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Editorial
Ahora que terminamos los últimos exámenes , aprovechamos las últimas 
clases y nuestro compañeros de 2º de Bachillerato realizan sus exámenes 
de Selectividad, es hora de balances. El curso 2013/2014 vive sus días 
postreros y tan sólo un breve epígono de apenas cinco días de septiembre 
para hacer las pruebas extraordinarias, nos recordarán este curso y nos 
catapultarán a un nuevo año académico 2014/2015 que espera anhelante 
el 15 de septiembre para iniciar su andadura. 

	 Pero, como decíamos, es la hora del balance. De echar la vista 
atrás y retomar el mes de septiembre de 2013, tan lejano, tan próximo: 
seiscientos cincuenta alumnos y alumnas, cincuenta y cuatro profesores y 
profesoras, cuatro ordenanzas, una administrativa, cinco señoras de la 
limpieza, centenares de padres y madres,...  hemos convivido, compartido, 
reído y también sufrido  en los dos edificios que componen nuestro 
Instituto. Hemos vivido en definitiva, y, un año más, hemos hecho posible 
que las aulas, los pasillos, los patios, las pistas deportivas, se llenaran de 
inquietudes, de proyectos y de vida. 

	 No se trata de otra cosa. Vivir por y para la formación, para el 
crecimiento como personas, para encontrarnos con el otro  u la otra, para 
necesitarnos los unos a los otros. Nuestro Instituto es un árbol  que se 
sustenta en múltiples raíces y todas ellas son necesarias, imprescindibles 
para que crezca fuerte, vigoroso, firmemente asentado en sus 
convicciones. 

	 Nuestra Revista, un curso más, ha sido el escaparate de esa vida 
intensa; por sus páginas han desfilado la opinión, el interés, las 
incertidumbres de toda nuestra comunidad educativa. Nuestro más 

profundo agradecimiento a todo y a todas que con vuestra ilusión 
y esfuerzo la habéis hecho posible. Sus páginas, han recogido y lo 
seguirán haciendo a buen seguro, las grandes citas en las que ha 
participado nuestro Centro: Marcha por la paz, Semana cultural, 
Jornadas de Inserción y Orientación, Conferencias, Lectores 
Callejeros, Certamen de Literatura, multitud de actividades 
extraescolares,... Todo lo que nos confiere personalidad propia y 
deseos de mejora permanente. 

	 Termina el curso 2013/2014, y lo hace no sin cierta 
incertidumbre por lo que va suponer el desarrollo de una nueva 
Ley de Educación (LOMCE) que va a implicar algunas 
transformaciones importantes aunque, para el próximo año, estos 
cambios se concreten en la supresión del primer curso del PCPI y 
su sustitución por la Formación Profesional Básica (FPB). En 
cualquier caso, esto será el curso que viene, cuando nuestra 
Revista volverá a estar presente para poner voz a la realidad de 
nuestro Instituto. 

	 Ahora tenemos por delante un largo verano para disfrutar 
de un, más que merecido, descanso y regresar de nuevo en 
septiembre con ímpetu renovado, con ganas de continuar siendo 
protagonistas de la historia del IES Ategua, nuestro Instituto. 

	 Feliz verano. 
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Nota aclaratoria

Desde la coordinación de la revista “La farola”, queremos 
ofrecer nuestras disculpas a la Asociación galguera de nuestra 
localidad, pero también queremos mostrar los motivos que nos 
llevaron a publicar este artículo. En primer lugar, su autor es 
José Camargo, alumno de 4º de la ESO bastante relacionado 
con el mundo de la caza y de los galgos. En segundo lugar, en 
ningún momento hemos generalizado el problema, sólo se ha 
hecho referencia a que, por desgracia, se abandonan y 
maltratan galgos, lo mismo que se abandonan otra clase de 
perros. Y por último, nada más lejos de nuestra intención que 
herir la sensibilidad de aquellos que cuidan de los animales 

Contestación a la queja del castreño Antonio Prados Hidalgo sobre 
el artículo de opinión sobre el maltrato a galgos publicado en esta 
revista en la pasada edición de diciembre.

pues, en ningún momento, hemos pretendido incluir a todos “en el mismo saco”. Sólo se 
pretendía denunciar esa práctica tan deleznable como es la del abandono de mascotas 
cuando ya no resultan útiles a sus amos. 

	 Por último, tal y como algunos de sus compañeros solicitaron, estamos a su 
disposición para organizar cualquier charla o conferencia informativa en la que se de a 
conocer el mundo de la caza con galgos a nuestros alumnos y alumnas. 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 
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La liga de campeones de la UEFA (nombre oficial en inglés: 
Champions league), también conocida en España como Copa de 
Europa o Champions, es el torneo internacional europeo de fútbol 
más importante a nivel de los clubes. Fue creada en 1955/56 para 
enfrentar a los equipos de fútbol europeos campeones en sus ligas. 

Esteban Rivas Lozano (4º C) 

El ganador de esta competición disputa la supercopa de Europa  “en 
la que se enfrentan el ganador de la Champions y el ganador de la 
Europa League”y el mundial de clubes. 
	 El trofeo es una copa de plata diseñada por el suizo Jorg 
Stadelmann . La copa tiene 74 cm de altura y pesa 8 kilos 
aproximadamente . La copa es popularmente conocida como “la orejona”. 
	 Los 5 mejores equipos que han ganado la Champions son: 

•	 REAL MADRID : con 10 champions  (1956;1957;1958;1959;1960;1966;1998;2000;2002 y 
2014) ha sido el club que ha ganado más veces en años consecutivos y ha sido 3 veces 
subcampeón. 

•	 AC MILAN:con 7 champions (1963;1969;1989;1990;1994;2003;2007)ha sido 4 veces 
subcampeón. 

•	 BAYER MUNICH :con 5 champions (1974;1975;1976;2001;2013)ha sido subcampeón 5 veces.  
•	 LIVERPOOL CF : con 5 champions (1977;1978;1981;1984;2005) ha sido subcampeón 2 veces. 
•	 FC BARCELONA : con 4 champions (1992;2006;2009;2011)y ha sido subcampeón 3 veces. 

	 Los 5 mejores títulos por países son: 
•	 ESPAÑA: con 13 títulos con Real Madrid (9) y FCB (4) 
•	 ITALIA : con 12 títulos con AC. Milan (7), Ínter de Milan (3)y Juventus (2) 
•	 INGLATERRA : con 12 títulos con Liverpool (5) ,Manchester United (3). Nottingham Forest 

(2), Aston vila (1)y Chelsea(1) 
•	 ALEMANIA: con 7 títulos con Bayern Munich (5, Borussia Dormund (1) y Hamburgo (1) 
•	 PAÍSES BAJOS :  con 6 títulos con Ajax de Amsterdam (4), Feyenoord (1). Rotterdam(1) y 

PSV(1)   
Los máximos goleadores de la Champions son: 

•	 Raúl Gonzalez (español) debutó en el año 1995/96 y anotó 71 goles . 
•	 Cristiano Ronaldo ( portugués) debutó en el año 2003/04 y lleva 67 goles. 
•	 Leo Messi (argentino) debutó en el año 2004/05 y lleva 67 goles. 
•	 Rudd Van Nistelrooy ( holandés) debutó en el año 1998/99 y anotó 60 goles.  
•	 Thierry Henry (francés) debutó en el año 1997/98 y anotó 51 goles. 
•	 Filippo Inzaghi (italiano) debutó en el año 197/98  y anotó 50 goles. 
•	 Alfredo Di Sstefano  (español) debutó en el año 1955/56 y anotó 49 goles. 
•	 Alessandro Del Piero  (italiano) debutó en el año 1995/96 y anotó 44 goles. 

Champions league
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El fin del mundo
Asunción Villatoro y Noelia Reyes (4º C) 

El “fin del mundo” es una hipotética situación en la que un 
evento podría causar la destrucción de la raza humana. Los 
posibles resultados de este acontecimiento pueden variar 
entre una interrupción importante de la civilización humana, 
la extinción de los seres humanos, la destrucción del planeta 
Tierra o la aniquilación de todo el universo. 

Desde el principio de los tiempos se han producido numerosos anuncios de que el planeta se 
extingue.  
	 El Calendario Maya nos ha mareado tanto estos últimos años que, al final, no nos quedó muy 
claro si el apocalipsis iba a llegar el 21 de diciembre de 2012 o años atrás. 
	 Uno de las teorías fallidas hacía referencia al cometa Hale-Bopp, que apareció en 1997. 
Surgieron rumores de que una nave extraterrestre seguía al cometa, encubierto, por supuesto, por 
la NASA y la comunidad astronómica. A pesar de que la afirmación fue refutada por los astrónomos 
(y podía ser refutada por cualquier persona con un buen telescopio), los rumores se dieron a conocer 
por Art Bell en un talk show de radio de temas paranormales llamado “Coast to Coast AM”. Estas 
afirmaciones inspiraron un culto OVNI en San Diego llamado Heaven’s Gate (Puerta del Cielo) para 
concluir que el mundo se acabaría pronto. El mundo, efectivamente, terminó para los 39 miembros 
de la secta, que se suicidaron el 26 de marzo de 1997.  
	 También el 1 de enero de 2000, a medida que el siglo pasado llegó a su fin, muchas personas 
comenzaron a preocuparse de que las computadoras podrían provocar el fin del mundo. El problema 
fue señalado por primera vez a principios de 1970, y residía en que muchos equipos informáticos no 
serían capaces de captar la diferencia entre las fechas de 2000 y 1900. Nadie estaba realmente 
seguro de lo que iba a pasar, pero muchos sugirieron problemas catastróficos desde apagones 
extensos hasta un holocausto nuclear. La venta de armas se aceleró y equipos de survivalistas se 
prepararon para vivir en bunkers, pero el nuevo milenio comenzó con sólo unos pocos fallos. El 
mundo se acabó para los programadores que tuvieron que corregir esos “diminutos” fallos de las 
fechas. 
	 Una de las teorías más recientes ha sido la que marcaba como fin del mundo el año 2012, el 
21 de diciembre, pero también fue una teoría fallida. 

El flamenquín más 
grande del mundo
Carmen M Millán, David Alcaraz, Manu Garrido y Juan José Villatoro (4º A) 

Córdoba consiguió el pasado mes de abril entrar en el Libro de los Récord Guinness, con el 
flamenquín cordobés  más grande del mundo, sólo hecho con cuatro ingredientes: lomo, jamón, huevo 
y pan rallado. 
	 Cocineros cordobeses se pusieron  manos a la obra para elaborar el que está considerado ya 
el flamenquín más grande del mundo con 51 metros de largo y 3’5 centímetros de grosor. Un notario 
ha certificado la longitud del flamenquín, que se ha elaborado directamente en un lugar emblemático 
de Córdoba, la plaza de la Corredera. Para elaborar el flamenquín se han necesitado unos 40 kilos de 
cinta de lomo, 15 de jamón, 20 litros de huevo batido y unos 18 kilos de pan rallado. 
	 Para conseguirlo ha sido preciso cortarlo a trozos, ya que no hay una freidora en el mundo 
que sea capaz de freír una pieza tan grande de flamenquín. El flamenquín ha sido cortado en 750 
porciones y vendido al módico precio de un euro por porción, acompañado de regañás, patatas y 
cerveza. 
	 La actividad se ha desarrollado en la histórica plaza de la Corredera y ha cumplido un 
objetivo benéfico, ya que el dinero recaudado se va a destinar a Cáritas Parroquial de Santa María 
Madre de la Iglesia, de Santa Rosa. Al evento acudieron más de 3000 personas, todo un hecho sin 
precedentes. El buen tiempo contribuyó a echar a la gente a la calle y participar en este evento 
solidario y de promoción de la ciudad. 
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Internet en nuestras vidas
Noelia Reyes Montes (4º C) 

El río Guadajoz
Manolo Jiménez y José Carlos Alba (4º C) 

El río Guadajoz, principal arteria fluvial que atraviesa 
una buena parte de la campiña cordobesa, es un 
afluente del Guadalquivir, que naciendo en las Sierras 
de Priego de Córdoba vierte sus aguas finalmente sobre 
el principal, ya casi a las puertas de la capital. 

