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IES Ategua

C/ Isabel García Recio,2 
Castro del Río (Córdoba)     
957370366--957372513

Editorial
Ahora que se aproxima inexorable el final del año y del primer trimestre, 
reaparece como ave fénix, después del largo verano, un nuevo número de 
nuestra Revista que, una vez más, quiere ser una ventana abierta a toda 
la familia del IES “Ategua”. 
	  
	 Casi setecientos alumnos y alumnas, cincuenta y cinco profesores 
y profesoras, cuatro ordenanzas, una administrativa, cinco señoras de la 
limpieza y más de mil padres y madres convivimos este curso en nuestro 
Centro. Todos y todas somos piezas fundamentales para que este 
gigantesco engranaje  funcione de la mejor manera posible y alcance sus 
objetivos. Dese las páginas de esta Revista queremos dar la bienvenida a 
todos y a todas, especialmente a los más de doscientos alumnos y alumnas 
de 1º de ESO, 1º Bachillerato, 1º de CFGM y 1º de FPB que se incorporan 
por primera vez a nuestro Centro; desearles lo mejor y ofrecerles, como al 
resto del alumnado, las páginas de esta “Farola” para que expresen sus 
opiniones, sus inquietudes, sus preocupaciones y sus críticas razonadas. 
	 Cada curso que comienza es una oportunidad para la renovación, 
para plantearse la actuación de cada uno de nosotros, para reforzar 
aquello que nos parece que funciona y cambiar lo que creemos que es 
mejorable. Decía Albert Einstein que “ si buscas resultados distintos no 
hagas siempre lo mismo”. En este sentido, nuestro Centro se encuentra en 
un proceso de mejora continua, de revisión permanente, trabajando y 
participando muy activamente en un buen número de programas y 
proyectos educativos que pretenden conseguir la excelencia para todo el 
alumnado. Como muestra de los resultados de todo este trabajo queremos 
felicitar a  Ana de la Salud de la Rosa Herencia y a Alba Teresa Millán 
Cabello que en el mes de noviembre han participado en un Certamen 
Provincial de microrrelatos y Haiku obteniendo el primer premio 
provincial en sus respectivas categorías. 

Por otra parte, nuestro Instituto ha sido, un año más nombrado 
Centro de  Convivencia +, y, durante los próximos dos cursos , 
vamos a participar en el Programa Ersamus +  dentro del proyecto 
“Move” que nos va a poner en contacto con alumnado y 
profesorado de Lituania, Polonia, Turquía, Italia y Alemania.  
Todo ello,  junto con las actividades extraescolares que organizan 
los distintos Departamentos Didácticos, las visitas a puntos de 
interés de nuestra localidad y su entorno, la conmemoración de 
fechas de importantes, el desarrollo de nuestro Certamen de 
Literatura “Ategua”, que tiene sus bases publicadas en nuestra 
página web y en el que desde aquí os animamos a participar, los 
actos de la Semana Cultural, de las Jornadas para la Inserción 
Laboral, la colaboración con Centros de nuestro entorno, y un largo 
etcétera, modelan una realidad viva que se adapta a las 
necesidades de formación de todo el alumnado. Una realidad, la de 
nuestro Instituto, organizada por personas y pensada para las 
personas; para crear un ambiente agradable de trabajo, en la que 
todos y todas podamos desarrollar lo mejor de nosotros mismos.  
Esta Revista, desde sus páginas quiere ser fiel testigo de toda esta 
actividad, de las vivencias de nuestro Instituto a través de 
artículos de opinión, fotografías, pasatiempos,... . 

	 Estas fechas son un buen momento para hacer balance del 
año que termina y plantearse nuevos retos, nuevas intenciones 
para el año nuevo. Desearos, desde esta Redacción, que tengamos 
fuerzas suficientes para afrontar y llevar a cabo todo lo que nos 
propongamos y para que entre todos y todas hagamos del 2015 un 
año mejor que este 2014 que acaba. 

Feliz Navidad y próspero 2015 
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AFAYD: Voluntariado

El Alzheimer es una enfermedad mental que 
se caracteriza por una degeneración de las 
células nerviosas del cerebro y una 
disminución de la masa cerebral. Las 
manifestaciones básicas son la pérdida de 
memoria, la desorientación temporal o 
espacial, y cambios en el carácter y en la 
manera de comportarse.  
	 El plan de voluntariado pretende 
conseguir ayuda para los trabajadores en las 
tareas diarias necesarias para los talleres con 
los enfermos de Alzheimer; además, también 
se consigue que la persona que ayuda se sienta 
realizada con el cariño que nos dan los 
abuelos.  
	 Los voluntarios realizan las siguientes actividades: 
- Acompañan a los usuarios en los viajes que realizan de su casa al centro, y viceversa, junto al 
conductor.  
- El paseo es una de las actividades más agradables y ricas en posibilidades de comunicación. Tiene 
un efecto tranquilizante sin tener que recurrir a los medicamentos. 
- El ejercicio físico y los movimientos ayudan a mantener el mayor tiempo posible estas 
capacidades físicas. 
- Ayudan a los usuarios a realizar actividades culinarias y domésticas. 
- Actividades artesanales y manualidades, con las que se integran habilidades físicas e 
intelectuales. 
- Actividades en solitario y juegos de mesa. 
- Actividades musicales (cantar, tocar un instrumento, bailar, etc.). 
  
	 Este verano se realizaron en el centro talleres de cocina en los que los usuarios hicieron 
galletas y brochetas de fruta, desplazamientos al paseo municipal para realizar allí las actividades 
diarias, sesiones de cine y baile, etc. 
	 Ya que las subvenciones que dan a la asociación para satisfacer las necesidades de los 
usuarios y realizar actividades con ellos se han visto reducidas a causa de la crisis, a finales de 
verano se realizó un ``Tu cara más solidaria´´. A este espectáculo, realizado por los trabajadores y 
voluntarios de AFAYD, acudió una gran cantidad de vecinos de Castro del Río que quedaron 
asombrados por el gran esfuerzo que hicieron todos los colaboradores para conseguir una noche 
fantástica, y sobre todo, con la ayuda de los asistentes, obtener beneficios para nuestros abuelitos 
que tanto cariño nos han dado en estos tres meses.  
	 Es una experiencia inolvidable en la que se aprenden valores y sobre todo uno puede 
sentirse realizado al ver que el mínimo esfuerzo que se hace se ve recompensado con una sonrisa o 
beso de alguno de ellos. ``Ayúdanos a ayudarles´´ 

AFAYD (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias) ha 
ofrecido un programa de voluntariado en los meses de verano para chicos y chicas 
mayores de 16 años, con la finalidad de asistir a las personas con Alzheimer y otras 
demencias en diferentes actividades. 

Audris Franchesca Pérez y Salud Mª Bracero (1º Bach B) 
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AMMVYA
Agrupación Musical Maestros Villatoro y Algaba

La semilla de la banda de música se siembra con 
el nacimiento de la Agrupación Musical Maestros 
Villatoro y Algaba a finales de la década de los 
80. Esta Agrupación nació con el objetivo de 
continuar con la formación musical impartida en 
Castro del Río, así como la creación de una banda 
de música. 
	 Fue una gran suerte que, con motivo de la 
celebración del día de Santa Cecilia, en noviembre 
de 1993, se contactara con un notable director, don 
Francisco Navarro Lara, quien aceptó el reto de 
formar a jóvenes músicos para el fin propuesto. 
Complicada tarea la realizada por éste que, en un 
corto tiempo, consiguió de ellos una digna calidad 
interpretativa pudiéndose realizar la presentación oficial el día 7 de agosto de 1993. Pero su 
auténtica corroboración fue el Viernes Santo de 1994, cuando la banda intervino por primera vez 
en un desfile procesional, prueba que superó satisfactoriamente, para orgullo de la propia 
agrupación y de todo el pueblo, iniciándose de esta forma un largo camino de multitud de desfiles 
procesionales en distintos puntos de la geografía cordobesa.  
	 Su instrumentación se ha visto incrementada y, de los veinticinco componentes del 

principio, se ha pasado a sesenta. No solo se ha 
aumentado en número de componentes sino 
también en variedad de instrumentos, como fagot 
y flautas, que acompañan a los tradicionales 
clarinetes, trompetas, tubas, trombones, saxos y 
bombardinos. 
	 Tras la época como director de Francisco 
Navarro, ha continuado  la dirección, desde 2011, 
don Juan Urbano Cordobés. 
	 Durante el presente año 2014, la AMMVYA 
se encuentra en plena celebración de su XXV 
aniversario con un amplio programa de actos: 
concierto Homenaje a obras y autores castreños, 
ciclo de conciertos en los barrios, conferencias, 
exposiciones etc.; con el objeto de seguir 
difundiendo y promoviendo la cultura musical, 

además de agradecer a todas las personas que 
durante estos años los han apoyado. 

	 Hoy, con 25 años de edad, la banda de Castro mantiene su ilusión por seguir mejorando en 
repertorio y en calidad, mantener la misma amistad que comparten sus integrantes desde el 
principio, y seguir disfrutando de la misma pasión que los une, la música. 

Mª José Erencia y David Alcaraz (1º Bach B) 



[ ! ]5

Ars Olea 2014
Mª José Cañete y Fátima Pineda - 1º Bach B

La Feria de Artesanía ARS OLEA se celebra en la 
villa cervantina de Castro del Río durante el primer 
fin de semana de octubre. Un año más la feria ha 
tenido buenos resultados, a pesar del mal tiempo que 
ha hecho no poder disfrutar plenamente de la 
misma. 
	Se trata de una muestra  de artesanía complementada  
con actividades de ocio y gastronomía. En sus 
comienzos fue una feria de muestras, dedicada al ocio 
más que a la artesanía. Actualmente está reconocida como feria de referencia, junto a la feria de 
Jaén ¨Tierra Adentro”. 

	Decenas de personas trabajan directa o indirectamente en la organización de este evento. 
Desde principio de año se comienzan los preparativos de la siguiente  edición, dirigido por cinco 
técnicos, encargados del funcionamiento de la feria. A medida que se acerca la fecha, este grupo se 
va ampliando con limpiadoras, electricistas, guardas de seguridad… y los cincuenta azafatos que  
han trabajado este año superando el número de años anteriores.  

	La participación de artesanos se ha mantenido igual respecto a otros años aunque con algunas 
bajas de última hora debido al mal tiempo. Para evitar la participación de revendedores, los 
artesanos deben presentar un carnet y así verificar que son verdaderos. 
Castro del Río  forma parte de diez zonas de interés artesanal, de las cuales  cinco han estado 
representadas por dos artesanos. Nuestro pueblo principalmente representa la madera y el olivo, 
además de la cerámica y la alforja.  

Además de artesanos, contamos con la participación de distintas empresas agroalimentarias 
castreñas; entre otros, “la Purísima”, “Bellido”, “mariscos Espartero”, etc. También las hay 
foráneas: “Productos Nati” de Lucena o “Montequesos” de Valladolid. Asimismo varios son los 
establecimientos castreños que se desplazan y montan carpas y barras para el descanso de los 
visitantes de la feria. 

Podemos destacar diversas actuaciones dedicadas al ocio que han acaparado la atención de un 
gran público;  la participación de la Agrupación Musical Maestros Villatoro y Algaba, la Escuela de 
Música Joaquín Villatoro con un magnífico pasacalles medieval, la Coral y el grupo Capachos que ha 
causado gran impresión entre los espectadores.  La actuación que clausuró el acto fue llevada a 
cabo por los profesores de la escuela de música. 

Lo que más gusta e impresiona  a los visitantes de la feria es la ubicación.  El barrio donde se 
desarrolla el evento es el casco antiguo de Castro del Río. Este está muy bien conservado y esto 
hace que la feria sea aún más atractiva. Dentro de la provincia hay pocos barrios medievales que se 
conserven tan bien. Podemos distinguir perfectamente las tres puertas de entrada a la Villa, el 
castillo y la muralla completa. También el Reñidero, construido sobre la muralla en el  siglo XVIII.  

	La feria no ha perdido su encanto, aunque debido al mal tiempo la asistencia ha disminuido un 

El barrio de la villa
Fco Javier Jiménez y Mario Poyato - (1º Bach B)

Consideramos que el barrio de la Villa se debe declarar Conjunto 
Histórico por sus valores históricos, principalmente, y porque ello 
supondría una revalorización de la imagen de nuestro pueblo. 
En el año 2008, la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía elevó a esta Consejería una propuesta de Declaración 
de Bien de Interés Cultural con la categoría Conjunto Histórico del barrio 
de la Villa. A fecha de hoy, está pendiente la incoación de su expediente de 
catalogación de acuerdo a la ley 14/2007 del 26 de noviembre de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Continúa en la siguiente página
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El municipio de Castro del Río se sitúa en la campiña alta cordobesa. Su localización junto al río 
Guadajoz ha actuado como condicionante de su poblamiento. De la antigüedad de éste da fe la 
multitud de yacimientos arqueológicos que se reparten por su término municipal.  

El núcleo originario de la población es el barrio histórico de la Villa, bordeado por un 
Recinto Amurallado que circunda la meseta superior del cerro sobre el que se asienta la población, 
confiriéndole el carácter de ciudad fortificada. Los orígenes de su poblamiento se remontan a época 
prerromana, sufriendo posteriormente la dominación romana y musulmana.  

La evolución urbana de Castro del Río se realiza en torno a este primitivo núcleo histórico 
fortificado. El crecimiento demográfico y económico que experimentó la población en los albores de 
la época moderna se manifestó en su crecimiento urbano de extramuros. Sería a partir del siglo 
XIX cuando un nuevo impulso demográfico y económico generó el crecimiento de la población en 
dos direcciones: hacia la Ermita de la Virgen de la Salud y hacia el barrio conocido como Dehesilla 
de los Tejares. Siguen siendo los espacios urbanos donde se realiza la expansión urbanística actual. 

El barrio de la villa mantiene el carácter de villa cerrada, replegada entre sus murallas, con 
un uso residencial exclusivamente de herencia medieval, con modificaciones posteriores. El 
Recinto Amurallado marca sus límites. Éste fue levantado en su mayor parte entre los siglos XII y 
XIII, marcando el límite de la población tras la reconquista. 

El Recinto Amurallado  conserva en gran parte  su original disposición, siendo absorbido 
por las edificaciones urbanas en el resto de su trazado. 

Los accesos al barrio de la Villa se realizan a través de cuatro puntos que originalmente 
fueron abiertos en el Recinto Amurallado y que comunican con los barrios situados extramuros: 
1- La cuesta de Martos, donde existía la puerta principal de entrada al Recinto Amurallado y al 
Castillo. 
2- El Arco de Santo Cristo, que comunica la calle Pósito con la Plaza de San Fernando y la 
Corredera. 
3- El Arco del Agujero, que conecta con la zona de Madre de Dios. 
4- La puerta del Sol, que enlaza  la Villa con el puente. 
	 Del análisis del plano urbano del recinto de la Villa se observa que se mantiene en el 
trazado viario de  herencia medieval. 

Hay un extenso patrimonio histórico- artístico que se conserva, tanto de carácter civil como 
religioso. Además del Recinto Amurallado destaca: 
- El Castillo, que consta de una plaza de armas cuadrangular, con 4 torres en las esquinas y 4 
lienzos de muro que las unen. En la parte posterior se encuentra otro segundo patio sin restos de 
torreones, fruto de una posterior ampliación. Destaca la Torre del Homenaje, con sus paramentos 
revestidos de ladrillo y restos de ménsulas que soportarían garitones.                 
- El Pósito, de carácter civil, inmueble destinado al almacenamiento del cereal entre los siglos XIV 
y XVIII, y se conserva casi en su estado original. Una entrada lateral da acceso a la antigua 
Biblioteca Municipal. 
- El edificio de las Casas Capitulares, actual Ayuntamiento, adosado a la muralla junto al Arco del 
Santo Cristo. Data del siglo XVI, encontrándose  en la actualidad muy transformado. En la parte 
trasera se encuentra el edificio de las Carnicerías, que data del siglo XVIII del que destaca su patio 
porticado. 
- El Triunfo de San Rafael, se sitúa en la Plaza del mismo nombre, próxima al Castillo. Se compone 
de un pedestal que soporta otro más estrecho sobre el que descansa la figura del Arcángel San 
Rafael. Fue realizado en 1762, habiendo sido reedificado en 1884. 
- Las Escuelas Reales, inmueble que data de mediados del siglo XX, actualmente dependencias 
municipales para usos varios. 
- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, arquitectura religiosa, que probablemente 
ocupara el solar de una antigua mezquita, considerándose uno de los primeros templos de la 
provincia de Córdoba tras la conquista fernandina. Su edificio original gótico-mudéjar fue objeto de 
transformaciones en los siglos XVI y XVIII. La fachada principal asemeja una torre fortaleza de 
estilo mudéjar con la torre en el centro. Los laterales revocados y en el centro la portada principal, 
de líneas platerescas, muy deteriorada, que se organiza en dos cuerpos. La torre de campanario fue 
construida en el siglo XVIII, en ladrillo y estructurada en dos plantas con remate piramidal. El 
interior de la Iglesia es de 3 naves separadas por 6 arquerías apuntadas apoyadas sobre pilares y 
cubiertas con bóvedas de crucería, sin crucero, que datan del siglo XVIII. El ábside de la nave 
central presenta la obra primitiva de piedra en la que se abrieron 3 ventanales de estilo románico 
abocinados con vidrieras. 
- La Capilla de San Acisclo y Santa Victoria, formaba parte del antiguo Colegio del mismo 
nombre, hoy desaparecido. Se trata de una Iglesia realizada en el año 1798. 
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La Decisión,

La Declaración del barrio de la Villa y la localidad de Castro 
del Río como conjunto histórico supondría el reconocimiento 
oficial de unos valores históricos, artísticos, arquitectónicos 
y urbanísticos que le son propios. Esto conllevaría una 
revalorización de su imagen que podría garantizar el 
definitivo apoyo que un conjunto urbano de esta naturaleza 
necesita para respetarse a sí mismo, darse a conocer, 
promocionarse, y proyectarse en las acciones futuras, 
facilitando la preservación de sus valores patrimoniales y la 
minimización de sus posibles afecciones, convirtiéndose a la 
vez en un recurso cultural de especial relevancia, 
permitiendo su disfrute y conocimiento por la ciudadanía. 

El carnaval, ¿realidad o ficción?
María García, Mª José Jiménez, Cristina Montes y María Pérez - (1º Bach A)

A la llegada de febrero, todo cambia en mi pueblo, el 
aire, la alegría, el color, el ambiente: todo es 
diferente.  

Es el carnaval, una celebración mundialmente conocida, 
en la que todo el mundo se disfraza y se divierte durante 
varios días. Esta fiesta se dio a conocer en Venecia, y 
ahora se celebra en casi todas las partes del mundo. Uno 
de los más famosos carnavales es el de Brasil. 
	 En nuestro pueblo, esta festividad se organiza un fin 
de semana antes de la cuaresma, en la segunda quincena 
de febrero. 
	 En nuestro carnaval, la gente del pueblo se agrupa y 

ensaya durante todo el año para formar comparsas y chirigotas. Las chirigotas y comparsas se 
reúnen en las calles de Nueva Carteya, y en la Casa de la Cultura se celebra el concurso donde cada 
una de ellas expone sus mejores composiciones. Tras esto salen a la calle en un pasacalles en el que 
todo el pueblo participa. El sábado preparan fiestas de disfraces; disfraces que la gente confecciona 
durante mucho tiempo para después, el domingo, lucirlos por las calles del pueblo. El objetivo de 
dicho pasacalles es comprobar la originalidad y el trabajo dedicado a los trajes. Después los jueces 
los puntuarán; dichos jueces son vecinos del pueblo. Basándose en estos requisitos, se les otorgan 
los premios a los mejores disfraces. También se conceden los premios a las mejores comparsas. Los 
premios están clasificados por categorías: grupos, individuales, adultos, infantiles.... 

	 Es una festividad donde participa un gran número de personas del pueblo, y tantos grandes 
como pequeños disfrutan de un fin de semana a lo grande. 

una asociación llena de valores

Asociaciones hay muchas y todas magníficas pero esta es 
un ejemplo de integración, amistad y solidaridad. 

La Decisión es un ejemplo a seguir para todos ya que está 
llena de valores. En ella se convive con personas 
discapacitadas sin discriminación y con dedicación.  

