible cortar y pegar-. 
El único inconveniente de esto es que no podían regular los bpm, ni tonalidad, 
ni volumen; así que debían encontrar canciones en la misma tonalidad y con los 
mismos bpm. Una revolución por aquella época fue la presentación del “Vocoder”, 
un aparato capaz de sintetizar la voz humana. Después aparecieron las primeras 
“síntesis aditivas” y por fin se hizo realidad el gran sueño de los primeros 
compositores futuristas. Las síntesis aditivas son las primeras canciones de 
música electrónica; eran unas composiciones muy cortas, pero hechas totalmente 
con medios electrónicos. A mediados de los 50 aparecieron en E.E.U.U. los 
primeros estudios de música electrónica. 

 El desarrollo de la tecnología informática en las décadas de 1950 y 1960 
llevó al establecimiento de una serie de estudios dedicados en exclusiva a la 
música por ordenador en universidades estadounidenses y, en menor medida, en 
Europa. Es en EEUU donde se empieza a crear el primer software para crear 
música, que luego se distribuía gratuitamente a todos los compositores 
interesados de todo el mundo. El software ha ido evolucionando mucho hasta 
nuestros días, cada vez se hacen programas con más funciones y más fáciles de 
utilizar.

Hacia finales de la década de los 40 y 
principios de los 50  es cuando más o 
menos están establecidos los estudios de 
grabación de música electrónica más 
i m p o r t a n t e s , y n a c e l a m ú s i c a 
electrónica.

Continúa en la siguiente página
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 ¿Quién en la actualidad que tenga ordenador, no posee algún software de 
composición musical? Seguramente tiene todo el mundo algún “programilla de 
esos”, los hay a miles (Encore, Cake Walk Pro Audio, Rebirth, Traktor, 
Sonar,...). Hoy en día se puede tener en un simple ordenador todo un estudio de 
música electrónica, hay sintetizadores virtuales, samplers virtuales, ... o 
tener a toda una orquesta a tu disposición dentro del ordenador.

Torreparedones
Sergio Carpio y Pepe Carretero (4º B)

El yacimiento y santuario de Torreparedones 
es un conjunto arqueológico andaluz ubicado 
entre los términos municipales de Baena y 
Castro del Río, en la provincia de Córdoba. 
Alberga importantes restos de la cultura de 
tartesios y de romanos, destacando una puerta 
monumental.

Hasta el momento las excavaciones realizadas han dado como resultado el 
descubrimiento de una ciudad romana, en la que han aparecido además de la puerta 
monumental, el foro de aproximadamente unos 700 m2, unas termas y el macellum 
(mercado). La superficie total es de 10,5 hectáreas, representando lo excavado 
el 1,5% del total, siendo ya con este porcentaje espectacular, por lo que 
podríamos empezar a hablar de la Pompeya de Andalucía.
 Torreparedones es también conocido como Torre de las Vírgenes, 
encontrándose en la campiña cordobesa en el término del municipio de Baena. Se 
encuentra a una elevación de 579,60 m.s.n.m., estando habitada al menos durante 
3500 años, desde la Edad del Cobre hasta la Baja Edad Media.
 Los estudios dedicados a este singular enclave arqueológico no son muy 
abundantes a pesar de su importancia. Ya en el s. XVII, el poeta Miguel de 
Colodrero y Villalobos visitó el lugar a mediados de dicha centuria y escribió 
unos versos en los que se burlaba de la avaricia y superstición de los 
buscadores de tesoros. En 1833 el yacimiento saltó al escenario nacional e 
incluso internacional gracias a un hallazgo casual que está muy bien 
documentado. Se trata del llamado Mausoleo de los Pompeyos, una tumba 
monumental, al parecer, hipogea, en cuyo interior había 12 urnas cinerarias de 
piedra con los nombres grabados de las personas allí enterradas.
 Fueron varios los eruditos que se hicieron eco del lugar, pero de una 
forma tangencial, tratándose de citas puramente nominales para nombrarlo como 
importante "en tiempos de romanos" o en relación al controvertido asunto del 
martirio de las santas mozárabes Nunilo y Alodia. Sánchez de Feria, E. Flórez o 
el P. Ruano son algunos ejemplos.
 La publicación del libro de José A. Morena titulado "El Santuario Ibérico 
de Torreparedones (Castro del Río-Baena, Córdoba)" en 1989, supuso un hito en la 
historia del yacimiento pues originó la puesta en marcha de un ambicioso 
proyecto de investigación denominado "The Guadajoz Proyect" dirigido por los 
profesores Mª Cruz Fernández Castro, de la Universidad Complutense de Madrid, y 
Barry W. Cunliffe, del Instituto de Arqueología de la Universidad de Oxford, 
junto a otros arqueólogos de la Universidad de Córdoba. En el transcurso de los 
siete años de desarrollo del mismo (1987-1993) se llevaron a cabo, de forma 
simultánea, o alternativamente, trabajos de prospección, topografía, excavación, 
análisis de materiales arqueológicos, planimetría y dibujo, fotografía, 
redacción de los pertinentes informes, etc. que dieron como resultado varios 
libros publicados en Oxford.
 Entrado ya el s. XXI, el Ayuntamiento de Baena ha retomado las actuaciones 
con el objetivo de crear en Torreparedones un parque arqueológico de cara, no 
solo a su estudio científico, sino también a su puesta en valor como un producto 
turístico. Se han comprado los terrenos, se han vallado, se han reiniciado las 
investigaciones, se está trabajando en la restauración y puesta en valor de 
ciertos elementos, etc. Todo ello con el fin de que pueda convertirse en un 
importante foco de atracción turística. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc
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Feria del libro
La feria del libro es una actividad que se realiza en el 
I.E.S ATEGUA durante la primera y segunda semana del mes de 
mayo desde 1992.

 Esta feria se realiza con el fin de fomentar la 
lectura en unos momentos en los que el alumnado no suele 
tener mucho hábito lector y para que los libros que no 
suelen ser baratos, sean más asequibles al bolsillo de 
todos: alumnos, profesores y padres. Por ello, en periodos 
de crisis económica como el actual, cobra especial 
relevancia el continuar con la feria del libro.

María Pulido y Carmen M Rojano (4º B)

 Con esta actividad, se espera que los alumnos se animen a leer, comprendan 
la importancia de la lectura para su desarrollo curricular, para su progreso de 
las competencias lingüísticas .
Es una forma de potenciar la importancia de la lectura en el desarrollo 
personal.

 Se han vendido libros por un valor en torno a 4.000 euros, aunque habría 
que restarles el  30% que se le descuenta a los alumnos. El 30% de esos 4.000 
euros correría a cargo del centro. En otros tiempos, cuando las administraciones 
estaban más saneadas, recibíamos ayuda de la Diputación y la Consejería de 
Educación, pero hace ya muchos años que el centro corre con los gastos.

 La actitud del alumnado ante este evento depende de su interés por la 
lectura;los buenos lectores esperan con entusiasmo la feria del libro para 
adquirir más baratos los libros que les gustaría leer. Pero hay un número 
importante de alumnos que no tiene hábitos lectores y no compra nada.

 Para terminar, hay que añadir que los libros provienen de las librerías 
''Puente Nuevo'', ''Luque'' y ''Tercia''. 

Animación a la lectura

Ramón Molina Navarrete  y Francisco del Valle son dos de los 
escritores que nos han visitado durante este curso.

Han sido muchas las actividades 
desarrolladas a lo largo del año, 
organizadas desde la Biblioteca, y con 
un objetivo común: fomentar la lectura 
entre el alumnado. Destacaremos dos de 
ellas: la feria del libro y la visita 
de diversos escritores.

 Empezamos por la Feria del libro. Entre los días 6 y 10 de mayo, de lunes 
a viernes, todos los grupos del centro de I.E.S Ategua, acompañados del 
profesorado correspondiente de cada curso, han acudido la biblioteca de nuestro 
centro para visitar la Feria del Libro.
 La feria del libro es organizada por Salud Guillén y en ella participan 
tres librerías del pueblo. Cada libro tiene una etiqueta que pertenece a cada 
una de las librerías. Los libros se organizan por temática ( historia, deportes, 
literatura juvenil, etc.). El objetivo es fomentar la lectura facilitando la 
compra de libros con un descuento importante. Al mismo tiempo, los profesores 
animan a los alumnos a leer y les ayudan sobre los libros existentes.
 Retrotrayéndonos en el tiempo, haremos mención a continuación a la visita 
realizada el 16 de diciembre del escritor Ramón Molina Navarrete. Nació en Úbeda 

Joaquín Doncel y Juan Antonio Castro (4º B)

Continúa en la siguiente página
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(Jaén). Ejerció durante nueve años su profesión de maestro en el colegio SAFA de 
Villanueva del Arzobispo. Forma parte de la Asociación de escritores y artistas 
de España y de la Sociedad general de autores. Ha sido también cronista oficial 
de la Cofradía de la Virgen de Guadalupe, Patrona de Úbeda. Este escritor tuvo 
un encuentro con los alumnos de 2ºESO. Algunos de sus poemas más destacados son 
Lo mejor que me ha pasado y Autorretrato.
 También nos visitó  Ángel Sánchez Redondo. Nació en Aravalle ( Ávila ), en 
la Sierra de Gredos , en la comarca de El barco de Ávila. Ha colaborado en 
diversos trabajos y ha publicado varias novelas. Tuvo un encuentro con los 
alumnos de 3ºESO el día 15 de mayo en la Biblioteca de nuestro centro. El autor 
habló de la “Intraescritura” durante una hora y también instó a la realización 
de greguerías por parte de los alumnos.
 El escritor Francisco del Valle acudió a nuestro centro el pasado mes de 
mayo. Nació en la localidad granadina de Pedro Martínez y fue educado por su 
abuela y por sus tíos. Una tarde de noviembre decidió ocupar una plaza  vacante 
de profesor de Francés en el instituto de Castro Del Rio ( IES Ategua). El acto, 
en este caso, iba dirigido a los alumnos de 1º de Bachillerato. El escritor les 
habló de diversos temas (la adolescencia, terapias para conocerse mejor...). 
Finalmente, propuso la realización de pequeños relatos con personajes y guión 
que él facilitaba. De estos relatos, hemos seleccionado uno bastante trabajado: 

“ Sentir un vacío inmenso como el océano infinito. Te fuiste, no había modo de 
hallarte , te habías marchado y no sabía por qué . Aún no logro comprenderlo: 
Por qué arrugaste la carta , por qué tiraste tu móvil , por qué … 
Quizás la vida sea una pregunta a la que solamente yo busque respuesta. Pero , 
¿ y si no hay respuesta? Tengo miedo de perderte , de no volver a sentirte aquí, 
a mi lado”.

Por último, otro escritor nos visitó el 23 de mayo: José Luis García Clavero. 
Nació en Castro del Rio , en 1956. Estudió Bachiller elemental en el Instituto 
de Enseñanza Secundaria de Castro del Río , y el Bachiller Superior en la 
localidad cercana de Montilla. Habló a los alumnos de 2º de Bachillerato  de su 
dedicación a la escritura y nos dedicó una poesía titulada Ategua:

ATEGUA

Duermen los campos siderales

su silencio. La música calla.

Un viento desapacible bate la tarde

arañando los olivos,

desiertas de besanas.

Enmudece noviembre

presintiendo otro largo invierno...

¡ como tú, Ategua!,

diadema suntuosa de otros tiempos,

joya imperial , flor moribunda en la campiña

cubierta de abrojos y agonías,

la solitarias parras despojadas.

La tierra abre en pardos surcos

su desgarro, mientras

el crepúsculo se diluye

en morados y amarantos.
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Un mes de mayo cargado 
de actividades

Fran Toribio y Salud Clavero (4º B)

Quizás sea mayo uno de los meses más importantes de todo el curso. Se acercan 
los exámenes finales, y toca apretarse, demostrar todo lo que sabes. Por estos 
motivos, el IES Ategua ha preparado, como cada año, una serie de actividades 
para hacérnoslo llevar mejor. Entre estas actividades se encuentran el teatro 
''Tres abrazos al día'', en el que participan alumnos de nuestro instituto y 
alumnos del María Montessori, cuya finalidad es integrar a las personas 
discapacitadas y tratarlas como a todos los demás. El teatro cuenta la historia 
de Celia (Mercedes García 2º ESO), una niña con discapacidad que conoce a Andrea 
(Ana Márquez Erencia 2º ESO), la cual la integra en una pandilla de amigas que, 
aunque en un principio no la aceptan y se ríen de ella, luego se hacen sus 
amigas.
 Junto a ésta, la exposición de El Quijote y la Botánica es otra de las 
actividades planteadas. Se trata de 39 paneles con plantas, más dos de carácter 
explicativo. De cada planta hay una hoja de herbario, el nombre en castellano, 
su fotografía y un texto sobre su uso y aplicaciones. 
 Como cada año, una generación de alumnos distinta nos ha dejado, acaba su 
estancia en el IES Ategua y hay que despedirlos como se merecen, con la 
graduación de todos esos jóvenes. La de este año fue el pasado 31 de Mayo, desde 
aquí les deseamos que les vaya muy bien y tengan suerte con selectividad.
 Ahora pasamos a todo lo contrario, los alumnos que vendrán nuevos al 
centro el próximo curso. Para ello, el centro escoge a los llamados ''Alumnos 
embajadores''  que serán los encargados de visitar a los alumnos de 6º de 
primaria, contarles su experiencia durante su primer año en secundaria, y 
hablarles sobre las distintas opciones que el centro ofrece .
 Por último, y siguiendo con el ámbito de estudio, los alumnos de 2º de ESO 
han sido sometidos a unas pruebas de diagnóstico, una herramienta para saber el 
nivel académico de cada alumno, que consiste en una serie de exámenes de 
distintas asignaturas, en las que se evalúan los conceptos principales que un 
alumno debería saber.
 Éstas son solo una muestra de la gran variedad de actividades que han 
jalonado nuestro mes de mayo.

Destino: Cantabria
Los alumnos de 4º de ESO de la promoción 12/13 
han decidido, tras una votación, que el viaje de 
estudios sea este año a Cantabria. Durante la 
estancia, que tendrá lugar entre los días 19 al 
25 de junio, están previstas las siguientes 
actividades:

Toñi Sánchez Madero (4º C)

El 19 tendrá lugar la salida desde Castro del Río a Cantabria. Será en autobús 
y, por supuesto, se realizarán algunas paradas hasta alcanzar al destino a 
última hora de la tarde de ese día. Nada más llegar, se realizará el check-in 
en el hotel.
Al día siguiente, 20 de junio, está organizada una visita a San Vicente de la 
Barquera. Tras hacer la visita, nos desplazaremos a almorzar al hotel y 
después, por la tarde, saldremos en dirección a Castro-Urdiales, donde 
visitaremos la Iglesia de Santa María y el Puente de Santa Ana. De regreso, el 
día acabará en el hotel. El día 21, tras el desayuno en el hotel, iremos a 
practicar un descenso en canoa. Esa jornada, el almuerzo será en el hotel. Una 

Continúa en la siguiente página
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vez finalizado, ya por la tarde, visitaremos la Universidad Pontificia Comillas 
y el “Capricho” de Gaudí. Será el día 22, cuando nos desplacemos hasta Potes, 
capital de los Picos de Europa, donde veremos el monumento medieval de la Torre 
del Infante. A continuación, iremos hasta el Parque Cabárceno. Un día después, 
será Santillana del Mar nuestro destino, las Cuevas de Altamira y Suances. A 
continuación, el 24, se producirá una salida hacia Santander, donde iremos hacia 
entornos paisajísticos privilegiados, con amplios espacios verdes y playas de 
gran fama, destacando la zona del Sardinero y la Península de la Magdalena. 
Horas más tarde, iremos a la Ribera del sur de la bahía y franja costera con 
algunas de las mejores playas de la región. La jornada finalizará con las 
hogueras de San Juan santanderinas. Nuestro último día de viaje, será dedicado 
en su integridad al retorno a Castro del Río. Será el punto y final a un viaje, 
que esperamos, sea inolvidable…

Las lluvias de marzo
Juan José Malagón (4º C)

Nunca antes Andalucía había entrado en la primavera 
con tantas reservas de agua. Tras semanas de 
intensas borrascas llega el momento de un balance 
que ya se considera histórico. Al menos en toda la 
cuenca del Guadalquivir, donde el mes de marzo batió 
todos los récords en cuanto al volumen de lluvias 
que fueron cuatro veces superiores a la media 

histórica. Es más, marzo ha sido el mes más lluvioso desde que existen registros 
oficiales, desde 1940, pues nunca en los 73 años anteriores se habían registrado 
en la cuenca una media de 190 litros por metro cuadrado. Esa cifra representa un 
416% respecto a la media histórica establecida en los meses de marzo, que se 
sitúa en los 46 litros por metro cuadrado.