Parece probable de que se trata del mismísimo“Flumen Salsum”(río salado), referido en el Bellum 
Hispaniense, a aquel que separaba los campamentos en los que se había establecido César y sus 
partidarios de un lado, y los hijos de Pompeyo de otro, en los momentos previos a la famosa batalla 
de Munda (sobre cuya localización definitiva aun no se han puesto de acuerdo los historiadores). Se 
arabizará su nombre durante el periodo de dominación musulmana, pasando a llamarse Wadsus/ 
saws, que con el tiempo derivaría en Guadajoz. 
 	 También es conocido como“río del pan”, en base a la tradicional presencia de molinos 
harineros diseminados a lo largo de su cauce, aunque no se conocen fuentes que documenten o 
sostengan claramente esta asociación semántica. 
	 Hasta finales del siglo XX, en que su caudal es regulado por una presa y se acometen una 
serie de obras de encauzamiento, las poblaciones ribereñas, especialmente Castro del Río, cuyo 
término y casco urbano atraviesa, no se librarían de sus furiosas acometidas en aquellos periodos 
especialmente lluviosos:sus famosas riadas. 
	 Aun se conservan, diseminadas por diferentes puntos de su callejero, lápidas en las que se 
marca la altura alcanzada por las aguas en algunas de ellas (1917 y 1948). 
	 El río Guadajoz nace en las Sierras de Priego de Córdoba y desemboca en el Guadalquivir a la 
altura el término municipal de Córdoba. Sus aguas son salobres a partir de la desembocadura del 
arroyo El Salado  y se viene endulzando con los aportes de los arroyos de la Carchena y el Ventogil. 
	 El Guadajoz, hasta la última década del siglo XX, no ha estado regulado por presas y, en su 
biofauna, aún no se encuentran presentes especies autóctonas  por lo que, a fecha de hoy, en el cauce 
de dicho río siguen siendo sus especies predominantes la boga y sobre todo el barbo gitano. Se han 
sacado, de forma esporádica, anguilas, y el galápago autóctono todavía está presente en todo el 
cauce.  
	 El cauce de dicho río está formado por limo y por grava. El río Guadajoz,  a su paso por Castro 
del Río alberga una gran flora y fauna. Entre las especies más destacadas en flora se encuentran el 
taraje, el álamo blanco y el eucalipto, cuyas copas son ocupadas por numerosas aves para crear sus 
nidos. 
	 La fauna más destacada incluye el conejo, la perdiz, el aguilucho censo, la avutarda y el 
ánade real (formando la mayor parte de las aves que habitan  en dicho río y alrededores) y el barbo 
gitano, especie característica del río Guadajoz  la cual está llamando la atención a jóvenes del pueblo 
que se están iniciando en el mundo de la pesca. 

Consecuencias de un uso inadecuado

Las nuevas tecnologías ya forman parte de nuestra vida social 
y personal. Ante ello, las nuevas generaciones  conocen  bien  el  
uso  de  las tecnologías,  incluso  mejor  que  sus  padres  y  
profesores.  De hecho, los niños y adolescentes se aproximan a 
Internet de un modo natural, viven ahí, pasan  mucho  tiempo  
charlando  con  sus  amigos,  estudiando,  escuchando  música,  
etc. Cada vez más personas usan Internet y no importa la edad. 
	 Pero, como  en  la vida  física,  en  Internet  también  
hay  peligros:  hay  personas  que  buscan  aprovecharse  de  los 

demás,  hay  contenidos  inapropiados  para  jóvenes,  no  todo  lo  que  se  dice  en Internet  es 
verdad y no todo el mundo es quien dice ser. 
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Ley LOMCE
Pedro Morales (4º C) 

La LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad 
educativa) fue aprobada por el Congreso de los 
Diputados el 28 de noviembre de 2013.  
	 Esta ley introduce varios cambios:  
●  Pruebas de evaluación final para obtener el título de 
Graduado en ESO y el título de Bachiller: los alumnos 
serán evaluados mediante unas pruebas externas 

diseñadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuya superación en la ESO y en el 
Bachillerato será imprescindible para la obtención del título correspondiente, de ahí que los sectores 
sociales y partidos políticos opuestos a la ley las hayan denominado "reválidas". El alumno que 
suspenda la prueba final del Bachillerato sólo tendrá la opción de acceder a la Formación Profesional 
de Grado Medio o Superior, y el que no apruebe la del final de la ESO, a la nueva Formación 
Profesional Básica, que sólo da acceso a la Formación Profesional de Grado Medio (a diferencia de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial, establecidos en la LOE, una de cuyas modalidades 
permitía conseguir el título de Graduado en ESO), aunque podrán presentarse a la prueba de 
evaluación final de la ESO para obtener el título.  
●  Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en la ESO: los Programas de 
Diversificación Curricular establecidos para la ESO en la LOE, son sustituidos por los Programas de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento, cuyo inicio se adelanta a 2º curso de la ESO y que 
existirán en ese curso y en 3º de ESO, pero no en 4º como sucedía en los Programas de 
Diversificación Curricular.  
● Mayor importancia de las “asignaturas troncales”:  
Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Primera 
Lengua Extranjera y Matemáticas.  
●  Asignatura de religión: se vuelve a dar plena validez académica a la asignatura de religión —
contará en el expediente académico por lo que se contabilizará para pedir una beca, por ejemplo— y 

Internet actualmente es muy útil para negocios, realizar investigaciones, comunicarnos con los 
demás, informarnos de lo que sucede en todo el mundo y más, pero también tiene su lado negativo.  
Según la edad, cada persona usa Internet para distintas cosas: 
	 De 16 a 24 años: para participar en redes sociales,  consultar información en wikipedias, 
enviar o recibir e-mails... 

	 De 25 a 34 años: para leer o descargar noticias, enviar o recibir e-mails, buscar trabajo... 

	 De 35 a 40 años: para recibir o enviar e-mails, leer noticias... 

¿Para qué usamos Internet?

- Contenidos que pueden impactar en el desarrollo evolutivo de los menores de edad. 
- Contacto  con  usuarios que dicen ser otra persona. 
- El  uso  por  parte  de  los  menores hacia  los  datos  de  cuentas bancarias. 
- La adicción que puede llegar a generar dependencia del uso de Internet. 
-Acosos: son todas las formas de actitudes agresivas y repetidas hacia una persona. Se trata de un 
acoso invisible para los padres. 

Problemas para los menores

1. Controlar las opciones de privacidad. 
2. Cuidar a quién se acepta como amigo. 
3.  Revisar de vez en cuando los perfiles.   
4. Cuidar la información que se sube. 

¿Cómo evitar los problemas?

La evolución durante estos años pasados ha sido bastante creciente, cada año ha subido el número 
de individuos que usa Internet. Hasta el año 2012, el número de individuos que usaba internet era 
más de la mitad, casi el 70% de la población. 

Evolución de Internet en los últimos años

Continúa en la siguiente página
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Riñas de gallos
Fco Javier Martínez, José Carlos Arjona, 
Juan A Castro y José Mª Moreno (4º B) 

se establece una materia alternativa que se llama Valores Sociales y Cívicos en Primaria y Valores 
Éticos en ESO, desapareciendo definitivamente la materia Educación para la Ciudadanía.  

	 La ley ha sido muy polémica. Desde que en 2012 se hizo público el primer borrador de la 
misma, ciertos sectores sociales encabezados por los partidos de izquierda, los sindicatos y las 
asociaciones de padres y de alumnos de la enseñanza pública han mostrado su rechazo a la misma 
mediante concentraciones, manifestaciones y huelgas, que se unen a las protestas por la reducción 
del gasto público en educación como consecuencia de la política de austeridad generalizada en la 
Unión Europea dentro del contexto de crisis económica en que se encuentra España desde el 2008.  

En el corazón del histórico del Barrio de la Villa de Castro 
del Río se conserva inmaculado un antiguo reñidero de 
gallos catalogado entre  los más antiguos de España. No 
conocemos la fecha exacta de su construcción. Se baraja 
una aproximada de finales de XVIII o principios del XIX. 

Por tratarse de una actividad circunscrita a un círculo cerrado de criadores y aficionados, apenas si 
han llegado documentos con los que certificar su arraigo. 
	 Hoy por hoy, pese a la prohibición que recae sobre las peleas de gallos, con excepción de las 
organizadas para la selección de cría, mejora de la raza y su exportación, de vez en cuando saltan a 
los periódicos noticias sobre cómo la ley es quebrantada en algunos lugares de Andalucía. Un ejemplo 
reciente fue la denominada “Operación Espolón”. No es el caso de Castro del Rio, donde su 
bicentenario reñidero sigue dando cabida a las tradicionales peleas adaptadas a la legislación 
vigente, mientras que un "prohibido apostar" luce en un lugar preferente de sus paredes. Sus 
famosos gallos siguen siendo objeto de deseo de los aficionados, hasta el extremo de que en más de 
una ocasión las galleras castreñas han sido asaltadas debido a la alta cotización que alcanzan en los 
mercados. 

Semana Santa en Castro
La Semana Santa de Castro del Río está declarada como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional por sus caracteres de antigüedad. En esta 
semana, entre otros hechos dignos de mención, destaca la centuria 
romana en “La Madrugá” del Jueves Santo. 
	 El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, con 
la procesión de “La borriquita” acompañada por la Agrupación Musical 
Santa Vera Cruz, donde los niños y niñas vestidos de hebreos llevan 
ramas de olivo y se pasean por las calles de Castro del Río. 
	 Comienza el Martes Santo con la cofradía del Santísimo Cristo 
de la Salud,en una procesión de silencio que baja desde el barrio de la 
Virgen de la Salud. 

	 El Miércoles Santo se viste de morado y capirucho para acompañar al Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte por las calles que conducen hasta el cementerio, acompañado por los tambores. 
	 En la noche del Jueves Santo, junto a los escoltas romanos, acompañan  a La Vera Cruz, 
Jesús en el Huerto,  El Preso con música de la Agrupación Musical Santa Vera Cruz y la Virgen de los 
Dolores , acompañada por la Agrupación Musical Maestros Villatoro y Algaba. 
	  “La Madrugá” sale a las dos de la mañana desde la Iglesia de Jesús, para iniciar un recorrido 
de penitencia. Son los nazarenos que, descalzos y con la cruz, recorren las calles de Castro del Río, 
hasta su regreso a las doce y media de la mañana del viernes santo. 
	 La tarde del Viernes Santo empieza pronto con El Paseíllo de romanos y el cruce de guiones 
en la calle Corredera. Por la noche el Santo Entierro que, con los romanos a caballo y a pie, 
acompañan al Cristo de La Misericordia y a la Virgen de la Soledad. 
	 La Semana termina con el Domingo de Resurrección y la procesión de costaleros del 
“Resucitado” y de las costaleras de la Virgen de la “Alegría” acompañados de nuevo por las dos 
bandas musicales de Castro del Río. 

Carlos Jurado (4º B) 



[ ! ]9

Viaje de estudios a Londres
Jesús Navajas (2º  ESO A) 

Los grupos 2ºA y 3º de la ESO (personas de A-B-
C), fuimos a Londres el día 28 de marzo y 
llegamos a España de vuelta el 4 de abril. 
	 El viernes 28, día de partida, llegamos al 
aeropuerto de Málaga sobre las 12 de la mañana, 
y allí hicimos unas actividades en inglés. Los 
profes nos dejaron libres 25 minutos justos para 
el desayuno y en ese rato nos echamos algunas 
fotos. 

	 Cuando nos volvimos a reunir con los profesores, nos fuimos a facturar las maletas. Más 
tarde, cuando ya facturamos la bolsa de mano, nos dirigimos hacia el avión,  el Easyjet 8606, con 
una media hora de antelación. 
	 El viernes, ya en Londres, nos presentaron a nuestra “host family”, la familia que nos acogió, 
y ya descansamos y repusimos fuerzas para el día siguiente. 
	 Al día siguiente, por la mañana, nos montamos en el metro más cercano a nuestras casas y 
ya nos reunimos con los profes. Visitamos algunos lugares de Londres pero no los más importantes. 
Por la tarde, fuimos a visitar el Natural History Museum. Al llegar a casa cenamos, nos duchamos y 
finalmente nos fuimos a la cama (en ese orden lo realizan los ingleses). 
	 El domingo por la mañana realizamos la misma rutina, y fuimos a visitar el Buckingham 
Palace y Hyde Park por la mañana, y por la tarde, visitamos Trafalgar Square. 
	 Durante los días siguientes fuimos a una especie de academia, “Language in London” ,  
visitamos el British Musseum, fuimos al tan famoso “London Eye”, a ver la catedral llamada 
“Westminster Abbey”, a las mazmorras llamadas “London Dungeons” …¡Todo se pasó tan rápido!  
	 Este ha sido todo mi viaje y espero que os haya gustado leerlo, señores lectores.  