María García, Mª José Jiménez, Cristina Montes y María Pérez - (1º Bach A)

Continúa en la siguiente página
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En esta Asociación se realizan distintas actividades en las que participa todo el pueblo; algunas de 
estas son:  pasacalles, la ruta de senderismo adaptado, el ciclo de cine… y la actividad más 
destacada es el programa “Intégrate conmigo”. 
	 El objetivo principal de “Intégrate conmigo” es inculcar a niños y niñas la necesidad de 
compartir y relacionarse con cualquier persona, sea como sea, con total naturalidad y sobre todo 
normalidad. 
	 Esta actividad se realiza en vacaciones de verano conviviendo e interaccionando en 
diferentes actividades socioeducativas y lúdicas junto con voluntarios/as y educadores. 
	 ¿Y qué significa para los carteyanos esta asociación? 
	 Para este pueblo, esta asociación significa mucho, es un lugar donde sus hijos, con 
discapacidad y sin ella, pueden convivir con total normalidad. Se dedica a mejorar las condiciones 
de las personas con minusvalía que forman parte de la Asociación, así como la de los demás socios. 
Para ello contamos con los servicios de: Fisioterapia, Psicología, Logopedia y Pedagogía. Realizan 
una actividad sin ánimo de lucro, a favor de los discapacitados y al servicio de todo ciudadano que 
requiera sus servicios. 
	 Con su labor han conseguido que muchos niños se hagan voluntarios ayudando a otros 
niños con problemas en numerosas actividades, y que las personas discapacitadas se integren 
formando un grupo homogéneo donde no se noten las diferencias. Es una gran asociación que ha 
conseguido igualarnos a todos. 

La Semana grande de Espejo
Ángela Ventura y Mª Dolores Ventura - (1º Bach A)

La Semana Santa en Espejo es una de las más 
esperadas del año para la mayoría de sus vecinos. 
Como en otros pueblos de España, es una 
manifestación externa que el pueblo católico vive 
rememorando la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo. 
Tiene lugar en la calle, aunque básicamente la 
liturgia católica celebra los oficios religiosos en 
iglesias durante esta semana mayor. Los que más 
disfrutan de esta son especialmente los cofrades, 
que emplean toda la cuaresma realizando 
preparativos. En este municipio tiene carácter de 
expresión religiosa social y popular. 
	 Esta fiesta religiosa atrae a gran cantidad de espejeños que viven fuera pero que vuelven 
por estas fechas para sacar en procesión a sus ”pasos”, de los que son hermanos. Estos 
encuentros entre hermanos le dan una pincelada de fe, devoción, penitencia y religiosidad a esta 
Semana Mayor de Espejo. 
	 La Semana Santa nació impulsada por el mismo pueblo, siendo regulada después por 
Iglesia. 
	 Todos las procesiones de las hermandades reflejan un elevado exponente artístico, 
gracias a las magníficas tallas que poseen. Estas se sustentan sobre otro gran elemento artístico: 
los extraordinarios bordados en manto, palios y ropas que hacen del conjunto la mayor y más 
popular exaltación de su belleza. 
	 El hombre y la mujer forman parte del cortejo procesional; los nazarenos con túnicas y 
capirotes siguiendo las normas de cada hermandad, la banda de música, los penitentes sin 
capirote y portando cruces de madera para cumplir una promesa con los pies descalzos, todos 
ellos recorren toda la carrera procesional detrás de las imágenes de su compromiso. 
	 Los costaleros tienen una vital importancia; sobre sus hombros y su cuello llevan toda la 
carga de los santos, conjuntando sus esfuerzos y  contribuyendo de manera importante al realce 
de los “pasos”. El número de costaleros vería según el peso del “paso” y son dirigidos desde fuera 
por la voz del capataz. 
	 Una antigua curiosidad de la Semana Santa espejeña es que las mujeres, dentro del 
ámbito de la religiosidad, no se peinaban ni el Jueves ni el Viernes santo ya que decían que era 
“tirarle de los pelos al Señor”. 
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Llega el invierno y con él la gripe
Rafael Montes y Sebastián Carlos Villatoro - (1º Bach B)

Durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y 
enero, comienza en nuestro país y, por tanto, en nuestra 
localidad, la campaña de vacunación contra la gripe 
para prevenir esta grave enfermedad, cuyos brotes se 
producen en los meses invernales. 
La gripe es una enfermedad infecciosa causada por un 
virus, con síntomas similares a los del resfriado en su fase 
inicial, que causa dolor de garganta, debilidad, dolores 
musculares, fiebre, náuseas y vómitos. En casos más 
graves, puede causar pulmonía e incluso la muerte a niños 
y ancianos indefensos si no se trata a tiempo o se previene. 
Aunque en nuestro días la gripe ya no parezca algo tan 
grave, ha sido causa de millones de muertes en el pasado. 
	 Hace unos cien años se originó en España una de las epidemias más mortales de todo el 
mundo provocada por la gripe, que se extendió causando millones de muertes. Aquí en Castro del 
Río hubo en el año 1969 un brote de gripe que ocasionó la muerte de una media de 4 ó 5 personas 
al día durante los meses de invierno, según el testimonio de  Catalina Rubio Bejarano y Sebastián 
García Fernández. Estos datos nos recuerdan la importancia de la prevención de esta mortífera 
enfermedad. De ahí la vacunación en estos meses cruciales. 
	 En Castro del Río esta etapa comienza en el mes de octubre. Se vacuna a: 

•	 Personas mayores de 65 años. 
•	 Personas de entre 6 meses y 65 años con enfermedades crónicas. 
•	 Embarazadas. 

	 También se vacuna a las personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un 
alto riesgo de presentar complicaciones, tales como: 

•	 Trabajadores de los centros sanitarios. 
•	 Personal de instituciones geriátricas y centros de enfermos crónicos. 
•	  Personas que proporcionan cuidados domiciliarios a ancianos, etc. 

	 Y además, personas que trabajan en servicios públicos esenciales como son: 
•	 Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 
•	 Bomberos. 
•	 Protección civil. 
•	 Emergencias sanitarias. 
•	 Trabajadores de instituciones penitenciarias. 

 	 Estas vacunaciones se realizan en el Centro de Salud y deben suministrase en condiciones 
en las que el paciente no padezca alguna enfermedad aguda.  
	 La vacunación es muy efectiva en nuestra localidad, ya que el número de casos de gripe se 
ha reducido enormemente, pero la vacuna ha de suministrarse cada año porque existen distintos 
tipos de virus de gripe que mutan con el tiempo. 
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Álvaro Baena y Manuel Bellido - (1º Bach A)

La Asociación de Mujeres Progresistas de las  Trece Rosas se formó hace ya casi cinco años. Se 
trata de mujeres con intereses y afinidades comunes que decidieron constituirse como 
asociación para poder trabajar más y mejor. Pretendían luchar por sus intereses en un lugar 
rural como es Nueva Carteya, donde cada vez más el sexo femenino es protagonista en 
muchos sectores, aunque queda, por supuesto, mucho camino por recorrer. 
Consideran que la mujer debe de estar preparada y estar representada en la vida política, 
económica, social y cultural de Nueva Carteya.  La mujer debe  ser capaz de afrontar los problemas 
de desigualdad entre hombres y mujeres, y para ello la educación es el pilar fundamental para 
conseguir este propósito. Esta igualdad entre sexos ha de ser algo normal en generaciones futuras 
y para ello, la mujer de hoy en día debe transmitir este valor a sus hijos. 
 	 Este grupo de mujeres con muchos nuevos propósitos y ganas de trabajar decidieron crear 
la Asociación de Mujeres Progresistas Trece Rosas el día 23 de enero de 2010, tras una idea que 
surge desde las filas socialistas en Nueva Carteya. 
	 Constituida y elegida la junta directiva, se pusieron en marcha con la presentación de la 
asociación a la población de Nueva Carteya y a sus representantes municipales, el día 8 de marzo, 
el Día de la Mujer. Quisieron aprovechar el simbolismo de ese día tan importante para ellas para 
presentar un proyecto que consideraban de gran interés para todas las mujeres de nuestro pueblo. 
	 El nombre de esta asociación es algo simbólico, es un homenaje a estas trece mujeres 
protagonistas de la película “Las Trece Rosas” a las cuales les tocó vivir en una época muy dura 
para la mujer; mujeres que lucharon por la libertad y, por eso, fueron asesinadas. 
	 De manera breve, estos son los objetivos que plantea esta asociación: 

 !	El primero es la formación de la mujer en todos los ámbitos. Una mujer formada y 
preparada está más capacitada para manejar cualquier situación de dificultad que se le 
presente, así como a valorarse ella misma a nivel personal y profesional. 

 !	Promover la igualdad, libertad y desarrollo personal y laboral de la mujer. 
 !	Defender y desarrollar los valores del feminismo. 
 !	Fomentar las ideas de progreso y bienestar social. 

	 Evidentemente tienen más objetivos, más ideas, más ganas de trabajar y están abiertas a 
cualquier sugerencia o idea para poder mejorar la situación de la asociación. 
	 Esta asociación se financia a través de los socios y a través de los actos que se realizan para 
recaudar dinero. 
	 Después de todo este tiempo, ya pueden hacer un balance positivo del trabajo; por un lado 
están contentas de lo conseguido, pero por otro lado, les han quedado ideas y proyectos, que tenían 
en mente, pendientes de ser llevados a cabo lo antes posible. 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

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

La Farola
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Nueva Carteya con la AECC
Mª José Pérez y Francisco José Roldán - (1º Bach B)

Nueva Carteya muestra su lado más dulce y 
sale a la calle para colaborar con la 
Asociación Española Contra el Cáncer. 

Desde nuestro pueblo, la Asociación Española 
contra el Cáncer, fundada en 2006, organiza 
numerosas actividades cuyo fin es el de 
recaudar dinero para contribuir en la 
investigación de dicha enfermedad. Entre 
esas actividades destacan la venta de lotería 
de Navidad, la celebración de una cena a la 
que está invitado todo el pueblo y actos en los 
que cualquier interesado puede colaborar. 

	 El día 19 de octubre con motivo del día 
del cáncer de mama, la asociación organizó en el paseo Diego Carro un concurso benéfico de 
tartas en el que pudieron participar quienes quisieron. En el concurso, se premiaron a las tres 
mejores tartas y después, todos los voluntarios donaron las suyas que eran vendidas en 
porciones con beneficio íntegro para la asociación. Tras dar por finalizada la venta de tartas, al 
día siguiente en el mismo lugar, varios socios se encargaron de repartir globos a todos los 
presentes para hacer una suelta en común, en conmemoración a todas las personas que 
padecen o han padecido cáncer.  

	 Para sorpresa de todos los vecinos del pueblo, a dichos actos acudió el programa 
Andalucía Directo de Canal Sur, para grabarlos y darlos a conocer a todos los oyentes 
andaluces. 

	 Como acto extraordinario, la AECC de Nueva Carteya también ha elaborado un 
calendario benéfico para el año 2015. En él aparecen varias personas de la localidad que han 
superado o están superando esa enfermedad y con ello se les hace un reconocimiento; como ya 
hemos indicado, el beneficio de la venta también está destinado a la investigación.  

	 Esperamos que el año que viene estos actos tengan la misma participación o más por 
parte de los vecinos/as del pueblo, y los animamos a seguir colaborando. 

La batalla de Munda
El 17 de marzo del año 45 a.C. los campos de los Llanos de 
Vanda, situados entre los pueblos de Montilla (Munda), 
Espejo (Ucubis), Castro del Río (Soricaria) y Nueva Carteya 
fueron el escenario de una sangrienta batalla, conocida como 
“La batalla de Munda”, que enfrentó a las dos Romas, la de 
Pompeyo y la de César. Coincidiendo con el aniversario de 

aquel suceso histórico que marcó el devenir del Imperio romano, Canal Sur emitió “La batalla 
de Munda”, un largometraje documental de Arauco Vídeo cuyo realizador es Hugo Stuven. 

“La batalla de Munda” incluye una introducción histórica y ambiental, diálogos cortos entre 
los personajes protagonistas, recreaciones de la batalla y algunas secuencias históricas 
determinadas, así como un epílogo para recordar lo que les sucedió a los personajes después de 
los hechos y lo que significó el acontecimiento para la Historia. 

Eugenia Amo Flores y Belén de la Rosa  - (1º Bach A)

Continúa en la siguiente página
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Restauración de la parroquia
Javier García Millán y Miguel Ángel Jurado  - (1º Bach B)

En el año 49 a.C la Península Ibérica estaba dividida en tres provincias: la Hispania Citerior, la 
Hispania Ulterior y la Lusitania. Las tres le habían sido asignadas por el Senado al cónsul Cneo 
Pompeyo el “Magno”, al repartirse las provincias romanas entre tres cónsules. A Julio César le 
habían correspondido las Galias Cisalpina (lo que hoy es el norte de Italia) y Transalpinas 
(Francia, Suiza, Austria y parte de Alemania). Finalmente, a Marco Licinio Craso le 
correspondieron las provincias del Oriente. Fue entonces cuando comenzó la Guerra Civil que 
enfrentó a las dos Romas, la de Pompeyo y César. 
	 Cuatro años más tarde, en 45 a.C, César ya había vencido a Pompeyo en 
“Farsalia” (murió degollado en Egipto) y prácticamente era el amo de Roma. Sin embargo, los 
hijos de Pompeyo (Cneo y Sixto) y sus partidarios se habían hecho fuertes en Hispania y 
muchos romanos estaban de su parte. César captó el peligro y se vino con un gran ejército para 
acabar de una vez por todas con los pompeyanos. 

	 El choque de los dos ejércitos se produjo en la campiña cordobesa el 17 de marzo de ese 
año, en los campos de los Llanos de Vanda. Fue una batalla violenta, en la que murieron más de 
40.000 soldados y el mismo Julio César estuvo a punto de perecer. Los pompeyanos fueron 
aplastados y Julio César volvió a Roma casi como Emperador. Se puede decir que en Munda 
nació el Imperio, aunque César cayera asesinado en los idus de marzo un año después. 

	 En el calendario romano, los idus eran días de buenos augurios que tenían lugar los días 
15 de los meses de marzo, mayo, julio y octubre y los días 13 del resto de los meses. En el caso 
del César, un invidente le había advertido del grave peligro que le amenazaba en los idus de 
marzo, aunque él desestimó el peligro. 

	 La producción, de 50 minutos de duración, y que fue emitida el 19 de marzo de 2010, 
recrea en clave de ficción aquel momento histórico y está pensada para recordar la 
confrontación desde una óptica andaluza. Por ello, se destaca la situación y el entorno 
geográfico, económico, cultural y social de la Andalucía de aquella época, haciendo partícipes 
del documental a los ciudadanos de Nueva Carteya, los cuales tuvieron que enfrentarse a un 
casting, al que acudieron la mayor parte de carteyanos y carteyanas, haciéndose una selección 
posterior que los convertiría, durante unos días, en actores. 

En la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Castro del Río se ha desplegado un 
movimiento de obras y restauraciones que 
mejorará el aspecto de la misma y creará 
puestos de trabajo, cosa que nos llena de 
satisfacción. 

En 1998 se realizaron unas obras de 
emergencia en la cubierta de la iglesia y en la 
torre (en tiempos del párroco D. José Priego). 
Posteriormente, se realizaron obras para reparar 
la cubierta de una de las dependencias 
parroquiales tras su hundimiento en 2011 (D. 
Ignacio Sierra). 

Actualmente, el pasado mes de junio, se iniciaron las obras de restauración general de 
la iglesia, de acuerdo con las necesidades del inmueble y otras de modificación y 
embellecimiento. De acuerdo con el definitivo proyecto aprobado por las autoridades 
urbanísticas (SAU y Junta), destacamos las actuaciones de mayor relieve a realizar en 
nuestra parroquia:  

-Sustitución de las puertas de la entrada de la iglesia, eliminación de los peldaños de la 
entrada principal, ejecución de una pila bautismal de mármol junto a la entrada en la nave del 
Evangelio, sustitución de toda la solería de terrazo del templo y las capillas, picado del 
revestimiento en pilares de las naves realizado con revocado con mortero de cal armado con 
malla de gallinero. 
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-Reparación de las humedades por capilaridad en muros y pilares de gran parte del 
templo, sustitución de los zócalos de azulejos y piezas de mármol de la Capilla del Sagrario, 
recuperación de la cota original del presbiterio, retranqueando a su vez los peldaños frontales 
de acceso y eliminando los dos ambones laterales. Sustitución del peldañeado de la escalera 
que comunica la antesacristía con la plaza San Rafael. 

-Traslado de la puerta de acceso a la sacristía al armario de las instalaciones de la 
antesacristía, sustitución de la solería de la sacristía, renovación de la escalera de acceso 
desde la sacristía a la zona de sobresacristía, sustitución del pavimento existente en la 
sobresacristía, reparación de paramentos exteriores e interiores, picado y reparación de 
grietas y fisuras. Reparación de falsas bóvedas de yeso, colocación de aislamiento térmico en 
las cubiertas de las tres naves del templo. 

-Pintura en todo el edificio, sustitución de la red eléctrica, en proyecto 
complementario, renovación de las instalaciones de iluminado y sonido. 

La duración de las reformas y modificaciones se presuponen que durarán 2 años. 

Retablo de la Iglesia de Jesús
  Salud Fernández y María Pinillos - (1º Bach B)

El 6 de septiembre de 1741, en Castro del Río, se fundó 
por D. Tomás de Avellano y Guzmán el Hospital de 
Jesús Nazareno a partir de la antigua iglesia de San 
Benito. Por aquella época, la Cofradía de Jesús 
Nazareno se encontraba en buena situación económica  
y decidió demoler la iglesia de San Benito y construir 
otra nueva.  
Las obras empiezan en 1700 y terminan en 1726; la fecha 

de 1712 figura en la fachada de la actual iglesia ya que por 
ese año las obras estaban muy avanzadas. En 1734 se asentó el retablo. Se fundó a  partir del 
templo de Jesús Nazareno del que conservó su nombre. 
	 El retablo es de arquitectura lignaria, dedicado a la imagen del titular, Ntro. Padre Jesús 
Nazareno, de estilo barroco. En líneas generales se observan modificaciones tanto a nivel de 
soporte como pictórico, alterando la realidad de la obra. Una de estas grandes modificaciones fue 
realizada después de los sucesos de la Guerra Civil, y recientemente con la intervención de varias 
escuelas talleres que han modificado la composición estructural original del retablo.	  
	 El retablo no ha sido cambiado de su ubicación actual desde su origen. Desde el 2006, con 
motivo de la creación de las Escuelas Talleres, fue desmontado para su consolidación y 
reconstrucción, repartiéndose las piezas del retablo por diferentes estancias de la capilla.  
	 Se han realizado varias restauraciones y modificaciones. Durante los sucesos de la Guerra 
Civil, el retablo sufrió diferentes destrozos que afectaron a la morfología original, conservándose 
tan solo el ático. Posteriormente fue reconstruida gran parte del primer cuerpo y el banco. Hay que 
destacar la gran modificación del primer cuerpo del retablo ya que desaparecieron los estípites y 
fueron sustituidas las cuatro hornacinas, donde se alojaban las imágenes de la Virgen, San Juan, la 
Magdalena y la Verónica, por dos hornacinas más amplias donde se exponen las imágenes actuales 
de Ntra. Sra. del Mayor Dolor y San Juan. 
	 El retablo fue realizado en 1934 por el escultor y retablista sevillano Gaspar Lorenzo de los 
Cobos. Entre sus obras cabe destacar, en la provincia de Córdoba (Montilla), el Retablo Mayor de la 
Parroquia De San Francisco Solano y el de Ntra. Sra. de la Aurora. 
	 Recientemente  han intervenido en la actual  restauración del retablo mayor de la iglesia 
Ntro. Padre Jesús Nazareno un total de once alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Sevilla (US) de la especialidad de Conservación Restauración  y  han participado 
junto a un equipo de profesionales. 
	 Los estudiantes han llevado a cabo este trabajo gracias a una beca que han recibido para 
realizar durante el verano prácticas formativas, llevando a cabo la restauración de piezas que se 
encontraban desmontadas y en el suelo desde hacía seis años a la espera de un tratamiento 
correcto, que estaban deterioradas, entre otras causas, debido a factores medioambientales y a la 
Guerra Civil, así como debido también a desafortunadas intervenciones llevadas a cabo en los 
últimos años. Según la US ha sido una experiencia excelente ya que han podido compartir en un 
escenario real la problemática de un caso poco común. Tras su intervención se han expuesto 
piezas tratadas por el equipo donde se pueden observar el antes y el después de éstas. 