Según el Informe Pluviométrico que elabora la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir (CHG), la cabecera de la cuenca ha sido donde más agua ha caído. 
Así, destacan los 474 litros por metro cuadrado en la estación de Siles (Jaén), 
y en otras comarcas de la provincia jiennense como Sierra Morena, Sierra Mágina 
y la Sierras de Cazorla y Segura, también se superaron los 200 litros por metro 
cuadrado. En otras provincias, destacan los 241 litros en el entorno de los 
pantanos cordobeses del Yeguas y Martín Gonzalo, los 246 en la Rivera de Huelva 
y los más de 200 en Alcalá del Río, en Sevilla.

De este modo, las precipitaciones medias acumuladas desde que se inició el 
actual año hidrológico (1 de octubre) alcanzan ya los 608 litros por metro 
cuadrado, lo que supone un 61% más con respecto a la media histórica de los 
últimos 34 años (378 litros). Y eso ha dado como resultado que los embalses de 
la cuenca del Guadalquivir se encuentran en estos momentos en una situación de 
máximos históricos de agua embalsada. En concreto, almacenan 7.701 hectómetros 
cúbicos, por lo que se encuentran al 95% de su capacidad total. En toda 
Andalucía, el agua embalsada supera los 11.100 hectómetros cúbicos, por encima 
del 93%. Desde la Confederación del Guadalquivir se indica que existen reservas 
de agua para tres años, tanto para consumo humano como para el riego agrícola.

En el plano agrícola, la lluvia ha causado daños en el sector de las frutas al 
retrasar la floración y graves riesgos de plagas y de pérdida de árboles. Solo 
en la provincia de Huelva, las lluvias han supuesto un recorte de casi un 30% en 
la producción de fresa, según las organizaciones agrarias.

El temporal también ha dañado los caminos agrarios y las carreteras locales. Tan 
solo en la provincia de Jaén 13 municipios han solicitado ayudas para reparar 
daños causados por las últimas lluvias por valor de más de siete millones de 
euros.

Los daños se concentran en las comarcas serranas de Cazorla y Segura, en la 
Sierra Sur y en la Vega del Guadalquivir. "Cuando el sol seque el terreno los 
daños se incrementarán", ha advertido el presidente de la Diputación jiennense, 
Francisco Reyes, que ha solicitado la ayuda financiera del Gobierno central.
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Madrid 2020
Juan José Malagón (4º C)

Cuando quedan justo 100 días para la decisión de la sede 
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, la 
Candidatura de Madrid se ha presentado a examen en San 
Petersburgo. Presidida por la alcaldesa de Madrid, Ana 
Botella, y el presidente de Madrid 2020, Alejandro 
Blanco, la delegación olímpica participa en la metrópoli 
rusa en la convención SportAccord 2013, que reúne a 

2.000 representantes del deporte mundial, incluidos numerosos miembros del 
Comité Olímpico Internacional (COI). En este prestigioso encuentro, las tres 
ciudades candidatas a los Juegos tienen la oportunidad de dirigirse a los 
asistentes con una presentación de 20 minutos de duración.

La alcaldesa también ha destacado la evolución de la capacidad hotelera y 
turística de Madrid, y ha presentado los datos de apoyo popular a los Juegos, 
cifrado en un 81% de la población española. Madrid 2020 ha recibido el apoyo 
expreso de todo el deporte español, de las principales fuerzas políticas, de los 
sindicatos mayoritarios y de las organizaciones empresariales, constató Botella.

En su intervención ante el plenario, la CEO Internacional de Madrid 2020, la 
doble campeona olímpica Theresa Zabell, ha recordado que la candidatura está 
siendo dirigida por deportistas que han vivido la experiencia olímpica, lo que 
garantiza el mejor entendimiento de las necesidades de los deportistas durante 
los Juegos. Así, la Villa Olímpica de Madrid distará sólo 500 metros del Estadio 
y de las otras sedes del Parque Olímpico, mientras que el resto estará a una 
distancia máxima de 20 minutos.

Zabell ha reiterado el excelente momento del deporte español, fruto de la 
inversión en programas deportivos, y también la exitosa experiencia de España en 
organización de eventos, con 77 campeonatos del Mundo y 85 de Europa celebrados 
durante la última década.

Por último, la miembro española del CIO y presidenta de la Federación 
Internacional de Triatlón, Marisol Casado, ha insistido en que Madrid no 
necesita adaptar los Juegos a la ciudad ya que la ciudad se ha desarrollado en 
los últimos años siempre con los Juegos como objetivo. 

La enfermedad de Alzheimer
El alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se 
manifiesta con el deterioro cognitivo y trastornos  de 
conducta. Se caracteriza en su forma típica por una 
pérdida inmediata de la memoria y de otras capacidades 
mentales, a medida que las células nerviosas mueren y 
diferentes zonas del cerebro se atrofian. La enfermedad 
suele tener una duración media aproximada de diez años 
tras ser diagnosticada, aunque esto puede variar en 
proporción directa con la severidad de la enfermedad al 
momento del diagnóstico.

María Moreno (4º C)

El alzheimer es una enfermedad más común de demencia. Esta enfermedad no tiene 
curación y es terminal. Suele aparecer en personas a partir de 65 años de edad. 
Sus síntomas  son:

Continúa en la siguiente página
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-La pérdida de memoria.
-Alucinaciones.
-Dificultades para realizar tareas habituales (guardar dinero, comprar...).
-Dificultades de orientación en tiempo y espacio.
-Problemas de lenguaje.
-Problemas a la hora de comer, escribir y hacer cálculos.
-Alteraciones del estado de ánimo y de la conducta.
-Cambios de personalidad (se convierte en personas desconfiadas y dependientes).
-Llegan a ser incapaces de tomar iniciativas para llevar su casa.
-Se deteriora la musculación y la movilidad haciéndola caer en cama o en una 
silla de ruedas.
-Se olvida de cómo se cocina.

A causa de estos síntomas, las personas con esta enfermedad se suelen comportar 
como un niño pequeño, al principio de la enfermedad. Éstas van envejeciendo poco 
a poco, tanto por fuera como por dentro, porque con el tiempo, a estas personas 
se les van paralizando todos los órganos, empezando por el digestivo.

La primera etapa del Alzheimer se caracteriza por algunas pérdidas de memoria, 
principalmente la pérdida de nombres y pueden perderse por cualquier calle de su 
pueblo. En la segunda etapa, disminuye la memoria reciente y empiezan a 
producirse cambios de comportamiento más acusados: agresividad, miedos, 
alucinaciones.... En la tercera y última, el paciente necesita de otra persona 
para hacer todo lo que necesite.

El alzheimer si se combina con otra enfermedad, como el infarto cerebral o el 
ictus, hace que la enfermedad se adelante bruscamente y que ni siquiera pase por 
las tres etapas que tiene. Y aun peor, si el infarto cerebral se repite cada vez 
con más frecuencia, puede llegar a dejarla durmiendo algunos días sin poder 
despertarse al no poder abrirlos por el deterioro de la enfermedad o morir en 
seis meses o poco más de un año.

Alumnado ayudante
Departamento de Orientación

Entre las actividades desarrolladas en el 
I.E.S. ATEGUA dentro del Plan de Convivencia, 
este año se ha llevado a cabo como una 
actividad más del Proyecto ESCUELA ESPACIO DE 
PAZ la formación e implantación en el Centro 
Educativo del Proyecto “ALUMNADO AYUDANTE”. 

Cercana la finalización del curso escolar, los alumnos ayudantes quieren 
compartir con toda la comunidad educativa del I.E.S. Ategua, qué ha significado 
para ellos esta experiencia y su ilusión por continuar en este proceso de 
formación en educación emocional, empatía, ayuda entre iguales, mediación en 
conflictos y convivencia inter-centros.  
Esta reflexión la han realizado previo al encuentro final del alumnado mediador 
que los días 8 y 9 de junio se desarrolla en Córdoba.

¿Qué ha significado para ti ser alumno/a ayudante?

“Para mi, ser alumna ayudante es ser una persona en la que se pueda confiar, una 
persona que te ayude siempre, que te aconseje, si así lo pides o necesitas, que 
sin tú pedirlo acuda a ofrecer ayuda, que te escuche, te saque una sonrisa y te 
haga feliz. Para ser alumna/o ayudante necesitas tener paciencia, saber 
comprender a los demás y tener capacidad de hacer feliz a otra persona o al 
menos intentarlo. 
Yo personalmente he intentado ser una buena ayudante, estando disponible para 
los demás, intentando hacerlos sentir bien, escuchándoles, preguntando qué les 
pasaba a mis compañeros cuando los veía preocupados o serios. 
Para mi, ser este tipo de alumno/a significa una satisfacción de ayudar a los 
demás y de saber que has hecho feliz por tu ayuda a otras personas.”
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CARMEN MORENO CENTELLA 1º ESO A

“Ser alumno/a ayudante es, para mi, saber escuchar los problemas de los demás 
sabiendo ser objetiva. Es servir de apoyo a aquellas personas que lo necesitan, 
es intentar resolver los problemas de los demás, es saber ser ama ble con todos 
sin esperar nada a cambio. Nosotros en nuestro Instituto intentamos ser alumnos/
as ejemplares para que aquellos que se sienten perdidos, tengan un punto de 
guía, para que los que necesiten desahogarse puedan hacerlo, o simplemente para 
tratar de sacar una sonrisa en una cara triste. Porque un buen alumno/a ayudante 
transmite empatía y solidaridad. Para mi ser alumna ayudante es una gran 
satisfacción, porque sé que ayuda a personas a sentirse mejor. Yo os invito a 
ayudar  a los demás, porque aunque no seas alumno ayudante, no cuesta nada ser 
una buena persona.”

ELENA CAÑETE MONTILLA 1º ESO A. 

“Para mi ser alumno ayudante es bastante más 
que ser un buen alumno normal. Un alumno 
ayudante ayuda a las personas y te lo agradecen 
de manera correcta y eso te hace sentir bien. 
Además de eso te relacionas más con los 
compañeros y pierdes un poco la vergüenza. 
Disfrutas andándoles , por ejemplo si vienen al 
centro en mitad del curso o no hablan bien 
nuestro idioma y sobre todo que se abran 
también y tengan más amigos.”

CHRISTIAN MEDINA GARCÍA 1º ESO B

“Ser una alumna ayudante es como un premio para ayudar a personas necesitadas. 
Si te eligen tus compañeros es porque consideran que cuando hay conflictos 
puedes solucionarlos. También es una responsabilidad saber que eres un alumno 
ayudante, sobre todo cuando confían en tí y te piden consejo para que les 
ayudes. El trabajo fundamental es ayudar a las personas que tienen algún tipo de 
problema, poniéndonos en su lugar, escuchándolos adecuadamente. El principal 
reto es que nos sintamos todos felices en el instituto. Los valores que queremos 
transmitir con nuestra labor es que alumnado conozca que hay otros alumnos 
dispuestos para lo que necesiten, contagiar un buena relación con el 
profesorado, que juntos podemos solucionar hablando lo que surja, pensar en la 
actitud de la otra persona y recapacitar”. 
VIRGINA ESPEJO GARRIDO. 1º ESO B

“Para mi ser alumna ayudante es ayudar a los demás y ser un ejemplo a seguir. Ha 
sido divertido por que hemos conocido a mucha gente que también es alumno/a 
ayudante en otros centros educativos. Ademas me siento contenta al saber que dos 
compañeros/as vuelven a sentirse bien o estar juntos gracias a mi ayuda. En este 
curso he aprendido muchas cosas.”
ELSA URBANO CAMARGO 1º ESO B

“Para mi es una gran responsabilidad por que nosotros somos los que tenemos que 
cuidar que haya orden en el recreo y todo este en paz, por que nosotros hemos 
sido elegidos como los mejores y más responsables y asi he intentado actuar”. 
VICTOR LÓPEZ NAVARRO 1º ESO B

“Ser alumna ayudante es ser una persona que ayuda a los demás por satisfacción 
al hacer que las personas sean felices gracias a mi ayuda. Aprender a ser buena 
persona y relacionarme bien con los demás. Tener que aprender a como hablar con 
las personas que necesiten mi ayuda para intentar que convivamos en un lugar 
mejor. Hacer que nuestro Instituto sea un espacio lleno de paz.”
Mª JOSÉ LÓPEZ SANCHO. 1º ESO C

“Para mí ser alumno ayudante es una forma de ayudar a los demás, de expresar 
ayuda e intentar que los demás hagan mejor las cosas, como: 

 Si viene una persona extranjera, ayudarla para relacionarse e integrarse e 
intentar que apruebe.

Continúa en la siguiente página
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 Cuando una persona no saca buenas notas, ayudarla a que 
siga luchando, que no tire la toalla. 

 Si alguien, por casualidad, tiene un problema, que pueda 
acudir a los “alumnos ayudantes”, a nosotros y que lo 
escuchemos e intentemos ayudar. 

También me ha gustado participar con otros compañeros alumnos 
ayudante y voluntarios de la materia de teatro de 4º de ESO en 

el teatro con alumnado del CEE Montessori para ayudarles a integrase y 
conocerlos mejor”. 
JESÚS MARTINEZ URBANO. 1º ESO C. 

“Ser alumna ayudante es ayudar a las personas, ser justos con las personas, no 
juzgar a los demás por su apariencia y ponernos en la piel de nuestro compañero/
a y ayudarlo cuando esté pasando por un mal momento. Ayudar en un conflicto, 
escuchar las dos versiones e intentar mediar entre las dos personas. Estar con 
las personas o compañeros que se sientan solos o vengan nuevos al instituto”.
MARÍA ZAMORA OCAÑA. 1º ESO C. 

“Es la responsabilidad de ayudar a compañeros que tengan problemas de cualquier 
tipo. También la satisfacción de cuando ayudas a alguien”. 
JUAN LUÍS SALIDO CORDOBES 1º ESO D. 

“Para mi, me hace sentir muy bien porque ayudo a los compañeros a sentirse bien. 
Y eso me alegra mucho, que se sientan bien y acompañados, no solos. Los alumnos 
ayudantes ayudan a las personas que tengan problemas o se metan con ellos, 
defenderlos, aconsejándoles, formándose para saber cómo mediar. También este año 
hemos participado explicándoles al alumnado de 6º de Primaria como es el 
Instituto”. 
NEREA VICTORIA BRAVO ARANDA 1º ESO D. 

Ser alumno ayudante es una gran responsabilidad y un gran alivio porque puedo 
ayudar a otros compañeros. La función del alumno ayudante es ayudar y aconsejar 
a los demás alumnos del centro de diferentes maneras. Por ejemplo utilizando la 
empatia, que consisten en ponerse en el lugar del otro. El trabajo fundamental 
es ayudar emocionalmente, en el estudio y tareas, y en el comportamiento. Ser 
comprensivos, saber cuando podemos ayudar o saber acompañar, el objetivo es 
mejorar el ambiente en el Centro.  Los valores que debe transmitir el alumno 
ayudante son: la responsabilidad, honestidad, honradez, respeto, y en el trabajo 
diario el afán de superación, esfuerzo y compromiso.”
JOSE LUIS VERA HERENCIA. 1º ESO D. 