Violencia de género
Pedro Morales y Ángela Priego (4º C) 

Catorce menores se han quedado huérfanos en lo que va de 
2014 por violencia de género y 24 mujeres han sido asesinadas 
por sus parejas o ex parejas; de las mujeres fallecidas, ocho 
habían presentado denuncia previa. 

	 La violencia de género es un tipo de violencia física o 
psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su 
sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y 
bienestar social, físico y/o psicológico. 

	 La violencia de género presenta diversas características diferentes a otros tipos de violencia 
interpersonal, y normalmente se la asocia a la violencia contra la mujer. 

	 En la violencia hacia la mujer distinguimos los siguientes tipos: 

–	 Violencia física: es la más conocida y puede ser percibida objetivamente por otras personas 
ya que habitualmente deja huellas externas. Se trata de toda acción que provoque lesiones o 
daño físico y que se realice voluntariamente. En este caso puede llegar al asesinato. 

–	 Violencia psíquica: son todas aquellas conductas que producen desvalorización y 
sufrimiento en la mujer. Son las amenazas, las humillaciones, exigencias de obediencia, 
intentar convencer a la víctima de que ella es culpable de cualquier problema.  

–	 Violencia sexual: siempre que se imponga a la mujer una relación sexual contra su voluntad, 
ya sea completa o incompleta. 

–	 Violencia social: el maltratador va alejando, cada vez más, a la mujer de su familia y de su 
red de contactos, no permitiéndole que mantenga relación con ellos/as. 

–	 Violencia económica: la víctima no tiene acceso al dinero, porque el agresor se lo controla, 
incluso aunque sea independiente económicamente. Continúa en la siguiente página
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Romería del Rocío

	 Hemos comprobado que este año, enero de 2014 podría pasar a la historia como el mes más 
trágico para la violencia de género de la última década. En sólo dos semanas, seis mujeres perdían la 
vida, víctimas de la violencia de género. Desde enero del 2006 no se producía un mes de enero tan 
mortal para las mujeres. Hasta lo que llevamos de año, el número de víctimas son 24 mujeres. Solo 8 
de las 24 víctimas habían presentado denuncias previamente a su agresor, y dos de ellas retiraron la 
denuncia. Un total de 12 menores han quedado huérfanos por causa de este problema. Del total de 
víctimas, la mayoría (15) eran españolas y 6 extranjeras; más de la mitad (12) convivía con el 
agresor. 
	 En cuanto al agresor, casi uno de cada cuatro se suicidó tras cometer el asesinato. 
	 Si eres víctima de violencia de género, debes hacer lo siguiente: 

–	 Llamar al 016, un número gratuito que no deja huella en la factura de teléfono y disponible 
las 24 horas. 

–	 Llamar a una persona de confianza. 
–	 Pedir ayuda sin miedo a lo que pueda suceder. 

Carlos Jurado (4º B) 

El Rocío es una aldea del municipio de Almonte (Huelva) 
situado a 17 km de esta localidad, en la carretera que une 
Almonte con Matalascañas, a las puertas del Parque Nacional 
de Doñana. 

	 La Romería celebrada en esta aldea es una mezcla de procesión religiosa y fiesta popular en 
honor a la Virgen del Rocío, también conocida como la “Blanca Paloma” y que se encuentra en la  
Ermita de la Virgen del Rocío. La semana anterior, las diferentes hermandades salen de sus lugares 
de origen para estar el sábado en la aldea. El domingo es cuando la gente de Almonte salta la verja 
para sacar a la virgen a hombros. Una vez finalizada la procesión, las hermandades inician el camino 
de vuelta.  
	 Durante la romería se concentran miles de personas en los aledaños del Parque Nacional de 
Doñana, lo que supone un gran impacto ambiental para un espacio protegido. A ello habría que unir 
el maltrato que algunos tienen con los animales: en 2009 hubo más de veinte caballos muertos. 
También se arroja mucha basura al suelo y aumenta el peligro de incendio. Aunque la principal 
amenaza es el aumento descontrolado de vehículos, principalmente los todoterreno  que provocan 
ruido, humos y daños en el suelo al circular fuera de los caminos. 

Plaga de mosquitos
Antonio López, Javier García, Miguel A Jurado y Mario Poyato (4º A) 

Con la llegada del calor y el vertido de aguas fecales en los ríos, 
éstos se llenan de mosquitos, hecho que se convierte en un 
problema de salud para aquellos vecinos que viven cerca  o deben 
pasar por allí a menudo. 

Algunos Ayuntamientos han acudido a la Junta de 
Andalucía para pedirles que traten este problema, pero la Junta 
les ha dicho que deben ser los propios Ayuntamientos los que 
tomen las medidas para controlar las plagas de mosquitos. Una 

solución sería la depuración de los vertidos para evitar así más plagas de mosquitos. 
La Junta descarta una intervención directa en el foco de aguas residuales más allá de los 

trabajos previstos, aunque sí se ha mostrado dispuesta a colaborar y asesorar a los Ayuntamientos 
en el control de los mosquitos. Algunos trabajadores del Ayuntamiento se han quejado de que la 
Junta de Andalucía eche balones fuera y no intervengan para facilitar la eliminación de estas plagas 
molestas. 

Estas plagas son tan molestas que los vecinos de una localidad, han llegado al Defensor del 
Pueblo Andaluz, una institución que se encarga de la protección y defensa de las Libertades y 
Derechos de las personas. 

Además, el alcalde de esta localidad le ha exigido a la Junta que cumpla con su función para 
atajar la proliferación de los mosquitos. 
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Antonio López, Javier García, Miguel A. Jurado y Mario Poyato (4º A) 

La Iglesia de la Asunción
declarada Monumento Nacional

El Consejo de Gobierno ha acordado inscribir en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de 
Monumento, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en 
Castro del Río (Córdoba), un templo construido tras la 
conquista cristiana, en 1240, y con una valiosa colección de 
arte. 

La Junta de Andalucía ha informado en un comunicado de que la iglesia es muy representativa de la 
conquista cristiana en la zona, y destaca, además de por su colección de obras de arte, por su 
portada plateresca, añadida en el siglo XVI. 

	 Situada en la zona más elevada del casco urbano, en el mismo lugar que ocupó una mezquita, 
la edificación repite en su estructura el tipo de iglesia cordobesa de la reconquista, con torre-fachada 
y planta de tres naves sin crucero, separadas por arcos y terminadas en ábsides. 

	 Sus cubiertas son bóvedas de aristas construidas en el siglo XVIII que ocultan el antiguo 
artesonado mudéjar de madera, conservado todavía y apreciable en algunos sectores. 

	 Del interior del templo también destacan las seis capillas de lado del Evangelio, que en su 
mayor parte tienen planta cuadrangular cubiertas con bóvedas, mientras que, a los pies de la nave 
de la izquierda, se localizan dos pinturas murales -una del siglo XVIII dedicada al Bautismo de Cristo 
y otra a San Cristóbal realizada en torno a 1600-. 

	 También cuenta con un patio adosado al ábside central en el que se sitúa un torreón 
cuadrado que podría ser resto del minarete de la antigua mezquita, coronado por una espadaña 
llamada tradicionalmente "campanillo". 

	 Por su parte, la torre-fachada con su portada plateresca se concibe como una unidad 
artística independiente con ciertas reminiscencias de arquitectura militar, y fue construida en el 
año 1538 y atribuida a Hernán Ruiz I, y rematada con una torre campanario coronada por un 
capitel de azulejos y dos relojes de sol en los laterales. 

	 La iglesia alberga 28 obras de arte de los siglos XVI al XX, entre pinturas, esculturas y 
piezas de orfebrería. 

	 El decreto de inscripción aprobado por el Consejo de Gobierno establece un entorno de 
protección alrededor del monumento, que afecta a espacios públicos y privados de la calle Colegio y 
de las plazas de la Iglesia y de San Rafael. 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

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

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
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San Marcos
Marta Alcaide y Manuel Recio (4º C)

En el día 25 de abril se conmemora la victoria sobre los 
árabes en una batalla que tuvo lugar cerca de la población 
de Castro del Río. 
	 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 como la 
festividad de San Marcos. 

Antiguamente existía una ermita en su honor que databa de los siglos XII-XIII pero que no se 
conserva actualmente. Se dice que esta ermita fue derrumbada durante la batalla que se ha 
mencionado anteriormente contra los musulmanes, de ahí que se celebre este día. 

 	 Actualmente, la fiesta de SAN MARCOS se sigue celebrando el día 25 de abril en nuestra 
localidad. Por la mañana temprano se pasea al santo “San Marcos” por las calles del pueblo, hasta la 
alameda conocida por los castreños como “Fábrica de la luz” donde muchos celebran un día de 
campo y presencian la misa que se celebra . Más tarde, como tradición, reparten huevos duros. Otra 
tradición es que los niños lleven tambores, sables y gorretinas. 

	 Otros se van de perol a sus cocheras y corralones y allí pasan el día hasta que el santo sale 
de la alameda acompañado por los castreños hasta el pueblo donde lo dejan descansar en la 
parroquia la Asunción 

	 Este día tiene una canción típica de la fiesta: 

“¡AGUA, SAN MARCOS, REY DE LOS CHARCOS! PARA MÍ,  TRIGUITO, QUE YA ESTÁ BONITO; PARA 
MÍ, CEBADA, QUE YA ESTÁ GRANADA. PARA MÍ, MELÓN, QUE YA TIENE FLOR; PARA MÍ,  
SANDÍA, QUE YA ESTÁ FLORIDA; PARA MÍ, ACEITUNA, QUE YA TENGO UNA.” 

Eurovisión 2014
José Carlos Arjona, Fco Javier Martínez, 
Juan A Castro y José Mª Moreno (4º)

Ni siquiera el cambio de vestido y de imagen de última hora 
de Ruth Lorenzo pudieron contrarrestar los enigmáticos 
resortes del voto de Eurovisión, más apegados a la 
emigración que a cualquier otro factor. Ruth Lorenzo 
consiguió un meritorio décimo puesto. La triunfadora de la 

noche fue Conchita Wurst, el 'álter ego' del austríaco Tom Neuwirth, la mujer barbuda que con una 
gran voz y una buena interpretación cautivó a la mayoría de los internautas, sin duda con el 
reconocimiento del público del recinto en Copenhague y el apoyo no disimulado de la organización. 
	 Al final, el certamen del 2014 aportó más nivel musical que en años anteriores pero también 
el mismo regusto de siempre, ese que contribuye a que existan seguidores fieles y críticos mordaces, 
'eurofans' en cualquier caso. La fiesta televisiva volvió a navegar entre lo bizarro, lo 'kitsch' y el 
apreciable gusto musical sin ton ni son, pero supo atraer la atención del previamente interesado. En 
cualquier caso, Eurovisión afianzó su prestigio como alarde técnico-televisivo de primer orden, poco 
acorde con los tiempos que corren. Para los artistas, el sistema de puntuaciones volvió a ser tan 
injusto como siempre, a la espera de que a alguien se le ocurra distribuir premios a la originalidad, la 
voz, la puesta en escena o cualquier otra categoría imaginable que evite tanto soponcio, lágrimas y 
egos rotos. 

	 La murciana Ruth Lorenzo aportó su imagen casi 'disney' pasada por agua virtual, con buena 
voz y menos movimiento, pero la energía de sus brazos compensó las raíces a las que obligaba el 
vestido de última hora. Recibió votos de 17 países, fue la triunfadora para Albania pero recibió solo 
cinco puntos del Reino Unido, que teóricamente debería haber reconocido a su 'estrella' televisiva. 
Las modificaciones en el vestuario introducidas en los ensayos generales de la víspera obedecieron a 
problemas "técnicos": el diseño de la firma española Anmargo no provocaba aparentemente la 
impresión deseada en pantalla. Tampoco parecía haberse ganado el favor de los "eurofans" en la red, 
que criticaban las tiras negras de metal sobre el busto. 
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Glorieta del Puente Nuevo
Antonio López. Javier García, Miguel A Jurado y Mario Poyato (4º A) 

Lástima que Lorenzo no llegase a actuar con ese atuendo rojo con el que irrumpió en las pantallas de 
los espectadores en la primera presentación de la noche, pero la gala de Eurovisión requiere 
parafernalia de alto copete e ir de largo parece ser una exigencia para los meridionales (los de países 
ricos de Europa pasan, van descalzos y hasta sin ropa interior, y encima ganan). 