Continúa en la siguiente página
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La actual fase de restauración está siendo dirigida por la empresa GESTIÓN Y RESTAURACIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, S.L, concretamente por la restauradora Ana Infante de la Torre, 
licenciada en Bellas Artes en la especialidad de restauración-conservación de obras de arte. La 
generala junto con la superiora de la orden en Castro del Río están llevando la supervisión de los 
trabajos de esta empresa. 
	 La rehabilitación del retablo ha contado con la ayuda del Ayuntamiento de Castro del Río, 
la Congregación de las Hermanas Hospitalarias y la Hermandad de Jesús Nazareno, así como 
numerosas campañas organizadas por la Hermandad en las que el pueblo castreño ha ayudado 
económicamente para conservar una de las reliquias más emblemáticas de nuestro municipio. 

Taller de empleo “Espejo”
  Rafa Osuna y Cristóbal Jurado - (1º Bach A)

“Va a permitir que un grupo de mujeres espejeñas 
se preparen y capaciten para entrar en el mercado 
laboral” 
	 Este taller se fundó en 2010, fue solicitado 
por el Ayuntamiento de Espejo como Entidad 
Promotora y está subvencionado por la Junta de 
Andalucía (Conserjería de Empleo) y el Fondo Social 
Europeo. En ese año entraron a prepararse 
veintidós alumnas que intentaron formarse  en los 
módulos de geriatría y ayuda a domicilio; las clases 
fueron   impartidas por dos profesoras, una 
administrativa y un director. 
	 Este proyecto intentó y sigue intentando programas de formación y capacitación para 
el empleo, promoviendo no sólo la cualificación intelectual con una teoría extensa, completa y 
profunda, sino que también el aprendizaje se termina con prácticas en diversos centros: 
residencias de ancianos (Castro del Río, Baena y Montilla), centros específicos de demencias 
(Castro del Río y Montilla), hospital comarcal de Montilla y domicilios particulares de Espejo.  
	 Al finalizar el curso se realiza un examen por parte de unos examinadores de Córdoba 
para comprobar el grado de preparación de las alumnas, tanto práctico como teórico. A las 
alumnas que superen la prueba se les otorgará una acreditación de capacitación laboral según 
el certificado de profesionalidad. 
	 En la actualidad, el taller es llevado por la Asociación de mujeres de Espejo. En él se 
siguen impartiendo cursos de preparación laboral y clases para adultos (manualidades, 
informática, trenzado de palmas, etc.)  
	 Este taller de empleo es un gran proyecto para el pueblo, ya que permite que un grupo 
de mujeres espejeñas se preparen y capaciten para el mercado laboral y que las personas 
dependientes de ellas reciban un trato adecuado.  

Un recorrido por la ribera
  José A Arroyo y Juan A Camargo - (1º Bach B)

El río Guadajoz nace en las Sierras de Priego de Córdoba 
y desemboca en el Guadalquivir a la altura el término 
municipal de Córdoba, exactamente en la intersección 
de la autovía Madrid-Sevilla con la antigua carretera N-
IV. Sus aguas son salobres a partir de la desembocadura 
del arroyo Salado con este río y se van endulzando con 
los aportes del arroyo de la Carchena y el Ventogil, el 
primero de ellos a escasos 2 km de la pedanía cordobesa 
de Santa Cruz, lugar donde se encuentran las ruinas y 
yacimientos de Ategua. 
Parece probable que este río  se trate del mismísimo 
“Flumen Salsum” (río salado), referido en el Bellum 

Hispaniense, aquel que separaba los campamentos en los 
que hallábase establecido César y sus partidarios de un lado, y  los hijos de Pompeyo de otro, en 
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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. 
	 El río Guadajoz presenta graves problemas como consecuencia de la creciente 
deforestación acaecida en sus riberas para el provecho agrícola, lo que se transcribe en un 
aumento de la sedimentación por erosión de la cuenca y fáciles cambios de curso; por la 
contaminación de residuos líquidos industriales (alpechín, fosfatos de detergentes, herbicidas y 
abonos químicos de procedencia agraria, etc.) y urbanos; y por obras de ingeniería como la presa 
de Vadomojón o la Canalización de Castro del Río 
	 El arroyo las Canteras no ha permanecido ajeno a este fenómeno, es más, ha sido 
transformado en la mayor parte de su transcurso. 	 En la cuenca alta, por la deforestación de su 
vegetación autóctona por los olivareros de la Mata, quienes con sus costumbres de laboreo han 
potenciado la capacidad de arrastre sobre todo en época de crecidas, aunque también en épocas de 
sequía obstruyéndolo con varetas. Y en la cuenca baja, por la obra de ingeniería de su canalización, 
llegando al número de hasta 3 actuaciones tras las cuales resulta un arroyo totalmente cementado 
en sus últimos 500 metros y rectificado sobre su línea original hasta el punto de variar la 
desembocadura en más de 300 metros. 
 	 El resultado de esta antropización es una aceleración de la fuerza del agua torrencial lo que 
hace que la erosión en la desembocadura sea especialmente destacable. 
La característica que prevalece en el área es, por tanto, su antropización pues el 98% del espacio 
en tratamiento presenta alteraciones humanas de distinto calibre 
	 Las especies arbóreas más representativas de los cursos fluviales son: Taraje (Tamarix 
sp.), olmo (Ulmus minor), álamo (Populus alba), chopo (Populus nigra), fresno (Fraxinus 
angustifolia) y eucaliptos (Eucaliptus camaldulensis). Las especies herbáceas y arbustivas 
principales son: caña (Arundo donax), enea (Typha domingensis),zarza (Rumus ulmifolius) y 
aladierno (Ramnus alaternus). 
	 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 alóctonas, aunque con la construcción del 
pantano se introdujeron en el mismo peces como la carpa y el Black Bass. Pero aún no se han 
dispersado 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. 
	 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 librarán de su furiosas acometidas en aquellos periodos 
especialmente lluviosos: sus famosas riadas. 
	   Aún 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. La fecha más antigua nos la 
proporciona Fray Miguel Rodríguez Carretero en el capítulo que le dedica al convento del Carmen 
Calzado de Castro del Río en su Epytome Historial de los Carmelitas de Andalucía y Murcia. Refiere 
una primera riada de cierta envergadura sufrida en el año 1681 que inundó las dependencias del 
Convento del Carmen 
	 Durante los años 1800, 1826 y 1838, que afectan mayormente a los molinos harineros y a 
las huertas, que quedan completamente inundadas, y algún que otro daño menor sobre la obra de 
fábrica del único puente por entonces existente. 
	 Ya en la segunda mitad del siglo, una sorprendente tormenta de verano, acontecida en el 
mes de septiembre del año de 1878, volvería a provocar importantes daños y a ocasionar la muerte 
de varias personas. En esta ocasión, la furia partiría del arroyo Pilatos, que al acumular tan 
inusitada cantidad de agua, rompió violentamente afectando sus estragos mayormente en el 
Hospital y Plaza de Jesús Nazareno y calles aledañas (barrio del Arroyuelo). 
	 La primera gran riada del siglo XX es la que tiene lugar a principios de marzo del año 1917. 
Un temporal de lluvia generalizada por toda Andalucía conduciría al desbordamiento de diferentes 
cuencas fluviales. 
     Especialmente virulenta fue aquella acometida, que dejó al pueblo prácticamente incomunicado 
durante varios días, con el Puente Viejo cubierto totalmente de agua, sobrepasando incluso las 
barandillas, y el Nuevo hundido por la fuerza de la corriente al taponarse sus ojos. 
	 También muy importantes fueron las acaecidas en 1948 y 1963 de las que aún se 
conservan placas en distintas calles de nuestra localidad. 



[ ! ]16

Una mecedora de 
olivo en la Casablanca 
  Carmen Mª Millán y Mª Teresa Roldán - (1º Bach A)

La madera de olivo ha sido trabajada durante mucho tiempo por los 
artesanos castreños. 
	 El sector artesanal es de gran importancia para el pueblo ya 
que los artesanos y los productos fabricados por estos suponen una 
seña de identidad en España y más teniendo en cuenta que es de los 
pocos lugares donde se trabaja la madera de este tipo de árbol, y 
posiblemente, el único con tradición en la fabricación de muebles.  

	 El modo de trabajar la madera se ha ido transmitiendo de 
padres a hijos desde sus comienzos, por lo que los conocimientos adquiridos se han preservado 
por estas personas. En los talleres aún se sigue manteniendo la tradición y mentalidad con 
maestros,oficiales y aprendices. 
	 Los artesanos son guardianes de una parte muy importante de la cultura del pueblo y se 
dan a conocer estas facetas al público en una feria dedicada a todo lo artesanal (ARS OLEA). 

	 El día 13 de diciembre de 2012, Castro del Río fue proclamado zona de interés artesanal 
según BOJA. Y no ha sido gracias al fruto del olivo y al excelente aceite que proporciona a través 
de sus aceitunas en las almazaras locales, ha sido gracias a su tronco, a la madera que 
proporciona y constituye la base de una de las actividades productivas más prósperas en la 
localidad. La solicitud de este reconocimiento partió de la Asociación de Artesanos de la Madera 
del Olivo, en base al Plan integral para el fomento de la artesanía. 

	 Los artesanos de este pueblo han simbolizado este trabajo con una mecedora gigante 
situada en una de las salidas/entradas del pueblo para a su vez atraer turismo y promocionar la 
madera.  
	 Si aún no lo saben, las confortables mecedoras son las que tienen una especial fama;  
tanto es así que hasta el mismísimo presidente norteamericano John F. Kennedy tuvo dos de 
ellas, de las que se cree que una aún sigue en la Casa Blanca.  
	 Sara Carbonero, la afamada periodista de Telecinco y pareja de Iker Casillas, a punto de 

Romería de San Isidro 
 María Bello e Inmaculada Carmona

La romería de Espejo se celebra en honor a San Isidro Labrador 
(patrón de los agricultores), el día 15 de mayo, aunque siempre se 
lleva a cabo el fin de semana anterior o posterior a este día. 
	  Esta fiesta nació después de la guerra por mediación de la 
Duquesa de Osuna (dueña del castillo de Espejo) y se celebraba 
en el Montesillo, una de sus fincas. Posteriormente, cuando el 
Ayuntamiento de Espejo se hizo cargo de esta festividad 
comenzó a celebrarse en “El Borbollón”. 
 	 El camino hasta el Borbollón se hace siguiendo a San Isidro 
por las calles de Espejo, empezando su camino en el Paseo de 

Andalucía, donde se concentran las carrozas y los caballistas, y se ofrece un desayuno solidario 
con productos del comercio justo; continúa su trayecto por Casalilla hasta llegar al Parque, donde 
tiene lugar una misa al patrón de los agricultores, por el párroco de Espejo y un grupo rociero. Al 
acabar la misa se hace entrega de los premios a las mejores carrozas y a la mejor pareja 
ataviada. Además, este año, el ayuntamiento ha incluido otra categoría como es la de caballista 
mejor ataviado menor de 15 años.  
	 Todo el pueblo y muchos visitantes de localidades vecinas se reúnen ese día para gozar 
de una jornada de convivencia en honor al  Patrón de la protección del campo. 
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Una semana mágica
 Emilio J Marín y Francisco J Aranda - (1º Bach A)

La Semana Mayor carteyana es una de las semanas 
más esperadas y especiales de Nueva Carteya. En 
ella todo el pueblo se vuelca en sus cofradías y en 
sus pasos, y se crea un ambiente especial, que 
envuelve al propio pueblo y sus alrededores. Días 
antes el pueblo se prepara para vivir una semana 
única e inigualable; la misma mañana en la que los 
santos hacen presencia en las calles de Nueva 
Carteya, las cofradías preparan a los santos, los 
visten, los colocan en sus andas y también adornan 
dichas andas con flores y velas para crear el 
ambiente característico de la Semana Santa. 
Entonces, cuando los  pasos están listos y los 
cofrades y costaleros están preparados para el 
momento mágico, se inicia la Semana Santa de Nueva Carteya. 
	 La historia de la Semana Santa carteyana está ligada a un municipio cercano a esta 
localidad, Baena. Nueva Carteya tuvo que contar desde un primer momento con el sentir 
semanasantero que el pueblo vecino vivía desde tiempos remotos, debido a que no existía esta 
costumbre en Nueva Carteya. 
	 En un principio, en 1861 existía en la parroquia una Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y otra de Nuestra Señora de la Santísima Virgen de la Salud; en 1902 se fundó en la 
parroquia la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad. 
	 Sin que su pasado sea muy antiguo y sin que su patrimonio artístico-religioso se remonte a 
épocas lejanas, la Semana Santa carteyana ofrece un gran esplendor, basado en la labor realizada 
a partir del año 1961 y debido principalmente a un resurgir popular que permite el cambio en la 
organización  de los desfiles procesionales y mantenimiento de las distintas imágenes y pasos, que 
pierde su carácter familiar para dar paso a nuevas cofradías que basan su actuación en una 
organización plural y participativa, que dieron un giro total a la Semana Mayor y han contribuido 
a que la riqueza artística y ornamental se haya multiplicado de forma considerable. 
	 Dos hechos sobresalen en el resurgir de la Semana Santa carteyana: la fundación de la 
Centuria Romana y el nacimiento de la Cofradía del Cristo Crucificado y del Amor que fue la 
primera en organizarse de forma moderna y estatuaria. 
	 Hay que lamentar la pérdida de la representación del Prendimiento, que se escenificaba en 
las calles carteyanas en las mañanas del Viernes Santo. Esta representación tuvo una gran 
importancia en la Semana Santa de Nueva Carteya. 
	 La Semana Santa ha ido evolucionando desde aquellos tiempos hasta nuestros días, 
modernizándose y mejorando cada día para ofrecer a su pueblo una Semana Santa de calidad. 
	 En la actualidad, la primera procesión es la del Domingo de Ramos, “La Borriquita”. En la 
noche del Martes Santo hace su estación de penitencia la Cofradía  de Nuestra Señora de la Paz y 
Esperanza. La noche del Miércoles tiene lugar un sobrecogedor Vía-Crucis del Cristo Crucificado. 
El Jueves Santo procesionan las cofradías de Nuestro Padre Jesús Preso, la Santa Mujer Verónica,  
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. El Viernes Santo culminan la 
bellísima estampa de los desfiles procesionales el Santísimo Cristo Crucificado y del Amor, María 
Santísima de las Angustias, el Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad. El Domingo de 
Resurrección, las imágenes de Cristo Resucitado y  Nuestra Señora de Todos los Santos, anuncian 
la verdad de la fe cristiana y finalizan esta semana inolvidable. 
	 La Semana Santa conlleva los días de mayor convivencia comunitaria del pueblo. Se 
alternan la cultura y el ocio con las creencias y las relaciones sociales. Durante estos días se 
reciben a paisanos ausentes que aprovechan sus vacaciones para volver y recordar otros tiempos, 
pero también se recibe a toda persona que se pase por las calles del pueblo a disfrutar de una 
Semana Santa diferente, la Semana Santa de Nueva Carteya. 
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X matanza tradicional del cerdo

 Nicolás Millán y Antonio Sánchez - (1º Bach B)

La localidad de Espejo celebra el primer fin de semana 
de noviembre la matanza tradicional del cerdo y la feria 
de la tapa, organizadas por el Ayuntamiento y la 
Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra 
Señora de la Amargura, con la colaboración de la 
Diputación de Córdoba. Con este evento, incrementa su 
importancia en la provincia por lo atractivo de sus 
actos. 
	 Esta fiesta cuenta con un presupuesto de 38.000 
euros y la visita al año una media de entre 7000 y 8000 
personas. 
	 El programa de actividades se inicia con una 
exhibición de loncheadores y cortes de jamón, y 
continúa con la Fiesta de la Tapa. Después tiene lugar la 
matanza del cerdo, con el tradicional despiece y la elaboración del embutido. Anterior a la 
realización de ambas fiestas, tiene lugar el día de antes la celebración de una parrillada, la 
inauguración oficial de la fiesta y se rinde homenaje a los cocineros de la matanza que se hará 
posteriormente.  
	 En esta fiesta se aprovecha para hacer una visita a los principales monumentos de Espejo, 
hay actuaciones de copla, una exposición de coches antiguos y se nombra al mejor matarife y 
carnicero. 
	 La fiesta de la tapa se celebra el día anterior a la realización de la matanza del cerdo, 
normalmente tiene lugar el sábado y la matanza se celebra el domingo. En esta fiesta se exponen 
embutidos típicos del pueblo durante toda la jornada. También se desarrolla un taller de cocina 
dirigido a cualquier público. Más adelante un concurso de tapas y para redondear la mañana, la 
actuación de un cantante famoso. Por la tarde, se elabora un bocadillo gigante de masa de chorizo 
que, como cada año, intentará batir el récord Guiness. El domingo es el día de la matanza del 
cerdo y la mañana se inicia con un desayuno molinero. Seguidamente, se lleva a cabo el despiece 
del cerdo y la elaboración de embutidos, con talleres para todos los asistentes a esta fiesta 
popular. También se celebra una actuación de baile del grupo infantil de Espejo dirigido por Silvia 
Raso. 
	 A lo largo de toda la fiesta hay talleres de animación, parque infantil y varios colchones 
hinchables para uso y disfrute de todos los niños. 
	 Es una fiesta muy importante para el pueblo, ya que es uno de los pocos días en los que 
asiste gente de toda la provincia. Muchos comerciantes aprovechan la oportunidad para relanzar 
la venta de sus productos por lo que hay muchos puestos de venta que hacen que sea una gran 
fiesta para todos los vecinos del pueblo y habitantes de Córdoba. 

Proceso, degustación y muestra de productos

Donar sangre da vida
 Salud Mª Ruiz (4º A) y Ángela Carretero (4º B)

Seguramente, mucha gente no es consciente de la importancia 
de donar sangre. Habrá quienes le tengan respeto e incluso 
miedo, pero debería pesar más el otro lado de la balanza: ayudar 
a personas que lo necesitan e incluso salvar vidas. 
	 También hay que añadir que pocos países en el mundo 
tienen organizado un sistema público de donación de sangre, entre 
los cuales están Venezuela, Cuba, Guatemala, Nicaragua, 
Argentina, España, Uruguay y Costa Rica. 
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La sangre no se puede fabricar artificialmente. Se necesitan voluntarios que quieran donar. Hay 
ocho tipos de sangre: 0+, 0-, A+, A-, B+, B-, AB+ y AB-. El universal es el 0-, pero por el contrario, 
es el menos común.	  

	 Todo el mundo no puede donar sangre, las condiciones son: 
➢	 Gozar de buen estado de salud. 
➢	 Tener entre 18 y 65 años de edad. Desde los 16 años se puede donar sangre con la 

autorización de los padres o tutores. La edad límite superior viene dada por el estado 
físico de la persona. 

➢	 Pesar más de 50 kilos. 
➢	 Tener valores de presión arterial dentro de los límites adecuados. 
➢	 No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días. 
➢	 Haber descansado por lo menos 6 horas la noche anterior a la donación. 
➢	 Tomar el desayuno habitual, el almuerzo o la cena completos. 

	 Después de ser tomada la sangre, la llevan a un laboratorio donde se analiza el grupo 
sanguíneo, la calidad y la salubridad de la misma. 
	 España es una gran exportadora de sangre. Enviamos sangre a países como Estados 
Unidos. 
	 Castro del Río empezó las donaciones el 20 de mayo de 1979, con un total de 35 
donantes. Hay colectas 2 días consecutivos cada 3 meses, a las que acuden alrededor de 180 
donantes de los 600 que hay actualmente. Las mujeres pueden acudir a donar tres veces al año, 
una menos que los hombres, a causa de la menstruación. 
	 En El llano del Espinar solo hay dos colectas al año, mientras que en Castro se realizan 
4, ya que, en una aldea de 800 habitantes no se pueden hacer tantas como en un pueblo. 
	 Cuando hace falta plasma, al donante se le extrae sangre de la que se saca el plasma por 
decantación y, luego, cuando están separados, la sangre vuelve al donante. Aunque hay que 
aclarar que las donaciones de plasma se realizan aparte de las de  sangre. 
	 Castro se coloca en las primeras posiciones entre los pueblos de alrededor, con unos de 
los porcentajes más altos, un 78'3 por mil; en cambio, Córdoba está en un 41'4 por mil. Se puede 
comprobar en los porcentajes que cuanto más pequeño es el pueblo más solidario es y mayor 
porcentaje tiene. 
	 Actualmente, los delegados de las donaciones son Francisco Vera y Cristóbal Gálvez. 
	 Por último, hay que destacar que el día 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante 
de Sangre como una manera de agradecer la donación desinteresada de esta. 