“Ser alumna ayudante me ha gustado mucho. Cada vez que ayudo a alguien me quedo 
con la satisfacción de que he hecho algo bueno. No todos quieren ser ayudados 
por miedo a contar sus problemas, pero hay que confiar en nosotros, pues somos 
personas confidenciales. Hay que ayudar y saber ser ayudado. Es una experiencia 
muy bonita que me gustado vivir”. 
ANA MÁRQUEZ ERENCIA . 2º ESO A. 

“A mi me ha parecido una experiencia muy bonita. Ser alumna ayudante es 
divertido y a la vez requiere responsabilidad. Durante esta experiencia he 
ayudado a muchos compañeros que tenían problemas. Cuando haces esto, luego te 
sientes bien por haber aportado algo de ayuda a ese compañero/a. También me ha 
gustado ser alumna ayudante por los encuentros con los compañeros de otros 
institutos. Conocer a mucha gente, compartir con ellos experiencias y vivencia 
que nos han pasado, te das cuenta de que a ellos en sus institutos les pasa lo 
mismo. !Me encanta ser alumna ayudante!”. 
Mª ISABEL JIMÉNEZ CHACÓN. 2º ESO A. 

“Ser alumno ayudante ha sido: divertido, alegre, a veces triste... pero 
sobretodo he aprendido muchísimo ayudando a las personas y compartiendo sus 
alegrías y sus penas, descubriendo grandes lados personales de algunas personas, 
que eran fantásticos y he ayudado a que se expresen con él a los demás, y a 
combatir sus miedos para expresarse, ya que ese lado era genial. En fin, ha sido 
un largo camino con cuestas y bajadas, con piedras y curvas, pero me ha 
encantado y espero seguir siendo lo que soy: ALUMNO AYUDANTE. 
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DAVID MENDOZA SALIDO. 2º ESO A. 

“Me parece una experiencia maravillosa, ya que puedo ayudar a muchas personas en 
sus problemas y aconsejarlas. En la formación conozco a otros alumnos ayudantes 
y hago nuevas amistades. Me encanta ayudar a los demás porque así me encuentro 
bien conmigo misma. También me ha gustado participar en el teatro con el 
alumnado de CEE Montessori y conocerlos mejor haciendo nuevas amistades.”. 
NATALIA LÓPEZ BUENO 2º ESO B. 

“Me parece muy bonito por que cuando ayudas a los demás te sientes muy bien. Ser 
alumno ayudante es ayudar a las personas sin que ellas te lo pidan”. 
DAVID FERNÁNDEZ PORCUNA. 2º ESO B

“Ser alumno ayudante es saber dónde hay un conflicto sin necesidad de que otros 
te lo digan e intentar que no que llegue a producirse. También es saber ayudar a 
todos los compañeros y mediar los conflictos siendo neutral, es decir, sin estar 
a favor de ninguno. Es una experiencia muy bonita porque ayudar a los demás es 
satisfactorio. Además se conoce muchos alumnos que también son alumnos ayudantes 
en sus centros”. 
MARÍA CLAVERO MERINO. 2º ESO B. 

“Alumno ayudante es ser buen amigo y me llena mucho. Es una experiencia muy 
grande por que ayudo a los demás. Me gusta conocer también a otros alumnos 
ayudantes. Personas que también ayudante en sus institutos. Me satisface mucho. 
DIEGO CLAVERO SÁNCHEZ. 2º ESO B. 
“Ser alumno ayudante, ha sido para mi un orgullo porque me eligieron mis 
compañeros. Me ha servido para formarme como persona conocer a otras personas y 
estoy muy contento por ello”. 
MANUEL VILLATORO OTERO 2º ESO C. 
“ Para mí ha sido una gran satisfacción estar dentro de este grupo de amigos/as 
que somos, ya que he aprendido muchas cosas como resolver conflictos, pequeñas 
peleas, etc... 
JUAN MANUEL CASTRO 2º ESO C. 
“ A mi me ha gustado ser alumna ayudante porque me gusta ayudar a los demás y 
también reflexionar sobre las cosas de mal comportamiento de una persona en el 
colegio. Me gustaría seguir siendo alumna ayudante y aprender muchas más cosas 
para ayudarme y ayudar a los demás”. 
INMA ÁVILA 2º ESO C. 

FUNCIONES DEL ALUMNADO AYUDANTE

1.Informar a los compañeros y compañeras sobre la ayuda que tú puedes ofrecer o 
alguien del equipo de alumnos/as ayudantes.

2.Difundir la ayuda individualmente o en actuaciones conjuntas con otros 
compañeros y compañeras.

3.Acoger al alumnado recién llegado al centro o a aquellos/as compañeros/as que 
se encuentren solos/as o rechazados/as.

4.Escuchar activamente a los compañeros y compañeras sobre los conflictos que 
tienen y las inquietudes que sienten; sin aconsejar, sin enjuiciar ni criticar.

5.Detectar posibles conflictos y discutirlos en las reuniones periódicas para 
buscar formas de intervenir antes de que aumenten.

6.Derivar aquellos casos en los que no sepamos cómo actuar; también en aquellos 
en los que se dan agresiones físicas con uso desmedido de la fuerza; y siempre 
que las personas implicadas reflejen mucho dolor y graves dificultades 
personales. El profesorado responsable valorará con vosotros las alternativas de 
acción a seguir.

Quien quiere hacer algo, encuentra un medio.

Quién no quiere hacer nada, encuentra una excusa.
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LA FAROLA
OPINIÓN  NÚMERO 28

Tres abrazos al día
Mercedes García (2º ESO A)

Nos hemos conocido poco a poco y la 
experiencia ha sido increíble. Me apunté por 
ilusión y curiosidad; quería saber en qué 
consistía la iniciativa, cómo me sentiría 
actuando sobre un escenario por primera vez, 
qué me aportaría participar en una propuesta 
teatral que unía a alumnos del IES Ategua con 
algunos del Colegio de Educación Especial 
María Montessori. 

La obra representada, titulada Tres abrazos al día, está basada en el libro El 
cazo rojo de Lorenzo, escrito por Isabelle Carrier, y cuenta la historia de una 
chica, llamada Celia, que se siente discriminada por la sociedad porque tiene 
una discapacidad mental. Esto genera que ninguna persona se quiera juntar con 
ella, hasta que un día aparece en su vida Andrea que, a pesar de sus miedos, se 
aproxima a ella y encuentra a su primera y mejor amiga. Juntas serán capaces de 
salvar muchos obstáculos y de comprender que, a pesar de las diferencias, en 
realidad, son muy parecidas. 

Empezamos a ensayar la obra a principios de febrero. La dirección ha estado a 
cargo de Maribel, una profesora del Colegio Montessori, que ha sido además la 
encargada de adaptar el texto, de localizar la música y buscar a los encargados 
de la escenografía. Es una buena persona y, gracias a su labor hemos podido 
representar la obra y disfrutar de cada tarde de ensayos. Después de meses de 
preparación y esfuerzo, finalmente llegó el día del estreno. Fue el miércoles 29 
de mayo en el Salón de Actos de la Casa de la Juventud, que estaba completamente 
lleno por los alumnos de ambos centros de enseñanza. La tarde anterior, sin 
embargo, ya se representó a modo de ensayo general para los padres de todos los 
participantes. Después, hubo una segunda y una tercera función destinada a los 
alumnos de 1 y 4 de la ESO. Fueron momentos llenos de magia y emoción. Momentos 
inolvidables que me han enseñado a darme cuenta de que todos somos iguales y no 
hay que tener miedo a compartir nuestra vida con personas que, aunque parece que 
son diferentes, son iguales a nosotros. Además he entendido que el cariño, la 
sinceridad, la tolerancia y la amistad son valores que suman entre las personas, 
nos unen y nos hacen ser más comprensivos y felices. He aprendido a desprenderme 
de algunos prejuicios y por eso, sólo tengo palabras de agradecimiento a todos 
los que nos han animado a formar parte de este proyecto. Especialmente, al 
Departamento de Orientación del Centro que nos presentó y animó a formar parte 
de este equipo. 

Del IES Ategua:

Alba Teresa Millán Cabello (madre de 
Andrea)
Ana Márquez Erencia (Andrea)
Mª Luisa Millán (Narradora, Andrea de 
mayor)
Mari Carmen Sánchez Roldán (Madre de 
Celia)
Mercedes García Osuna (Celia)
Luz Mª Rivas (Celia de mayor)
Jesús Martínez (Hermano de Celia, 
Toni)
Natalia López Bueno (Natalia)

Del CEE María Montessori:

Juan Manuel (Juanma)
Vicente Pozo (Ramón, padre de Celia)
Antonio Cubillo (Antonio, amigo de los 
chicos/as de la pandilla)
Ana Clavero (Madre de Juanma)
Sandra (Sandra, amiga tímida de la 
pandilla)
Mª Ángeles (abuela de Celia)
Antonio Luna (abuelo de Celia)
Susana (amiga de la pandilla)

REPARTO



[21]

Nunca pensé que en cuatro meses pasaría nada de lo 
que ha pasado. Más que compañeros, nuestros 
compañeros del Montessori han sido amigos. Sin duda, 
los monitores que hemos tenido han sido increíbles: 
nos han ayudado a saber cómo comportarnos con ellos, 
a corregir nuestros errores y ha hacerlo lo mejor 
posible. Todo este tiempo nos ha servido para ver que 
no hay que tener miedo a nada ni a nadie. Hemos 
disfrutado mucho con los momentos amorosos de Susana 
y Vicente, los abrazos de Sandra, el nerviosismo de 
Juanma y el cariño que nos aportaban los demás. 
Gracias a todos, ésta ha sido una experiencia 
inolvidable.

El rap es una recitación rítmica de rimas 
y juegos de palabras surgido a mediados 
del s.xx entre la comunidad afroamericana 
de los Estados Unidos, siendo uno de los 
cuatro pilares fundamentales de la 
c u l t u r a h i p - h o p . A u n q u e p u e d e 
interpretarse a capella, el rap va 
normalmente acompañado por un fondo 
musical rítmico conocido por la voz 
inglesa “Beat”. Los intérpretes de rap 
son los MC, sigla en inglés de “Maestro 
de Ceremonias”

Fernando López y José Manuel Aranda (4º B)

La mayoría de las letras de las canciones de rap transmiten algo a las personas 
a las que les gusta este estilo de música. Este contagio que emite el rap 
influye en los demás porque esta clase de música se basa en la letra de la 
canción, que expresa sentimientos, valores, aunque cada persona lo interpreta de 
una manera distinta.
 Para mucha gente, el rap lo es todo y forma parte de su vida, lo sienten y 
lo llevan dentro, es como si el rap formara parte de ellos. La esencia de muchas 
de las personas está simbolizada por el rap. “El Rap soy yo mismo representado 
en palabras y frases”. “El Rap dice lo que piensas”.
 El Rap expresa todo lo que quieres decir y lo que sientes, con él te 
sientes identificado. El rapero más conocido y literario dice: “El hip-hop es un 
género muy de decir las cosas a la cara de manera directa y eso molesta a  
algunas personas”.
 En definitiva, nadie sabe ni sabrá qué significa la palabra rap en 
realidad, después de todas las “acepciones” que se han citado. Lo mejor es que 
cada uno lo interprete de la forma con la que se identifique. El hip-hop es una 
cultura amplia y única, que busca libertad de expresión, que cambia modos de 
pensar, que hace lo posible para un cambio positivo en cada situación, esto es 
el rap.

Inaugurado nuevo bazar chino
El viernes 23 de marzo,  una familia china llegada de 
Oviedo, realizó la apertura de un gran bazar en la 
calle “Los molinos” de nuestra localidad. El local 
dispone de una superficie de seiscientos metros 
cuadrados aproximadamente y presenta mucha variedad 
de productos, distribuidos en sectores: ropa y 

Inmaculada Doncel y Marta Castro (4º B)

Continúa en la siguiente página



[22]

confección, zapatería, jardinería, cocina, juguetería, limpieza, hogar, etc.
 Este acontecimiento lleva a plantearnos la siguiente cuestión: ¿cómo vive 
la población china en España?
 La comunidad china es cada vez más visible en nuestra sociedad. De hecho, 
el número de inmigrantes chinos en España ha crecido a pesar de la crisis y, a 
diferencia de colombianos, bolivianos o peruanos, los chinos no han dejado de 
llegar a nuestro país. Tanto, que la mayoría no llega a integrarse realmente en 
la sociedad española. Saben que están de paso y eso no se les olvida. De hecho, 
una de las principales «misiones» de los que emigran es enviar dinero a los que 
se han quedado en el país asiático.

 El nuevo comercio puede provocar  que muchos establecimientos de nuestro 
pueblo vean reducidas sus ventas ante la gran aceptación que ha tenido por los 
castreños, debido al bajo coste de la mayoría de los productos. A ello se une el 
comportamiento de los dueños/dependientes del lugar que son muy agradables con 
la clientela.

 Algunos ciudadanos piensan que  este local puede suponer una gran pérdida 
en la venta para otros comercios, que corren el riesgo de que, si este gran 
bazar tiene más éxito tras varias semanas de su apertura, puedan disminuir 
considerablemente sus ventas.
 Sin embargo, hay otros castreños que piensan que puede favorecer 
positivamente al pueblo y al mercado.
 Entre los testimonios recogidos de algunas personas de Castro del Río, 
cabe destacar el de una joven que nos cuenta su experiencia al ir al bazar chino 
por primera vez: “Esta tienda es mucho más grande que el otro bazar existente, 
por lo que me conviene bastante ya que puedo llevarme más productos por menos 
precio y también ahorro tiempo”. También incluimos el testimonio de un hombre de 
aproximadamente unos 30 años: “Me gustaría más que, en el lugar del bazar chino, 
hubiesen puesto un Mercadona, ya que así me ahorraría el transporte a otros 
pueblos y podría comprar los productos poco a poco y no en un día y todo de 
golpe suponiendo más gasto”.

 Finalmente, mostramos nuestra opinión a favor de los testimonios de estas 
personas y pensamos que este negocio puede tener futuro. 

Seguridad en Internet
Internet es un conjunto descentralizado de redes 
de comunicación interconectadas que utilizan la 
familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las 
redes físicas heterogéneas que la componen 
funcionen como una red lógica única, de alcance 
mundial. Uno de los servicios que más éxito ha 
tenido Internet ha sido World Wide Web (WWW, o `la 
Web´), hasta tal punto que es habitual la 
confusión entre ambos términos. Existen, por 
tanto, muchos otros servicios y protocolos de 

Internet, aparte de la Web: el envío de correo electrónico, la transmisión de 
archivos, las conversaciones en línea, la mensajería instantánea, la transmisión 
de contenido y comunicación multimedia telefónica, televisión,los boletines 
electrónicos, el acceso remoto a otros dispositivos o los juegos en línea.

Fernando López y José Manuel Aranda (4º B)

Entre las principales razones de la popularización y el éxito de Internet está 
el hecho de ser una red abierta. Como el protocolo utilizado por los ordenadores 
que se conectan a Internet.TCP/IP es gratuito, cualquier red y cualquier 
ordenador puede conectarse sin más costes que los de la conexión. No hay ningún 
propietario de Internet, no hay ninguna autoridad central que pueda imponer un 
precio o unas condiciones diferentes de las estrictamente técnicas.

 Hay cientos de millones de usuarios de Internet. El cálculo estadístico de 
cuántos individuos tienen acceso a Internet ha perdido ya sentido. Hay clubes, 
cafés-Internet y locutorios públicos gestionados por instituciones privadas o 
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publicas en ciudades de todo el mundo, incluyendo a los países menos 
desarrollados, por lo que son miles de millones los individuos que pueden en 
cualquier momento, por un coste inferior a un euro, conectarse a Internet 
durante un rato. Esta extraordinaria facilidad de acceso y popularidad es el 
principal atractivo desde el punto de vista comercial, pero también es la causa 
de que Internet esté abierto a todo tipo de indeseables.