	 Durante toda la retransmisión, la práctica totalidad de mensajes intercambiados en Twitter 
iban sobre el asunto. Eso sin contar, el fenómeno del 'watsapeo' o tuiteo de grupos, que seguro que 
también se hizo un hueco entre los ociosos de la noche. Cualquier voto dirigido a Rusia recibía los 
silbidos y abucheos de los presentes en la megafiesta de Copenhague, pero la petición de boicot no fue 
secundada. 

	 Durante varios meses y hasta hace apenas unos días, el armenio Aram MP3 y su balada "in 
crescendo" 'Not alone' parecía el favorito indiscutible, pero fue perdiendo fuelle, quizá perjudicado 
también por unas supuestas declaraciones ofensivas sobre Conchita Wurst, la mujer barbuda 
austríaca, que al final fue la vencedora. 

	 La balada, 'Undo' de la sueca Sanne Nielsen, ya bien colocada en las casas de apuestas, 
consiguió un puesto de honor, pero por detrás de los holandeses "The Common Linnets", con un tema 
de inspiración country y un tonillo que recuerda claramente al 'Every Breath You Take' de The 
Police. 

	 La final, la tercera que organiza Dinamarca en los 59 años de historia del festival, fue vista 
por 180 millones de televidentes en Europa y en otros países como Australia. 

Desde tiempo atrás se viene trabajando desde el 
Ayuntamiento de Castro del Río por  la mejora del 
aspecto de las entradas al núcleo urbano. Se propone la 
actuación en  la rotonda situada a la entrada de Castro 
del Río por el “Puente Nuevo”. 
	 Las entradas de nuestra localidad constituyen la 
primera impresión que el visitante se  lleva  de  nuestro 

pueblo, por  lo que  una  ordenación correcta de las mismas es fundamental para que esa buena 
imagen inicial sea  una realidad. 
	 Además las entradas de  los pueblos y ciudades son  sin duda alguna lugares adecuados para 
la incorporación de elementos que  refuercen su identidad. 
	 En base a esas consideraciones se ha elaborado la propuesta para la rotonda del  “Puente 
Nuevo”,  que  contempla la reutilización los bloques resultantes de la demolición de los antiguos 
puentes de piedra, así como la incorporación de un elemento emblemático y característico de la 
artesanía de nuestro pueblo, como es  una  mecedora de  estilo tradicional, fabricada a escala. 
Además se mantiene el olivo, aunque se ha modificado su posición para realzar su figura.  Todo  el 
conjunto estará abrazado por  un faldón de acero que contrasta con la rusticidad de la mampostería 
de piedra. 
	 Por último, se ha colocado un letrero metálico embutido a la piedra que  hace referencia a la 
declaración de Castro del Río como zona de Interés Artesanal de Andalucía. 
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Centro libre de ciberacoso
Hace varios cursos nuestro centro se incorporó a Red 
Escuela Espacio de Paz como forma de canalizar el 
trabajo que tanto en Educación en Valores como en 
convivencia pacífica se venía desarrollando. Desde el 
curso 2011-12 formamos parte de la Red de 
Mediación Provincial y participamos activamente en 
cuantos encuentros, intercambios de experiencias y 
actividades formativas para alumnado y profesorado 
se organizan al amparo de esta iniciativa de la 

Delegación Provincial de Córdoba. Así durante el último curso escolar hemos participado en la 
formación de alumnado ayudante digital. 

Conscientes de que las TICs son un nuevo espacio de convivencia imprescindible para la juventud 
apostamos por incorporarnos al proyecto Centros Libres de Ciberacoso que desde la Red de 
Mediación Provincial se promueve y dar tanto continuidad como concreción al trabajo ya iniciado en 
cursos anteriores. 
a.- Fomentar el uso correcto de las TICs como herramienta de convivencia pacífica y desarrollo 
personal. 

b.- Prevenir  las  agresiones que pudieran producirse en entornos virtuales. 

c.- Elaborar materiales didácticos  y documentos para la prevención y tratamiento de las agresiones 
en entornos virtuales. 

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES 
1.-- Campaña contra el Ciberacoso en el centro: 
Elaboración de un decálogo para prevenir el ciberacoso,  colocación 
en aulas y para el próximo realizar un concurso de ilustraciones e 
incorporarlo a la agenda escolar y hacerlo visible en diferentes 
dependencias del Centro. 
2.- Participación del alumnado en las actividades de formación del 
IAJ que se han realizado dentro del Proyecto y continuación con la 
formación del alumnado ayudante digital ya comenzada durante el 
curso 2012-13. 

3.- Continuación en la participación en el Plan Director y desarrollo de actividades de prevención de 
ciberacoso. Intervención del Equipo Técnico de Delitos informáticos de la Guardía Civil de Córdoba y 
de la Comandancia de la Guardia Civil de Castro del Río.  
4.-- Desarrollo de contenidos contra el ciberacoso escolar en las tutorías. Unidades didácticas, 
cuestionarios, visualización de páginas web y vídeos.  
5.- Difusión de diferentes páginas web con asesoramiento sobre uso adecuado de las nuevas 
tecnologías y riesgos de internet a través de la Web del Centro educativo y su Twitter.  

6.- Trabajo interdepartamental con la colaboración del Coordinador TIC y el profesor de Informática.  
7.- Asesoramiento individualizado las familias que lo han solicitado e intervención de junto con el 
Equipo Directivo en cuantos casos ha sido necesario a lo largo del curso relacionados con un 
inadecuado uso de las nuevas tecnologías.  

Departamento de Orientación 
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ALGUNOS CONSEJOS: 

Hablamos de Ciberacoso cuando un joven es molestado, humillado, amenazado o acosado por otro/a 
mediante el uso de internet, el teléfono móvil u otras tecnologías. 
Estas conductas son perjudiciales, por ello debemos aprender a respetar nuestros derechos y 
respetar los derechos de los demás también en el ciberespacio. 

www.pantallasamigas.net 
www.protegeles.com 

www.ciberfamilias.com 
 http://www.google.com/goodtoknow/familysafety/ 

¿Qué conductas son ciberacoso? 

-Amenazar: Enviar mensajes desagradables por el sms, twiter, wassap,tuenti, facebook… 
-Robar contraseñas, suplantar identidades: 
Hacerse pasar por otra persona en un chat, entrar en un correo ajeno… 
-Blogs y fotologs: Publicar fotos reales o trucadas con comentarios ofensivos, publicar 
escritos despectivos, insultantes, etiquetar a otros sin permiso, o difundir imágenes ajenas. 
- Enviar fotografías o vídeos por e-mail o SMS/MMS: Grabar hechos a escondidas o 
contra la voluntad de la víctima, agresiones…o difundirlas. 
-Enviar programas basura, o manipular ordenadores. 
- En los juegos multiusuario; uso de lenguaje agresivo, etc. 
-Realizar encuestas absurdas con voluntad de dañar: Ejemplo ¿Quién es el más gordo?.. 

IDEAS PARA PREVENIR: 

1.- En Internet también hay riesgos, que sea un mundo virtual no significa que no pueda acarrearnos 
problemas. A veces no es suficiente apagar el ordenador. Hay programas que pueden infiltrarse y 
crearnos complicaciones. Si no necesitas webcam, no la instales, puede activarse y controlase 
externamente. 
2.- Nunca enviéis fotos a quienes no conozcáis personalmente. Ni etiquetes nombres en ellas. Ni 
reenvíes fotografías que otros te han mandado sin su consentimiento.  
3.- Nunca respondas mensajes que te pidan e-mail y/o contraseña, u otros datos personales. Ni te 
introduzcas en páginas no fiables. 
4.- Nunca agregues amistades que no conozcas físicamente.  
4.- Cuenta hasta 10 antes de responder un mensaje que te moleste o afecte. 
5.- NO TE CALLES, Ante circunstancias que te hieran o conozcas hieren a otros, dilo en tu familia, al 
profesorado, tutores, orientadora. No estás sólo/a.  

 El 93 por ciento de los adolescentes españoles, de 12 a 17 años, conocen y utilizan las redes sociales 
de Internet. Frente a esta realidad, hemos de saber que se encuentran ante un universo lleno de 
posibilidades, también de peligros. Señalamos aquí algunos aspectos que conviene tener en cuenta:  

Es mejor navegar acompañados…  
Prohibir no funciona.  
Escucha, observa y no des muestras de pánico.  
Hazle ver los riesgos y adviértele que ha de actuar como actúa en la vida real.  
Comentad juntos las normas “netiqueta”.  
Se puede instalar un filtro de contenidos.  

Eduquemos en el uso adecuado, responsable y seguro del móvil, internet y las redes sociales.

http://www.pantallasamigas.net
http://www.protegeles.com
http://www.ciberfamilias.com
http://www.google.com/goodtoknow/familysafety/
http://www.pantallasamigas.net
http://www.protegeles.com
http://www.ciberfamilias.com
http://www.google.com/goodtoknow/familysafety/
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LA FAROLA
NOTICIAS FANTÁSTICAS	 	 NÚMERO 30                                                                                                                                          

Tras haber hecho una inspección, han encontrado carne de gato en 
hamburguesas y otros productos más en nuestra localidad. 

En un local de alimentación, tras haber hecho una inspección, han 
encontrado carne de gato, sobre todo en hamburguesas y otros 
productos. Los castreños están impactados con tal noticia y 
preocupados por su salud. 

Noticias fantásticas
Hamburguesas de gato
Castro del Río, 28 de mayo de 2014 

El Ayuntamiento de nuestra localidad tiene planificado 
construir un casino a las afueras del pueblo. 

Nuestro Señor Alcalde ha propuesto construir un casino en la 
carretera de Baena junto a la Jungla Nimak, a las afueras del 
pueblo, que estará listo para primeros del año 2015. 

Casinos en Castro del Río
Castro del Río, 29 de mayo de 2014 

Aumenta la jornada escolar
Castro del Río, 1 de junio de 2014 
Aumenta la jornada escolar, se aplican dos horas más al horario 
actual. 

Uno de los puntos que se va a tratar en la ley LOMCE es el aumento 
de horas lectivas en centros educativos.  
Se habla de unas 8 horas diarias, se aplicarán dos horas más al 
horario actual, es decir, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. 

Nos quedamos sin Feria Real
Castro del Río, 4 de junio de 2014 

Debido a la situación económica de Castro del Río se anulará 
este año la Feria Real. 

El Ayuntamiento de Castro del Río opta por anular este año 
la Feria Real por la situación económica, con la finalidad de 
recaudar dinero para la próxima Feria.  
A pesar de la indignación, nos tendremos que conformar... 

Noelia Reyes y Asunción Villatoro (4º C) 
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Restos fósiles se encuentran 
en la cordillera del Himalaya

Alfonso Hernández Salido (1º ESO B) 

El pasado 7 de enero se encontraron reliquias en 
las montañas  del Himalaya 

El pasado 7 de enero de 2014 se encontraron restos 
fósiles de animales prehistóricos en la cordillera del 
Himalaya. Pertenecían a la edad del hielo. Esos restos 
lo descubrieron James Scott y su compañero Phileas 
Moscow. Estaban los dos haciendo alpinismo hasta 

encontrarse con esas maravillosas reliquias. Llamaron al equipo de trabajo de Paleontología y 
dudaron mucho en averiguar de qué época, animal o persona podía ser. Averiguaron la época y lo 
llevaron al museo más famoso del mundo y allí se quedaron para siempre. 

Constructor atrapado durante 
unas obras

En Rusia, en un arreglo de las calles, un constructor cae a un 
agujero y al momento su compañero cierra la entrada con 
hormigón y por suerte se queda en un hueco, pero se queda sin 
cobertura en su móvil para poder llamar a nadie. Su compañero 
estaba medio dormido porque solo eran las 3 de la mañana y no se 
dio cuenta del incidente, el obrero consigue salir gracias a que 
tenía un pico estropeado en el agujero y un bocadillo de salchichón 

Eloy Pérez Rubio (1º ESO B) 

para poder comer.  Él dice que justo cuando fue a salir echaron otra capa más, así que hasta la noche 
no pudo salir. Cuando por fin vio la luz, todos sus compañeros le miraron con cara de asombro y de 
inmediato le pusieron a trabajar. El despido del empleado dormilón fue inmediato de la compañía 
ConstruccionesRápidas.S.L. 