La casa del peregrino
El 15 de octubre de 2012 se inauguró, coincidiendo con 
el Ars Olea, el primer Centro de Peregrinos de Castro 
del Río. 
	 Un centro de peregrinos es un lugar donde el 
peregrino puede quedarse para pasar el día. En este 
encontrará alojamiento y ducha, aunque no en todos. 
	 Cuando el peregrino llega a Castro, se dirige a la 
comisaría  y se identifica. Una vez identificado, pide las 
llaves del Centro para descansar. La policía lleva  todo el 

papeleo ahora, pero dentro de pocos  meses lo llevará  
Aprosub para la integración de personas con discapacidad. 
	 El Centro de peregrinos de Castro del Río se encuentra en el Barrio de la Villa. En él, los 
peregrinos disponen de  servicios como el alojamiento, que es totalmente gratuito, ducha con agua 
caliente y servicio de lavandería. 
	 El Centro de peregrinos de Castro del Río está situado en el camino mozárabe. Bajo el 
dominio musulmán, la población cristiano-visigótica, conocida con el nombre de ``mozárabe´´, 
seguía conservando su fe y costumbres cristianas y comenzó la peregrinación a la tumba del 
Apóstol. Los caminos utilizados desde la Alta Edad Media confluían en Córdoba provenientes de 
Almería, Málaga, Granada o Jaén, y continuaban hacia el oeste peninsular buscando Mérida, para 
continuar hacia el norte por la Vía de la Plata. 

 Antonio Millán (4º A) y Juan A Sancho (4º B)

Continúa en la siguiente página
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Pese a la desaparición de los Mozárabes, sin duda el Camino que lleva su nombre ha continuado 
gracias a la transcendencia de su historia, de la Cultura que generó y de la Fe del peregrinaje. 
	 De media, el centro es ocupado por 80 personas al año. En época alta (primavera y 
otoño) acuden 30 personas, unas 10 por mes; y 
en época baja, (verano e invierno) 50 en total. 

El pádel
 Natalia López e Irene Lucena 

E l p á d e l e s u n d e p o r t e p r a c t i c a d o 
masivamente desde los años 80. Se juega en 
parejas y consta de tres materiales 
fundamentales para su desarrollo: la pelota, 
la pala y el campo o pista. 

	 Un partido de pádel se juega al mejor de tres puntos; así que una pareja debe ganar dos sets 
para vencer el partido. La pareja que primero gane seis juegos con una diferencia mínima de dos 
respecto a su rival, es la ganadora del sets. En caso de empate a un sets, y siempre que se halla 
establecido así previamente, ganará el tercer sets la pareja que consiga dos juegos de ventaja 
respecto a su rival. No obstante, la regla general es que si cada pareja se apunta uno de los dos sets 
jugados, se aplicará en el tercero las reglas del desempate llamado tie-break. 
	  
	 Uno de los materiales fundamentales es la pelota. Serán solamente oficiales aquellas 
aprobadas y homologadas por las diferentes federaciones nacionales para el deporte del pádel. 
	 Otro de ellos, es la pala, que estará perforada por un número no limitado de agujeros de 9 a 
13 mm de diámetro cada uno en toda la zona central. 
	 Y por último, la pista, cuya área de juego es un rectángulo de 10 metros de ancho por 20 de 
alto. La superficie del campo podrá ser de hormigón porosa y cemento, césped sintético o moqueta. 
También debe haber iluminación, constituida por 4 focos situados fuera de la pista junto a los 
muros o cristales de los cerramientos laterales. 

	 Para detener información sobre las pistas de pádel de Castro del Río realizamos una 
entrevista a Alberto Lora Martos. 

_¿En qué año se construyeron las pistas de pádel? 
Se construyeron en 2013. 

_¿Tuvo un presupuesto muy alto? ¿Por qué? 
El presupuesto conllevó bastante dinero, pero al ser compradas las pistas a largo plazo, se espera 
que en un año se recupere lo invertido. 

_¿Cuántas empresas constructoras participaron en la subasta pública? 
Dos o tres empresas fueron las que entraron en la subasta. 

_¿Se ha necesitado hacer mejoras en las pistas en el tiempo que llevan construidas? 
Sí, se ha necesitado poner dos carpas, ya que, las pistas están al aire libre. 

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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ELA, una enfermedad silenciosa
Juan A Ramírez y Manuel Villatoro (4º B)

La esclerosis lateral amniotrófica (E.L.A), 
enfermedad neurodegenerativa progresiva que aqueja 
a las células nerviosas del cerebro y de la médula 
espinal, afecta en España a 900 personas al año, una 
media de dos o tres casos nuevos cada día. A – mio – 
trófica proviene del griego. ``A´´ significa sin,``mio´´ 
se refiere a los músculos y ``trófica´´ significa 
alimentación: `` sin alimentación en los músculos ´´.  
	 Algunos síntomas que presentan los afectados de 
E.L.A son: debilidad muscular en manos, piernas o en los 
músculos del habla; tics y calambres musculares, 
discapacidad en el uso de brazos y piernas; dificultad 
para proyectar la voz y problemas para respirar y tragar.  
	 Se han descrito tres tipos de E.L.A :  

–	 Esporádica: la forma más común de E.L.A 
–	 Familiar: ocurre más de una vez en un linaje familiar (herencia genética) 
–	 Guamaniana: una incidencia extremadamente de E.L.A  

	 La mayoría de personas que desarrollan E.L.A tiene entre 40 y 70 años, siendo 55 la 
edad promedio al hacer el diagnóstico. No obstante, se dan casos en personas de 20 a 40 años. En 
general, aumenta conforme hombres y mujeres avanzan en años. 
	 No se conoce una cura para la esclerosis lateral amniotrófica. Un medicamento llamado 
Riluzol ayuda a retardar los síntomas y les permite vivir por más tiempo.  
	 Tratamientos para controlar los síntomas pueden ser: el baclofeno, cuyo uso es para 
controlar la espaticidad; y la amitriptillina, para personas con problemas para deglutir su propia 
saliva.  
	 La fisioterapia, la rehabilitación y el uso de dispositivos ortopédicos pueden ser 
necesarios para maximizar la función muscular.  
	 La asfixia es común en las personas que padecen esta enfermedad. Los pacientes pueden 
optar por una sonda en el estómago para la alimentación; pero, a la vez, es importante un 
nutricionista, ya que, los pacientes de E.L.A tienden a bajar de peso. 

La invención de la imprenta
Juan A Ramírez y Manuel Villatoro (4º B)

La imprenta es un método mecánico que sirve para reproducir 
una imagen sobre el papel, tela u otros materiales. Comenzó como 
un método artesanal, pero su implantación trajo consigo una 
revolución cultural. 
	 Este instrumento fue inventado por el alemán Johannes 
Guttenberg .  Johannes nació en Maguncia, Alemania, entre el año 
1396 y 1400. Uno de sus primeros impresos fue incunable 
Catholicon, de Juan Balbu de Janna. 
	 Aparecieron a disputar la gloria del llamado "Padre de la 
Imprenta" los nombres del alemán Mentelin, impresor de 
Estrasburgo (1410-1478); el italiano Panfilo Castaldi, médico y 
después tipógrafo en 1470, otro italiano de nombre Aldus, Lorenzo 
de Coster, de Haarlem, (Países Bajos) (1370-1430) 
	 Aunque la invención de la imprenta comenzó como un simple 
método artesanal, trajo consigo una revolución cultural. Más 

modernamente,la evolución de diversas tecnologías ha dado lugar a 
nuevos métodos de impresión y reproducción, como son la flexografía, la serigrafía, el hueco 
grabado, el alto grabado, la fotografía electrolítica, la fotolitografia, la litografía, la impresión 

Continúa en la siguiente página
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offset, la xerografía y los métodos digitales. 
Para obtener más información sobre la Imprenta hemos 
entrevistado a Miguel Morales: 

¿Cuándo se fundó la primera imprenta en Castro del Río? 

La primera imprenta se fundó en el año 1927,y recibió el nombre de 
“La Cervantina”. Posteriormente, en 1929,mi abuelo , fundó otra 
imprenta, “La Guttenberg” que sigue funcionando actualmente. 

¿Cuántos empleados trabajaban en “La Guttenberg”? 
Lo máximo han sido el jefe, y dos empleados más. 

¿Cómo ha ido evolucionando la maquinaria? 
La imprenta ha sufrido un gran avance. En 2014 se ha pasado de la 
imprenta tradicional de usos móviles, a la imprenta digital, sin pasar 
por el offset, que es el paso lógico. 

¿Cuáles fueron las primeras técnicas que se emplearon? 
Actualmente se siguen empleando las mismas técnicas, la tipografía de tipos móviles que inventó 
Guttenberg y que consiste en componer una imagen como si de un puzzle se tratara a través de 
un molde 

¿Cuál es la técnica más utilizada? 
La técnica más utilizada es la digital porque a pesar de ser más costosa es mucho más rápida y 
ofrece al cliente nuevas cosas como, por ejemplo, todo color, formatos más grandes, pero sobre 
todo ofrece una mayor  rapidez. 

¿Qué trabajos se realizan habitualmente? 
Realizamos facturas, carteles, estampitas de comunión, recordatorios de bodas,   que entra 
dentro de lo que es tipografía antigua;  pero no realizamos libros, como la gente puede de llegar a 
creer. Sí imprimimos algunas revistas, como por ejemplo la del Instituto I.E.S Ategua. 

¿Cúal es el documento más antiguo que se conserva impreso? 
Una estampita de comunión, que fue impresa en la Guttenberg, cuando esta se encontraba en el 
Llano San Rafael 

¿Cómo es la calidad de las imágenes impresas actualmente? 
La calidad depende de como la queramos imprimir, pero normalmente es una calidad bastante 
buena. 

¿Qué diferencias hay entre la primera imprenta y la imprenta digital? 
Hay muchísimas diferencias. La primera imprenta era totalmente manual, y la digital, consiste 
en diseñarlo en el ordenador e imprimirla al instante. 

¿Qué formatos existen para imprimir las imágenes? 
Existen muchos formatos, pero el más utilizado es el A4 

¿Cuándo empezaron a imprimirse documentos a color? 
En color se empezó a imprimir en el siglo XIX, aunque antes los colores eran muy falsos. Ahora 
se pueden imprimir imágenes de muy buena calidad. 
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Los Borbones en España
Estefanía Carretero y Salud Mª de la Rosa (4º B)

La dinastía Borbónica comienza con el reinado de Felipe 
V. Felipe V heredó el trono español al morir Carlos II sin 
descendencia y nombrarlo este como heredero a su 
muerte en 1700, convirtiéndose así en el primer Borbón 
de la línea dinástica española con la condición de que la 
nueva dinastía no podría jamás unirse con la francesa. 
En 1701 juró como rey de España ante las cortes 
castellanas. El 9 de Julio de 1746, Felipe V murió en 
Madrid, sucediéndole en el trono su hijo Luis I. A la 
muerte de este, volvería de nuevo al trono Felipe V. 

Luis I, primer Borbón nacido en España, nació el 25 de 
agosto de 1707. Comenzó su reinado en 1724 cuando, su 
padre Felipe V abdicó inesperadamente. Luis se rodeó 

durante su escaso reinado de una serie de tutores que intentaban separarlo de la influencia 
paterna dando un giro a su política. El 31 de agosto murió de viruelas. A los siete meses de subir 
al trono, Felipe V asumió, entonces, por segunda vez, el gobierno de la corona española. A su 
muerte en 1746, le sucedió en el trono su hijo Fernando VI,  “el prudente”. Nació el 23 de 
septiembre de 1713 en Madrid. Fue tercer hijo de Felipe V y de su esposa María Luisa Gabriela de 
Saboya. Fue jurado Príncipe de Asturias en 1724. Fernando no era un hombre de gran talento, 
pero tenía las cualidades necesarias para ser un buen monarca. El último año de su vida, fue 
recluido en Villaviciosa de Odón. Con una España sin rey, la monarquía siguió funcionando hasta 
que llegó de Nápoles su hermanastro Carlos para hacerse cargo del trono una vez que falleció 
Fernando VI, sin descendientes, el 10 de agosto de 1759. 

Carlos III nació el 20 de enero de 1716, fruto del matrimonio de Felipe V con su segunda 
esposa. El día en que Carlos cumplía 15 años propició que el joven infante fuera encauzado hacia 
los caminos de Italia, donde permanecería muy poco tiempo, pues los acontecimientos bélicos 
derivados de la cuestión sucesoria de Polonia, lo condujeron, finalmente, a ser proclamado rey de 
las dos Sicilias en 1735. Cuando ya pensaba que su destino último era Nápoles, la muerte sin 
descendencia de su hermanastro Fernando VI, lo condujo de vuelta a su patria de nacimiento 
heredando así el trono en 1759. 

Carlos IV, nació el 11 de noviembre de 1748. Hijo varón de Carlos III de Nápoles y María 
Amalia de Sajona.La muerte sin descendencia de Fernando VI  en 1759, hizo que su hermanastro, 
el rey de Nápoles, se convirtiese en Carlos III de España. La pequeña conspiración de 1781 es el 
episodio más importante de la vida de Carlos. Después de tantos años a la sombra de Carlos III y a 
la espera de acceder al trono en no mucho tiempo, el cuarto de los príncipes intentó tener un 
partido propio.  Siete años más tarde, el 14 de diciembre de 1788, murió Carlos III, heredando así 
el trono su hijo, Carlos IV. Carlos IV murió el 20 de enero de 1819. 

Fernando VII, “el deseado”. Nació en Madrid el 14 de octubre de 1784. Fue rey de España en 
1808. Hijo y sucesor de Carlos IV y de María Luisa de Parma. Pasó toda la Guerra de la 
Independencia preso en Valençay, siendo reconocido como legítimo rey de España por diversas 
juntas, el Consejo de Regencia y las Cortes de Cádiz. Entre 1814 y 1820 restauró el absolutismo, 
derogando la Constitución de Cádiz y persiguiendo a los liberales. La Primera Guerra Carlista, 
estallaría con la muerte de  Fernando y el ascenso al trono de su hija, Isabel II, en 1833. 

Isabel II nació en 1830 en el palacio de Castilla. Fue reina de España entre 1833 y 1868, 
gracias a la derogación del reglamento de sucesión de 1713 por medio de la pragmática Sanción 
de 1830. Esto provocó la insurgencia del infante Carlos María Isidro, tío de Isabel II, que ya había 
intentado proclamarse rey durante la agonía de su hermano Fernando VII. Isabel II tuvo que 
hacer frente a la revolución de 1868 que la obligó a abandonar España. Se exilió en 
Francia ,donde residió al amparo de Napoleón III y Eugenia de Montijo. El 25 de junio de 1870 
abdicó en París a favor de su hijo, el futuro Alfonso XII. 

Continúa en la siguiente página
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Alfonso XII, llamado “el Pacificador”, nació en Madrid el 28 de noviembre de 1857. Fue rey de 
España entre 1874 y 1885. Era hijo de la reina Isabel II de España y de su marido, Francisco de 
Asís de Borbón. Reinó tras la Restauración borbónica, hasta su muerte prematura a los 27 años, 
víctima de la tuberculosis. Fue sucedido en el trono por su hijo póstumo, Alfonso XIII de España. 

Alfonso XIII, llamado “el Africano”, nació en Madrid el 17 de mayo de 1886. Fue rey de 
España desde su nacimiento hasta la proclamación de la II República el 14 de Abril de 1931. 
Asumió el poder a los 16 años de edad, el 17 de mayo de 1902. Murió el 28 de febrero de 1941 en 
el Gran Hotel de Roma a causa de una angina de pecho. 
   Juan Carlos I, nació en Roma el 5 de enero de 1938. Fue rey de España desde el 22 de 
noviembre de 1975 hasta el 19 de junio de 2014. Fue proclamado rey tras la muerte de Francisco 
Franco, poniendo fin a 40 años de dictadura. Juan Carlos I ejerció un papel fundamental durante 
la transición española. Se destaca su intervención para frenar el intento de golpe de Estado en 
1981, y su apoyo a la unidad europea. Juan Carlos ha abdicado a favor de su hijo, Felipe VI, el 2 
de junio del año en curso.LOS BORBONES EN ESPAÑA 

Cadetes Castro del Río C.F.
Pedro Millán (4º A) y Marcos Criado (4º C)

Esta temporada se presenta para los cadetes de Castro 
del Río con el objetivo de mantenerse en la categoría de 
Tercera división de Andalucía. El entrenador del equipo 
es Enrique Fernández y sus ayudantes son Juan Antonio 
Vera, Pedro Castro y el hijo de Enrique, Carlos 
Fernández.  
	 La plantilla está constituida por 25 jugadores. Para 
más información sobre este equipo  y saber el punto de 
vista del entrenador, hemos contado con sus palabras. 
	 Enrique comentó a principios de la pretemporada 
que el objetivo era mantenerse en la categoría. También nos 
dijo que el equipo presentaba buena actitud, pero que le faltaba intensidad. El entrenador 
también nos expuso que siempre que el equipo fuese una familia,  se podía llegar lejos; no 
obstante, el arbitraje este año es muy estricto respecto a las otras temporadas. El primer 
equipo de cadetes que entrenó Enrique fue durante la temporada 2006/2007.   
	 En pretemporada, los cadetes disputaron dos partidos contra el Baenense; el primero lo 
empató 4-4, y el segundo lo ganó 7-2. Al empezar la temporada, el primer partido lo perdieron 
3-5, y el siguiente, en Almodóvar, lo ganaron 5-1. Después, el equipo tuvo una mala racha de 
derrotas hasta que en la jornada octava, se reencontró con la victoria. El siguiente partido lo 
empató contra La Carlota 0-0. A partir de aquí el equipo ha comenzado a mejorar. 

María Montessori
Victoria Sánchez y Mª Dolores Medina (4º C)

Este Centro de Educación Especial recibe este 
nombre en honor a la pedagoga italiana, María 
Montessori, promotora de un nueva pedagogía 
terapéutica. Esta enseñanza era apropiada para las 
personas con discapacidad intelectual. 
	 El centro de Castro del Río se fundó en 1974. 
	 María Montessori pertenece a una asociación 
provincial que se llama APROSUB. Las discapacidades 
que se tratan siempre deben ser de carácter 
intelectual. 

	 Dentro de la discapacidad intelectual hay distintos tipos: 
–	 Trastornos generales de desarrollo. 
–	 Autismo 
–	 Discapacidades raras 
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–	 Síndrome de Down 
–	 Parálisis cerebral. 

	 En este centro de Educación Especial hay 3 servicios destinados a distintas edades: 
	 - De 0 a 6. Recibe e nombre de Atención Temprana. Esta Atención se suele dar por la 
tarde 	   en horario de 3 a 8:30. A los niños o niñas que acuden a este servicio se les ha detectado 
	    desde pequeños un trastorno, una discapacidad o la sospecha de tenerla. 

–	 De 3 o 6 a 21.  Este servicio se llama Colegio de Educación Especial y tiene diferentes 
etapas: una de Educación básica especial, y un Programa de transición de la vida adulta y 
laboral. 

–	 De 21 hasta los 65.  Se llama Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional. Este 
servicio va dirigida a adultos. 

	 El número de profesionales que trabajan en el Centro depende del servicio; en total, 
consta de 41 profesionales . 

–	 Atención Temprana: consta de una logopeda, un fisioterapeuta, una psicóloga y un 
psicopedagogo. 

–	 Colegio de Educación Especial: 7 profesores de educación especial, una psicóloga, un 
fisioterapeuta, un logopeda y auxiliares técnicos. 

–	 Centro Ocupacional: hay responsables, directores técnicos y monitores de taller. 

	 Los auxiliares según el puesto que despeñen necesitan unos estudios u otros. Para ser 
maestro tiene que haber estudiado la rama de Enseñanza especial. Para ser monitor o auxiliar 
técnico, necesita, como mínimo,haber estudiado Integración social. 
	  Este Centro de Castro del Río está compuesto de aulas y talleres: 

–	 El centro infantil. Está compuesto de aulas que se ordenan según la discapacidad de 
los alumnos .En el aula de infantil hay un aula para estimular los sentidos. Por la 
tarde, en este módulo se da “CAIT” (Centro de Atención Infantil Temprana). 