 Por otra parte, las posibilidades de protección de las comunicaciones 
electrónicas son mucho mayores que las que  permiten los medios tradicionales. 
Lo que ocurre es que no hay una `cultura´ de la seguridad en Internet. La 
protección legal del comercio electrónico ha requerido también la elaboración de 
nuevas normas. La protección frente a la publicidad indeseada, cuyo coste de 
transmisión recae sobre el consumidor, requiere ahora un tratamiento diferente 
que cuando el coste recaía exclusivamente sobre el anunciante. El reconocimiento 
jurídico de las firmas electrónicas y del arbitraje electrónico en los países de 
la Unión Europea ha establecido un marco legal que garantiza la calidad de los 
certificados y agiliza los trámites judiciales. 
 
 Por otra parte, los gobiernos de todo el mundo están interesados en 
promover el desarrollo del comercio electrónico por lo que están impulsando 
reformas legales y fiscales que permiten y agilicen las transacciones a través 
de Internet. 

 La seguridad en Internet y las leyes que las protegen están basadas 
principalmente en los sistemas de encriptación. Esos sistemas son los que 
permiten que las informaciones que circulan por Internet sean indescifrables, 
incompresibles para cualquier persona que no sea aquella a la que va destinada.

 En definitiva, la seguridad de Internet va a estar en manos de la 
seguridad de la informática, una docencia que se va a ocupar de diseñar las 
normas, procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de 
información seguro, confiable y libre de toda clase de virus, amenazas y 
riesgos.

Príncipe y mendiga
Si una persona comete fraude con una tarjeta de crédito 
que no es suya y se gasta 200 euros en un supermercado 
en productos de primera necesidad para sus hijas, se le 
condena a dos años de cárcel y ha de pedir firmas y 
solicitar un indulto al Gobierno. 
 Si eres infanta, si eres político, tesorero de un 
partido político, presidente de una entidad bancaria, 
yerno de un mandatario y te haces con una fortuna de 

Salud Cáceres, Carmen Criado, José Carlos Alba y  José Manuel Borrallo (4º C)

dudosa procedencia que, para más vergüenza, te llevas a un paraíso fiscal y así 
no tributar en tu país o vendes preferentes con engaños a personas humildes: ¡NO 
OCURRE NADA! 
Lo único que pasan son los años en un proceso de instrucción que parece 
eternizarse o simplemente se frena. 
 Bien. Es verdad que la justicia es igual para todos. ¡PARA TODOS LOS BIEN 
POSICIONADOS! Para el resto: ¡OTRA! 
 Sigan ustedes así y recen para que la gente humilde y trabajadora, que 
está prácticamente en la miseria, no despierte de la pesadilla en la que está 
sumida. Muchos españoles se ven sin casa ni trabajo ni subsidio de desempleo 
después de haber cotizado más de 30 años y verse con casi 60 sin ninguna 
posibilidad de trabajar ni de jubilarse. Ni dinero para una prótesis ni para una 
matrícula universitaria ni para comprar los medicamentos que ayuden a 
sobrellevar una enfermedad crónica...¡y suma y sigue! 
 Mientras, se sigue machacando a la clase media y a las pequeñas empresas y 
autónomos con impuestos que ya es muy difícil poder pagar....Cuando esto ocurra, 
cuando despierten de esta pesadilla, que nadie se lamente de la reacción del que 
lo ha perdido todo y ve cómo los que se han llevado SU DINERO, NUESTRO DINERO, 
DINERO PÚBLICO… Y se van de rositas.
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Un día en la Feria de Córdoba
Una feria es un acontecimiento social, económico 
y cultural, cuyo objetivo es la diversión, el 
entretenimiento, la estimulación comercial. Su 
historia se remonta a la Baja Edad Media de la 
Europa Occidental. Sin embargo, aquellas 
primeras ferias tienen poco que ver con las 
actuales. 

Antonio Salido (4º C)

Para comprobarlo, nada como pasar una tarde-noche en la feria de Córdoba:  

17:00h Es el momento de partir en dirección a la Feria de Nuestra Señora de la 
Salud.  El día es soleado y las risas y la diversión se vislumbran en el 
horizonte de un viaje en autobús de apenas 45 minutos de duración. Esa es la 
distancia que separa Castro del Río de Córdoba. 

17:45h Ya en la estación, sólo nos falta un breve viaje más en el bus urbano. El 
ambiente de feria se percibe nada más llegar a la capital: chicas vestidas de 
flamenca, sombreros de paja, alegría, pañuelos anudados al cuello y trajes de 
cordobés.

18:15h En las inmediaciones del destino, desde varios centenares de metros, se 
ve un auténtico mar de gente, colorido, sonidos flamencos estridentes, gente 
bailando por sevillanas y grupos de amigos...

19:00h Cuando se consigue llegar a la llamada “Zona del botellón”, la gente sólo 
ríe y disfruta libremente. Además, el entorno es ideal y el soleado paisaje 
invita a pasar una estupenda tarde.

21:00h Es la hora ideal para recorrer las casetas, ver cómo les afecta la 
situación actual de crisis… Las cifras son suficientes para hacerse una ligera 
de idea: Este año se han reducido casi a la mitad. 

21:30h El paisaje y la realidad de la feria comienzan a transformarse: La 
tranquilidad y ganas sólo de pasárselo bien, comienza a desembocar en la 
aparición de personas cuyas intenciones no son las más idóneas para un lugar de 
celebración y convivencia. 

01:00h Los estilos musicales más dispares se escuchan en todo el recinto. Desde 
el jazz más sofisticado al heavy metal más cañero. 

04:00h Se presencia un altercado… Pese a todo, la fiesta continúa. 

06:00h Las casetas siguen llenas de gente. Sin embargo, algunos ya comienzan a 
retirarse. El peligro aumenta.

07:30h Amanece… Es hora de marcharse y regresar a nuestra localidad. La tarde-
noche de feria ha finalizado, pese a que mucha gente sigue aún bailando al son 
de una música que no cesa. 
 
MORALEJA: Es una feria estupenda. Eso sí, es necesario andar con cuidado en ella 
cuando cae el sol. 
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Cartas 

al 

director

 Perros en la calle
E n e s t a o c a s i ó n , n o s 
dirigimos, como alumnas de 
la ESO, a quien corresponda, 
para denunciar varios casos 
de animales, entre ellos 
perros, que se encuentran 
abandonados por las calles 
de nuestro pueblo, ya que 
s u s d u e ñ o s , p o r a l g ú n 
motivo, no se quieren hacer 
cargo de los mismos.
Queríamos pedir un poco de 
solidaridad para estos 
a n i m a l e s , p o r l o q u e 
solicitamos una posible 
apertura de una perrera 
municipal para buscarles un 
sitio donde vivir. De esta 
manera podremos ayudar a los 
perros y contribuiremos a la 
salud de todos.

Somos alumnas del IES Ategua 
d e C a s t r o d e l R í o , 
concretamente de 4º de la 
ESO, y queríamos informar 
sobre el estado de los 
techos de la última planta, 
correspondientes a las 
c l a s e s d e 1 º y 2 º d e 
Bachillerato de nuestro 
instituto
Los motivos por los que 
escribimos esta carta son 
para que se realicen las 

 El estado del instituto

reformas necesarias del 
techo del centro, ya que 
cuando llueve se forman 
bolsas de agua que originan 
goteras. Cuando ocurren 
estos hechos, los alumnos 
pierden bastante tiempo de 
clase. Sería necesario poner 
medios para que no se sigan 
mojando las mesas, muebles, 
el suelo...

Inmaculada Doncel 

Marta Castro

perros y contribuiremos a la 
salud de todos.

Esteban Rivas

 El polideportivo
E n e s t a o c a s i ó n , n o s 
dirigimos, como alumnas de 
la ESO, a quien corresponda, 
para denunciar varios casos 
de animales, entre ellos 
perros, que se encuentran 
abandonados por las calles 
de nuestro pueblo, ya que 
s u s d u e ñ o s , p o r a l g ú n 
motivo, no se quieren hacer 
cargo de los mismos.
Queríamos pedir un poco de 
solidaridad para estos 
a n i m a l e s , p o r l o q u e 
solicitamos una posible 
apertura de una perrera 
municipal para buscarles un 
sitio donde vivir. De esta 
manera podremos ayudar a los 

 Semáforos en Castro del Río
Mi nombre es Paqui Elías y 
soy alumna de IES Ategua. 
Hago el presente escrito 
para denunciar  que en las 
calles de Castro del Río hay 
gran  escasez de semáforos y 
pienso que en algunas zonas 
habría que poner algunos. 
Por ejemplo:
Por las mañanas, sobre las 
ocho y veinte, cuando los 
niños van a la escuela, se 
forma un gran atasco. En 
consecuencia, se necesitan 
un par de policías para que 
no se forme el caos. También 
a la hora de salida, a las 
3, se repite el mismo 
proceso.
Por todo esto, creo que son 
necesarios semáforos en la 
zona de la Virgen de la 
Salud y en algunas otras 
para  que se organice mejor 
nuestro tráfico.

Paqui Elías
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Dos tontos muy tontos
El pasado sábado, día de la celebración de la romería de 
nuestro pueblo, unos chicos borrachos de entre 18 y 19 
años atracaron el supermercado Iber Plus y encañonaron a 
una dependienta que tuvo que ser atendida por los 
médicos.

 El agente Yazz hizo una gran labor al atrapar a los ladrones. Éstos fueron 
interrogados y resultaron ser los tontos del pueblo. Como no tenían ni whisky, 
ni dinero, decidieron atracar el supermercado  Iber Plus de nuevo. Fueron 
descubiertos otra vez por el agente Yazz  porque hicieron un agujero para entrar 
y otro para salir. 
 Tras un juicio rápido, fueron ingresados en un manicomio que se llamaba 
“Tonto el que lo lea”. Escaparon y tuvieron una persecución muy tensa por la 
A-340 a la altura de Villarrubia. Allí fueron apresados por un comerciante que 
tenía un cartel de busca y captura sobre ellos.Los dos entraron  en la tienda 
mirando el cartel y delatándose a sí mismos diciéndole al comerciante que eran 
ellos los de la imagen.
 Finalmente, fueron expulsados del país y se fueron a vivir a New York 
donde se casaron con unos chihuahuas y supuestamente tuvieron hijos. Y allí 
murieron de viejos.

Diego Ruiz y Javier Rodríguez (1º ESO C)

Lluvia de billetes
El pasado lunes 26 de diciembre ocurrió algo muy extraño 
en el cielo de Castro del Río: de repente, empezaron a 
llover pequeñas cuartillas de colores.
Cuando empezaron a caer esos folios de colores, la gente salió a la calle y 
empezó a cogerlos. Nadie sabía qué hacer con tantos papeles y empezó a tirarlos. 
Un muchacho llamado Joaquín vio una bolsa que contenía muchos. El chico, 
intrigado, fue a ver de qué se trataba, comprobó que eran como papeles y decidió 
coger un billete morado. El chaval se fue corriendo hacia su casa y empezó a 
examinarlo. Descubrió que era dinero. Así Joaquín se hizo rico y todas las 
personas se arrepintieron de haber tirado aquellas bolsas.

María Zamora y Joaquín Requena(1º ESO C)

Ayer una mujer entró a otra dimensión por un pozo cuando 
quería lanzar una moneda a este. La vecina de nuestro pueblo, 
Margarita de las Flores, salió el día 1 de diciembre del 2012 
a dar un paseo por el Valle de la Suerte y decidió lanzar una 

En otra dimensión

moneda al Pozo de los Deseos cuando cayó dentro de él. Al levantar la vista del 
suelo, vio que eso no era el pozo sino otro lugar que era muy dulce, pues todo 
era de gominolas y chocolate. Pensó que estaba soñando pero no era así. 
 Este sitio era demasiado extraño pues el río era de horchata, las nubes de 
algodón de azúcar, los árboles eran piruletas y chupones,etc. Este sitio estaba 
habitado por unos ositos de gominola y unos conejitos de chocolate, y su rey era 
un osito de caramelo. Al parecer, ésta era la cuarta dimensión, también llamada 
la Dimensión del Dulce.
 Cuando volvió su hija de hacer la compra, vio que no estaba en su casa y 
fue a buscarla al valle; la encontró y la sacó del pozo.
 Margarita le dijo a unos científicos que encontró una dimensión nueva y 
tuvo la gran idea de que todos los niños visitasen este sitio porque les iba a 
encantar pero, eso sí, no podrían comer nada.

María José López (1º ESO C)
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Encuentro deportivo en Baena
Jesús Bello (4º B)

El pasado mes de Abril se desarrolló 
un encuentro deportivo en Baena, que 
lleva realizándose veintiséis años 
consecutivos. 
 Este encuentro tiene lugar en 
el Pabellón Municipal de Baena y su 
objetivo consiste en que los alumnos 

de diversos pueblos vecinos acudan a Baena para convivir haciendo deporte. 
 Dependiendo del deporte, se realiza un torneo o no. Algunos deportes que 
se practican son fútbol, tenis, baloncesto, pádel y algunos más. 
 Este encuentro se desarrolla a lo largo de todo el día; un día de 
convivencia de profesores con profesores, profesores y alumnos, y alumnos con 
alumnos. 
 La jornada finaliza con pequeñas actuaciones como la de Acrosport o 
“Pirámides” representadas por alumnos de 4ºB. El acto final consistió en la 
entrega de diversos diplomas.  

El encuentro deportivo de Baena lo organiza un conjunto de institutos de la 
provincia de Córdoba. El departamento que más influencia tiene para la 
preparación y coordinación de esta cita es el de Educación Física, ya que su 
profesor  pregunta al alumnado del IES Ategua a qué deporte se quiere apuntar.  
Los estudiantes sólo deben notificar sus preferencias y él se encarga de 
gestionarlo, organizarlo y llevarlos el día fijado a Baena. 

 Las categorías deportivas que existen son: Fútbol 7 masculino y femenino; 
voleibol masculino y femenino; baloncesto; tenis y pádel. Asimismo, es posible 
optar por aprender a bailar parkou y hip-hop, o atreverse con los juegos de 
pensar como el ajedrez o las damas. 

 En el último encuentro deportivo, el I.E.S. Ategua sólo ganó en Fútbol 7 
femenino.
 El balance de este encuentro es muy bueno porque lo que se pretende es 
potenciar la comunicación entre alumnos y alumnas de diversos centros de 
enseñanza secundaria, hacer amigos y evitar la rivalidad entre los pueblos de la 
provincia.

David Navajas (4º B)
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El talent show de más éxito de la televisión 
mundial. En MasterChef, los amantes de la cocina 
demuestran su talento ante un implacable jurado, 
preparando sus mejores creaciones para los 
comensales más exigentes. Los concursantes 
cocinan en las condiciones más adversas para 
todo un ejército o para las más ilustres 
personalidades en entornos únicos.

MasterChef  Mª Salud Cáceres (4º C)

Los concursantes son los siguientes:
 ! Cerezo: 37 años, soldador (Teruel)
 ! Clara: 22 años, estudiante (Madrid)
 ! Efrén: 22 años, estudiante (Lugo)
 ! Eva: 32 años, administrativa (Córdoba)
 ! Fabián: 18 años, estudiante (Palma de Mallorca)
 ! José: 32 años, informático (Valencia)
 ! José Luis: 58 años, funcionario (Pamplona)
 ! Juan Manuel: 25 años, camarero (Almería)
 ! Juanma: 48 años, empresario (Madrid)
 ! María: 23 años, maquilladora (Alicante)
 ! Maribel: 59 años, ama de casa (Castellón)
 ! Nati: 42 años, administrativa (Bilbao)
 ! Noé: 31 años, Revenue Manager (Córdoba)
 ! Paloma: 22 años, estudiante (Madrid)
 ! Santiaga: 52 años, ama de casa (Ciudad Real)

Y los jurados son:
 ! Jordi Cruz: En 2004, con 24 años, recibe la primera estrella 

Michelín. Fue campeón de la primera edición de "Chef del Año" CCA.
 ! Samantha Vallejo-Nágera: Trabajó en el restaurante Arzak y con 

Antony Todd en Nueva York. En 1995 fundó su empresa de catering, 
basada en la creatividad.