Un perro consigue hacer algunas 
tareas del hogar
Un perro tiende la ropa, la recoge y la plancha, gracias al 
adiestramiento de su dueño. 

Un hombre ha conseguido adiestrar a su perro para que le haga 
algunas tareas de su casa. Juan, de 39 años, tiene una 
enfermedad y es que no puede estar mucho tiempo de pie. Hace 
dos años se enteró de lo que le pasaba y con 41 años, su hermano 
Diego le regaló un dogo alemán para que no estuviese tan 

aburrido. Estos perros tienen una característica, que es que son muy altos y cuando se ponen a dos 
patas suelen llegar a la altura de los hombros. 
Todo esto ocurre en Castro del Río, Córdoba, el 16 de enero de 2014. A Juan se le ocurrió enseñarle a 
estar mucho rato de pie, cuando se le vino a la cabeza eso de que lo estaba adiestrando a poder hacer 
tareas de la casa porque él no puede. Lo adiestró poniéndose el perro de pie y cuando se cansaba le 
tiraba de la correa, cuando lo hacía bien le daba un premio y cuando no, un castigo. Tardó cinco años 
en adiestrarlo pero al final ha merecido la pena. Ahora le tiende la ropa, se la recoge, se la plancha y 
hace más tareas del hogar.        
Con el tiempo este perro le supone una gran ayuda a Juan, ya que es discapacitado y está en sillas de 
ruedas toda su vida. 

Juan Sánchez Ruz (1º ESO D) 
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Vacaciones al sol
Una familia viaja al sol y viene de vuelta 

Pablo Martín (1º ESO D) 
Hoy, 3 de enero, una familia viaja al Sol y no con un cohete 
espacial, con unas bicis y llevaban un perro. Cuando 
llegaron al Sol, tardaron solo 30 minutos, tomaron el sol y 
se pusieron muy morenos. Desde allí lo veían todo, los 
aviones pasaban muy cerca y con el telescopio veían a sus 
amigos y a toda la gente. Se dieron cuenta de que pasó un 
coche y, efectivamente, había una carretera espacial para 
coches. ¡Era una carrera! Eran cuatro coches, andaban 

solos, no había nadie dentro, y podían hablar. Nos preguntaron qué hacíamos aquí y les dijimos de 
vacaciones. Nos extrañó un poquito. A 10 km había personas con una pancarta del camino espacial 
de Santiago. Estaban flotando, lo vimos con el telescopio, y nos fuimos a casa. Cuando llegamos, 
había extraterrestres en casa. Decidimos irnos a la casa de un amigo y también que las siguientes 
vacaciones serían a Marte, caímos rendidos todos de lo cansados que estábamos.    

Un hombre se ahoga en el lavabo

Un hombre el día 18 de enero por la noche se estaba lavando las manos 
cuando le dio un dolor de cabeza. Los expertos dicen que el agua estaba 
demasiado fría y por eso se mareó. Quedó ingresado pero el día 24 de 
enero murió en el hospital. Su familia dice que ha sido asesinado, pero 
no tienen pruebas y por eso han dejado el caso como accidente. Si no 
hubiera sido por su mujer, hubiera muerto en el momento, pero al 
menos gracias a haber vivido unos cuantos días más, los médicos ya 
saben actuar ante ese caso. 

Francisco Moreno Pineda (1º ESO D) 

Ese extraño ser
Se ha descubierto un extraño animal en la fábrica de 
chocolate del Sr Bonifacio Pentacoste 

Ayer, en una fábrica de chocolate, el dueño, llamado 
Bonifacio Pentacoste, vio un ciervo bañándose en una 
fuente de chocolate. El propietario de la fábrica dijo que 
ese no era un ciervo cualquiera, pues tenía seis patas, 
tres cuernos y cuatro ojos, además era de color verde. 
También nos contó que después de haberlo visto, 
intentó atraparlo, pero desapareció como por arte de 

Patricia Pavón Morales (1º ESO B) 

magia. Mucha gente creía que eso era imposible y que ese hombre estaba loco; pero no. Días después, 
Bonifacio Pentacoste recibió una sesión de psicología y todo parecía estar bien, ¡no estaba loco!. Pasó 
el tiempo, la gente del pueblo empezó a ver por las calles a ese extraño animal y descubrieron que el 
dueño de la fábrica tenía razón, ¡en realidad existe!. 
En la actualidad, los científicos están estudiando este caso, pero no encuentran alguna explicación 
de la existencia de este extraño ser. 
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Elecciones europeas

José A López Jiménez (4º C) 

Jesús Bello y Andrea Rodríguez (4º B) 
Parece mentira que en pleno siglo XXI donde se supone que somos 
personas con educación y valores, nuestros futuros representantes 
españoles en Europa  hayan convertido la campaña “en un patio de 
vecinos”. 

	 Miguel Arias Cañete, cabeza de lista del PP a las elecciones 
europeas, revolucionó la campaña al asegurar: “Si haces un abuso de 

superioridad intelectual, parece que eres un machista y estás acorralando a una mujer indefensa”. 
Sus palabras, dichas en referencia a su cara a cara con Elena Valenciano (PSOE), no son un hecho 
aislado en la política española. El propio Cañete dijo en 2000: “El regadío hay que utilizarlo como a 
las mujeres, con mucho cuidado, que le pueden perder a uno”. 

	 Elena Valenciano, la principal aludida, no tardó mucho en contestar. “Cañete viene a decir 
que me dejó ganar porque soy mujer. Lo que ha quedado claro es que si gana Cañete perdemos las 
mujeres”. 
	 Desde nuestro punto de vista creemos que no son lógicas las palabras de estos políticos y 
menos en plena campaña electoral. Esto demuestra la poca competencia que nuestros 
representantes políticos tienen. 
	 Esperamos que, por lo menos, mientras que estén gobernando abandonen sus 
enfrentamientos y trabajen conjuntamente por el bien común. 

Mal uso de Internet
Tras la muerte de Isabel Carrasco (presidenta de la Diputación de 
León) se han sucedido numerosas críticas e incluso insultos a esta 
mujer a través  de las redes sociales, cuyos protagonistas han 
llegado incluso a ser encarcelados.   

	 Resulta inaceptable que cualquier persona use las redes para insultar a otras. No es este el 
único mal uso que tienen. El uso excesivo de las redes sociales virtuales genera enfermedades como 
crisis asmáticas, ansiedad, estrés y depresión. Para las autoridades sanitarias, las nuevas 
tecnologías son motivo de preocupación en materia de salud mental, hasta tal punto que serán 
incluidas en la Encuesta Estatal de Adicciones 2013. 
	 El Estado, por segunda vez, se distinguirá por ser la única entidad en realizar una encuesta 
de adicciones; la primera se efectuó en 2005, y en esta ocasión podría incluir temas como la adicción 
al celular y a los juegos electrónicos y por Internet (ludopatía). 
	 Otras consecuencias negativas del mal uso de internet son las complicaciones de autoestima 
por el “sexting” (compartir fotografías íntimas entre parejas), el conflicto para socializarse, el bajo 
rendimiento escolar y hasta el sobrepeso y la obesidad ( por la falta de actividad física).  
	 Está claro que usar este novedoso medio causa adicción gracias a la cantidad de información 
que posee y a todas las bondades que brinda como herramienta de comunicación. Al parecer, si hay 
algo que diferencia a los usuarios dependientes de los que no lo son es el tipo de aplicaciones que 
utilizan. Los no dependientes usan Internet para encontrar información y mantener relaciones 
preexistentes, mientras que los dependientes la usan para socializar, conocer nueva gente y para 
iniciarse en un grupo. De acuerdo con esto, se determinan tres principales áreas de reforzamiento: 
apoyo social, realización sexual y creación de un personaje.  
	  Todo esto no pasaría si tuviéramos un mínimo de educación acerca de las ventajas e 
inconvenientes de las redes. Se necesita, especialmente entre los más jóvenes, mayor prevención y 
mayor control del uso que hacen de estas nuevas tecnologías. 
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A finales del curso 2012/2013, el 
Ministerio de Educación, Ciencia y 
Deporte (MECD), decidió llevar a 
cabo recortes en las Becas de 
carácter general que hasta 
entonces acostumbraban a otorgar 
a los estudiantes. El fuerte 
endurecimiento de los requisitos 

para su solicitud supuso muchas protestas y manifestaciones por parte del conjunto de estudiantes, 
habiendo parones en toda España exigiendo la dimisión del Ministro Wert. 
	 En diciembre del curso 2013-2014 comenzaron a llegar las primeras resoluciones de la parte 
fija, más tarde que otros años, aunque el Ministerio salió en declaraciones diciendo que habían 
tramitado hasta la fecha más solicitudes que el año pasado. Otra mentira más del Ministerio de 
Educación, a la que este año ha sido un suma y sigue. 
	 En marzo de 2014, se empezaron a crear grupos de trabajo junto a colaboradores de todos los 
puntos del estado. Necesitaron varias semanas para organizarse hasta que decidieron salir a los 
medios. 
	 En abril de 2014 empezó el nerviosismo de miles de estudiantes, llenando el correo de dudas 
y contando lo mal que lo están pasando debido al retraso en el pago y en la tramitación de las becas. 
Es entonces, cuando también reciben casos bastante extremos  de gente que tiene que comer en 
comedores sociales para poder llegar a los exámenes finales, gente que no puede estar con su familia 
cuando sus familiares se ponen enfermos, etc. La prensa, los partidos políticos de la oposición, 
estudiantes y organizaciones se hacen eco de sus reivindicaciones.  
	  El día 08 de mayo de 2014 consiguieron que el Ministerio pagara la parte variable debido a la 
presión mediática que ha hecho todo el colectivo estudiantil en su conjunto. 
	 Aún quedan muchos estudiantes sin cobrar la parte variable, que depende de sus 
comunidades (No universitarios y Universitarios excepto movilidad de Cataluña y No universitarios 
de Andalucía); muchos estudiantes han tenido que abandonar sus estudios por no poder hacer frente 
al pago de su vivienda de alquiler debido al retraso en el pago de las becas. 
	 Para el año que viene, 2015, se prevén fuertes movilizaciones y un "sin parar" de toda la 
comunidad estudiantil. 

Jesús Romero y Andrea Rodríguez (4º B) 

Pedro Morales y Ángela Priego (4º C) 

Una figura especial
La Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en 
Jerusalén``La Borriquita´´estrenó el pasado Domingo de 
Ramos, día 13 de abril, una figura de una niña hebrea con 
síndrome de Down. 

La hermandad de ``La Borriquita´´ la pasada Semana Santa 
estrenó una imagen de una niña hebrea con rasgos propios del 
Síndrome de Down. 

	 La imagen fue presentada el 28 de marzo en la biblioteca municipal; el acto contó con la 
presencia del alcalde de Castro del Río, José Luis Caravaca Crespo; Manuel Moreno, el albacea de la 
hermandad; Dionisio Millán, director de APROSUB ; José Fabian Cámara, presidente de DOWN 
España; Isabel María Clavero, monitora de Educación Especial e Ignacio Sierra, cura Párroco del 
pueblo. 
	 Este es un pequeño fragmento del pregón de la Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús 
en Jerusalén ``La Borriquita´´ en la revista ``Castro del Río.Semana Santa 2014´´:``En una 
perspectiva de humanismo integral, que la fe logra percibir más a fondo, no se puede formular la 
hipótesis de que Dios se ``equivocó´´ cuando creó a un niño discapacitado. Al contrario, se debe 
decir que Dios lo ama personalmente, y que este niño, así conformado a Cristo sufriente, es objeto de 
especial ternura por su parte. Por esta razón, no se puede aceptar ningún intento de eliminar la vida 
de este ser. Se habla mucho de los derechos del hombre pero, al mismo tiempo, se niegan estos 
derechos a lo más débiles. 
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Por este motivo y en el seno de nuestra Hermandad nace la idea de querer integrar a todas estas 
personas y se va a simbolizar con la imagen de un niño hebreo con Síndrome de DOWN acompañando 
a nuestro Señor Jesucristo en su Entrada a Jerusalén. Supondrá un paso importante en la 
integración de dichas personas en las hermandades que procesionan en la Semana Santa.´´ 

	 La figura está tallada en madera de cedro para vestir con policromía al óleo. Mide 
aproximadamente 1 metro de altura y se encuentra en una posición de señalar a Jesús mientras 
avanza rápidamente a su encuentro. Ataviada con una rica indumentaria hebrea, lleva en sus manos 
una rama de olivo y un mantolín. 
	 Esta representación en la Semana Santa castreña solo tiene la intención de integrar a las 
personas discapacitadas en la sociedad y considerarlos iguales, sin ningún tipo de discriminación. 