–	 Centro de Terapia Ocupacional . En este módulo hay talleres y también está la sala de 
Ajustes donde se encuentran los alumnos mas discapacitados de 21 años en adelante. 
Los alumnos cuidan a los animales de la granja escuela para que otras escuelas 
puedan visitarla y se encargan también del mantenimiento general y de los viveros. 

–	 Residencia: En ella hay alumnos internos. Aquí duermen, comen y se divierten. 
–	 Talleres de Enea. 
–	 Terapia Equina. 
–	 Piscina.  

Modos de vida durante el siglo XX
Ana Mª Urbano y Mª Dolores Urbano (4º C)

El modo de vida del siglo XX en Castro del Río era muy 
diferente al de la actualidad, puesto que atravesaron épocas 
de gran dificultad económica. Este siglo estuvo marcado por 
la Guerra Civil Española y la Posguerra. 
	 Durante la posguerra, desde la instauración del 
franquismo hasta principios de los cincuenta, Andalucía sufrió 
las consecuencias de un Estado represivo, dictatorial y 
centralista. Fueron años de hambre y de falta de libertades. 
Debido a esto, gran parte de la población se vio obligada a 
emigrar a otras regiones 
	 Dos tercios de la población se dedicaba a la agricultura. 
Durante la segunda mitad del siglo XX, la tierra era el recurso 
fundamental, tanto en lo económico, como para obtener prestigio 
social. 
	 Un ejemplo del modo de vida de este siglo lo podemos ver 
en las construcciones y en la  organización de las viviendas. 
	 Las casas pertenecientes a la clase media y baja de la población estaban construidas 
con un suelo principalmente de piedras y ladrillos de barro, y las paredes con prensados de 
tierra y cal .Los techos estaban edificados con vigas de madera de olivo y cañas. 

Continúa en la siguiente página
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Normalmente, eran casas grandes porque vivían entre dos y siete familias. Cada una de estas 
familias disponía de una o dos habitaciones que se dividían en dormitorio y comedor. La cocina 
estaba compartida entre todas las familias que habitaban en la casa. Normalmente, estas casas 
tenían un patio grande con un pozo medianero, es decir, que se compartía entre dos casas; y 
una pila donde lavaban la ropa . También había una amplia galería. En la parte de dentro 
estaban las cuadras y otras dependencias para guardar los animales . 
	 En estos años, en la mayoría de estas casas no había cuartos de baño. El aseo se 
realizaba en baños de latón que se llenaban de agua. Estos baños se colocaban en distintos 
lugares según la época del año. Para las necesidades mayores, cerca de las cuadras, se obraba lo 
que en Castro se conoce como “atroje”. Consistía este en un agujero realizado en la piedra y 
hueco por debajo. Las deposiciones se recogían cada cierto tiempo y se llevaban fuera de la 
casa. 

Residencia de Jesús Nazareno
Mª Ángeles Montes y Mª Ángeles Ponferrada (4º A)

La Residencia de Jesús Nazareno se halla en un edificio 
que antiguamente servía como colegio interno para 
niñas, exclusivamente. El colegio estaba dirigido por 
monjas. Era un colegio interno, ya que, la mayoría de la 
población habitaba en el campo, es decir, a las afueras del 
pueblo; así de esta forma, las niñas podían recibir una 
educación. 

	 El edificio empezó a servir como residencia porque allí 
habitaban unas monjas que se hacían cargo de las personas 
mayores que se encontraban solas. La orden fue fundada 
por el padre Cristóbal de Santa Catalina y la casa madre se 
encuentra en Córdoba. 

	 El edificio se compone de una serie de partes mínimas que 
marca la ley. Serían un comedor que según el tipo de 
residentes va a estar dividido en un comedor para personas 
asistidas, y otro para personas no asistidas; una sala de 
televisión y un espacio de recreación. Además, también 
cuentan con un gimnasio y una sala de terapia ocupacional, 

salones de visita, destinados a la visitas de familiares; las habitaciones, la cocina y la zona 
administrativa. 

	 Cuentan con dos espacios límpidos como las zonas comunes, patios, etc... Todo esto 
adaptado a las necesidades de los ancianos y a la normativa. No debe haber escaleras , puesto 
que, muchos ancianos tienen una movilidad restringida y, por tanto, en ocasiones  van en sillas 
de ruedas  o con andadores. 

	 El personal es variado .Cuenta con auxiliares de limpieza, auxiliares geriátricos, 
auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales, lavanderas, cocineras y la 
Directora,junto con las monjas que desempeñan un cargo administrativo junto a la Directora d 
la Residencia. 

	 Las actividades que se plantean para los ancianos son de ocio o de rehabilitación . Las 
actividades de ocio pueden ser excursiones, salidas a la calle, juegos de mesa; en conjunto, todo 
lo que sean actividades lúdicas. Las actividades de rehabilitación son tanto físicas (andar en el 
gimnasio..), como actividades para rehabilitar las funciones cognitivas. 
	 Hemos entrevistado a una de las ancianas residentes. Se llama Manuela Fenández 
Gavilán, tiene 87 años y vino a la residencia hace un año. Dejó su pueblo natal, El Carpio, para 
vivir en la residencia. 
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	 -¿Se siente cómoda y atendida en el tiempo que 
lleva aquí? 
	 “Pues claro que sí. Me han tratado y me tratan 
como a una reina.” 

	 -¿Por qué decidió trasladarse a esta residencia 
situada en un pueblo distinto al suyo? 
	 “Me hablaron muy bien de ella” 

	 -¿Por qué ha decidido ir a una residencia ? 
	 “Aunque tengo familia, no quiero ser una carga, ni 
tener que depender de ellos. Tengo 87 años, pero tengo un 
espíritu joven.” 

	 -¿Es buena la convivencia entre los residentes? 
	 “En general , todos nos llevamos muy bien.” 

	 -¿Se siente sola? 
	 “¡Qué va!, los viernes vienen a visitarme las niñas de la catequesis y, además, me siento 
muy a gusto con las muchachas que me cuidan. Las quiero como si fueran mis hijas.” 

	 -¿Padece usted algún problema de movilidad? 
	 “No, soy totalmente independiente” 

	 -¿Cuáles son los horarios de un día cualquiera? 
	 “Me levanto a las ocho y desayuno a las nueve; a la una tenemos el almuerzo ; a las tres y 
media, la merienda, y a las siete, la cena. Me acuesto a las once de la noche.” 
	 -¿Participa usted en las actividades? 
	 “Sí, a mí todo lo que sea distraerme, me apunto.” 

	 -¿Aconsejaría y animaría usted a los ancianos que se sientan solos a entrar en una 
residencia? 
	 “Si, es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo.” 

	 En conclusión, las residentes son personas de la tercera edad que necesitan ayudan para 
algunas o todas las cosas y que antes estaban solos o se sentían una carga y aquí encuentran un 
segundo hogar y, sobre todo, una segunda familia. 

Un brote sin precedentes
María Clavero y María Villatoro (4º C)

El virus del Ébola es de la familia Filoviridae. Es una 
enfermedad infecciosa muy grave, que afecta tanto a seres 
humanos como a otras especies de mamíferos. Fue 
identificado por primera vez en el Congo en 1976.  

	 Se extiende por Guinea, Sierra Leona y Liberia, pero en los 
últimos meses se han dado casos en países del primer mundo como España y Estados Unidos. Se 
han registrado al menos 4960 muertes y más de 13268 casos. Tiene una mortalidad del 90% . El 
hecho de que en África haya tantas muertes se debe a que los afectados se encuentran en 
diferentes lugares de difícil acceso; además de las malas condiciones sanitarias. Muchas ONGs 
(como Médicos sin Fronteras) trabajan duro contra esta enfermedad. La extrema pobreza de 
estos países es la principal causa de que no exista cura. 

Continúa en la siguiente página
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Se transmite a los humanos a partir del contacto con un animal infectado (monos, 
murciélagos,...) y se disemina de persona en persona por el contacto de la sangre, los fluidos 
corporales o por el contacto con un equipo médico contaminado. El período de incubación de esta 
enfermedad oscila entre 2 y 21 días. Lo más habitual es que aparezcan: 
  

–	 Fiebre alta y repentina 
–	 Molestias en las articulaciones y dolores musculares 
–	 Diarreas y vómitos 

	 El primer contagio fuera de África está registrado en España. Se trata de una auxiliar de 
enfermería que atendió a dos misioneros que fallecieron de Ébola tras ser repatriados desde 
Liberia y Sierra Leona, respectivamente. A día de hoy, se sigue investigando cuál pudo ser la 
causa del contagio de Teresa Romero, la cual se encuentra completamente recuperada tras 
vencer la enfermedad. 

	 La razón por la que algunas personas son capaces de recuperarse y otras no, sigue siendo 
un misterio para los científicos. Actualmente, no existe ninguna vacuna contra el Ébola. El 
tratamiento actual consiste en la rehidratación intravenosa u oral, así como un control de la 
presión sanguínea. Además, la utilización de la sangre de personas que han superado la 
enfermedad, también se utiliza como tratamiento. Si bien, no podría ser usada hasta pasados 
mínimo tres meses desde su recuperación.  

	 En el hospital Carlos III de Madrid, se encuentra ingresada una médico voluntaria de la 
ONG Médicos sin Fronteras pendiente de si desarrolla el virus después de haberse pinchado, 
accidentalmente, con una aguja contaminada. 

Erasmus + Movilidad europea
Departamento de Orientación

El Parlamento Europeo aprobó el programa Erasmus 
+ para el período 2014-2020, que entró en vigor el 1 
de enero de 2014. 
El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la 
estrategia Europa 2020, dentro de la estrategia 
Educación y Formación 2020 y en la estrategia 
Rethinking Education. Este programa  engloba todas 
las iniciativas de educación, formación, juventud y 
deporte a nivel de la Unión Europea. 
En materia educativa abarca todos los niveles: 
escolar, formación profesional, enseñanza superior y 
formación de personas adultas. 
Erasmus + integrará los programas existentes en el 
Programa de Aprendizaje Permanente y también los programas de educación superior 
internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas bilaterales, además del Programa 
Juventud en Acción. (Sustituye o reagrupa a los anteriores programas Comenius, Leonardo, 
etc..) 
Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras de 
la UE, con una clara vocación de internacionalización abriéndose a terceros países con el 
objetivo de mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la 
empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras. 
Más información en: http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html 
En concreto nuestro Centro, el I.E.S. Ategua durante los cursos 2014/2015 y  2015/2016, 
participa dentro de la acción, Asociaciones Estratégicas entre organizaciones educativas o 
juveniles y otros actores relevantes (KA2), con un proyecto de asociaciones estratégicas 
orientadas al campo de la Educación escolar con la que se busca la cooperación para la 
innovación y el intercambio de buenas prácticas. 

http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/ErasmusPlus.html
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Los centros participantes son de los siguientes países: 
Alemania, Italia, Polonia, Turquía y Lituania, que junto con 
nuestro Centro de España plantean como objetivo de trabajo 
la elaboración de un musical sobre la historia de la Unión 
Europea titulado “Join Us and Move”: Musical of Europe. En 
el mes de noviembre se realizó el primer encuentro de 
profesorado de estos países en Klaipeda  (Lituanía) para 
organizar los diferentes encuentros y el sistema de trabajo 
entre el profesorado y con el alumnado.  
Los alumnos/as de 3º ESO, 4º ESO y 1º BACH. tienen la 
posibilidad de participar activamente en el proyecto “Join Us 
and Move”: Musical of Europe en todos los aspectos de la 
representación de la obra –marzo a mayo de 2016- así como 
en la elaboración de los textos, del guión teatral, guión 
musical y en todas las actividades de programadas con el 
alumnado de los otros Centros tanto durante los encuentros y 

visitas, como en el propio Centro. Aproximadamente 20 alumnos/as en total (4 en cada viaje) 
tendrán la oportunidad de visitar los distintos destinos. Otro grupo de alumnado podrá 
participar en el encuentro que tendrá lugar en España en marzo de 2016. A todos los 
participantes se les expedirá un certificado de participación. Para la selección se ha partido de 
una presentación general al alumnado y una reunión informativa a la que acudieron el alumnado 
voluntario interesado, a continuación se ha creado una comisión integrada por Jefatura de 
Estudios y profesorado de todos los departamentos implicados que seleccionará al alumnado que 
participará en función de su capacidad de comunicación en inglés, así como de sus habilidades 
artísticas.  
El alumnado seleccionado deberá comprometerse a llevar a cabo las actividades del proyecto 
tanto en los viajes fuera de España, como en España. Las familias a las que corresponda se deben 
comprometer a acoger un alumno/a en su casa durante el encuentro en Castro del Río.  
El calendario de encuentros es el siguiente:  
1.- Marzo 2015. Bruselas. Visita al Parlamento Europeo. Alojamiento en Albergue juvenil.  
2.- Mayo 2015. Debno. En concreto un pueblo cerca de Cracovia al sur de Polonia.  
3.- Octubre 2015. Kayseri. Una ciudad en el Centro de Turquía cerca de Ankara.  
4.- Enero 2016. Ariano Irpino. Un pueblo en el sur de Italia, cerca de Nápoles.  
5.- Marzo 2016. Castro del Río.  
6.- Mayo 2016.- Mönchengladbach, ciudad mediana en el Centro-Oeste de Alemania.  
A excepción de la primera visita, en los restantes encuentros el alojamiento tendrá lugar en 
familias de origen. El alumnado participante en el proyecto deberá estar abierto a otras culturas 
y costumbres, comidas y horarios. No se debe esperar que las familias se puedan comunicar en 
inglés, si bien todos los alumnos participantes de los diferentes países cursan inglés como lengua 
extranjera.  
Más información sobre el proyecto en nuestra página web: 

 http://averroes.ced.junta-andalucia.es/iesategua/ 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

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

La Farola

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/iesategua/
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/iesategua/
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Cambios en el IES Ategua
 Salud Mª Ruiz (4º A) y Ángela Carretero (4º B)

Este año en el IES Ategua se han sucedido varios 
cambios. Respecto al curso anterior, hay dos profesores 
más, lo que supone un total de 57. En cuanto a la Junta 
Directiva, Dª  Rafaela Campaña, la antigua Jefa de 
Estudios y Profesora de Educación Física, ha sido 
sustituida por Dª Salud Guillén en la Jefatura de 
Estudios y por D. Juan Ramón Cano como profesor de 
dicha asignatura. Puesto que Salud Guillén ha sustituido 
a Dª Rafaela, ha dejado libre el puesto de Vicedirectora, 
cargo que ocupa este curso Dª Rosa Mª Ramírez, 
Orientadora del Centro.  
	 En el turno de noche, el nuevo Jefe de Estudios es 
D. Lorenzo Romero.  
	 Dejando a un lado los cambios en la Junta Directiva, hay otros que mencionar, como la 
incorporación de un profesor nuevo de Tecnología, D. Miguel Arroyo; y dos profesores de Geografía 
e Historia.  
	 El cómputo total de cursos durante este curso escolar son, tres primeros ESO; tres 
segundos, tres terceros, tres cuartos;  cinco primeros de Bachillerato y cuatro segundos.  
	 Otra de las novedades que se han producido en el año 2014-2015 es la constitución del 
nuevo Consejo Escolar, formado por 25 representantes: 

➢	 Representantes del Equipo Directivo: D. Antonio Erencia Algaba, (DIRECTOR), Dª Salud 
Guillén Serrano (JEFA DE ESTUDIOS), D. Lorenzo Romero Blanco, (JEFE DE 
ESTUDIOS, SECCIÓN ADULTOS) y D. Antonio Jurado López,  (SECRETARIO). 

➢	 Representantes del Profesorado: D. Juan Aguilar Ruiz, D. Juan Manuel Algaba 
Carretero, Dª Mariana Caracuel Sánchez, D. Antonio Criado Trenas, D. Rafael Márquez 
Ballesteros, Dª Rosa María Ramírez Aguilera, Dª Antonia Ruiz Montilla y D. Javier 
Carlos Villar Luque. 

➢	 Representantes de Madres/Padres/Tutores: D. Francisco García Recio, Dª María 
Asunción Pinillos Criado, D.Manuel Urbano Carpio, D. Francisco Vera Villatoro, D.Jesús 
Alba Aguilera (REPSRESENTANTE DE LA A.M.P.A MAYORITARIA)  

➢	 Representantes del Alumnado: Salud María Camargo Jiménez, José Camargo Ruiz, 
Inmaculada Millán Navajas, María Dolores Montes Garrido, Rafael Montes Garrido. 

➢	 Representantes del Personal de Administración. y Servicios: Blas Carlos Merino 
Pinillos.  

➢	 Representantes del Ayuntamiento: Joaquín Criado Herrera (CONCEJAL O 
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO) 

➢	 Representantes del Fomento Igualdad: Dª Rosa María Ramírez Aguilera (IMPULSORA 
DE MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES). 
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El ascenso del Córdoba a primera
 Marcos Criado (4º C) y Pedro Millán (4º A)

El pasado 26 de junio en el estadio de Las Palmas de 
Gran Canaria, Ulises Alejandro Dávila Plascensia, 
también conocido como Uli Dávila, marcó el gol más 
importante de la historia del Córdoba, “el gol del 
ascenso”. 
El partido iba  1-0 para el equipo local hasta que en el 
minuto 90, los  aficionados de Las Palmas invadieron 
el campo. Se detuvo el partido hasta que la policía los 
controló y los mantuvo  alejados del terreno de juego. 
Cuando se reanudó el partido, Pelayo, jugador del 
Córdoba, hizo un centro que remató Raúl Bravo, y el 
rechace lo remató Uli Dávila, marcando el gol de la 
victoria. Al instante, el árbitro pitó el final. Estos locos 

aficionados canarios agredieron a Sergio Mendigurruxtia “Mendi”. Los jugadores de ambos equipos 
se fueron al vestuario. Allí continuó la fiesta del equipo de Primera. Cuando se fueron todos los 
aficionados de Las Palmas del estadio, los jugadores del Córdoba lo celebraron con los pocos 
aficionados que se habían desplazado desde Córdoba hasta Gran Canaria. 

En contra de la tauromaquia
Natalia López e Irene Lucena (4º C)

Hay muchas personas defensoras de los 
animales que consideran que este tipo de 
festejos supone una crueldad contra el toro, ya 
que sufren y algunos llegan a la muerte. Por 
tanto, los antitaurinos  optan por la prohibición 
de este tipo de fiestas populares. 
	 El acto de hacer corridas de toros y 
otros espectáculos utilizando a estos animales 
conlleva la muerte de los mismos. 
	 Hay varios tipos de festejos que hacen 
que los toros sufran, como el toro embolado, que 
consiste en colocar dos bolas de fuego al animal 
en sus astas, lo que le causa estrés al tener el fuego cerca de los ojos sin poder huir de él, 
deslumbrándolo. La mayoría llegan a la muerte. Otro de los festejos más criticados es el Toro de la 
Vega, que consiste en alancear al animal una y otra vez y la caza o persecución por decenas de 
picadores y lanceros, hasta su muerte.  
	 Cada año, aumenta el número de personas en contra de esta práctica, organizándose 
numerosos actos de protestas y recogidas de firmas en su contra. 
	 En respuestas a las denuncias presentadas, algunas Comunidades Autónomas de España 
decidieron abrir un proceso sancionador contra los lanceros y el organizador del torneo por 
incumplir la normativa. 
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Incremento en bachillerato
Mª Ángeles Montes y Mª Ángeles Ponferrada (4º C)

En este curso académico 2014/15 ha habido  en nuestro 
centro un incremento en el número de Bachilleratos 
con respecto a años anteriores; cinco primeros de 
bachilleratos y cuatro segundos.  
	 Debido a la situación económica actual, 
numerosos alumnos a los que les han cerrado las 
puertas del mundo laboral, así como de los muchos 
ciclos de grado medio a los que no han podido acceder , 
deciden cursar estudios de bachillerato para proseguir 
sus estudios en carreras, ciclos universitarios, o 
únicamente, para no olvidar lo aprendido mientras 
salen nuevas ofertas de ciclos formativos de grado 
medio. 
	 Los alumnos nunca han sido tan numerosos. 
Los procedentes de Carteya y Espejo ocupan tres 
autobuses. Estamos hablando de 110 alumnos de 
Carteya y 60 alumnos en bachillerato de Espejo. 
	 Esto ha ocasionado un sobreesfuerzo en el trabajo de la Junta directiva a la hora de 
distribuir a estos alumnos en las clases y organizar los horarios , tanto de los profesores, como de 
los alumnos. 