 ! Pepe Rodríguez Ley: Su principal mentor fue Martín Berasategui. 
Dirige el restaurante 'El Bohío', con una estrella Michelín.

Brasil 2014
La Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 será la XX edición 
de la Copa Mundial de Fútbol. Esta edición del torneo se 
realizará en Brasil durante el año 2014, siendo la 
segunda vez que se celebra en este país, después de la 
Copa Mundial de Fútbol de 1950 y de que el presidente de 
la FIFA, Joseph Blatter, estableciera el criterio de 
rotación continental.

 Ángel Jiménez (4º C)

En 2004, la FIFA eligió a Sudamérica como sede de la Copa Mundial de 2014. Pese 
al entusiasmo inicial de algunos países, solamente Brasil y Colombia presentaron 
sus candidaturas oficiales antes del cierre del plazo, el 18 de diciembre de 
2006. Algunos meses después, Colombia retiró su candidatura, dejando como único 
postulante a Brasil. 
 El 30 de octubre de 2007 la FIFA designó de manera oficial a Brasil como 
el país que albergará la Copa del Mundo de Fútbol de 2014.

 El torneo se celebrará del 12 de junio al 13 de julio de 2014, pocas 
semanas después de la finalización de las principales ligas europeas de fútbol, 
y durante el invierno del área subtropical del país.
 Dado el gran interés por el fútbol en Uruguay, país vecino a Brasil y cuya 
selección resultó cuarta en el Mundial 2010 y campeona de la Copa América 2011, 
las elecciones internas de 2014 se adelantaron un mes respecto a lo que 
determina la constitución, para evitar que la Copa Mundial interfiera con la 
campaña electoral.
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Recortes en educación
Entrevista con D. Antonio Erencia, director del IES Ategua

A lo largo de los dos últimos años la educación pública 
ha sufrido un recorte de unos 3.400 millones de euros en 
sus presupuestos. Los recortes anunciados por el sistema 
educativo afectarán el próximo curso a más de medio 
millón de alumnos más.

J.   Ramón Trenas, Rafa Camargo, J.Antonio García, 
Raja Jiménez, Inma Borrallo y Alejandro Aranda (4º C)

Debido a esto, hemos decidido hacerle una entrevista a D. Antonio Erencia, 
director del IES Ategua, para que nos explique e informe de cómo afectan estas 
reducciones a nuestro centro en particular. 
-Pregunta: Los recortes que se han producido en España, más concretamente en 
Andalucía, ¿cómo han afectado al material escolar del centro?
-Respuesta: Al material escolar no ha afectado demasiado; al humano, sí. Ahí es 
donde más ha afectado porque se han subido las horas, pero hay menos profesores, 
así que ellos tienen más horas de clase.
-P: ¿Hay más o menos alumnos por clase a raíz de las reformas?
-R: En este centro, el número de alumnos es similar al de otros cursos. En 
Andalucía, en general, esos números no han cambiado mucho. Incluso en 
Bachillerato, suele haber el mismo número.  
-P: Aproximadamente, ¿cuántos profesores se han despedido a lo largo de los años 
12/13?
-R: Aproximadamente, unos 4 profesores. En este centro hay 53 actualmente.
-P: En relación al sueldo del profesorado y con los componentes del centro, ¿se 
han bajado mucho esos sueldos en general, por los recortes?
-R: Los sueldos los han bajado como al resto de funcionarios. Además, en toda 
España están prácticamente todos los sueldos congelados. 
-P: Al aumentar el número de alumnos por clase, ¿cree usted que la calidad de la 
enseñanza ha disminuido?
-R: Todo afecta a la calidad de la enseñanza porque hay más alumnos en cada 
clase, menos relación entre alumno y profesorado. El profesorado no puede 
enseñar con la misma calidad a dichos alumnos.
-P: Y para finalizar con esta entrevista: Si usted tuviera la oportunidad, ¿cómo 
solucionaría esos recortes, para que no afectaran demasiado a la educación?
-R: La educación y la sanidad son los mayores gastos del estado. Son los 
principales factores de todos nosotros y los más importantes. Por ello, no los 
recortaría.

Isabel Tapia y la moda
Isabel Tapia, responsable de un centro estético de 
Castro del Río, nos aclara la moda que se llevará 
durante el verano de este año.

- Pregunta: ¿Qué tendencias crees que predominarán en 
el maquillaje este periodo estival?

Inmaculada Borrallo y Mª Dolores Ramírez (4º C)

- Respuesta: Como esteticista que soy, creo que se llevará el clásico rojo para 
los labios aunque el color fucsia y el anaranjado también se verán mucho.  En 
cuanto a las pestañas, deben ser voluminosas, largas y curvas. Las sombras de 
los ojos con colores metálicos pero, sobre todo, con un predominio del negro 

Continúa en la siguiente página
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porque es el mejor color para resaltar la mirada. A continuación, las mejillas 
deben ir lo más natural posible, aunque con un ligero toque de colores rosados o 
tonos bronceadores. Y por último, las cejas deben ser marcadas, grandes y 
arqueadas.

-P: ¿Qué trucos darías para tener un maquillaje perfecto?
-R: No abusar de él, es preferible apostar por un color más fuerte en las uñas o 
en los labios, y resaltar la mirada con tonos oscuros.

-P: ¿Qué cortes de pelo predominarán en el verano?
-R: El pelo largo que, a pesar del calor, se sigue llevando, con flequillo y 
nada de plancha; el pelo, al natural. La melena, por encima de los hombros y las 
mechas, californianas.

-P: ¿Qué prendas veremos este verano?¿Y colores?
-R: Las rayas llegarán fuertes en vestidos, camisas, minifaldas… Los estampados 
en pantalones, sobre todo, pitillos. Las camisas, anchas con tachuelas y adornos 
en el cuello. Para los vestidos, predominarán los colores fuertes y en los 
zapatos, el brillo y los pateados. Los colores serán: rojo , rosa, azul agua...

-P: ¿Qué accesorios serán imprescindibles para completar un look perfecto?
-R: Gafas del sol, collar de burbujas, bolso de mano, cinturones, pulseras y 
anillos; plataformas en los zapatos, sombreros, todo tipo de pendientes y, cómo 
no , en todos los complementos abundarán los estampados.

-P: ¿Qué vestidos predominarán en las fiestas más importantes?
-R: Vestidos bicolores, cortos y largos de color rojo. También de palabra de 
honor en vestidos largos y los vestidos de colores claros. Las transparencias, 
vestidos con plumas, flores y tonos metálicos. Pero, sobre todo, los largos. 

Ana Millán, diseñadora
Ana Millán está especializada en patronaje industrial y 
escalado. Es también patronista modelista industrial. 
Natural de Castro del Río, tiene 49 años y está casada.

La Farola:¿Cuando empezó a dedicarse 
a la costura?
En el año 1989.
La Farola:¿Cuántos años lleva 
desempeñando esta profesión?
A.M.:Llevo 24 años desempeñándola.
La Farola:¿Por qué eligió este 
trabajo?
A.M.: Porque era lo que más me 
gustaba y me llamaba la atención, y 
además me parecía un trabajo del que 
podía sacar grandes beneficios.
La Farola:¿Trabaja sola o acompañada?
A.M.: Trabajo sola.
La Farola:¿Ha desempeñando algún otro 
trabajo?
A.M.: Sí, he trabajado en el campo.
La Farola:¿Ha organizado algún 
desfile?
A.M.: Sí, hasta hoy he organizado 
siete.
La Farola:¿Cómo se organiza?
A.M.: Se eligen entre 30 y 40 chicas/
os. Se hace el mismo número de 
diseños adaptándolos a cada tipo de 
cuerpo. También hay que preparar 
música y traer a un presentador. En 
mis desfiles participan tanto 
personas mayores como personas 
jóvenes.

La Farola:¿Se ha quedado satisfecha 
después de cada desfile?
A.M.: Sí, bastante satisfecha.
La Farola:¿Ha recibido algún premio?
A.M.: No.
La Farola:¿Ha pensado en montar 
alguna empresa o cooperativa?
A.M.: Sí, lo he pensado pero hay que 
reunir mucho dinero para montarla.
La Farola:¿Nos podría decir los 
puntos negativos y positivos de este 
trabajo?
A.M.: Positivo, la satisfacción y el 
orgullo de que la gente reconozca y 
valore tu         trabajo.
La Farola:¿Ha tenido experiencias 
importantes en este trabajo?
A.M.: Sí, asistí a un festival 
llamado ''Las noches blancas'' de 
Córdoba, en el que se presentan 
numerosos artistas de cante flamenco 
y en algunas ocasiones asisten 
diseñadores y exponen sus trajes. 
Gracias a este evento tuve el 
privilegio de conocer a diseñadores 
m u y r e c o n o c i d o s c o m o F r a n c i s 
Montesinos o Rosa Benítez.

Rosa Caravaca y Luz Mª Rivas (4º B)
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Ángel de la Rosa
Jugador de fútbol sala

Ángel de la Rosa es un chaval de Castro del Río de 
18 años , estudiante y apasionado del fútbol-sala. 
Actualmente forma parte de C.D.F.S. ATEGUA que 
milita en 2º división b.

-¿Crees que esta temporada es la de tu consagración como jugador en categoría 
nacional?
Ahora mismo solo pienso en trabajar con el equipo, aportar todo lo que pueda y 
aprender mientras más mejor; después de todo eso, al final de temporada, hacemos 
balance.

-¿Cuáles son tus sensaciones de  cara a esta temporada?
Hasta el día de hoy, me siento muy bien, creo que es lo más importante para 
rendir al máximo nivel. Espero seguir participando como ahora en el equipo y 
salir de cada entreno y partido con buenas sensaciones, tanto personales como 
para el equipo.

-¿Cómo llevas el ser el más joven y estar al mismo nivel de los Boyos, Koseky, 
Cristian, etc.?
Es una gran suerte poder estar compartiendo equipo con gente de ese gran nivel, 
me ayudan cada día a mejorar y aprender.

-Háblanos de Josan como entrenador
Un entrenador muy trabajador, amante de este deporte del que considero uno de 
los mejores técnicos que actualmente están en la 2º división B. He aprendido 
muchísimo con él, pero sobre todo me quedo con el trabajo constante y las ganas 
del día a día.

-Tras la “hazaña” de eliminar al Jumilla en la Copa del Rey, ha tocado  jugarse 
el pase ante el Fisomedia Manacor. ¿ Cómo ves la eliminatoria? ¿ Qué esperas de 
ella?
Siendo realistas, son superiores a nosotros, un equipo de primera, pero no 
descarto la sorpresa, ganas no van a faltar, jugamos en casa. Queremos un 
pabellón hasta la bandera y entregado al máximo, que nos ayude a igualar la 
diferencia. Esperemos pasar la eliminatoria y pasar a la siguiente ronda.

-¿Cuál debe de ser el papel de Ategua esta temporada?
Después de la pasada temporada, realizando un grandísimo trabajo y  quedando 
terceros, la gente nos va a exigir muchísimo. Tenemos grandes sensaciones;  
después de seis jornadas, esperamos darlo todo y quedar lo más arriba posible.

-¿Y a nivel personal, qué objetivo te marcas para la temporada?
Ser importante en el equipo, levantarme todos los días con ganas de entrenar, 
competir y divertirme.

-¿Te planteas el fútbol sala como un trabajo en el futuro?
Sería bonito, pero no me lo planteo, es muy complicado llegar a la élite. Para 
vivir de ello tienes que llegar a 1º división,  pero seguiré trabajando 
muchísimo para poder hacerlo. Ojalá sea así.

-¿Crees que sería interesante que Ategua contara con equipos de categoría base?
Desde mi punto de vista, sería muy interesante  crear una base para que en un 
tiempo contemos con jugadores que estén preparados para competir en la 2º B,. 
También conseguiríamos despertar cierto interés en los niños por el fútbol-sala.

Alfonso Delgado y Juan Martínez (4º B)
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Cerro Muriano
Campamentos de verano

¡Ya llega el veranito! Esas ganas de trasnochar, 
ir a la piscina y a la playa, levantarse tarde, no 
pisar tu casa en todo el día, el calor y una cosa 
que le gusta a todos los jóvenes de Córdoba, ¡el 

campamento de Cerro Muriano! Un recinto de encuentro para la convivencia, la 
recreación y la participación. Vamos a entrevistar a jóvenes de distintas 
edades que han ido a este campamento, para que nos cuenten sus experiencias.

Antonio García, de 17 años:
¿En qué turno fuiste?
En el turno 8
¿Cómo era la comida?¿Te gustó?
Me encantaba, siempre repetía todos los 
platos.
¿Se hacen muchas amistades allí?
Sí, conozco a muchas personas de 
diferentes edades
Cuéntanos alguna anécdota que te haya 
ocurrido allí.
En la noche del terror, nos echaron 
cola-cao en los ojos y una niña que no 
veía se pegó con la puerta y se partió 
un diente.
¿Recomendarías el campamento?¿Por qué?
Sí, porque vives experiencias únicas, 
conoces mucha gente y aprendes a 
convivir con personas desconocidas.
Salud Clavero, de 15 años:
¿Cuál fue tu turno?
El primer año que fui estuve en el 
grupo 9, un grupo de pequeños y el año 
pasado en el 8.
¿Cómo te sentiste los primeros días?
La verdad es que me adapté bien con las 
niñas de la habitación y con todos, fui 
pensando que no me gustaría, y pasé 
unos días increíbles.
¿Qué cambiarías de tu estancia allí?
¿Con qué te quedarías?
No cambiaría nada, absolutamente nada, 
aunque si tuviese que cambiar algo 
cambiaría esos ratos que lloré pensando 
en que me iba y no te dejan disfrutar 
al máximo.Me quedaría sin duda con la 
cantidad de amigos que he hecho y el 
cariño de los monitores.
Dime alguna anécdota
El día del pasaje del terror, yo decidí 
entrar. Una vez dentro, me dio tanto 
miedo que me puso súper nerviosa y se 
me salía el corazón; entonces Yeyo, uno 
de los monitores, me abrazó y no me 
soltó en toda la noche. Cada mañana 
cuando iba a desayunar, venía hacia mí 
y me preguntaba cómo estaba. Sin duda 
uno de los mejores
¿Recomendarías el campamento a todo el 
mundo?

Por supuesto que sí, sin lugar a dudas 
porque el Muriano es un lugar en el que 
la diversión está asegurada y además te 
llevas amigos para toda la vida.

Las siguientes personas que hemos 
entrevistado constituyen un grupo que 
acudieron juntos al campamento (todos 
alumnos de 1º de Bachillerato): Lola 
Villar, Clara Sánchez, Mª Dolores 
Jiménez y Mario Navajas.

¿En qué turno fuisteis?
En el 4 porque todos las amigas nos 
pusimos de acuerdo en ir a ese turno, 
además es un turno en el que hay mucha 
gente de nuestra edad .
¿Qué tal estaba la comida?
Es muy buena, cada año mejora.
¿Qué juegos se hacían por la noche?
El pasaje del terror, Romel y Monti, 
Rastreo, los dioses, el tablero, el 
cine, la acampada....
¿Cómo son los monitores?
Son muy buenos, se involucran mucho con 
los acampados y siempre nos motivan 
para hacer los juegos 
¿Nos podríais contar alguna anécdota 
ocurrida allí?
Sí, un día nos disfrazamos por la noche 
y pintamos a los de nuestra habitación.
Una noche los de nuestra habitación 
cogimos desodorante y lo echamos en el 
detector de humos y saltaron todas las 
alarmas de campamento y estuvimos toda 
la noche esperando a que decidieran si 
nos echaban del campamento o no. 
Finalmente Capi decidió dejar que nos 
quedáramos con la condición de recoger 
toda la basura del campamento.
Por último, entrevistamos a Cristina 
Elías de 2º de la ESO
¿En qué turno fuiste? 
En el turno 5
¿Cómo son los monitores?
Algunos mejores que otros como es 
normal, pero todos a su manera son los 
mejores. Son simpáticos y graciosos y 
te lo pasas súper bien con ellos.
¿Cómo te sentiste los primeros días?