José A López Jiménez (4º C) 

El galgo, un amigo 
fiel del cazador

Ante las informaciones aparecidas en diversos medios 
de comunicación sobre el maltrato de galgos, la 
Federación Española de Galgos ha querido manifestar 
su adhesión a la denuncia realizada por la Federación 
de Asociaciones Protectoras de Animales. Además, ha 

puesto de manifiesto que ya está trabajando para atajar esta desdeñable práctica del mundo galguero 
y que se compromete a involucrarse en cuantas acciones se promuevan en esta dirección. 
	 Estos galgos no son maltratados, sino que son mimados desde que nacen hasta que mueren, 
porque cuando uno de estos perros en virtud de su edad o de lesión ya no puede disfrutar de la caza 
sigue siendo el amigo fiel de su dueño. Estos galgos conviven en muchos casos con la familia de su 
propietario, porque la caza con galgo, al estar arraigada en el medio rural, favorece la existencia de 
casas que tienen suficientes dependencias para que los lebreles estén cómodos y bien alimentados. 
Además, el galguero pasea todos los días a sus perros y les dedica gran parte de su tiempo libre . La 
Federación Española de Galgos ha realizado un estudio donde se demuestra que el galgo es la raza de 
perros que más atención en tiempo real recibe de sus propietarios, acercándose a cuatro horas 
diarias el tiempo que de forma exclusiva se dedica a los galgos, tiempo de juegos, paseos, 
alimentación, limpieza, entrenamiento, veterinario y caza. El resto del día la relación es similar a la 
de cualquier perro de compañía o de caza, según los casos. 
	 El Club Nacional del Galgo Español recogió el pasado año más de 60.000 cartas dirigidas a la 
Ministra de Medio Ambiente a favor de esta raza, el deporte que practica y contra el maltrato por 
parte de personas que nada tienen que ver con los amantes y tenedores de estos animales. 
	 Por otra parte, la caza de la liebre con galgos es una modalidad que preserva otras especies 
protegidas que habitan en el mismo ecosistema que la liebre, como son diversas rapaces, la avutarda 
o el sisón, entre otras, y en muchos lugares esta modalidad se practica en espacios de gran interés 
ecológico. En la actualidad se están disputando las fases previas del LXVIII Campeonato de España 
de Galgos en Campo, Copa de S.M. el Rey, en diversos puntos de la geografía española —Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid—, competiciones a las que invitamos a todas las 
personas que lo deseen para que observen cómo los propietarios cuidan a los galgos y el estado de 
salud de estos lebreles. 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

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

La Farola
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Actitudes racistas
José Camargo (4º B) 

Últimamente en algunas localidades de nuestro país se 
han dado casos de actitudes racistas por parte de los 
representantes en alcaldías, con esto, hago referencia a 
lo ocurrido el pasado 22 de mayo de 2014 cuando SOS 
racismo desveló unas grabaciones del alcalde de Sestao 
en las que hacía unas declaraciones racistas.  

	 Varios partidos están pidiendo la dimisión de este alcalde perteneciente al Partido Nacional 
Vasco (PNV), sin embargo, éste queda en silencio ante las peticiones. Hemos podido ver a este alcalde 
en Antena 3 haciendo las declaraciones y posteriormente pidiendo disculpas a los ofendidos, 
también pudimos ver cómo ciudadanos de Sestao decían que el alcalde tenía la razón. 
	  Las acciones racistas no sólo ocurren por el norte de nuestro país, sin irnos más lejos en 
nuestra localidad Castro del Río, el pasado viernes 23 de mayo de 2014, un compañero presenció una 
“pelea” de alumnos de 1º de la E.S.O. En los tiempos en los que nos encontramos, esto me parece una 
vergüenza que ocurra, ya que todos somos iguales en derecho y dignidad. 	  
	 Ojalá pronto podamos decir orgullosamente que sí todos somos iguales ante todos con los 
mismos derechos y deberes. 

El Ategua no consigue sus expectativas
Antonio López, Mario Poyato, Miguel A Jurado y Javier García 

Ategua ha quedado por tercera temporada 
consecutiva como mejor equipo cordobés de la 
categoría, sin embargo, el cuarto puesto se 
considera casi un fracaso.  

	 Quizás las expectativas no cubiertas de 
clasificarse para la Copa del Rey, como los dos años 
precedentes, han sido la punta del iceberg de 

diferentes problemas que aparecieron durante la temporada, como han sido la marcha del hasta 
entonces entrenador, la falta de "feeling" del nuevo con la plantilla, la ausencia de jugadores de la 
localidad en el equipo, y también, por qué no, el cansancio de la directiva, después de diez años al 
frente del club. 

	  El presidente calificaba la campaña recién terminada como "muy complicada y muy dura, 
comenzamos una temporada con muchas esperanzas e ilusión, empezamos con las bajas de Javi 
Sánchez, Jesús Rodríguez y Boyos, y sobre todo el cambio tan grande que sufrimos con la marcha de 
Josan. Con lo que conllevó el adaptar el equipo al nuevo técnico que llegó".  

	 Tienda no se atreve a calificar de fracaso este cuarto puesto: "depende del análisis que se 
haga, había nueve jugadores nuevos en el equipo, con el lógico tiempo de adaptación que eso conlleva, 
pero también es verdad que viendo jugador por jugador, podíamos haberle competido incluso al Betis. 
Hemos estado acostumbrados al tercer y segundo puesto de las temporadas precedentes y quizás eso 
nos hace estar un poco decepcionados con el resultado final". 
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Situación de la ganadería española
José Camargo (4º B) 

La actividad ganadera en España desde décadas atrás ha sido 
una gran aportación económica, este trabajo se está perdiendo 
y ya sólo quedan en  su mayoría 
las grandes ganaderías, es decir, las que están respaldadas por 
grandes empresas. 
	  En las décadas anteriores, cualquier familia tenía en su 
poder algunos animales de granja, pero con el aumento de los 
productos (piensos, paja, etc.) y la disminución de las 

subvenciones (ayudas dadas por el gobierno),  se están  perdiendo las pequeñas explotaciones 
ganaderas. Y con la pérdida de éstas,  también se pierden puestos de trabajo y disminuye  la 
aportación económica.  
	 Aunque todavía se ven algunas ganaderías,  creemos  necesario decir que para formar una 
ganadería no basta con comprar el ganado y tener su ubicación, sino también tener unos estudios 
sobre esto,  ya que las nuevas reformas en las leyes te exigen tener todos los cursos de actividad 
ganadera mínimos para formar una explotación. 

La situación no es buena. Aunque a mucha gente le está 
empezando a preocupar su entorno, no se toman medidas 
importantes. Hay personas que ponen de su parte, pero el 
mayor problema se encuentra en empresas que no hacen 
nada para mejorar el medio ambiente por temor a bajar 
sus ventas o la calidad de sus productos. 
	 La humanidad necesita reconocer que el atacar al 
medio ambiente no sólo provoca la destrucción del mismo, 
sino de la misma raza humana. Una de las consecuencias 
más notables en estas décadas es el calentamiento global, 
la subida de temperaturas derretirán los casquetes 
polares y  por ello, subirá el nivel del mar. Además,  

Situación del planeta “Naturaleza”
José Camargo (4º B) 

aumentará el nivel de CO2 debido a la deforestación y así llegará la destrucción de la capa de ozono, 
con lo que los rayos ultravioletas entrarán más directos, por ende,  aumentará el peligro de ciertas 
enfermedades como por ejemplo el cáncer.  
	 Todavía estamos a tiempo de que esto pare, en nuestra conciencia estará que sigamos con 
esta destrucción que acabará con nosotros, o que paremos y pongamos otros medios menos 
perjudiciales. 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

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

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesategua
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Francisco Pérez Olivares
José Carlos Alba y Manuel Jiménez (4º C) 

Francisco Pérez olivares tiene 15 años y  estudia en el IES 
Ategua .Vive en su localidad natal de Castro del Rio y actualmente es 
campeón de España de la categoría cadete en 1000 metros lisos en la 
prueba disputada en Antequera con un tiempo de 2´34´´ . 

 ¿Cuándo empezó tu interés por este deporte? 
 Pues en 2008 cuando corrí por primera vez una carrera en mi 
localidad , la carrera nocturna  de San Juan. 

¿Cuánto tiempo llevas compitiendo? 
 Empecé en abril de 2012. 

¿En qué modalidad compites o has competido? 
He competido en cross, en Pista Cubierta y Pista Aire Libre 

¿Cuáles son tus próximas participaciones? 
El 28 de junio voy a Huelva a disputar una prueba de 1000 metros en Pista al Aire Libre. 

¿Cuántos días entrenas a la semana? 
En el tiempo escolar, entreno todos los días por las tardes y en  verano entreno a  doble sesión , por 
la mañana y por la tarde. Las semanas de competición descanso el día de antes de la carrera. 

¿Qué objetivos te propones para los próximos años a nivel deportivo y académico? 
Pues mi objetivo es ir al mundial juvenil y disputar la prueba de 800 metros lisos en  la  cual la nota 
mínima es de 1:55 en Pista cubierta y de 1:52 en Pista Aire Libre. 

¿Tienes algún antecedente familiar en este deporte? ¿Recibes apoyo familiar? 
No. Recibo apoyo de toda la familia pero en especial de mis padres. 

¿Te suponen muchos gastos practicar este deporte? ¿Tienes algún tipo de ayuda económica? 
Sí, el viajar de campeonato a campeonato y el material deportivo. Albacor me está ayudando. 

¿Quién es tu entrenador personal? ¿ Por qué? 
José Bueno el cual me ha preparado para poder ganar el campeonato de España en pista cubierta. 
Porque me realizó unas pruebas en el campo de fútbol para ver si podía tener  futuro. 

¿Cuáles son tus objetivos deportivos a largo plazo? 
A largo plazo, ir a las Olimpiadas de Japón que se disputarán en 2020. 

¿Piensas vivir siempre del deporte? 
Sí ya que es lo que más me gusta y también lo que mejor se me da. 
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Romería Virgen de la Salud
Inma Carpio, Inma Cañete, Eva García y José Camargo  (4º B) 

En esta entrevista realizada por Inma Carpio, Inma Cañete, 
Eva García y José Camargo, vamos a dar a nuestros lectores 
algo de información sobre la romería de nuestra localidad 
Castro del Río, esta información nos la ha facilitado, Inés Mª 
Gálvez, perteneciente a la hermandad Ntra. Sra. de la Salud. 

¿Cuándo se fundó la Romería? 

La Romería, en honor a Ntra. Sra. De la Salud, se viene celebrando de forma ininterrumpida, desde el 
10 de junio de 1990. 

¿Por qué se fundó? 
Con motivo de la Coronación Canónica. 

¿Cuándo se realiza? 
En  los primeros años  se celebraba el primer domingo de junio, pero para que no coincidiera con el 
Corpus se pasó al primer sábado de dicho mes. 

¿En qué lugar se lleva a cabo? 
En la alameda  junto al colegio Mª Montesori. 

¿Tienen que aportar algo para participar las carrozas? 
Las carrozas no pagan cuotas ni cantidad alguna, así como, los puestos de ventas ambulantes que se 
dan cita. 

¿Cuántas carrozas de media  participan? 
Aunque, en los primeros años, la participación de las carrozas era bastante más alta, se mantiene en 
el día de hoy, un número considerable, rebasando en la actualidad las treinta. 

¿Por qué se lleva el Simpecado? 
Se lleva en representación de la virgen para que no se estropee la imagen con el sol y el polvo.  

¿Qué  acontecimiento se realiza? 
Lo principal es la celebración de la Santa Misa en la que intervienen el coro rociero, a continuación 
hay una exhibición ecuestre, a media tarde a cada representante de las carrozas se le entrega un 
diploma por su participación y un obsequio y para finalizar la entrega de premios. 

¿A quién se les da los premios? 
Se le entregan los premios a las dos mejores carrozas, al caballista y jinete infantil mejor ataviado. 