La abdicación del Rey
Salud Mª de la Rosa y Estefanía Carretero (4º B)

A primera hora de la mañana del día 2 de junio de 
2014, Moncloa convocaba por sorpresa a los medios 
de comunicación a una declaración institucional del 
presidente, Mariano Rajoy, generando una gran 
expectación al respecto. Descartada una crisis de 
Gobierno y tras numerosas especulaciones, Rajoy 
daba a las 10:30 una noticia histórica: el rey don 
Juan Carlos le había comunicado su intención de no 
seguir al frente de la jefatura del Estado. 
El presidente añadía que sería el propio monarca el 
que comunicaría personalmente los motivos que le 
habían llevado a tomar la decisión de abdicar. Y así 
ha sido. A las 13:00 horas se emitió un mensaje 
televisivo grabado en el que don Juan Carlos explicó 
que había llegado el momento de dar paso a una 

generación más joven. 
El monarca, quien ve en su hijo “estabilidad” y “una nueva etapa de esperanza”, pone así fin 

a 39 años de reinado. Su sucesor pasará a ser Felipe VI.  
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Las tarjetas opacas
Cristina Elías y María Elías (4º C)

España lleva más de 6 años inmersa en una 
profunda crisis económica y ahora ve su futuro aún 
más oscuro después de que unos consejeros y 
ejecutivos de Caja Madrid tuvieran el privilegio de 
utilizar unas tarjetas de crédito cuyos gastos no 
tenían que justificar.  

Esto ha provocado la indignación generalizada por 
parte de los ciudadanos porque desde hace tiempo 
no paran de salir a la luz numerosos casos de 
corrupción. 

Estas tarjetas se crearon en 1994, pero se activaron 
en 1999. Solo se considera corrupción cuando en el año  2003, se entregaron estas tarjetas a 65 
consejeros y 20 directivos del banco. 

Las tarjetas negras han salido a la luz por la acción de grupos de ciudadanos organizados. 
Estaban los Correos de Blesa, que escondían a la opinión pública; la querella del 15M contra 
Rodrigo Rato y los responsables del hundimiento de Caja Madrid-Bankia; también estaba la 
Comisión Ciudadana Anticorrupción del Partido X. 

Los dueños de estas tarjetas han cometido una estafa de más de 15 millones de euros en gastos 
innecesarios. 
Aún se continúa investigando sobre este nuevo caso de corrupción y la justicia está buscando a 
los implicados para poder juzgarlos. 

Nuevo resbalón de la selección
María Clavero y María Villatoro (4º C)

La Selección Española de fútbol se reencontró con 
su pasado más oscuro con una decepcionante 
defensa del título mundial. La ''generación de Oro'' 
del fútbol español escribió una de las páginas más 
negras de la historia siendo eliminada tras ser 
goleada por Holanda (1-5) y no hacer mejor trabajo 
frente a Chile (0-2). 
	Pero no es el fracaso más sonado de España en los 
Mundiales. En el mundial de Inglaterra66, España 
llegaba con el título de campeona de Europa, pero 
sufrió una derrota en el primer partido contra 

Argentina (2-1) y, luego, otra contra Alemania. Años después, en Francia98, decepcionó la 
actuación del conjunto de Clemente tras no superar, siquiera, la primera fase. Todo el mundo 
espera que se acabe esta mala racha antes de la Eurocopa16 adonde España llega con una 
plantilla renovada y muy diferente a la ganadora del Mundial de 2010. 
	 Sin embargo, no ha sido la única decepción en el mundo del deporte español este año. La 
Selección Española de Baloncesto se quedó fuera de ''su mundial'' y, otra vez, la maldición de 
cuartos volvió a hacer acto de presencia. Llegaba, junto con Estados Unidos, como favorita; pero 
Francia se cruzó en su camino dejando a la Selección Española fuera tras un decepcionante 
partido. 
	 Aún así, durante los dos mundiales no todo han sido malas noticias. La Selección 
Española de Baloncesto Femenino sorprendió con un impecable mundial llegando hasta la final. 
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Reforma de la parroquia
Victoria Sánchez y Mª Dolores Medina (4º C)

La Reforma de la Iglesia de la Asunción va a abarcar la 
reforma del templo en sí y la de  las dependencias anexas. 
Esta reforma se va a llevar a cabo con el dinero de varias 
donaciones. 
	 Dichas donaciones han sido aportadas por tres 
personas: Doña Carmen Márquez, Doña Dolores Bravo y la 
Señora Criado. 
	 El plazo de la reforma  no está cerrado. Se estima 
sobre un año y medio o dos años. 
	 El dinero donado ha servido también para 
rehabilitar toda la Iglesia del Carmen, donde se ha tenido 
que habilitar una zona de catequesis y se ha reformado la 
puerta principal.La primitiva capilla del Carmen, que era la 
primitiva ermita de la Vera Cruz y que después pasó a ser la 
capilla de la Soledad, también se ha puesto al culto y ha sido 
reformada. 
	 Durante el proceso de excavación en la Parroquia se han encontrado varias tumbas; y 
es que, aunque la Iglesia de la Asunción no fue un cementerio en sí mismo, era costumbre 
construir estos junto a las iglesias. Esta costumbre perduró  hasta el siglo XIX. Los restos 
encontrados se han numerado y se han guardado para devolverlos a su lugar original. 

Reformas en el castillo
Ana Mª Urbano y Mª Dolores Urbano (4º C)

Como es conocido por todos, el Castillo de Castro del 
Río es un monumento de Interés cultural. Debido a 
su actual deterioro, La Delegación de la Junta ha 
considerado que las reformas propuestas por el 
Departamento de Conservación del Patrimonio 
Histórico son necesarias y urgentes para la 
seguridad de las personas y la conservación del 
Monumento. Aunque este cuenta con diversas 
patologías, la urgencia de la reforma se centra en la 
Torre del Homenaje. Y, de manera secundaria, en 
los lienzos de la muralla. 
	 Estas patologías son debidas a la acción de los 
agentes atmosféricos, al anidamiento de palomas y 

al crecimiento de la vegetación. 
	 El Ayuntamiento dispone en la Caja municipal de ochenta mil euros en recursos 
procedentes del patrimonio Público del suelo, por lo que tras la reserva del veinticinco por 
ciento, se puede disponer en estos momentos de 23.632 euros. 
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V Ruta de la tapa
Antonio Millán (4º A) y Juan A Sancho (4º B)

Un año más, del 17 de octubre al 2 de noviembre, se ha 
celebrado en Castro del Río la “V ruta de la tapa “. Como 
cada año, los bares participantes ponen a disposición de 
los clientes una tapa con bebida incluida que cuesta 2´50 
Euros. Otros años, los organizadores de la actividad fueron 
la Asociación de Empresarios Autónomos de Castro del 

Río, Auteca, el Ayuntamiento y la Televisión Municipal. 
Este año, dicho acontecimiento lo ha organizado Auteca y ha estado patrocinado por el 
Ayuntamiento de Castro del Río.  
	 Inicialmente, esta idea partió de Auteca y de algunos bares de Castro. Los miembros de 
Auteca dieron la idea a los bares  y algunos de ellos se inscribieron. La media de participación por 
año ha sido de 20. Esta ruta la comprendían todos los bares participantes que ponían una tapa a 
disposición de los visitantes de Castro y de los pueblos cercanos. 
	 Los primeros años, la mejor tapa era elegida entre los participantes, pero desde el año 
pasado la eligen los turistas poniéndole  un sello a la tapa que más les haya gustado. En años 
anteriores, esta ruta de la tapa se realizó en conjunto con el concurso de patios, ya que se celebró 
en el mes de mayo para, de este modo, mostrar el esplendor de los patios de Castro del Río en dicho 
mes. 

VII Edición Ars Olea
Juan A Ramírez y Manuel Villatoro (4º B)

La feria de Ars olea se ha celebrado por 
séptimo año consecutivo en el Barrio de la 
Villa durante los días 10, 11 y 12 de octubre. 
Este año ha sido organizado por el 
Ayuntamiento con la ayuda de algunos 
patrocinadores. En esta última edición la 
Feria se ha consolidado a nivel provincial. 
	 E n e s t a o c a s i ó n , h a h a b i d o 
numerosos actos, entre ellos: puestos de 
degustación y muestras; espectáculos 
musicales a cargo de la Banda de Música y del grupo musical, los Capachos; y, sobre todo, ha habido 
muchas conferencias culturales referidas a la Historia social y laboral en el olivar de la campiña 
cordobesa, el origen de la cultura oleícola en el sur de la península, el aceite a través de la 
arqueología, etc.  
	 Como todos los años, se ha celebrado en el Barrio de la Villa dentro del casco histórico del 
pueblo. El Barrio se ha decorado para la ocasión con olivos, flores.. 
	 Este acto se empezó a celebrar gracias al esfuerzo de un grupo de personas en el año 2007. 
Una de ellas, la que es ahora Jefa de Estudios del I.E.S. Ategua, Dª Salud Guillén y un equipo muy 
trabajador que ha hecho que la Feria se haya ido consolidando cada año a nivel provincial. Algunos 
de los patrocinadores que han aportado mucho económicamente y que son fundamentales cada año 
son: Cajasol, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía.. 
	 Este año el tiempo no ha dejado disfrutar de la Feria a todas las personas entusiasmadas, ya 
sean castreñas o no, que siempre hemos podido disfrutar de ella. 
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Descienden sobrepeso y obesidad
Mª Criado López (2º Bach C) 

El sobrepeso y la obesidad afectan al 43% de la 
infancia de entre 7 y 8 años, una cifra ligeramente 
inferior a la registrada en 2011, cuando el porcentaje 
de niños con sobrepeso era del 45´1 %, es decir, que en 
dos años ha descendido 2,3 puntos. 
	 El estudio Aladino de 2013 señala que el sobrepeso 
afecta más a las niñas y, sin embargo, la obesidad afecta 
más a los niños que a las niñas, una tendencia que se 
reflejó en 2011 lo especifica. 
	 También se confirman algunos factores que son 
determinantes en el exceso de peso en la infancia, como 

el ocio pasivo, la televisión, los ordenadores, etc... Y la ausencia del desayuno ya que es una de las 
comidas más importantes del día. 
	 Para evitar este exceso de peso es muy importante el ejercicio físico diario, ya que no sólo 
sirve como estilo de vida saludable sino que también es un factor importantísimo para la salud.  
	 La prevención y la educación son fundamentales para evitar tanto el sobrepeso como la 
obesidad. En este sentido, el papel de los padres es fundamental. Son ellos los que deben de 
inculcarles a sus hijos un estilo de vida saludable y activo desde pequeños. Así se evitarán muchas 
enfermedades, como las que por desgracia acabamos de comentar, y conseguirán que sus hijos 
crezcan sanos y fuertes. 

Huérfanos de voto
Ana Pérez Romero (2º Bach C) 

Yo no tengo los conocimientos de un economista 
ni de un catedrático ni de un político. Pero soy 
una ciudadana, soy una estudiante con 18 años 
que los conocimientos mínimos tiene para saber 
lo que se está haciendo bien o mal en este país. Y 
para qué mentir, la gente no vota a quienes 
creen que pueden mejorar el país, sino que votan 
en contra de los que no quieren que asuman el 
poder. Y esto es lo que no debemos hacer. Votar 
por votar, votar en contra... 
	 Ese decir de la gente: "ellos deben  dar 
ejemplo y nos están dando a entender claramente 
que el oficio del político es el de robar a su mismo 

país ¿por qué no nosotros?” Pensamientos así  es lo 
que deberíamos  evitar. En este aspecto somos muy conformistas. 
	 Queremos soluciones rápidas... y todo tiene su tiempo y sus pasos si algo queremos que 
nos salga bien. Así es todo en la vida. No creamos ideas ni nuevos proyectos para un bienestar 
económico porque no nos dan incentivos para hacerlo posible. Pero así no pretendamos que se 
pueda arreglar nada. Debemos luchar por lo nuestro. 
	 Los partidos se aprovechan del conformismo que hay en este país, y no estoy diciendo 
que seamos tontos, sino que no le ponemos empeño a querer saber lo que pasa a nuestro 
alrededor, sólo escuchamos y consentimos. Ellos mismos se aprovechan del poder que tienen a la 
hora  de expresarse en las conferencias, y así ganarse a sus votantes. 
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Además, los medios de comunicación engañan no siendo 
claros. Un ejemplo: en lo relativo a las tasas de paro, en los 
meses de mayor turismo, nos decían que estaban 
apareciendo brotes verdes y que crecería el empleo; pasaron 
esos meses y se sigue destruyendo empleo. 
	 Los ancianos... Ellos llevan años y años votando al 
mismo partido, ¿por qué? Porque para ellos siguen siendo lo 
que fueron en esas épocas y no es así, las cosas han 
cambiado, pero... se aprovechan de eso, de que ellos han 
tenido, por desgracia, poca educación y, millones de ellos no 
saben ni leer ni escribir. 
	 "Podemos" es un partido que ahora está a la orden del 
día. Yo pienso que hay que darle oportunidad a nuevos proyectos y ver cómo gobiernan ellos el 
país. Pero también pienso, que todo lo que dicen es verdad, saben hablar con argumentos, saben 
atraer a la gente porque dicen lo que queremos oír, porque es lo que estamos viviendo en 
nuestras propias carnes. Hay que ser realistas... y las cosas no son tan fáciles de arreglar. Por 
ello, debemos saber muy bien, antes de ir a votar a un partido u otro. Os vuelvo a decir, no 
dejemos que se rían de nosotros como se están riendo ... y nosotros mientras tanto aquí, 
sentados. 

Intereses en Oriente Medio
Cristina Luna (2º Bach C) 

Día a día, en los telediarios, observamos cómo las 
potencias occidentales, principalmente Estados 
Unidos, se involucran en cualquier conflicto que 
tenga lugar en el mundo, destacando Oriente Medio, 
zona donde están teniendo lugar más conflictos en 
los últimos años. A mi parecer, tras estas políticas 
intervencionistas se esconden intereses de tipo 
económico y comercial. 
	 Actualmente, las tropas estadounidenses llevan 
desde el mes de agosto situadas en Irak con el objetivo 
de frenar el ataque del Estado Islámico. Así, el 9 de 
noviembre, la aviación americana bombardeó el norte 

del país (Mosul). Por ello, ha sido acusada de herir al 
líder yihadista Abubaker al Bagdabi con el propósito de frenar la ofensiva del Estado Islámico. 
Por consiguiente, en estos momentos se está investigando quién hirió a dicho líder. 
	 Desde mi punto de vista, alguna organización internacional, como por ejemplo la ONU, 
debería intermediar más en los asuntos bélicos entre los distintos países así como controlar los 
verdaderos intereses que se esconden bajo la participación de las potencias occidentales en los 
conflictos de Oriente, tratando así de evitar que naciones como EE.UU. se involucren con el único 
propósito de conseguir acuerdos de tipo económico y comercial, lucrándose, por lo tanto, de las 
situaciones de guerra. 
	 Dicho lo cual, me gustaría remarcar que la intervención exclusiva de la ONU evitaría 
muchos conflictos bélicos además de impedir el lucro a costa de ellos. 
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Amigos virtuales
Mª Carmen Criado López (2º Bach C) 

Dos de cada tres menores tienen un perfil en las redes 
sociales y casi un tercio de sus contactos son personas  que no 
conocen. La primera encuesta elaborada por el Ministerio de 
interior sobre la seguridad de niños y jóvenes de entre 10 y 17 
años revela que casi el 60%  se conecta a internet 
constantemente y durante más de dos horas diarias.  
	 En la otra parte, en la que se encuentran los padres, uno 
de cada tres revisa el perfil de sus hijos y los seguidores que 
tienen. Esta acción ejecutada por estos progenitores se debe a la 
preocupación de que sus hijos hablen con extraños. 
	 Aunque la mitad de los padres mantienen una 
conversación seria con sus hijos sobre las posibles consecuencias 
negativas de visitar algunas páginas inadecuadas, son aún más  
los padres que autorizan a sus hijos a navegar en cualquier momento, a cualquier hora del día, sin supervisión 
alguna por internet. Sin embargo menos del 15% permiten que sus hijos hagan compras en la red. 
	 La realidad es que tanto niños como jóvenes se comunican a menudo con desconocidos. Esta situación 
empeora aún más cuando estos jóvenes y niños envían una foto o vídeo de sí mismos a alguien que no conocen.  
	 Como conclusión final añadiremos que podemos utilizar nuestras propias redes sociales, pero con 
conocimiento. Tememos que tener mucho cuidado y no aceptar a gente con la que no hemos tratado, ya que en 
el caso contrario puede ocurrir que tus fotos sean publicadas por internet de una forma bastante desagradable 
para nosotros y para los que nos rodean. Esto puede agravarse  aún más cuando  se trata de un caso de 
bullying, ya que el acosador se aprovecha de nuestro sufrimiento para humillarnos aún más. 

Teresa Romero demanda la 
ineptitud del Gobierno español
Sara Carmona Bujalance (2º Bach C) 

''La auxiliar de enfermería Teresa Romero recibió el alta 
hospitalaria después de recuperarse de las secuelas que 
le había dejado el virus.  Tras su salida, han puesto en 
marcha las acciones legales que  quieren emprender para 
depurar responsabilidades, entre ellas  una demanda 
contra el consejero de Sanidad,   Javier Rodríguez  por  
acusarla públicamente de mentir sobre su contacto con 
los misioneros fallecidos   por el virus.  También se 
llevará a cabo una reclamación ante la Consejería de  
Sanidad por el sacrificio de Excalibur, el perro del 
matrimonio, que lo consideró  como «una ejecución» y no 
un sacrificio.''  

	 Tras la ''libertad'' de Teresa Romero del ébola, se 
esconde una gran cadena de errores desencadenante del 

pánico que creó esta grave enfermedad en España, 
comenzando por la vuelta al país del fallecido misionero García Viejo que, contagiado en su viaje a 
África, fue ingresado en un hospital el cual no era lo suficientemente cualificado para tratar la 
enfermedad, provocando el riesgo de que los auxiliares que trataron de salvar la vida de este 
hombre fueran contagiados, corriendo esa suerte Teresa. 
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Hasta que Romero se dio cuenta de que había contraído ébola, habían ya pasado varias semanas 
de cuando había mantenido cercanía con García Viejo, ya que fue la encargada de limpiar y 
desinfectar la habitación, y además también estuvo en contacto con muchas personas, entre ellas 
su familia y amigos y también hay que destacar su presencia el pasado 27 de septiembre en las 
oposiciones para consolidar su plaza de auxiliar en la Comunidad de Madrid, dentro de cuya sala 
se encontraban cerca de 20000 personas; ésto constituye otro de los errores de esa cadena 
nombrada anteriormente. 
	 Romero pretende demandar al Consejero de Sanidad porque la llamó mentirosa y también 
por la muerte de su mascota Excalibur. 
	 Lo que Teresa o cualquiera debería demandar es la falta de seguridad y sobretodo la falta 
de preparación y experiencia del hospital antes de ingresar a una persona con una enfermedad 
tan peligrosa como desconocida. En realidad, todos deberíamos denunciar  el carácter interesado 
y egoísta de España, la cual pidió ayuda a las principales potencias cuando se vio hundida y 
fracasada, cuando siempre ha sido la primera dando la espalda a África, demostrándolo con la 
ayuda prestada al misionero García Viejo, dejando allí a miles de personas, entre ellos niños de 
edad muy temprana, infectadas de esa enfermedad que ya existía desde hace más de 10 años. 
	 Por todo esto y más, debo destacar la definición de España como ''primer mundo'', en mi 
opinión se trata de un país del tercer mundo si de mentalidad hablamos. No sirve culpar a quienes 
están al mando, sino a nosotros mismos por permitirlo y no hacer nada al respecto, si nadie es 
capaz de dar el primer paso, ¿cuándo pensamos que va a cambiar? 

Unos presupuestos insolidarios
Inmaculada Borrallo (2º Bach C) 

El ministro de Hacienda y Administración, Cristóbal 
Montoro, presentó el proyecto de ley de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2015. Dichos 
presupuestos son muy austeros. Se caracterizan por: 

-Aumento mínimo de las pensiones. 
-Se introducirá una mayor inversión en 
investigación, educación y sanidad. 
-Más apoyo a la agricultura ya que es un pilar 
base de nuestra sociedad. 
-Una oferta de aumento de empleo público. 