Esperanza Carpio y Carmen Carretero (4º B)
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Bien, pero no tanto como los últimos 
días. Los primeros días te sientes 
bien, pero cuando tomas confianza con 
todos, te lo pasas aún mejor.
¿Se hacen muchas amistades allí?
Se hacen muchísimas, compartes 
habitación con gente nueva y el 
comedor también. Por ejemplo conocí a 
una muchacha del pueblo Dos Torres de 

13 años y fuimos muy amigas, también 
conocí a unos muchachos de Montalbán 
de 13 y 14 años.

¿Con qué cosas te quedarías?
Con mis nuevas amistades, unos 
monitores maravillosos y muy buenos 
momentos.

VI Escuela Inclusiva de verano
La Farola

CEE María Montessori

El CEE María Montessori pone en marcha la 
“VI Escuela Inclusiva de verano” en la que 
cientos de jóvenes voluntarios participan 
desde hace años y a la que tu también te 
puedes apuntar en dos modalidades distintas: 
semanal y mensual.

La Farola se ha puesto en contacto con el 
director del Centro, Dionisio Millán que, 
amablemente, ha contestado a nuestras 
preguntas.

La Farola:¿En qué consiste exactamente esta 
escuela de verano?.
Dionisio Millán: Lo más importante es su 
carácter inclusivo. Las diferentes 
actividades programadas, permiten un marco 
inclusivo en el que alumnos con discapacidad 
y s i n e l l a p a r t i c i p a n d e l a m i s m a 
organización y del mismo proyecto. 
L.F: ¿Cómo se desarrolla?
D.M: Utilizamos como metodología el ocio 
(senderismo, tiro con arco, elaboración de 

pan, juegos de agua, piscina, montar a caballo, carruaje, canciones y bailes, 
teatro...)
L.F: ¿Quienes pueden participar?
D.M: Se establecen diferentes turnos, edades y fechas. Todas ellas incluyen 
el transporte.
L.F: ¿Qué destacarías de esta actividad?
D.M: Lo más importante, sin duda, es el trabajo de los voluntarios. Ellos son 
los que hacen posible, con su apoyo el desarrollo de todas estas actividades. 
El año pasado el número de ellos estuvo por encima de los cien durante todo 
el verano. Estos voluntarios hacen de monitores para los grupos de chavales  
y de apoyo individualizado si el caso del alumno con discapacidad lo 
requiriese.
L.F: Muchas gracias por atendernos y suerte en esta nueva edición.
D.M: Gracias a vosotros.

Desde La Farola te animamos a que este verano participes en esta “Escuela 
Inclusiva” como una alternativa de ocio tremendamente gratificante en la que, 
además de participar en las numerosas actividades programadas, podréis conocer a 
muchos chicos y chicas de vuestra edad.

¿A qué estás esperando? ¡Apúntate ya!
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LA FAROLA
CRÍTICA

Posesión infernal
Paqui Elías y Esteban Rivas (4º B)

Título: Posesión infernal 

Título original: Evil Dead

Dirección: Fede Alvarez

País: Estados Unidos

Año: 2013

Fecha de estreno: 05/04/2013 Duración: 91 min.

Género: Terror

Reparto: Jane Levy, Shiloh Fernandez, Jessica Lucas, Lou 

Taylor Pucci, Elizabeth Blackmore Guión: Sam Raimi, Diablo 

Cody, Rodo Sayagues Mendez
Sinopsis:
 Mia y David son dos hermanos no demasiado unidos que han perdido 
recientemente a su madre y que deciden reunirse con unos viejos amigos para 
desconectar del mundo en una antigua cabaña en el bosque. 

 Hay una gran tormenta y todos se refugian en el interior de la cabaña. 
Allí encuentran el libro de los muertos y uno de ellos decide leer los pasajes 
escritos en él.

 Mia ha decidido dejar de tomarse los antidepresivos y, cuando les dice a 
sus amigos que ha sido atacada por los árboles del bosque, estos piensan que 
tiene imaginaciones y que todo es debido a que ha dejado de medicarse.

 Sin embargo Mia sigue viendo cosas raras: una cara ensangrentada en el 
espejo, comienza a vomitar sangre… pero nadie la tomará en serio hasta que el 
demonio que habita en la casa consigue introducirse en su cuerpo y tomarlo.
Crítica:
 Federico Álvarez es el director de esta sangrienta película del género de 
terror que hace honor a su nombre. El espectador no conocerá nada ni tendrá idea 
de su espectacular final. 
 Cierto es que esta nueva versión no mata a todos los tópicos pero sí que 
resulta ser el primer film de terror en mucho tiempo.El director junto Diablo 
Cody y Rodo Sayagues han estado acertadísimos en la elaboración del nuevo guión, 
porque es cierto que está cargadita de guiños, tanto en frases, como en planos y 
en situaciones, pero más cierto es que esta nueva Posesión Infernal (Evil Dead) 
es totalmente diferente a la de los años ochenta, es un nuevo producto creado a 
partir de una idea pero sin intención de crear lo mismo treinta años después.
 Posesiones infernal te hace temblar en la butaca y subirte las 
pulsaciones. Los efectos especiales merecen un gran reconocimiento ya que 
resultan de lo más auténticos, debido a que han utilizado las técnicas de 
antaño, sin ayuda de los ordenadores para los efectos digitales, ni la tan 
odiosa sangre digital que inunda los filmes de terror de la última década.
 Estamos ante una producción de alto nivel, con una depurada técnica de 
realización por parte del director en lo referente al trabajo de cámara, además 
de unos efectos de sonido y una banda sonora terrorífica, y como colofón final 
una iluminación muy trabajada, que da sus frutos en auténticas secuencias de 
terror.
 Las imágenes resultan bastantes reales, de hecho no son aptas para todos 
los públicos. Aunque, como hemos dicho lo más aplaudido, sin duda, es su 
sorprendente  final que no dejará indiferente a nadie y en especial a los 
seguidores de esta saga. Como recomendación, , no os marchéis de la sala hasta 
que hayan salido todos los créditos, hay una sorpresilla para los fans.



[35]

300

Paqui Elías y Esteban Rivas (4º B)

Título: 300

Título original: 300

Dirección: Zack Snyder

País: Estados Unidos

Año: 2006

Fecha de estreno: 23/03/2007

Duración: 117 min

Género: Histórico, Bélico, Acción

Reparto: Gerard Butler, Lena Headey, Dominic West, David Wenham, Vincent Regan, 

Michael Fassbender, Tom Wisdom, Andrew Pleavin, Andrew Tiernan, Rodrigo Santoro

Guión: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Michael B. Gordon

Sinopsis:
Adaptación del cómic de Frank Miller (Sin City) sobre la famosa batalla de las 
Termópilas, ocurridas en el año 408 A.C. Xerxes, un emperador de Persia 
considerado como un Dios, trata de conquistar Grecia. Pero Leonidas, rey con más 
de 300 de los mejores hombres espartanos a los cuales se les enseñaba desde muy 
pequeños para ser grandes guerreros, se enfrentará a más de un millón de persas. 
Los espartanos se lo hicieron pasar tan mal a los persas que estos perdieron el 
apetito por la guerra.

Crítica:
 Para unos, es una película maravillosa. Con una trama muy completa y 
especializada, en pocas palabras, es una obra maestra. Como película es 
entretenida y no da tiempo a dormirse. Refleja una historia real, interesante de 
conocer, exagerada en el sentido de idolatrar a una raza de luchadores, pero 
visualmente espectacular.
 Para ortos, lo espectacular también se puede ver en el cine asiático;véase 
Hero, Dolls, etc...Esas películas sí que son visualmente perfectas, no 300, que 
es más de lo mismo, imágenes ralentizadas, colores quemados, batallas 
espectaculares. Clasificarla como obra maestra resulta exagerado. A esto se une 
la falta de sentido histórico.
 Desde nuestro punto de vista, la película nos ha gustado mucho en el 
sentido de que tiene muchas escenas de acción y sangre; aunque , por otro 
parte , reconocemos que  no es fiel a los hechos históricos , sino que más bien 
sigue un cómic que no cuenta la historia real del conflicto Persa y Esparta. 

¡Mira quien salta!
Género: Talent show

Creador: Brainpool

Presentador en España: Jesús Vázquez

Co-presentadores: Marta Simone, Bibiana Fernández y Boris 

Izaguirre.

Jurado: Carlos Pumares, Javier Illana y Lola Sáez

Temporada: 1

Mira quién salta! es un concurso de televisión en España emitido en Telecinco 
desde el 13 de marzo de 2013. Producido por Cuarzo Producciones, este formato 
consiste en que un grupo de 18 famosos del país se enfrenten entre sí para 
realizar todo tipo de pruebas de salto con el objetivo de experimentar los 
riesgos que ocasiona el deporte en un entorno acuático. Cabe destacar además que 
dicho espacio es la adaptación original en España de TV total Turmspringen, 
formato conocido internacionalmente como Stars in Danger-High Diving. La 
producción se lleva a cabo en la isla de Gran Canaria. Los dieciochos famosos 
son: Verónica Hidalgo, Álvaro Muñoz, Víctor Janeiro, Sonia Ferrer, Raquel 
Mosquera, Natalia Millán, Fortu Sánchez, Mónica Pont, Alessandro Livi, Daniel 
Santos, Antonio Rossi, Beatriz Trapote, Olvido Hormigos, Lydia Lozano, Tamara 
Gorra, Mar Segura, Nacho Montes, Isidro Baidés, Piero Righetto, Dolores Gómez.

José Carretero y Sergio Carpio (4º B)

Continúa en la siguiente página
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 La realización no sería posible sin los entrenadores que son los 
encargados de preparar a fondo a los concursantes para los saltos:  Javier 
Illana, Verónica de Eusebio, Beneharo Bonilla, Eduardo Fedriani y  Enrique 
Martínez.
 ¡Mira quien Salta! tiene claro que no será un programa que pase a la 
historia. No tiene el interés de otros realities como Supervivientes o 
Acorralados porque realmente no pasa nada; además, el hecho de ya estar grabado 
y editado hace perder el factor sorpresa. La dificultad de los saltos  deja 
mucho que desear, son simples, fáciles y sin ninguna emoción; por lo menos en 
Mira quién Baila se podía ver la evolución de los concursantes y tenía 
participación el espectador porque podía votar. Aquí nada tiene interés y el 
espectador no puede tener la ilusión de participar porque ya está todo hecho y 
acabado.
 Para muchos, gracias a los programas como este,  a Gran hermano  y la los 
de prensa rosa, tenemos una gran  televisión basura.

Ramón Melendi Espina, conocido artísticamente como 
Melendi, compositor y artista español, tras vender 
más de 1.200.000 copias de sus cinco trabajos, y 
llevar a sus conciertos a más de un millón de 
personas en toda España y Latinoamérica, presenta 
un nuevo trabajo lanzado el 11 de septiembre, 
siendo el primer sencillo de su sexto álbum llamado 

Melendi
Esperanza Carpio y Carmen Carretero (4º B)

“Lágrimas desordenadas”, una canción con una gran letra y con un sonido al más 
puro estilo Melendi. Una recuperación de su esencia, a lo que Melendi añade la 
experiencia de un artista con una larga carrera plagada de éxitos, que lo han 
convertido en uno de los intérpretes y compositores más importantes del país.
 De pequeño Melendi no era un apasionado de la música, su afición era el 
fútbol, llegó a jugar durante varios años en todas las categorías inferiores del 
Real Oviedo. No fue hasta el 2001 cuando encaminó sus primeros pasos hacia el 
mundo de la música y creó un grupo llamado “El bosque de Sherwod” junto a 
algunos de sus amigos.
 En 2005 Melendi tuvo una hija a la que decidió llamar Carlota; 6 años 
después tuvo un hijo varón al que llamó Marco. Este acontecimiento terminó de 
consolidar al cantante como una persona más serena y como buen padre de familia. 
También participó a lo largo del 2012 como “coach” del programa televisión “La 
Voz”, junto a Malú, D. Bisbal y R. Flores.
 El pasado 18 de Mayo, Melendi dio un concierto en el Teatro “La Axerquia” 
en Córdoba. Se completó el aforo del recinto y una vez más dejó satisfechos a 
sus fans. Personas de Castro y de pueblos cercanos se apresuraron a comprar su 
entrada con antelación para ver en primera línea al gran Melendi.

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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Cuentan en el norte de México que durante la noche se 
puede escuchar un llanto. Se dice que proviene de la 
Llorona. La Llorona es una entidad malvada que vaga por 
los campos por la noche llorando desesperadamente. Los 
que la oyen quedan condenados a una muerte horrible, 
pero se puede contrarrestar asomando la cabeza por la 
ventana más cercana. En ese caso, la maldición se 
canjeará por varios años de mala suerte. Hay quien dice 

La llorona
Laura López (1º ESO A)

que su llanto no tiene motivo, pero otras fuentes más fiables opinan que la 
Llorona sí tiene una razón, y  bastante importante.
 La Llorona era la madre de dos hijos. Llevaba varios meses esperando el 
regreso de su marido, que (como ciudadano estadounidense que era) había marchado 
a combatir a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia, su 
esposo falleció, y la pobre mujer, al enterarse, enloqueció. Como no quería 
seguir viviendo en un mundo sin su amado, decidió suicidarse. Pero la idea de 
dejar atrás a sus hijos la entristecía muchísimo, por lo que tomó la decisión de 
llevárselos al Río Grande (donde nadie la reconociera) y ahogarlos. Así lo hizo, 
y tras cometer el asesinato, se tiró al agua. A pesar de que estuvo mucho rato 
bajo el agua, no murió. Trató de cortarse las venas, pero seguía viva. Se 
ahorcó, pero no logró morir. Y entonces comprendió que estaba condenada a 
permanecer para siempre en nuestro mundo por sus crímenes.
 Y desde ese momento, la Llorona recorre la zona llorando por sus hijos, su 
marido y por ella misma. Siempre que se acerca a alguien prefiere que sea joven, 
pues quiere  adoptarlo como hijo. A su vez, la víctima siente el deseo de 
reunirse con ella, ya que algo sobrenatural la rodea y la hace prácticamente 
irresistible para los niños. Los que la han visto la describen como una mujer 
vestida con harapos blancos, el pelo negro, largo y enmarañado, los ojos 
blancos, la cara contraída en una mueca de dolor y el cuerpo esquelético. Esta 
es la Llorona, y esta  es su leyenda. 

El lagarto de la magdalena
Alberto Perea (1º ESO A)

Las pobres gentes de Jaén, sobre todo las de los 
parajes próximos a aquella cueva del agua, padecían 
continuamente los estragos que la fiera ocasionaba. 
Cuando ésta sentía hambre, cosa que era casi 
continua, salía de su antro y no cejaba hasta 
devorar algún animal de los más grandes o varios de 
los más pequeños que encontrara.