¿A qué hora es la salida y la llegada? 
La salida se realiza a las 9 de la mañana tras el canto de la salve y el regreso de la romería se efectúa 
a las 8 de la tarde.    
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Jóvenes promesas

José C. Arjona, Fco Javier Martínez (4º) 

José Mª Moreno y Juan A Castro

Entrevistamos a estos jugadores , uno cadete de Montilla y otro 
juvenil de Castro del Río sobre su temporada 2013-2014 
   
Entrevista a Juan Antonio Castro Moral. 

¿El objetivo del equipo era ascender a 1ª preferente? 
      Sí, el objetivo era subir, no se ha podido conseguir por poco rendimiento del equipo. 

¿Los jugadores estabais motivados para poder conseguirlo? 
      No, por ello el fracaso, de no poder ascender y pocas ganas de motivación del equipo. 

¿El entrenador ha intentado hacer méritos para que subierais? 
      Sí y no,  las ganas de entrenar siempre eran de él, pero la falta de entrenamiento de los jugadores 
es lo que a él le producía no tener ganas. 

¿Cómo se vive estar ahí arriba en la clasificación luchando para subir? 
       Motivación, ganas de ganar pero sin esfuerzo todo es imposible. 

¿Cómo ha sido la temporada para los jugadores? 
       Ha sido bueno para la relación entre los compañeros y cuerpo directivo, pero a la hora de los 
objetivos nos sentimos desilusionados. 

Entrevista a José María Moreno García.  

¿El objetivo del equipo era mantenerse en 1ª andaluza? 
     Era mantenerse en 1ª andaluza que es una categoría complicada. 

¿Los jugadores estabais motivados para mantenerse o estar un poco más arriba? 
     Sí, porque eso de jugar en otras partes fuera de Córdoba tenía motivación, y más en nosotros, 
siendo chavales. 

¿El entrenador ha intentado hacer méritos para mantenerse? 
      Sí, porque ha trabajado muy bien con el equipo, ha hecho que el equipo esté unido. 

¿Cómo se vive estar unas jornadas arriba en esa categoría? 
       Nos llenábamos de satisfacción, pero era un sueño y al soñar bajamos rápido para abajo en la 
clasificación. 

¿Cómo ha sido la temporada para los jugadores? 
       Ha sido muy emocionante porque en la 1ª vuelta conseguimos muchos puntos, en la 2ª vuelta 
aflojamos y nos salvamos en la última jornada. 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

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

La Farola
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Poesía y guerra
Belén Montilla Cabezas  (2º Bachillerato) 

Mirando hacia atrás unos cuantos años, nos damos cuenta de que tanto 
la guerra civil española, como su inmediata posguerra, significó una 
época difícil para mucho escritores, pues eran perseguidos y tenían 
que exiliarse de su país por el simple hecho de saber y tener la valentía 
de expresar, más que sus ideas, sus sentimientos, con los que 
convencían a la población, una población reprimida por un anterior 
golpe de Estado, que había visto sus derechos robados y restringidos, 
pues habían perdido aquello que les mantenía en pie: la esperanza. 
	 La dictadura de Franco prohibía todo escrito contrario al régimen fascista, ya que así, la 
población, dormida e ignorante, podría ser fácilmente manipulada. Pues el que no sabe no piensa, y 
el que no piensa se conforma. 
	 Pero, ¿qué ocurría con aquellos que encontraban en la escritura la purificación de sus almas? 
¿Y aquellos poetas sin culpa de haber nacido en esa época? 
	 Tiempos malos para poetas y escritores, pero también para el pueblo. Pues, al igual que un 
pájaro perdería su esencia al no tener alas, un poeta sin poesía sería material inerte, tan inerte como 
los miles de muertos en la guerra civil, y tan derrotados como las almas de aquellos escritores que, 
desarraigados de su tierra, se vieron obligados a adaptar sus raíces a otro lugar, a ''vivir'' en el exilio 
añorando aquello que les arrebataron: su tierra. 

Los amantes literarios
Hero y Leandro

Hero fue una hermosa joven que vivía dedicada al cuidado de uno 
de los templos que Afrodita tenía en Grecia. Hero había fijado su 
corazón en un joven muchacho, llamado Leandro, que por allí 
pasaba de vez en cuando a cortejarla y entretenerla con sus 
halagos. Leandro vivía cerca de la residencia de Hero, pero entre 
sus poblaciones se situaba un pequeño estrecho de mar, que 
había que superar en cada visita. Los padres de ambos jóvenes se 
opusieron a que ambos se casaran como era su deseo, y un día, 

hartos de sus encuentros a pesar de las indicaciones que les hacían, les prohibieron 
terminantemente cualquier contacto. Los jóvenes no tuvieron más que remedio que acceder ante sus 
padres a las peticiones que les hacían, pero idearon un plan para verse en secreto. 
Cada noche, Hero encendía una lumbre en la torre de su casa, y ésta servía de guía para que 
Leandro,a nado, consiguiera llegar hasta alcanzar a su amada en la otra orilla. Así pasaron juntos 
muchas noches, no sin cierto temor a ser descubiertos, lo que obligaba a Leandro a volver muy 
temprano, desolado por la marcha pero feliz por la llegada del próximo encuentro.  
	 Una noche, sin embargo, hubo un fuerte vendaval que apagó la linterna encendida por Hero, 

y, Leandro, que ya estaba cruzando el corto camino, por más que se esforzó en llegar a su meta, fue 

tragado por las horribles aguas. La asustada Hero corrió a la mañana siguiente a la playa para 

obtener cualquier indicio, y, cuando estaba atisbando el horizonte, el cuerpo muerto de Leandro fue 

depositado en la orilla. Horrorizada, Hero se lanzó a las aguas aún turbulentas, en busca del alma de 

su único amado.  

	 Otra versión de la leyenda le añade aún más dolor al establecer que la tormenta duró varios 

días, y Leandro esperó a que apaciguase pero que, al cabo de ocho noches, no pudo resistirlo más, y 

Ana Márquez Sancho y María Jiménez (3º A) 

Continúa en la siguiente página
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marchó hacia el lugar donde se encontraba Hero que, en este caso, era una alta torre, desde la que 

Hero divisaba todo el mar y  también desde la que se lanzó, dándose muerte, a las aguas malditas. 

DÓNDE APARECEN : 

-Garcilaso de la Vega utiliza como protagonista a Leandro en su soneto XXIX y cuenta cómo murió 
Leandro cuando iba a cruzar a la otra orilla para ver a su amada. 
-Ovidio lo trató en sus Heroidas, como un intercambio de cartas entre los amantes. Leandro ha sido 
incapaz de cruzar a nado para ir hasta Hero debido al mal tiempo, la insistencia de ella para que 
haga un esfuerzo resultará fatal para los amantes. 

Isabel de Segura y Juan Diego de Marcilla

Ana Millán Serrano y Mª Isabel Jiménez (3º A) 

La historia de amor de Isabel de Segura y Diego de 
Marcilla, los Amantes de Teruel, se remonta al siglo 
XIII. Él era el segundo hijo varón de su familia y, por 
tanto, no tenía derechos de herencia; mientras que 
ella, era hija única de una de las casas más ricas de la 
ciudad. Su amor solo podía ser posible si él conseguía 
las riquezas suficientes para entregárselas a la 
familia de Isabel, por lo que, el padre de Isabel le dio 

un plazo de 5 años. Éste se unió como soldado a las tropas cristianas con la promesa de volver rico. 
Mientras, Isabel, en Teruel, rechazaba propuestas de matrimonio de muchos de los nobles de la 
ciudad. Su padre deseaba que contrajera matrimonio lo antes posible, pero ella se negaba. 
	 Pasado el plazo dado, y sin noticias de Diego, Isabel contrajo matrimonio, sin saber que Diego 
llegaría al día siguiente a la ciudad repleto de riquezas. Diego, al llegar, se encontró con que su 
amada había sido desposada por otro. Diego tan sólo se atrevió a entrar en los aposentos de los 
recién casados para pedirle a su amada un primer y último beso. Ella se lo negó porque estaba 
casada con otro y él, ante tal desprecio, cayó muerto. Al día siguiente, en los funerales de Diego,  
Isabel se acercó al cuerpo sin vida de su amado y, como reza la tradición, "le dio en muerte el beso 
que le había negado en vida" para, inmediatamente, morir al lado de su amor. Conocida su historia, 
los restos de los amantes fueron enterrados juntos en una de las capillas de la Iglesia de San Pedro. 
En 1555, aparecieron los cuerpos de dos jóvenes que, enterrados juntos, inmediatamente fueron 
considerados por la tradición popular como los restos de los Amantes de Teruel. Tiempo después, 
gracias al hallazgo de un documento titulado "Historia de los Amantes de Teruel" se confirmaron 
tanto los hechos, como la identidad de los cuerpos hallados. La tradición amatista inspiró a 
escritores como Tirso de Molina o Juan Eugenio Hartzenbusch. 

Los amantes de Teruel

http://es.wikipedia.org/wiki/Heroidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Heroidas
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Haikús
Elías Carretero (2º ESO A) 

Al despertar 

ilumina mi cara 

el sol naciente

Frío y oscuro 

fue perderte esa noche 

en lo alto del cielo

María Espartero (2º ESO A) 

Mariceli Villatoro (2º ESO A) 

La primavera 

en tus ojos serenos 

el sol refleja

Se abren las flores 

Las que visten el árbol 

Es primavera

Jesús Navajas (2º ESO A) 

Homenaje a Gabriel García Márquez
“Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin 
saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquíades le 
hizo escuchar a Arcadio, y que eran en realidad las 
predicciones de su ejecución, y encontró anunciado el 
nacimiento de la mujer más bella del mundo que estaba 
subiendo al cielo en cuerpo y alma, y conoció el origen de 
dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los 
pergaminos, no solo por incapacidad e inconstancia, sino 
porque sus tentativas eran prematuras. En este punto, 

impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. 
Entonces empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del 
pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de 
desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces. No lo advirtió 
porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros 
indicios de su ser, en un abuelo concupiscente que se dejaba 
arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado, en 
busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz. Aureliano lo 

reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia, y encontró el instante de su propia 
concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde un 
menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía. Estaba tan absorto, que 
no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó los quicios de las 
puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos. Solo 
entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había 
asaltado Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de 
la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe. Macondo 

Continúa en la siguiente página
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era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado 
por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once 
páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado 
conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, 
descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismos 
en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como 
si estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto 
para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las 

circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar 
al verso final ya había comprendido que no saldría jamás 
de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los 
espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y 
desterrada de la memoria de los hombres en el instante en 
que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los 
pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible 
desde siempre y para siempre porque las estirpes 
condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda 
oportunidad sobre la tierra.”  

Gabriel García Márquez  “Cien años de soledad”

Certamen de Literatura Ategua
25 aniversario

Queremos desde la Biblioteca Escolar del I.E.S. Ategua realizar este pequeño homenaje al Certamen 
de Literatura Ategua que este año ha celebrado su vigésimo quinta edición, para ello hemos 
recopilado los nombres de los premiados en su andadura literaria y algunas de las portadas que han 
extendido el nombre de nuestro Centro Educativo por todo el mundo. Aquí te ofrecemos una 
selección.

IV CERTAMEN DE LITERATURA ATEGUA  
PRIMAVERA 1993 

NOVELA PRIMER PREMIO 
TITULO: El Jardín incandescente 
AUTOR: D. Miguel Ángel Monleón Viana(GRANADA) 

VIII CERTAMEN DE LITERATURA ATEGUA  
PRIMAVERA 1997 

NOVELA PRIMER PREMIO 
TITULO: Todavía la luz 
AUTOR	: Dª. Mª Pilar Fernández García  ALCORCÓN(MADRID) 
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X CERTAMEN DE LITERATURA ATEGUA  
PRIMAVERA 1998 

NOVELA PRIMER PREMIO 
TITULO: La espina 
AUTOR	: D. Juan Luis Marín Gutiérrez (MADRID) 

X CERTAMEN DE LITERATURA ATEGUA  
PRIMAVERA 1999 

NOVELA PRIMER PREMIO 
TITULO: El héroe de la sabia del hongo 
AUTOR	: D. Luis Gallego Fernández (MADRID) 

XVI CERTAMEN DE LITERATURA ATEGUA  
PRIMAVERA 2005 

NOVELA PRIMER PREMIO 
TÍTULO: El ejecutivo 
AUTOR: D. Enrique Arias Vega
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El capitán Phillips
Mi libro favorito se titula A captain's duty (Capitán Phillips en 
español).  En mi opinión es un libro épico, intrigante y el mejor 
libro biográfico que he leído. Trata sobre un capitán de barco 
estadounidense llamado Richard Phillips. 
	 El catorce de mayo Phillips recibió una llamada que le 
decía que debía llevar un barco de una empresa sueca llamado 
MV MAERSK ALABAMA desde el puerto de Omán hasta 
Mombasa pasando por el golfo de Adén. 