Otras características negativas, sin embargo, son: 
-Los funcionarios verán congelados sus 
sueldos. 
-Las prestaciones por desempleo también disminuirán. 

	 Según soleconomía.com, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) consagran la 
austeridad, los recortes y dañan gravemente a los servicios públicos esenciales y a la inversión 
productiva. Por lo que, después de analizarlos detenidamente, su valoración es negativa y 
socialmente injusta. 
	 Con estos nuevos PGE se van a ver recortados los servicios básicos, que van agravar más 
la situación en la que se encuentra los sectores de la sociedad más importantes, como son la 
educación, la sanidad y la dependencia, aumentando aún más las desigualdades sociales. 
	 Por un lado, los presupuestos de Montoro de aumentar las pensiones, fomentar la 
agricultura y aumentar el empleo público son ideas que ayudarán  a familias con una economía 
baja. En cambio, la disminución en investigación, educación y sanidad, la congelación del sueldo 
de los funcionarios y la reducción de  las prestaciones del desempleo son aspectos totalmente 
negativos. 
	 En primer lugar, nunca se deberían de haber reducido las partidas de la educación, ni de 
la sanidad ya que son pilares fundamentales en nuestra sociedad. 
	 En segundo lugar, el sueldo de los funcionarios  tampoco se debería congelar ya que 
aumentarán los impuestos y ellos deberían de seguir con su mismo sueldo, adaptado a la subida 
del IPC. 
	 Para finalizar, reducir las prestaciones por el desempleo no es justo, puesto que mucha 
gente se encuentra en el paro sin poder trabajar y en cambio, tienen que seguir pagando 
impuestos y llevar hacia delante sus responsabilidades. Si lo reduces, ¿cómo sobreviven? 
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Youtuber, la profesión del futuro
Blanca Muñoz (2º Bach C) 

De mayor quiero ser Youtuber” es una noticia que trata 
de enfocar uno de los principales temas de  actualidad y 
moda entre adolescentes. Hace referencia a los medios 
de comunicación (internet en concreto) mediante una 
plataforma educativa como es youtube y que, en este 
caso, puede alcanzar valores de importancia 
inimaginables para la sociedad hoy en día, lo que viene 
siendo un oficio.  Además, los vídeos de estos youtubers 
constituyen un producto con el que nos hayamos muy 
familiarizados y consumimos prácticamente a diario. 
	 Sin embargo, adentrémonos en ella. Miguel Ángel 

Rogel, más conocido como Mangel en las redes sociales, 
comenzó en 2008 a grabar vídeos jugando a videojuegos que posteriormente decidía compartir en 
Youtube.  Lo que él no se imaginaba es que, a día de hoy, su hobby se convirtiese en su trabajo. 
Actualmente, cuenta con 3’2 millones de suscriptores en su cuenta y es una de las estrellas de la 
web. A lo que a mí respecta, no es común que el hobby de cualquier persona llegue  a ser su oficio y 
encima reciba una remuneración por ello; sería como el sueño de todo ser humano. Menos 
corriente aún es que este hobby consista en  grabar vídeos de cualquier temática: sus 
experiencias vitales, tutoriales de belleza, sketches de humor, novedades tecnológicas o 
videojuegos.... aunque no sería justo que unos se consideren más trabajo que otros. Estos son los 
youtubers.  
	 Por otro lado, uno de los aspectos más importantes que tenemos que destacar de este 
artículo es que los youtubers se han convertido en competencia de la televisión, consiguiendo 
superarla. En Estados Unidos, esta web de vídeos obtuvo el año pasado un beneficio por 
publicidad de 1.960 millones de dólares. Pero, ¿es internet, en concreto Youtube, una 
herramienta que ha conseguido superar con creces a los medios de comunicación 
convencionales? En efecto. Tanto internet como Youtube cuentan con toda la información que 
deseemos a nuestro alcance de una manera veloz y eficaz puesto que las noticias viajan y se 
propagan más rápido que lo harían la televisión o la radio por ejemplo. Además,  Yotube ha 
ganado mayor popularidad debido a su libertad en horarios y la variedad de contenido para todos 
los públicos.  
	 La duda surge cuando no entendemos bien el término “youtuber”. ¿Qué es lo que 
realmente hace un youtuber? Se definen como personas autodidactas, que escriben guiones, 
graban y editan todo desde sus casas. Aparentemente, parece un trabajo fácil, ya que lo puede 
ejercer cualquier persona al no requerir una determinada cualificación ni conocimientos previos. 
No obstante, no es así del todo. Cualquier persona puede grabar un vídeo y colgarlo en la red pero 
sólo algunos saben verdaderamente cómo provocar sensaciones en el espectador que está al otro 
lado de la pantalla, qué es lo que realmente quiere ver, qué marca tendencia y lo que les incitará a 
que sigan viendo el contenido que estos proporcionan. Todo ello requiere un gran trabajo ya que 
esta fama no se consigue de la noche a la mañana, sino que se necesitan años de experiencia. 
Afirman que para considerarse un buen youtuber, debes de tener al menos 50.000 suscriptores o 
superar 1.000.000 de reproducciones mensuales. 
	 Estos pueden llegar a ganar entre 2000 y 3000 euros al mes y los más importantes 
redondean la cifra entre medio millón y 5 millones al año. Bajo mi punto de vista, me parece una 
brutalidad ganar tal salario mensual sólo por el hecho de colgar vídeos en la red aunque no sería 
tan exagerado si lo comparásemos con la sobrevaloración que tienen los futbolistas, que me 
parece excesivo puesto que con su trabajo no contribuyen al beneficio común de los habitantes de 
su país, sólo el suyo personal. Pienso que hay trabajos mucho más imprescindibles (sanidad, 
educación…) que no llegan a tener ni la remuneración que deben poseer ni el valor justo que se 
merecen, sólo seremos conscientes de ello cuando falten en la sociedad. Ese día, temblará España 
y el mundo. 
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Tras este fenómeno, han surgido empresas que se dedican a la gestión de tanto Youtube como de 
youtubers (Multi Channel Network). Su trabajo consiste en coordinar canales online, gestionar 
audiencias, buscar nuevos talentos o posicionar publicidad. El hecho de que se generen empresas 
dedicadas a este sector le aporta un mayor carácter profesional  evidenciando que ya no estamos 
ante un hobby, sino ante un negocio. Las cuentas de Youtube son un entramado económico 
complejo. Éste se lleva un 45% de ganancias y por cada millón de visualizaciones se generan unos 
800 euros para el creador. Por ello, todo lo que gira alrededor de esta plataforma está aumentando 
su importancia dentro del mercado. A diferencia de la televisión, Youtube siempre va a estar ahí al 
alcance de todos cada vez que deseemos consultar algo. Concluyendo, nos hallamos ante la 
profesión del futuro. 
En la foto podemos observar a Abipower (izquierda) y a Mangel Rogel, El Rubius (derecha), claros 
ejemplos de youtubers de este nuevo mundo. 

Exhibición de Freerunning
El g r upo de parkour y 
freerunning "Call of Strett" de 
Castro del Río realizará una 
exhibición de Freerunning en 
las instalaciones de nuestro 
centro. 
Movimientos y acrobacias 
harán las delicias de todos. 
Os esperamos para celebrar 
el día de Andalucía 
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Antonio López Alcántara
Francisco Roldán y Carmen Lozano (3º ESO) 

Antonio López Alcántara,  de profesión cocinero, vive 
con su hijo en  la calle Antonio Machado Nª66,  de 
Castro del Rio. Tiene 51 años. Ha realizado varios 
cursos de cocina para obtener su formación. En sus 
ratos libres le gusta cuidar de su huerto y de sus 
animales. 

- ¿Dónde aprendió a cocinar?  
   De bar en bar, en algún hotel. 

- ¿A qué edad empezó a interesarle la cocina? 
    Alrededor de  los trece años.   

- ¿En qué puesto empezó  en la cocina? 
  De marmitero, limpiando los cacharros.  

- ¿En qué estilo de cocina está especializado? 
  En cocina de mercado, cocina general.  

- ¿Qué tipo de cocina le gusta o le gustaría aprender? 
   Me gustaría aprender la cocina japonesa, aunque ya me queda poco por aprender. 

- ¿Qué herramientas son las más importantes para un cocinero? 
   El cuchillo cebollero, que es diferente al de carne. La herramienta más importante es el 
cuchillo.  

- ¿Qué indumentaria es obligatoria en este oficio? 
  El que dicta el gremio de cocina: Pantalones, chaquetilla, pañuelo en los hoteles y el gorro.  

- ¿En que tipo de lugares ha trabajado? 
  Desde comedores de fábricas, residencias geriátricas hasta colegios y hoteles.  

- ¿Cuál es su herramienta de cocina favorita? 
  El cuchillo siempre, es lo básico.  

- ¿Usted tiene algún plato o ingrediente favorito? 
  Los arroces en general. 

- ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de su profesión? 
  Las ventajas son que siempre ha habido trabajo cuando no había crisis, y los inconvenientes, 
sobre todo los horarios, tienes poco tiempo libre y es un trabajo muy esclavo.  

- ¿Qué opina de los programas de cocina como Masterchef o Topchef? 
  Le están dando mucho marketing, están explotando mucho la cocina y están avanzando 
bastante.  
  Son programas de entretenimiento, están bien.  

- ¿Qué opina de las grandes cadenas de comida rápida como McDonals? 
  Son una competencia muy grande y hay que hacerlo mejor para superarlos. Además los 
gustos    culinarios van  en consonancia con la edad de la persona.  



[ ! ]43

Carmen Luández
Rocío Gracia de la Rosa y Ana Bracero Malagón (3º ESO) 

MªCarmen Luández Gutiérrez, de 35 años de edad y 
casada, posee la titulación de Magisterio infantil. 
Actualmente es maestra de infantil en el  C.E.I.P. 
“Virgen de la Salud”. Lleva ejerciendo esta profesión 
durante 15 años. Dedica su tiempo libre a cuidar de sus 
hijos y a pasear.  

-¿Por qué decidió estudiar esta carrera?  
Porque siempre me ha gustado, tenía vocación para este 

tipo de trabajo. 

-¿Desde cuándo ha tenido pensado estudiar esta carrera? 
Desde siempre. 

-¿ Qué ventajas e iconvenientas posee este tipo de trabajo? 
Las ventajas son qwe  estoy haciendo lo que me gusta; además puedo compaginar el horario 
escolar con el horario familiar. Los inconvenientes radican en los concursos de traslados, es decir, 
cuando has pedido destino y te lo conceden. Lo suelen dar muy lejos. 

-¿Se siente cómoda en este centro? 
Sí, mucho. 

-¿A qué curso le da clase? 
A 3 años. 

-¿Qué materia importe? 
Les doy de todo: lengua, matemáticas, dibujo, etc. 

-¿Cómo se puede acceder a esta profesión? 
Se accede haciendo la carrera de Magisterio y luego aprobando una oposición. 

-¿Está afectando la crisis a su trabajo? 
Si, muchísimo, sobretodo económicamente. 

-¿Ha mejorado la calidad de la enseñanza? 
Sí, bastante. 

-¿Qué mejoraría de la enseñanza actual? 
...No sé, no me importaría que siguiera así. Los expertos son los entendidos en este tema. Quizá la 
clave está en reducir la ratio, es decir, el número de alumnos/as por aula. 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 
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Juan Ramón Cano Vega
Emilio J Criado y Ángel M Muñoz (3º ESO) 

Juan Ramón Cano Vega, de 35 años de edad, es profesor 
de Educación Física en nuestro centro, el I.E.S. Ategua 
de Castro del Río. Es licenciado en Ciencias de la 
actividad física y el deporte. Actualmente reside en 
Córdoba 

P-¿Por que usted decidió escoger esta profesión? 
R- Siempre me ha gustado mucho el deporte, desde pequeño 
y lo tuve claro cuando conocí a mi profesor de Educación 
Física en el instituto con 14 años.  

P-¿Cuantos años lleva en esta profesión? 
R- Casi 9 años. 

P-¿Qué aspectos positivos y negativos tiene su trabajo? 
R- Positivos muchos, la cara de ilusión de los alumnos cuando aprenden cosas nuevas, ver cómo 
mejoran, como el trabajo y el esfuerzo tienen su recompensa...Los aspectos negativos son que 
estamos en una sociedad que no prima tanto el esfuerzo. 

P-¿Se siente cómodo con su trabajo? 
R- Muchísimo, me encanta. 

P-¿Cuál es su salario mensual? 
R- Entre 1000 y 2000 euros. 

P-¿Es usted duro en clase de Educación Física? 
R- Me defino como profesor exigente. 

P-¿Se siente cómodo en este instituto? 
R-  Muy cómodo, llevo aquí muy poquito y con mis compañeros y alumnos todo muy bien. 

P-¿Ha tenido usted otro tipo de trabajo? 
R- Siempre he estado vinculado al deporte. He sido entrenador, he dado clases de natación y 
balonmano. Así me he podido pagar la carrera. 

P-¿A qué dedica usted su tiempo libre? 
R- Generalmente al deporte. Voy al cine con mi mujer, salimos a pasear, leemos, nos gusta la 
naturaleza, vamos al campo. 

P-¿Realiza usted deporte diario? 
R- Todos los días y mucho, voy al gimnasio, salgo a correr, monto en bici, salgo a jugar algunas 
pachangas con los amigos, juego al tenis, el senderismo, la escalada... 
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Salud Sánchez Roldán
Yolanda Luque y Mª del Mar Castro (3º ESO) 

Salud María Sánchez Roldán tiene 41 años y vive en la calle 
Tercia, número 9, de nuestra localidad, Castro del Río.  Nació 
el 26 de mayo de 1973. Es licenciada en Filología hispánica y 
Filología inglesa. Ejerce como profesora de lengua castellana y 
de inglés en su propia academia. Dedica su tiempo de ocio a 
pintar, hacer senderismo y piragüismo, correr,  bailar 
flamenco, dibujar,  leer y  ver las películas de Sterie Lie. 

- ¿Cuántos años estuvo estudiando su carrera?  
Primero empecé filología Hispánica y lo dejé, y luego seguí 
haciendo filosofía inglesa. Después estuve un año en el extranjero 
y finalmente, en el año 2008 -2009, terminé lo que me quedaba de 

filología hispánica. Así que un montón de años. 

-¿Qué le llevó a estudiar estas carreras? 
	 Empecé a estudiar filología hispánica  gracias a mi señorita Elisa que tuve en 3º de BUP , 
pero luego, cuando estaba en mitad de la carrera de filología hispánica, una profesora me enseñó 
a hablar inglés un poquito y empezó a gustarme; así que decidí cambiar en aquel momento  y 
continuar por filología inglesa . 

-¿Qué trabajos puede ejercer con sus estudios? 
	 Principalmente de profesora porque para traductora no estoy capacitada porque no tengo 
el título de traductor. 

-¿Qué le llevó a montar su academia? 
	 Aprobé las oposiciones y me quedé sin plaza; entonces empecé a dar clases particulares y, 
como no sabía si iba a aprobar de nuevo,   vi que era una opción . 

-¿Le gusta su trabajo? 
	 Sí claro , me encanta. 

-¿A qué edad empezó a ejercerlo? 
	 Empecé a dar clases  cuando fui al extranjero con 26 años. 

-¿Cuáles  son las ventajas e inconvenientes de su trabajo? 
	 Las ventajas son que tengo muy poquitos alumnos por clase porque  yo he decidido que 
sean pocos, es más relajado que dar clases al mismo tiempo a un gran número de alumnos. Los 
inconvenientes son  que trabajo muchas horas, aunque la gran ventaja es que también puedo 
coger las vacaciones cuando quiera. 

- ¿Qué otros trabajos le llaman la atención? 
	 Me gustaría ser nutricionista,  terapeuta,  fotógrafa  y también viajar por el mundo. 
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Alma oxidada
Pilar Jiménez Galindo  (2º Bach C) 

Tenerte y abusar de ti, mirarte a los ojos y mentir, rozarme y 
golpearte, quererme y odiarte, saborear y repudiar, saber e 
ignorar... Ignora por favor a la persona tan detestable que soy, 
mi pasado me persigue y los fantasmas siguen en mi interior, 
no se han ido, solo abren aun más la herida, echándole sal 
cada día. Ignora el ser que soy hoy, mi presente me exige, me 
pide ser una buena hija, una buena alumna, una buena amiga 
y una buena pareja para ti...Siento no ser la persona que 
esperáis, aprender a conocerme me define mi frialdad e 
insensibilidad, mi apatía y rebeldía. Ignora el animal que seré, 
mi futuro me espera y deberé ser una buena madre y buena 
esposa. No soy una desgraciada si es lo que pensáis, yo no he 
elegido ser así, me han enseñado a disfrutar del sufrimiento. 
Perdón por ser fría, perdón por no importarme vuestros 
sentimientos, perdón por mi mirada llena de soledad, perdón 

por escapar de nuestra realidad, perdón por mis rajas en las 
muñecas. Ellas me alivian y ayudan a soportar lo que me rodea, ver la sangre deslizándose por mis 
manos es como...no sé, siento que puedo decidir y controlar algo de mi vida pero por favor ignora a 
esta pobre perra sin hogar que arderá en el infierno sin amor y consuelo por pecadora. Olvida que 
un día me conociste, olvida que un día me quisiste. 

	 Las lágrimas recorren su rostro, una tez pálida sin color, sin brillo en la mirada, un rostro 
consumido por el dolor. Yo cogí sus manos y besé sus cicatrices de cortes en las muñecas, las 
acerqué a mi cara para inhalar profundamente su olor y que este me llenase el alma, la miré a los 
ojos y susurré: 

-No te preocupes por mí, yo te acompañaré hasta la puerta, pediré el ingreso voluntario y 
arderemos juntos llorando llamas en el infierno. 
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El fantasma del instituto
Nerea Bravo (3º B) 

La leyenda cuenta que, un día de  instituto, un estudiante 
algo despistado llamado Esteban necesitaba que alguien 
le prestara los apuntes de los días anteriores, ya que 
había faltado a clase y el próximo examen era de esos 
apuntes. Fue a pedírselos a una chica nueva que había 
visto en la clase esa mañana, y  así de paso intentar 
ligársela. La muchacha le prestó los apuntes. Al día 
siguiente después de haber hecho fotocopias, Esteban 
buscó a la muchacha para devolvérselos pero no la 
encontraba. Preguntó a  sus compañeros del instituto 
pero nadie la había visto. Se cansó de buscar así que fue a 
la secretaría del instituto para ver si la encargada sabía 
alguna forma de contactar con la muchacha, y le dijo que 
sí, que podía buscar en las fichas del instituto que había guardadas en las que estaban todos los 
alumnos del instituto. Después de estar varias horas buscando, encontró una ficha con la foto de la 
chica en la que ponía con letras rojas que había sido fallecida hacía un par de años. En la ficha no 
había ni dirección ni nada, solo  había escrito una fecha que coincidía con la misma fecha en que 
Esteban la vio y le pidió los apuntes, también había apuntado un número de teléfono, y lo anotó.  

Más tarde al llegar a su casa, Esteban cogió el móvil para llamarla, aunque se lo pensó 
muchas veces porque todo le resultaba raro. Cuando llamó dio algunos tonos y a los segundos... Se 
escuchó la voz de una chica... Era ella, Esteban la reconoció. Tartamudeando le preguntó: "¿Es 
verdad... es verdad que estás.. que estás muerta?" La chica le respondió con una risa terrorífica y 
colgó. Al día siguiente Esteban después del instituto recordó que tenía un examen y se había 
olvidado la libreta en clase, así que por la tarde fue al instituto. Iba por los pasillos, cuando se 
escuchó la risa de la muchacha... Estaba asustado, así que salió corriendo hacia la clase. Cuando 
estuvo dentro las puertas se cerraron solas, y en la pizarra había escrito "No debes saber nada de 
mí". Esteban, agobiado y asustado, intentó abrir la puerta una y otra vez hasta que lo consiguió. 
Salió corriendo por los pasillos y ya no escuchaba nada. Un poco más tranquilo, fue a bajar las 
escaleras cuando de pronto apareció la muchacha por detrás y lo empujó. Al día siguiente 
encontraron a Esteban muerto. Después de esto nadie ha vuelto al instituto por la tarde, dicen que 
se escuchan voces de una chica riendo terroríficamente, sangre por las escaleras y puertas 
cerrándose y abriéndose solas. 