 Únicamente cuando se extendía la noticia de que la fiera había logrado 
devorar una nueva presa, los aterrorizados habitantes se atrevían a salir de 
sus casas y refugios para realizar sus labores o sacar a pastar a sus animales.
 El temor era tan inmenso que nadie se atrevía ya a enfrentarse a aquella 
monstruosa fiera porque, cada vez que alguien lo había intentado, el monstruo 
había devorado al osado.
 Un día, un joven pastor se propuso enfrentarse y matar al incansable y 
cruel enemigo.Se dirigió a las proximidades de la cueva del agua. Hacía varios 
días que el monstruo no había salido, de modo que su voracidad lo tendría a 
punto de aparecer.
 El pastor había sacrificado una oveja, le había sacado las tripas y,en su 
lugar, había puesto yesca y pólvora con una mecha; había vuelto a coser el 

Continúa en la siguiente página
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vientre y, con ella a cuestas, a una distancia prudencial, aguardaba 
pacientemente a que el lagarto asomara.
 Cuando así lo hizo, mostró su oveja en alto y caminó rápidamente hacia las 
casas. La fiera lo siguió rápidamente y cuando estaba a punto de apresarlo, el 
pastorcillo aprovechó la ocasión y, encendió la mecha, y le lanzó el cebo que se 
lo tragó, pero el lagarto continuó su persecución. Así llegaron junto a la 
iglesia de San Ildefonso, que por entonces tenía una verja alrededor y, en aquel 
lugar, con una horrible explosión, reventó el lagarto de la Magdalena. Así el 
terrible animal murió y las gentes de Jaén pudieron vivir tranquilamente, siendo 
el pastorcillo un gran héroe.

San Marcos
Mari Cruz Vera, Joaquín Cabana y José Cáceres  (1º ESO C)

La llegada al trono granadino en 1325 de Muhammad IV trae 
consigo una serie de incursiones que poco a poco va afectando 
a Castro del Río. En 1326, los cristianos pierden Zambra, 
tres años más tarde Priego y en 1333 Benamejí y Castillo 
Anzur.

Dos años viene sufriendo la frontera cristiana la 
rapiña y los destrozos por parte de los nazaríes, que se 
encuentran en su mayor apogeo. Ello hace que se derrumbe la 
frontera castellana. 

Durante tres días de la primavera de 1333, Muhammad IV combate a los 
castreños que tienen ahora como misión más importante defender la retaguardia de 
Baena, la plaza más avanzada hacia el reino de Granada. Con la toma de Castro, 
se desarticulaba la defensa militar cristiana en la frontera.

Dice la Crónica que el rey granadino “sacó su hueste muy grande, en que 
traxo todos los caballeros de su reino e gran poder de gente de  pie, lanceros e 
ballesteros e fonderos, que trayan muchos picos e muchos açadones, e vinose a 
echar sobre un castillo de Córdoba que dicen Castro”.

La acción se desarrolla en tres días. Al amanecer del tercero, Muhammad  “ 
mandó tañer las trompas e los atabales, e fuese dende” . 

Si hacemos caso a la crónica, los hombres hábiles para la defensa de la 
villa superaban en poco el número de 300, de los que el primer día mueren 40 y 
hubo 100 heridos -sesenta de éstos de gravedad que no podían ser utilizados en 
la resistencia del segundo día. La primera acción del rey granadino fue 
incendiar el arrabal de la corredera y la apertura de portillos en la muralla, 
abriendo un total de seis puntos de acceso.

Castro envía mensajeros a Córdoba solicitando ayuda. Se organiza una 
selecta hueste en Espejo mandada por Pay Arias (aquí se equivoca la crónica, ya 
que éste había muerto en 1330 y lo había sucedido su hijo Ruy Páez) y Martín 
Alfonso, futuro señor de Montemayor. Aquella noche se celebra un consejo. Unos 
son partidarios de acudir a la defensa en esa misma noche y otros pensaban que 
Castro debía rendirse.

Martín Alfonso entonces se convirtió en un hombre providencial marchando 
hacia Castro aquella misma noche. Era un hombre muy conocedor de la zona, su 
padre había testado en Castro en 1325, su hermano Fernando Alfonso había sido 
alcalde de Castro el Viejo (Torreparedones-Castro del Río) en 1328, y su familia 
poseía además el Castillo de Dos Hermanas, así que era un hombre formado en la 
frontera. Llegado a Castro “y a toda prisa se dirigieron a la puerta del 
castillo, posiblemente la de Martos”, organiza las defensas y envía dos 
emisarios hacia Espejo, uno de ellos es apresado “e supieron como el otro huía 
con aquella mensajería”. Al conocer Muhammad IV que toda la frontera estaba ya 
en pie de guerra se convence de que si no conseguía entrar en la villa al día 
siguiente no lo conseguiría jamás. 

Nada más amanecer el segundo día, el ejército musulmán organiza el ataque 
en triple acción. Unos se dedican a reabrir los portillos; que se habían cerrado 
por la noche; otros, con picos y azadones, intentan derribar parte de la muralla 
de la cerca; y los más, con ballestas y saetas, de tal modo que los sitiados ni 
“por çima de la çerca ni por detrás de las almenas non podían defender por las 
muchas saetas que les tirauan”. Logran abrir un portillo donde mueren casi todos 
los defensores de aquel punto, pero personalmente, Martín Alfonso, organiza la 
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resistencia de un modo feroz. Al llegar la noche, los moros no habían logrado 
tomar la villa. En la noche llegan los refuerzos de Espejo y por la mañana 
decide retirarse el Rey granadino hacia Cabra que consigue tomar. La crónica de 
forma lacónica concluye “e quedó el lugar de Castro por los cristianos”

El hecho ocurrió en la primavera del año 1333, no se conoce la fecha 
exacta, pero históricamente se ha venido celebrando por los castreños el 25 de 
Abril, festividad de San Marcos, al que también le levantaron una ermita en su 
honor, hoy desaparecida, en la entrada a la villa, llamada "el Agujero". 
Posiblemente se abriera en unos de los huecos que dejaron los asaltantes. 

La Virgen de la Salud
Diego Ruiz, Mª José López, Álex Tienda y Joaquín Povedano  (1º ESO C)

1.Tradición y arraigo
Cuenta la tradición que en el último cuarto del siglo XVI 
unos vecinos que salían por el camino de Cañete a realizar 
faenas agrícolas encontraron, de manera fortuita, sobre un 
montón  de piedras una pequeña imagen de la Virgen y la 
trasladaron al templo parroquial. 
 En los días siguientes a este encuentro, sucedieron 
cosas extrañas que se atribuyeron a causas sobrenaturales. 
La talla aparecía sorprendentemente en el mismo lugar del 
hallazgo y cuantas veces se llevaba a la iglesia mayor 

volvía a repetirse el fenómeno. Ello movió a las autoridades eclesiásticas y 
municipales de la localidad a erigir allí una ermita donde recibiera culto.
 Durante el siglo XVII hubo tres grandes epidemias en Castro del Río y 
cundieron las rogativas, novenarios y procesiones de la venerada imagen y lo 
mismo acontece con motivo de las grandes sequías que asolaban sus campos.

 Esta relación de los castreños con la Virgen de la Salud se va 
intensificando a través de los siglos, de tal manera que la ermita de San Roque, 
donde se albergaba dicha imagen, pronto toma el nombre de ermita de la Virgen de 
la Salud. En el siglo XIX, la feria real se crea bajo el titulo de la misma 
advocación.

2.Cofradía
En el siglo pasado y culminando todo un proceso de intensificación de la 
devoción popular, además del nombramiento oficial de patrona, se crea su 
cofradía. La redacción de los estatutos se llevó a cabo en el verano de 1881. Se 
había creído siempre que esta cofradía estaba vinculada al gremio de albañiles 
desde sus orígenes, pero recientes escritos del cronista oficial niegan esta 
hipótesis de manera documental.

3.Imagen, romería y coronación
La imagen fue destruida durante la guerra civil de 1936. Una vez finalizada 
esta, se llevaron a cabo gestiones para la adquisición de una nueva imagen, así 
como para reorganizar la cofradía de María Santísima de la Salud. El escultor 
Amadeo Ruiz Olmos es el autor de la misma en 1941.
 Los actos religiosos se vienen celebrando tradicionalmente en tres fechas 
señaladas. Desde 1834, se hace el traslado de la patrona a la iglesia parroquial 
el día 25 de julio; el 15 de agosto recorre en procesión las principales calles 
de la localidad y el primer domingo de octubre regresa la imagen a su ermita.
 El 16 de julio de 1989 el obispo de Córdoba firmó el decreto concediendo 
el honor de la coronación canónica a la Virgen de la Salud. La petición fue 
avalada por el respaldo de todas las instituciones locales, tanto civiles como 
religiosas.
 El Ayuntamiento le concedió por unanimidad el título de alcaldesa perpetua 
y el día 14 de julio de 1990 con el máximo esplendor fue coronada canónicamente.
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Gramalejo
Inmaculada Lozano, Javier Rodríguez, Joaquín Requena y María Zamora (1º ESO C)
Era un convento situado a dos kilómetros de  Castro 
Del Río  que, según una leyenda popular, estaba 
embrujado. Se cuenta que en él ocurrían cosas 
paranormales como que se abrían cajones, ventanas y 
puertas; también se escuchaban sonidos extraños y se 
veían luces en la noche.

 Según fuentes del pueblo,  una mujer que trabajaba en unas tierras 
cercanas quedó embrujada. Fruto de dicho embrujamiento, padeció una enfermedad 
de la que no pudo curarse y murió a los 16 años. 
 En la actualidad,  Gramalejo o Agramalejo se encuentra a un kilómetro del 
río, a dos kilómetros del pueblo y cerca del manantial llamado Fuente Guta. 

La casa de la juventud
Cuenta la leyenda que en la actual Casa de la Juventud 
de nuestro pueblo, Castro del Río, se ubicaba un 
antiguo y viejo colegio de monjas, donde dejaban niños 
abandonados.
     La leyenda también dice que, cuando esos niños 
pequeños morían o lo hacían algunas de las monjas de 
ese colegio, sus cuerpos eran enterrados debajo de ese 
edificio.

Inmaculada Doncel, Javier Rodríguez, Joaquín Requena y María Zamora (1º ESO C)

     Para algunos, esta historia parece explicar  por qué por las noches los 
espíritus de las monjas y de los niños rondan por  la actual Casa de la 
Juventud. 
     Para constatar la veracidad de la leyenda, hace un tiempo, se organizó una 
actividad en este edificio consistente en que los jóvenes de nuestra localidad 
que lo desearan pasaran una noche en la Casa de la juventud, pero estos jóvenes 
no vieron ni oyeron nada extraño , así que no se pudo comprobar si esos rumores 
acerca de la vieja leyenda son ciertos o no.

El quinto pino
En 1240 Castro del Río pasó a manos cristianas bajo 
pacto, manteniendo la extensión que había tenido en 
época de los musulmanes. 
 Castro se encontraba cerca de los reinos  de 
Granada, encontrándose en las vías de entrada de las 

Jesús Jiménez, Jesús Rodríguez, José Reyes y Antonio M Camargo (1º ESO C)

rutas  del valle del Guadajoz. Esto hacía necesaria la presencia de unos monjes 
soldados acostumbrados a vivir en zonas fronterizas y de inestabilidad.
 Cuenta una  leyenda antigua que antes, cerca de El Agramalejo, había un 
convento habitado por cinco monjes templarios que fueron asesinados de forma 
violenta y por eso sus espíritus vagan por el recinto. Estos fueron enterrados a 
los pies del cerro y, para señalar el lugar, plantaron un pino encima de cada 
una sus tumbas. Cinco pinos que forman un pentágono.
  También apareció  en una de las paredes del edificio una pintura  de un 
autor desconocido. Se dice que aquella figura representaba al guardián del 
temple . No se sabe si queda algo de aquella representación templaria, pero 
sería lastimoso que, como obra de arte, se hubiera perdido.
 El temple desaparece oficialmente en 1313 y en España no se persiguió con 
la misma violencia que en el resto de Europa. 
 Veinte años después se producen unos acontecimientos en Castro que vienen 
a demostrar que esos soldados de élite todavía estaban en nuestra localidad. 
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Muhamad IV pretendía conquistar Castro. Lo intentó durante durante tres días sin 
conseguir tomar la ciudad. Es casi imposible que esta fortaleza, con más de 
cuarenta torres, pudiera ser defendida con tan sólo trescientos hombres hábiles, 
a no ser que parte de estos defensores fuesen un grupo de extemplarios.
 Cuando echaron a los moriscos de Andalucía, la razón de ser de estas 
órdenes militares tocó a su fin.
 
En resumen, el cortijo que recordamos como “El quinto pino” era el lugar 
perfecto para que unos monjes templarios se retiraran y escondieran sus tesoros: 
cerca de una importante vía de comunicación como era el camino hacia Granada, a 
solo un kilómetro del río, cerca del manantial de agua dulce del Arca –La 
Alcubilla–, junto a un montón de silos camuflados en la tierra, etc. Un lugar 
ideal para descansar.

LA FAROLA
CREACIÓN LITERARIA  NÚMERO 28

De pedacitos de tí
Belén Montilla, Almudena Montes, Isabel Díaz, Antoñi Moreno y Eva Toribio (1º Bach)

Hoy me despierto en unas sábanas distintas a las de 
ayer, y la rutina es una cuesta arriba sin ti. 
Ahora cobra sentido el típico dicho de “Echarás de 
menos lo que un día echaste de más”. Desearía, en 

este mismo instante, más que nunca, verte en frente, admirando mi blusa azul que 
tanto te gustaba.
 Juro que lo daría todo por cambiar nuestros cuerpos y que tú estuvieses 
aquí; y no en ese frío paradero desconocido en el que, quién sabe dónde te 
encuentras. Es tal el vacío de mi alma que ni a mis peores enemigos lo 
encomendaría.
 Mientras escribo estas tristes palabras, me invade el recuerdo de cada uno 
de los momentos que hemos vivido juntas.
...Siempre creíste que fui la favorita de papá, pero... ¡estabas tan 
equivocada!... A pesar de todo me consuela pensar que tu huida fue junto a la 
persona que nos dio la vida. Y sin cuestionarme si es el cielo o el infierno el 
lugar donde vivimos, sólo deseo que vuelvas con nosotros.
 Me extrañó que aquella mañana fría no me despertase tu voz; y lo que es 
más, al llegar al instituto, recuerdo a Nora y Sandra cuchicheando sin ti. 
Entonces me percaté de que algo pasaba. Cinco minutos más tarde llegó papá, 
desesperado, buscándote:

 Nati, cariño, ¿has visto a tu hermana?
 No, papá. Salí esta mañana de casa sin saber nada de ella.
 Será mejor avisar a la policía...

 Era evidente que habías desaparecido.
 Dos días después encontraron tu móvil, tirado en el parque de al lado de 
casa; ningún indicio nos llevaba adonde estabas. Todo fue una terrible 
pesadilla. La policía ocupó nuestra habitación durante días y días 
interminables, y el “no hay pruebas” era la respuesta de siempre.
 Sin embargo, cuando menos lo esperas, va la vida y te da una alegría de 
esas que te salvan del precipicio. Habían encontrado una nota tuya, arrugada, 
tirada en la papelera:

Queridos papá y Nati:
Me voy para no volver. He estado días pensándolo, incluso años. Desde que murió 
mamá siento que, en casa, estoy de sobra. No importa mi ausencia, sé que os las 
arreglaréis sin mí. Os pido, por favor, que no me busquéis: quiero desconectar, 
olvidarlo todo y empezar una vida de la que pueda sentirme orgulloso. Voy a 
trabajar, a ser otra persona. Gracias por estos años.
 Os quiero.

Marga.
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Paco se tendió en el suelo y se hizo el muerto. 
Cuando Pedro llegó se asustó; pero sólo era una 
broma. Dos ovejas que los observaban en el 
prado, lo encontraron divertido. Al cabo del 
rato, una de las ovejas se tropezó con la otra 
muerta. La oveja le dijo balando:

 Levanta, que ya no tiene gracia.
Y no levantaba...

José Antonio Ávila (2º ESO C)

Microrrelatos

Fantasma

 Todos los fantasmas suelen 
asustar. Pero aquél no era uno de 
ellos. Era un fantasma de amistad y de 
confianza. Sin embargo, por un momento 
quiso ser como ellos. Cierto  día 
asustó a aquella niña..., y no volvió 
a salir de su escondrijo hasta hoy.