Gaspar Alfaro Michelín (2º ESO A) 

	 Tras veinte horas viajando finalmente Phillips llegó al puerto de Omán desde el que cogió el 
barco rumbo a Mombasa. Al pasar por la costa de Somalia, Phillips descubre que un grupo de piratas 
intentan abordar el barco, pero Phillips los esquivó. Al día siguiente Muse (el líder de los piratas 
somalíes) regresó e intentó volver a abordar el barco, pero Phillips activó las medidas de seguridad 
pero desgraciadamente una de ellas falló. Los piratas aprovecharon esto y consiguieron abordar el 
barco. 
	 Un par de horas más tarde los trabajadores del Maersk Alabama consiguieron atrapar a 
Muse y negociar con el resto de los piratas. Al hacer el cambio los somalíes aprovecharon para 
capturar a Phillips y salir del barco en una lancha salvavidas. 
	 A las nueve de la noche, tras varias horas navegando, la lancha salvavidas fue interceptada 
por el barco destructor americano USS BAINBRIDGE. Tras haber llegado dos barcos más de la 
armada el capitán al mando de la operación de rescate, recibe la orden de que impida que los piratas 
lleguen a tierra firme de cualquier forma. 
	 Dos horas más tarde llega un equipo de élite norteamericano llamado Seals, aunque los 
piratas desconocen  esta situación, mientras tres francotiradores de los Seals se preparaban en la 
proa del destructor. 
	 Tras vendarle los ojos a Phillips, Muse se dispuso a matarlos pero los tres francotiradores 
dispararon simultáneamente a los piratas abatiéndolos. 
	 La parte que más me gusta es el momento en el que la mujer del capitán Phillips recibe la 
noticia de que su marido está vivo. 
	 También me gusta la parte en la que los Seals dispararon a los somalíes, aunque me da mucha 
pena que los somalíes murieran porque ellos abordaban barcos por obligación y para poder 
alimentarse. Por estas razones este es mi libro favorito. 

La larga marcha
Mi libro favorito es La Larga Marcha, de Stephen King, aunque lo 
publicó con el seudónimo de Richard Bachman, en 1979. Lo leí cuando 
tenía 11 años, pero está pensado para adolescentes y adultos. Tal vez 
por eso me impactó tanto. Es mi preferido porque me hizo pensar,  no 
podía parar de leer aunque tuviera miedo (sí, miedo) de seguir 
adelante, pues no sabía qué nueva tortura me iba a causar; y, sobre 
todo, porque es el primer libro que me hizo llorar. 
	 La historia se sitúa en Estados Unidos en un futuro no muy 
lejano. El protagonista es Ray Garraty, un joven de 17 años que ha sido 
elegido al azar para participar en la Larga Marcha. Al conocer yo en 
qué consistía tal concurso, sentí angustia, repulsión, incredulidad... y 

Laura López Criado (2º ESO A) 
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unas tremendas ganas de seguir leyendo. Lo mejor del principio del libro es que no sabes realmente 
qué vas a leer hasta que no muere la primera víctima. Entonces te preguntas que dónde te has 
metido; algo parecido sintió Garraty cuando lo supo. La Larga Marcha es una sádica carrera con 
reglas muy sencillas: hay que llevar un ritmo de como mínimo 6'5 kilómetro por hora, y si bajas de 
velocidad durante más de dos minutos, mueres. Hay 100 competidores, y hay que seguir corriendo 
hasta que sólo quede uno. Ese uno verá cumplido su mayor deseo, por imposible que parezca. Este 
tremendo espectáculo es retransmitido en el canal nacional, aunque también es posible ir a la 
carretera a verlo en persona. Me impresionó el morbo que les daba a los ciudadanos de a pie ver a 
sus jóvenes moribundos (tras cuatro días corriendo sin parar ni a dormir, estaban en unas 
condiciones lamentables). Garraty hace amigos dentro de la carrera, y es desolador cómo van 
compartiendo sus experiencias y, de pronto, ver cómo mueren: infarto, infección en las ampollas de 
los pies, una pequeña herida que no deja de sangrar... Mientras  todo esto ocurre, Garraty recuerda 
momentos de toda su vida: su padre arrestado y ejecutado por el gobierno por sus ideas contrarias al 
régimen, su novia, sus tardes con el amigo de su infancia..., y se lamenta de su suerte y su muerte 
inminente. 
	 Esta obra maestra tiene momentos de un agobio y una angustia impresionantes, en los que 
piensas: “Ya está, se acabó”, pero no. Te mantiene enganchado hasta el enigmático final, y ni aún hoy, 
tras habérmelo leído varias veces, sé a ciencia cierta qué pasa al final de la Larga Marcha. 
Finalmente, debo decir que recomiendo esta obra de arte a todo el mundo, aunque no veo aconsejable 
que lo lean niños pequeños (como yo cuando lo leí), porque tiene partes muy perturbadoras y 
“dolorosas” para una mente tan tierna (yo estuve algunos días llorando tras acabarlo por primera 
vez). Aun así, es indispensable para cualquier amante del suspense y de la intriga. 

Ocho apellidos vascos
Esta película, protagonizada por Dani Rovira y Clara Lago se ha 
convertido en el fenómeno del año, siendo la película más vista de la 
historia en  nuestro país, recaudando casi 50 millones de euros y 7 
millones de espectadores, superando así a Lo Imposible con 42 
millones de euros. 
	 La película es una comedia con la que no puedes parar de reír 
gracias a la empatía de todos los personajes y a la naturalidad y 
desparpajo de los protagonistas. Aunque abundan los chistes sobre los 
tópicos andaluces y vascos que te hacen pasar una hora y media riendo 
sin parar. 

Carmen Mª Millán, David Alcaraz, Manu Garrido y Juan J Villatoro (4º A) 

	 Para aquellos que no saben de qué va diremos que Rafa (Dani Rovira), un sevillano que 
nunca ha salido de Andalucía, decide abandonar su tierra natal para seguir a Amaia (Clara Lago), 
una joven vasca que a diferencia de otras mujeres que ha conocido se resiste a sus técnicas de 
seducción. Para ello, y en contra de los consejos de sus amigos, decide viajar al pueblo de su 
pretendida, en el corazón abertzale del País Vasco. Una serie de malentendidos llevarán al joven 
sevillano a tener que hacerse pasar por un auténtico vasco con ocho apellidos, e ir enredándose cada 
vez más en el personaje que ha creado para lograr sus propósitos. 
	 No puedes dejar escapar esta oportunidad de pasar un buen rato y a la vez ayudar al cine 
español en un momento tan crítico como el que estamos pasando. 
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Romeo y Julieta
Mª Teresa Fuentes Pineda (2º ESO A) 

Hace poco nuestra profe de Lengua nos puso la 
película de Romeo+Julieta, está basada en la obra de 
William Skakespeare y me ha gustado mucho, fue 
escrita en el siglo XVI, sin embargo, está 
contextualizada en la actualidad, en ella las espadas 
se sustituyen por pistolas y los coches de esa época 
por coches descapotables y motos. 

	 Trata de temas como el amor, en este caso el 
amor prohibido, porque los Capuleto y los Montesco 

eran unas familias enfrentadas que no podían verse, pero el destino hace que Romeo y Julieta se 
enamoren, aunque la Fortuna(como llaman al destino en la película) actúe en contra de ellos. 

	 Uno de los personajes más significativos de la obra es Mercucio, el mejor amigo del 
protagonista,  que muere intentando salvar a Romeo, en mi opinión no debía morir, porque era muy 
buen compañero y amigo, aunque mi personaje preferido es Julieta, una joven que estaba muy 
enamorada. 

	 Lo único que cambiaría es el final, cuando mueren los dos, y haría que Romeo se diera cuenta 
de que Julieta se había despertado antes de que se bebiera el veneno. 

Tesis
Tesis es una película de suspense  de Alejandro Amenábar del año 
1996, protagonizada por Ana Torrent dando vida al papel de Ángela 
Márquez, una joven licenciada en ciencias de la información que se 
ve envuelta en un caso de asesinato mientras intenta preparar su 
tesis sobre la violencia audiovisual con la ayuda de un compañero de 
clase llamado Chema.  

Tesis es sin lugar a duda, una de las mejores películas de 
Amenábar y una de las más buenas que ha dado el cine español. 

Si miramos la película desde una perspectiva general, 
podemos observar el gran trabajo realizado por los cámaras; ya que 
realizan planos de todo tipo, tal y como exige la película (picado, 

Marta Barranco, Salud Clavero y Antonio C. Adrián  (1º Bachillerato A) 

general, americano, detalle y plano medio), para mostrarnos todo aquello que los 
protagonistas quieren transmitirnos. 

Además, si hay algo que destacar de la película es la música y la luz, acordes en todo 
momento con el tipo de película ante la que nos encontramos,   que nos permite no salir en ningún 
momento de ésta y, por consiguiente, no perder detalle alguno. 

En relación con aspectos como el vestuario, la película utiliza un estilismo acorde a la época 
en la que se grabó, sin complejidad alguna. Por otra parte, en esta película, cobra gran importancia la 
gestualidad, ya que en ciertas escenas es mucho más importante lo que no se dice o se ve que lo que 
se dice. 

Conforme nos vamos adentrando en la historia, en la trama que se va desarrollando, nos 
damos cuenta de que las personas somos realmente incomprensibles, es decir, cuando tenemos 
miedo a algo, nos acercamos más y más a él en vez de huir, por el mero morbo que nos pueda 
provocar. Esta idea, la podemos ver en frases como: 
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“Por favor, no se acerquen a la vía” y todos se acercaron y cuando Ángela y Chema están 
viendo la película y, a pesar del miedo o asco que les produce, no pueden dejar de mirar. 

Ahora bien, si tuviéramos que recomendarle la película a alguien, lo primero que le diríamos 
sería que no se dejase llevar por el año en el que se grabó ni por el ambiente antiguo que puede 
transmitir a simple vista y que la viese, sobre todo si es de ese tipo de personas al que le gusta la 
intriga y el suspense, aunque si es cierto que en este aspecto, el final de la película es un poco 
previsible, pero a lo largo de la historia, va dando  giros que te permiten dudar, y por tanto, provoca 
que tus ganas de continuar viéndola aumenten. 

Otro de los factores que provoca que te enganches a la película es la manera tan realista con 
la que se han sido grabadas algunas escenas, concretamente las de relación con las películas snuff, 
en la que el dolor que está sufriendo la joven es casi capaz de traspasar la pantalla. 

Supervivientes

Supervivientes es un reality show de supervivencia, donde un grupo de concursantes son 
abandonados en una región aislada, Honduras. Los “supervivientes” deberán sobrevivir por sus 
propios medios a las condiciones adversas propuestas por el programa, aprovechando los alimentos 
que la naturaleza les pueda dar e ideando métodos de adaptación y dominios del medio, como puede 
ser hacer fuego, un lugar en el que vivir o herramientas de caza y cocina. Los concursantes están  
divididos en dos equipos, cada uno en una isla. Cada semana compiten en una prueba de inmunidad 
en la que los que pierden se someten a nominaciones y al voto del público. Cuando quedan 10  
“supervivientes”, se unen en un único equipo y compiten individualmente por su inmunidad, por 
recompensas y sobre todo por el premio. Los dos últimos supervivientes fueron Rafa Lomana y 
Abraham; este último fue ganador de Supervivientes 2014. 

	 Las parte más negativa del programa es que “los ganchos” entran en las vidas de los 
concursantes, contando todas las informaciones que les facilitan y sin opción a que aquellos puedan 
dar explicaciones.  

	 La parte positiva es que los concursantes se demuestran a ellos mismos que son capaces de 
sobrevivir aislados, sin ningún recurso para alimentarse, y todo lo que necesitamos día a día. Se 
superan cada día, aguantan los días de más calor y las peores tormentas. Entretienen al público, que 
es el que vota quién abandona el programa;  también se hacen encuestas en la que, mediante una 
aplicación, puedes dejar tu opinión. 
	 Lo más importante del concurso es que el ganador se llevará 200.000 euros, un coche y 
tendrá opción de ir el próximo año a visitar la isla.  
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