La magia

 Aquel día que nevó, los dos 
niños moldearon un muñeco de nieve 
que, al cabo de un rato, comenzó a 
bailar, a cantar, e incluso a hablar. 
Los niños tomaron confianza con él y 
creyeron en la magia.

Fan
 ¡Vaya fan, tan pesada! Y todo el 
día hablando de lo mismo: el concierto 
de aquí, el concierto de allá...
 Tanto se acercó al escenario 
aquel día que murió electrocutada por 
u n o d e l o s c a b l e s q u e h a c í a n 
majestuoso a su amor platónico.
 La música y su fanatismo le 
salieron caros.

  
Cara a cara

 Me encontraba de viaje por 
Toronto. En uno de los más espesos 
bosques de por allí, de pronto, me 
hallé frente a él: era el auténtico, 
el inigualable Pie Grande. Me miró, yo 
lo miré y me desmayé. Fui a parar al 
hospital, según me contó el hombre de 
traje de gorila.

Una vez soñé...

 Tenía una casa..., a decir 
verdad, más bien una mansión. Tenía un 
hombre a mi lado, dándome abrazos, y 

niños jugando a mi alrededor. 
Estábamos en la playa, revolcándonos 
y..., de pronto, oigo gritar a 
alguien. Al abrir los ojos, todo se 
había desvanecido.

Cubo y pala

 Con el buen tiempo de marzo, mi 
madre se animó a bajar del armario las 
cajas con la ropa de verano. Sacó 
camisetas, sandalias, gorras... Y el 
cubo y la pala para mi hermano 
pequeño. Llovió todo abril y todo 
mayo.

Su sueño

 Érase una vez un niño que no 
podía ver porque nació ciego. A medida 
que iba creciendo su madre le leía 
cuentos, pero su mayor sueño era poder 
leerlos él mismo. 
 Pasados veinte años, una nueva 
técnica quirúrgica permitió que lo 
pudieran operar y, al final, pudo leer 
sus propios libros.

 Todos buscan superarse en la 
vida. Pero, a veces, el afán de 
superación hunde a los que están 
arriba.

 Levanté la vista. Lo vi. En ese 
momento me enamoré.

Cuando Pedro era un niño

 Cuando aquello ocurrió, Pedro 
tan sólo era un niño y se dejó 
manipular. Lo obligaron, pero él no 
quería hacerlo; eran demasiados para 
poder escapar. No quería robar 
aquellas joyas, y lo amenazaron con 
matar a su familia. Lo hizo sin 

Inmaculada Ávila (2º ESO C)

Ana Bracero (2º ESO C)

Cristina Bravo (2º ESO C)

Javier Bravo (2º ESO C)

Salud Mª Cañete (2º ESO C)

Ángela Carretero (2º ESO C)

Estefanía Carretero (2º ESO C)

Inés Mª Corpas (2º ESO C)

Mª Elena Criado (2º ESO C)

Mª Ángeles Cubero (2º ESO C)
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pensarlo. Ahora todos lo toman por 
ladrón.

Las cuatro llaves

 Érase un hombre muy mayor que 
vivía en una mansión enorme. Una 
noche, decidió subir al palomar donde 
tenía una buhardilla para guardar las 
cosas que ya no usaba. Cuando entró 
vio una cajita con cuatro llaves, muy 
diferentes las unas de las otras. Le 
parecieron tan bonitas que las colocó 
en cada una de las puertas de su casa.

Tengo que olvidarlo todo

 Estaba sentada, triste y sola, 
en aquella silla. Intentaba recordar 
aquellos momentos de cariño, su mirada 
que se encontraba con la mía..., pero 
me daba cuenta de que tenía que 
olvidarlo todo.

La casa

 Estás en casa. Es de noche y 
apagas la última luz. ¡Qué extraño! De 
pronto, todo desaparece.

¡¡Vaya, hombre!! ¡Qué oportuno...!

 Era traficante de armas, vivía 
peligrosamente pero estaba convencido 
de que tenía un ángel de la guarda.
 Al mediodía, comiendo en un 
chino, un sicario se le acercó 
apuntándole a la cabeza. Su ángel 
estaba, en ese momento, en el lavabo. 
Los disparos coincidieron con la 
cisterna y no oyó nada. 
 Cuando al salir vio lo que 
ocurrió, pensó: “ Este hombre..., no 
puede uno ni mear. Cruzó la calle y 
entró en una pizzería. Era ángel, pero 
tenía hambre.

Aunque te sigo amando

 Después de mucho tiempo nos 
volvimos a encontrar. Recordando todo 
lo que pasó, ahora soy yo la que no 
quiere estar contigo. Tuviste tu 
oportunidad, y me trataste como a una 
niña. Aunque sigo amándote, no puedo 
dejar pasar que te importó más lo que 
pensaran los demás de lo nuestro.
 Tú me amabas, sin embargo, 
pensaste que por mi pequeña edad yo no 

sabría corresponderte, que los demás 
hablarían; y mis sentimientos no te 
importaron. Me hiciste daño, te 
conseguí olvidar. Ahora vuelves, ¿para 
hacerme sufrir de nuevo? Si no te 
importé antes, no te importaré ahora.

El bosque

 Estaba en el bosque. Veía 
árboles moverse cada vez más rápido. 
Creí que era un sueño, que acabó en 
ese mismo instante.

Arorexia

 Lucía no era capaz de mirarse al 
espejo. Se veía gorda. No estaba a 
gusto consigo misma. Sus amigos le 
comunicaron a sus padres que Lucía 
necesitaba ayuda. Poco a poco fue 
poniendo de su parte. Ahora está 
recuperada.

La carretera

 Mi hermano Juan fue atropellado 
en la carretera cuando tenía ocho 
años. Terrible noticia. Al cabo de 
varios años, mi madre conducía por 
aquella misma carretera, aún había 
restos del atropello. Entre ellos 
encontró la pulsera de mi hermano. Mi 
madre se la llevó al cementerio y él 
le confesó que, en ese lugar, estaba 
mejor que en su casa.

El despertar

 Rodeado por una multitud, abrí 
los ojos y supe que algo iba mal. 
Estaba en un patio sin luz, cercado 
por cuatro muros y cinco policías. No 
sé qué hice ayer, pero hoy estoy 
e s p o s a d o . M e l l e v a r o n a u n a 
habitación, haciéndome preguntas para 
l a s q u e n o t e n í a r e s p u e s t a s . 
Completamente trastornado, desperté. 
La pesadilla parecía llegar a su fin.

  

 La nieta triste le dijo a su 
abuela que iba a tardar mucho tiempo 
en llegar a los dieciocho años. La 
abuela, con una sonrisa, le contestó:
-En todas las épocas, la vida pasa 
deprisa; pero, en realidad, para 
nosotros corre según el tren que 
cojamos.

Salud Mª de la Rosa (2º ESO C)

Rocío de la Rosa (2º ESO C)

José Carlos Malagón (2º ESO C)

Antonio Millán (2º ESO C)

Carmen Mª Moreno (2º ESO C)

Ángel Manuel Muñoz (2º ESO C)

Carmen Orti (2º ESO C)

Francisco José Pérez (2º ESO C)

Juan Antonio Ramírez (2º ESO C)

Victoria Sánchez (2º ESO C)

Continúa en la siguiente página
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La pobre jirafa

 A la pobre jirafa se le cayeron 
las manchas porque sacudió con mucha 
fuerza las hojas de una rama donde se 
había enganchado.

El globo

 Un niño, llamado Marcos, no 
tenía padre. Le dijo a su madre que le 
comprara un globo. Volviendo a casa, 
por el camino, lanzó el globo hacia el 
cielo. Su madre no se dio cuenta.
 Llegaron a casa y ella le 
preguntó por el globo. Marcos le 
respondió que lo había soltado para 
que su padre viera lo bonito que era.

   
Comic

 Batman en su casa descubrió a un 
malvado. Estaba  poniendo una bomba en 
su guarida con la intención de matarlo 
y apoderarse del Batmóvil. Finalmente, 
Batman descubrió el explosivo y lo 
desactivó a tiempo. ¡Menos mal que 
existen los superhéroes!

Puede que el cielo se tiña de un 
gris con complejo de negro. Puede que 
una tormenta de arena le haga 
competencia a cualquier llovizna en 
Londres. Puede que vivamos en tiempos 
difíciles, pero 
n a d i e p u e d e 
q u i t a r n o s e l 
derecho a ser 
a l g u i e n , a 
cumplir nuestros 
s u e ñ o s , a 
e s c r i b i r u n 
l i b r o . N a d i e 
debería ser lo 
suficientemente 
valiente para infravalorar una 
enseñanza que no conoce. El problema 
e s t á e n e l i g n o r a n t e , n o h a y 
diferencia entre universidades, la 
diferencia está en las ganas de 
aprender, en la curiosidad de conocer 
los campos que abarca el mundo, quizás 
haya alguien que quiera saber más. Y 
precisamente ahí está el futuro, en 
ese que no para, en el que no se 
rinde. Quizás hay alguien que no sepa 
en qué día vive y no le importe, pero 
también hay luchadores, y esos somos 
nosotros, los valientes que sacaremos 
el mundo adelante, los que construirán 
paredes que otros héroes vendrán a 
pintar. Puede que mañana acabe o no el 
mundo. Lo único que sabemos con 
certeza es que estamos pisando la 
línea. La de un horizonte que nunca 
vimos y jamás lograremos ver, la que 
te separa del futuro una décima de 
segundo, la línea de un imposible que 
el tiempo y el esfuerzo vestirán de 
alcanzable.

María Sánchez (2º ESO C)

Juan Sánchez (2º ESO C)

Hipólito J Vera (2º ESO C)

Belén Montilla (1º Bach)

Caligramas                                                            

Caligramas Un caligrama es un poema vi

o cualquier objeto imaginable.  Debemos al poet
visuales en el s.XX. La influencia de Apollinaire e
visuales en diversas lenguas y culturas. Los orígen
el período helenístico griego.Para crear un caligra
que transformar primero en imagen y luego en po
Luego se escribirá el poema siguiendo el contorn
fijados por el dibujo. La última operación consist

dejar visibles las palabras y los versos que confor
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oema visual en el que las palabras "dibujan" o conforman un p
 al poeta vanguandista Guillaume Apollinaire la moda de la c
llinaire en la poesía posterior a 1918 supuso la creación de 
os orígenes del caligrama se remontan a la antigüedad, y se c
n caligrama habrá que partir de una idea: una palabra, una 
go en poesía.  El punto de partida será un dibujo sobre pape
 contorno del mismo o llenando su perfil de manera que los v
 consistirá en borrar los trazos de lápiz con el el que se fijaro

conforman el caligrama.    INDICA TU NOMBRE, INDICA TU NOMBRE, INDICA TU NOMBRE, INDICA TU NOMBRE, 
ROFESORADO DE ROFESORADO DE ROFESORADO DE ROFESORADO DE LENGUALENGUALENGUALENGUA,,,,    FRÁNCES FRÁNCES FRÁNCES FRÁNCES 

ANTES ANTES ANTES ANTES DELDELDELDEL    19191919    DE ADE ADE ADE A

CURSO DE CALIGRAMAS                                                            

CalligrammesCalligrammesCalligrammesCalligrammes 

man un personaje, un animal, un paisaje 

la creación de este tipo de poemas 
ción de numerosos ejemplos de poemas 

ad, y se conservan en forma escrita desde 
ra, una expresión , un objeto que habrá 
re papel que represente la idea original. 
ue los versos no sobrepasen los bordes 

 se fijaron los contornos del dibujo para 

MBRE, APELLIDOS, CURSO MBRE, APELLIDOS, CURSO MBRE, APELLIDOS, CURSO MBRE, APELLIDOS, CURSO 
CES CES CES CES E E E E INGLÉSINGLÉSINGLÉSINGLÉS,,,,        OOOO    EEEENNNN        

DE ABRILDE ABRILDE ABRILDE ABRIL    

GRAMAS 

JURADO:
1º ESO A. – Elena Cañete.
1º ESO B.- Isabel Villatoro García. 
1º ESO C.-Jesús Martínez Urbano. 
1º ESO D.- Antonio Mérida Espartero. 
2º ESO A.- Salud Mª Ruiz Sánchez. 
2º ESO B.- María Clavero Merino. 
2º ESO C.- Mª Elena Criado Jiménez. 

CALIGRAMAS PRESENTADOS. 

118 Entre el alumnado de 1º y 2º ESO. 
59 Entre el alumnado de 3º y 4º de ESO, 2º PCPI  y 1º Bachillerato. 

El jurado visitó la exposición en ambos edificios el jueves 2 de mayo otorgando 
una puntuación del 1 al 10 a tres caligramas distribuida la puntuación en los 
aspectos: Forma, Caligrafía, contenido y belleza, resultando ganadores: 
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Edificio Ategua: 
1º:Caligrama 57.- 7 votos.  Mª Trinidad Baena Martínez. 1º Bach A. 
2º:Caligrama 18.- 3 votos.  Antoñi Sánchez Madero 4º ESO C. 
3º:Caligrama 26.- 2 votos.  Carmen Rojano  4º ESO B

Edificio Caravaca:
1º ESO  A. Carmen Santos Rodríguez. 
1º ESO  C. Mª José López Sancho. 
2º ESO  C. Mª Elena Criado Jiménez. 
2º ESO  C. Estefanía Carretero Serrano. 

PREMIOS. 
- Diploma, invitación a la entrega de premios del XIV Certamen de 

Literatura Ategua y un vale por 10 euros canjeable en cualquier 
librería de la localidad. 
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Haikús
El haikú (俳句) es una forma de poesía tradicional 

japonesa. Consiste en un poema breve, 
generalmente formado por tres versos de cinco, 
siete y cinco moras respectivamente. Comúnmente 
se sustituyen las moras por sílabas cuando se 
traducen o componen en otras lenguas. La poética 
del haiku generalmente se basa en el asombro y el 
arrobo que produce en el poeta la contemplación 
de la naturaleza.1

Paqui Elías y Esteban Rivas (4º C)

El haiku describe generalmente los fenómenos naturales, el cambio de las 
estaciones y la vida cotidiana de la gente. Su estilo se caracteriza por la 
naturalidad, la sencillez (no el simplismo), la sutileza, la austeridad, la 
aparente asimetría que sugiere la libertad y con esta la eternidad.

El verano es 
momento de descanso

y de disfrutar

Las grandes cosas
crecen en silencio sin 

que nadie las vea.

Libélula que 
reflejas en tus pupilas

aquellos tiempos.

Música que se 
encuentra metida en 

tu recuerdo.

Puedes aprender más sobre los haikús en:

Poemas japoneses a la muerte, libro editado por Yoel Hoffmann

Haikai / haiku a Mallorca (Poesia mallorquina)

Mario Chini: Attimi

El rincón del haiku

La farola

http://es.wikipedia.org/wiki/Jap
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap
http://es.wikipedia.org/wiki/Mora_
http://es.wikipedia.org/wiki/Mora_
http://documentaminima.blogspot.com/2012/05/poemas-japoneses-la-muerte-yoel.html
http://documentaminima.blogspot.com/2012/05/poemas-japoneses-la-muerte-yoel.html
http://mirador.webcindario.com/haikai.html
http://mirador.webcindario.com/haikai.html
http://mirador.webcindario.com/mariochini.html
http://mirador.webcindario.com/mariochini.html
http://www.elrincondelhaiku.org/
http://www.elrincondelhaiku.org/
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Pasatiempos
Sudoku

Reglas del Sudoku:

Regla 1: hay que completar las casillas vacías con un solo número del 1 al 9.
Regla 2: en una misma fila no puede haber números repetidos.
Regla 3: en una misma columna no puede haber números repetidos.
Regla 4: en una misma región no puede haber números repetidos.
Regla 5: la solución de un sudoku es única

Soluciones Sudoku

Autodefinido
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