El túnel de los gritos
Adela Alcántara (3º B) 

El Túnel de los Gritos es un escalofriante lugar en el que 
se asegura que habita el espíritu sin descanso de una 
niña que fue quemada en el interior de sus paredes. Si 
enciendes una cerilla en su interior… 
	 Cerca de las Cataratas del Niágara hay un pequeño 
túnel que tiempo atrás servía como paso peatonal entre 
las granjas que había en la zona. Es un estrecho y oscuro 
paso bajo la vía del tren que une Toronto y Nueva York, 
en el que habitualmente la niebla impide ver más allá de 

tu propia mano. En este túnel ocurrió un escalofriante crimen que dejó maldito el lugar y son 
cientos las personas que aseguran haber sentido una presencia cuando lo han atravesado. Esta 
es la leyenda del lugar... 

Continúa en la siguiente página
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Hace un poco más de un siglo, en unas casas cerca del túnel, habitaba una pequeña familia 
compuesta por un padre, una madre y una hija. Por mala suerte, el padre de aquella familia rota 
era un hombre alcohólico y bastante agresivo que pagaba su miserable vida maltratando a su 
mujer y a su única hija cada vez que se emborrachaba. La madre siempre que el padre iba a pegar 
a la hija ella intentaba soportar las palizas de su marido. Tenía siempre la esperanza de que aquel 
hombre iba a ser el mismo del que se enamoró una vez, pero como la situación no mejoraba se 
armó de valor y decidió pedirle el divorcio. 
	 El marido, al escuchar que su mujer quería abandonar el hogar con su hija, les amenazó 
con prender fuego a toda la casa con ellas dentro si se atrevían a salir de allí. Al ver cómo él se 
acercaba con una lámpara de aceite a las cortinas, decidió plantarle cara y empezó a empujarle 
mientras gritaba.  
	 La reacción no pudo ser buena, así que lanzó la lámpara contra los muebles que 
rápidamente empezaron a consumirse por las llamas. Al ser la casa de madera, se quemó todo en 
cuestión de poco tiempo. No contento con esto, siguió golpeando a su mujer inconsciente en el 
suelo mientras que la niña con esperanza de sobrevivir se escapó de la casa, presa del pánico. Se 
dirigía a casa de sus vecinos, al otro lado del túnel. Solo se giró una vez cuando vio salir de la casa 
en llamas a su padre, con una lámpara de aceite. 
	 La huida de la niña no tuvo éxito. En mitad del túnel oscuro, tanta era la niebla que no 
pudo ver una piedra y tropezó con ella. Sentía un gran dolor en su tobillo y por más que lo 
intentaba, no podía levantarse. En ese tiempo su padre aprovechó para alcanzarla. Ella estaba 
paralizada por el miedo, mientras veía a su enloquecido padre vertiéndole toda la lámpara sobre 
su cuerpecito. Solo un sonido más se escuchó en el túnel, el de una cerilla encendiéndose, justo 
antes de arrojársela a ella, y prenderla en llamas. 
Tan grandes y desgarradores fueron los gritos de la niña que quedaron impresos por la eternidad 
entre las paredes de este oscuro y frío túnel. El destino de él nunca quedó claro, algunos decían 
que regresó a la casa en llamas para arder él también, y otros dicen que desapareció y nunca fue 
detenido. Lo que sí es cierto es que pocos son los valientes que se atreven a cruzar este túnel de 
noche, pues cualquier persona que entre puede sentir algo negativo en él, como una presencia que 
los vigila. Lo que también se dice es que si enciendes una cerilla en él, se escucha un grito 
desgarrador y sentirás cómo una brisa apaga la cerilla inmediatamente. 
NOTA. Esta es una versión de una de las leyendas más famosas de Estados Unidos y Canadá. Hay 
dos versiones más. En una de ellas la niña corrió al túnel envuelta en llamas y, retorciéndose de 
dolor en el suelo y gritando, se consumió. Otra dice que la niña fue violada en el interior y para 
que ella no declarase en contra de ellos, éstos le prendieron fuego. 

La cadena perpetua que elegí
Carlos García (3º B) 

Zas! Me pegó de nuevo, algo a lo que me había 
acostumbrado, volviendo a tener que limpiar mi 
sangre azul, azul debido a que hace mucho tiempo que 
se gastó el pigmento rojo que daba color a la sangre, 
sería de tanto usarlo. No me quedaban más tiritas que 
ponerme en el corazón, ni pañuelos con los que secar 
mis dolorosas lágrimas. Pensando un momento en alto 
sobre qué insolente juez me habría arrebatado el 
privilegio de ser libre, preguntó mi hijo que nunca 
antes me había visto en una situación como esta, 
“mamá, ¿qué es ser libre?” 
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La leyenda del amor eterno
Elena Toribio (3º B) 

Un día el hijo de un bravo guerrero se enamoró de una joven 
muy bella y ambos decidieron casarse tras lograr el permiso 
de sus padres.  
	 Como se amaban tanto y sabiendo de los peligros de la 
convivencia, decidieron visitar al brujo de la tribu para que les 
preparase un conjuro que hiciese su amor y su alianza 
realmente eternas.  
	 El brujo le dijo al guerrero:  
- Ve a las Montañas del Norte y sube a la más alta que 
encuentres y, cuando estés en su cima, busca el halcón más 

vigoroso, el más fuerte y más valiente de todos. Debes cazarlo y traerlo vivo aquí.  
Luego, dirigiéndose a la hermosa muchacha, le dijo:  
- Tú ve a las Montañas del Sur y busca en la cordillera el águila más cazadora, la que vuele más 
alto y de mirada más profunda. Tú solita debes cazarla y traerla viva aquí.  
Tras varios días de andar por las montañas, el guerrero y la muchacha consiguieron sus objetivos 
y volvieron muy satisfechos con las hermosas aves junto al brujo.  
-¿Qué debemos hacer con ellas? –le preguntaron  
- Son hermosas y fuertes estas aves, ¿verdad? –les preguntó el brujo.  
- Sí, respondieron ellos. Son las mejores que hay y nos costó mucho capturarlas.  
- ¿Las visteis volar muy alto y muy veloces? –les preguntó el brujo de nuevo.  
- Sí . Volaban más alto y más rápido que ninguna –respondieron los dos.  
- Muy bien. Ahora quiero que las atéis la una a la otra por las patas.  
	 Los dos jóvenes así lo hicieron y, siguiendo las instrucciones del brujo, después las 
soltaron. Las pobres aves intentaron echar a volar pero, como estaban atadas la una a la otra, se 
estorbaban y no pudieron hacerlo. Lo único que conseguían era tropezarse la una con la otra y 
haciéndose daño se revolcaban por el suelo.  
- ¿Veis lo que les sucede a estas aves? –les dijo brujo- Atadas la una a la otra ninguna es capaz de 
volar mientras que solas lo hacían muy alto.  
Este es el conjuro que os doy para que vuestro amor sea eterno:  
“Que vuestra alianza no sea atadura para ninguno sino fuerza y aliento para crecer y mejorar 
como personas”  
“Que vuestro amor no os cree dependencias sino que manifieste el cariño y la solidaridad de 
quienes comparten el mismo pan”  
“Respetaros como personas y dejar que cada uno pueda volar libremente para ir aprendiendo a 
volar juntos por el ancho cielo”.  
“Si actuáis así, vuestro amor podrá ser realmente eterno porque nunca será una limitación sino 
un estímulo para que cada uno pueda crecer”.  
	 Cierto es que todo lo que limita al alma muere tarde o temprano en esta vida porque 
nuestra ley suprema es la del crecer y evolucionar como personas.  
	 Muere un amor desgraciado que atenaza a los amantes y los oprime como personas. 
Muere con la alegría como quien de repente sale libre de una cárcel donde prisionera estaba su 
alma.  
	 Pero también muere un amor feliz aunque muera con pena. Muere cuando reblandece a 
los amantes y los hace más vulnerables y dependientes como personas.  
	 El único amor que nunca muere, el único amor que supera incluso a la muerte es ese pacto 
sagrado de las almas por el que ambas se ayudan en su evolución, por la que ambas se respetan 
para que puedan ser libres y a la vez solidarias entre sí.  
	 Si quieres que tu amor sea realmente inmortal, no ahogues con tu abrazo la libertad de tu 
amante y que vuestro pacto sea siempre el del mutuo crecimiento.  
	 Que vuestro amor os dé fuerzas para volar muy altos como las águilas en el cielo, para 
volar juntos trazando círculos en el cielo y también para saber volar en solitario sin apegos y sin 
miedos.  
	 Sólo así vuestro amor podrá ser realmente eterno porque no solo será alimento y gozo 
para el cuerpo sino fuerza para vuestro espíritu. 
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La chaqueta
Sofía López (3º B) 

Un chico está estudiando un sábado para preparar sus exámenes de 
graduación. Para relajarse un poco decide ir a un pub que está justo 
debajo de su casa. Se acerca a la barra y pide una coca-cola para 
despejarse. 
 	 De repente ve a una chica muy guapa y atractiva, era rubia, pelo 
largo, ojos claros y cuerpo frágil. Él se acerca a hablar con ella 
aprovechando que estaba sola en un extremo de la barra. Se presentan 
y se pasan hablando un par de horas hasta que ella dice que se tiene que 
ir a su casa ya que es muy tarde. El chico, mientras va con ella a la 
puerta, le intenta convencer de que le deje acompañarle a su casa, ella 
se niega. 
	  La chica sale a la calle y empieza a tiritar, esa noche hace mucho 
frío y el chico en un acto de caballerosidad se quita la chaqueta y la envuelve con ella, aprovecha 
la situación para abrazar a la chica y acompañarla la mitad del camino a su casa, ella le pide que la 
deje continuar sola y él encuentra la excusa perfecta para volverla a ver otro día. Al dejarle la 
chaqueta podrá quedar de nuevo con ella para que se la devuelva. Ella le da su dirección y se 
despiden con un tierno beso. 
 	 Al día siguiente su corazón parece que va a explotar cuando se acerca a la dirección que la 
chica le señaló. Lleva casi toda la noche sin dormir pensando en ella y llama tímidamente a la 
puerta. Le recibe una mujer mayor que le pregunta quién es. 
	  El chico pregunta por Laura, el nombre de la chica, y la mujer nerviosa y enfadada le 
recrimina que allí no hay ninguna Laura y que vaya a hacer bromas pesadas a otro lado. 
	  Desesperado por perder a su amor, el chico insiste y es entonces cuando advierte que 
junto a la mesita de entrada a la casa hay una foto de Laura. La señala y le dice a la señora que ella 
es la chica a la que busca. 
	  La mujer encolerizada le agarra de una oreja y le lleva a rastras hasta un cementerio 
cercano. Por el camino los ánimos se van suavizando y la mujer le cuenta entre lágrimas que 
Laura era su hija menor, había fallecido años atrás. La encontraron muerta camino a casa. Al 
parecer, una noche fría, cuando volvía de divertirse con las amigas, sufrió un ataque de asma del 
que no pudo sobrevivir. 
 	 Al llegar al cementerio y sin mediar palabra, el chico señaló una de las tumbas – “Esa es la 
tumba de Laura” – la mujer le preguntó que cómo podía saberlo si nunca había estado… 
Allí sobre su lápida, estaba la chaqueta del chico. 

Tú antes que nadie
Ana Figueroa (3º A) 

Hoy, no es uno de mis mejores días. María, mi mejor amiga, lleva 
tiempo que no es esa mujer risueña y coqueta que yo conocí; no 
quiere salir, y si lo hace, de cualquier forma. 
	 Me levanto, con la autoestima muy baja, hacía un día azul. 
Fui a su casa, tenía la cara morada, y me dijo que no dijera nada. 
Me sentí mal, ella aguantaba porque quería a su marido, pero si él 
la quisiera no haría eso. 
	 Puse una denuncia aunque no sirvió, porque me suplicó que 
la quitara. Me sentí impotente, esa no era mi amiga y yo, no podía 
hacer nada. 
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VII Concurso de Literatura hiperbreve

Alba Teresa Millán (4º A) 

Contra la violencia de género

Un año más cercana la fecha del 25 de noviembre, 
en el I.E.S Ategua se nos anima desde la Biblioteca 
Escolar a participar en el Concurso anual que el CEP 
Luisa Revuelta convoca para la creación de Haikus 
y Microrrelatos ilustrados contra la violencia de 
género. Este año en las bases las palabras claves a 
incluir fueron: azul, mandala y empoderarse. Dos 
alumnas de 4º de ESO hemos tenido el placer de ser 
galardonadas con el primer premio provincial en 
categoría Enseñanza Secundaría Obligatoria con el 
PRIMER PREMIO tanto en la modalidad de Haiku 
como en la de Microrrelato. 
El lunes 24 de noviembre ambas acudimos a un acto 
en la Diputación Provincial, acompañadas por el 
Director del I.E.S. Ategua y nuestros familiares en el que leímos nuestras trabajos, escuchamos los 
restantes trabajos ganadores de las diferentes categorías y escuchamos con atención el manifiesto 
contra la violencia de género, al terminar el acto guardamos un minuto de silencia por las víctimas 
de este año 2014. 
Al día siguiente, 25 de noviembre, por la mañana, asistimos a la entrega de premios en la sede del 

Centro de Profesorado Luisa Revuelta de Córdoba, 
donde volvimos a leer nuestros trabajos y recibimos 
un diploma de reconocimiento, un atrapasueños y 
un cheque por valor de 40€. Esa misma tarde, 
volvimos a la capital de la provincia para acudir a 
un Pleno extraordinario en el Salón de Plenos de 
Ayuntamiento de Córdoba, donde se encontraba 
toda la corporación municipal y el Alcalde de la 
Ciudad junto con la asociación de mujeres contra la 
violencia de género y los familiares de los 
premiados. 
Fue muy gratificante participar y ser galardonada. 
Tomar parte indirectamente en la lucha contra la 
violencia de género nos hizo reflexionar sobre la 
importancia de una convivencia pacífica y la 
importancia de la coeducación. Invito a todos mis 

compañeros y compañeras a participar en las diferentes posibilidades de creación literaria que el 
Centro nos propone. 
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Noticias fantásticas

María Xiao Delgado (1º ESO B) 

Abren un restaurante para perros

Camila Chelsie ha abierto un restaurante en París, y es que al 
parecer es un restaurante para todas las razas de perros del 
mundo. Este restaurante se llama: “RESTAURANT CANINE”. Se 
abrirá solo este mes de diciembre. La dueña de este sitio lo ha 
abierto porque dice que, mientras que su dueños se van a una cena 
romántica o a un sitio que no se pueda llevar a los perros, los deja en 
este restaurante para que disfruten de una cena. 
El horario de este lugar es de 9 de la mañana hasta que la dueña del 
perro lo venga a recoger. También al parecer este lugar solo se 
abrirá este mes y este año. El menú de perro es: primero, tocino y 
bacon a la plancha; segundo, espinacas con tortilla; y, por último, 
helado con sabor a hueso; de beber hay agua mineral o vino. 
En el restaurante, mientras que come el cliente, se proyectan 
películas como La dama y el vagabundo, El rey león… por placer del 

perro. Aquí se hace oferta de 3 x 1, es decir, si tienes 3 perros y no puedes pagar por 3, te hacen 
esa oferta por ser familia numerosa. Para poder entrar a este lugar tienes que pagar 5 euros por 
menú.           

Pedro Luis Jiménez Chacón (1º ESO B) 

Un gato impresionante

Este jueves pasado, pasó una cosa increíble en el pueblo 
de Torre Don Isidro, un gato llamado Manolete ha 
levantado un coche de 957 kg por la parte del 
parachoques. Los dueños del gato están encantados con 
su gato ultra fuerte. Están pensando en llevar al animal 
a Tú Si Que Vales para que la gente vea al gato Manolete 
el más fuerte. Los científicos de Madrid se van a llevar 
al gato para examinarlo. Este gato es increíble, levanta 
coches pesando tan solo 2,5 kg. Los perros no le 
atacarán más... ¡Vaya gato! 
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Ana Rosa García (1º ESO B) 

Una ropa muy rica
Nueva especialidad, modelos hechos de gominolas

El otro día fui con mi madre a la tienda que más me gusta de 
ropa, Chuchelandia. Es una tienda preciosa, está decorada con 
cientos de estilos diferentes de decoración con caramelos, 
chupones, bolsitas... ¡de todo! Y además, tiene muy buenas 
rebajas, todos los días que Comilón, el dueño de la tienda, se 
ponía unos pantalones, era día de rebajas.  
	 Pues esa tarde acompañada de mi madre, decidimos ir a 
comprarme una faldita muy mona, que me gusta mucho, hecha 
de lenguas azules pica-pica. Ya que estábamos, le pregunté a mi 
madre que si me podía comprar una camisa y unas manoletinas 
a juego. Fui corriendo hacia el estante de esponjitas, bien 
llamadas “manoletinas”. Vi de muchos estilos, pero las que más 
me gustaron fueron unas esponjitas, digo… manoletinas 
multicolores, ya que cada color era un sabor diferente de 

esponjita. Ya con mi pantalón de lenguas y mis manoletinas multicolores solo me quedaba la 
camisa. Esta vez, tuve que recorrer toda la tienda ya que las camisas estaban en la otra parte, en 
Chuchelandia 2. En frente de aquellas bonitas y sobre todo sabrosas camisas, no podía decidirme 
entre dos, eran monísimas; por lo que decidí tramar un plan, para ver cómo hacía para que mi 
madre me comprase las dos. Al ver la confusión que tenía, mi madre, un poco extrañada, ya que 
soy muy concreta con la ropa, me dijo que me iba a comprar las dos, mi plan funcionó. Ya cuando 
fui a pagar todo, me dijo la dependienta que el precio era comerme 8 fresitas a la vez, ¡mi chuche 
favorita! Cuando acabé estaba tan morada de fresitas, que ya no comí más en todo el mes. 

Los 2 hermanos y los 12 ladrones
Cuento popular

Dos hermanos eran uno rico y otro pobre. Un día el pobre se 
fue con unos borriquillos a por leña al bosque.  Y al llegar 
donde había mucha leña, vio una polvareda y se asustó. Dejó 
el borriquillo y se subió a un árbol. Vio que eran doce 
hombres que venían en sus caballos y que se allegaron a una 
roca grande y dijeron: 
-Roca, ábrete. 
Y al decir eso, se abrió la roca y entraron. 
Oyó que al entrar dijeron: 
-Roca, ciérrate - y la roca se cerró. 
El pobre no se apeó del árbol de miedo que tenía y se estuvo 
allí hasta que los hombres salieron otra vez de la roca. 
Y, cuando ya se habían ido, se apeó el pobre de su árbol. Se 
allegó a la roca y dijo: 
-Roca, ábrete - y se abrió y entró. 
Vio que allí había muchos taleguillos de oro. Sacó todos los 
que pudo y los cargó en el borriquillo. Al salir de la roca dijo: 
- Roca, ciérrate - y se cerró. 

Continúa en la siguiente página
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Entonces fue, cogió la leña 
y la puso encima de las 
talegas de oro para dar a 
entender que traía leña. 
Y su hermano, que era 
rico, nunca le ayudaba y 
se burlaba de él porque 
era pobre. Cuando llegó el 
pobre a su casa del monte, 
le mandó a pedir se media 
para medir un poco de 
trigo. El hermano rico se 
la envió, pero, como tuno, 
untó pez en el fondo. 
Midió el pobre su oro en la 
m e d i a , p e r o s e qu e d ó 
pegada una moneda de oro en el fondo. Y al devolverle la media al hermano rico, dijo la cuñada: 
-Tu hermano, que es pobre, es más rico que nosotros. Mira la moneda de oro que se ha quedado 
pegada, de oro que midió con la media. 
Entonces fue el rico a la casa del pobre y le dijo: 
-Pero, hombre, ¿de dónde has traído oro a tu casa? Lo has medido con la media y esta moneda de 
oro se ha quedado pegada. 
Entonces le contó el pobre lo que había pasado y cómo había entrado en la cueva a cargar su 
borriquillo de taleguillos de oro. 
-¿Han quedado todavía algunos taleguillos de oro? - le preguntó el rico. 
-Ya lo creo - le dijo el pobre-; hay muchos todavía. 
Se fue el hermano rico a su casa sin decir nada. 
Llegó a su casa muy contento y le dijo a su mujer: 
-Oye, tú, date prisa a preparar la carreta y los cestos para ir al monte por oro, que le pregunté al 
hermano cómo había hallado tanto dinero y me dice que hay allá en el monte una roca que se le 
dice <<Roca, ábrete>> y se abre, y dentro hay muchos taleguillos de oro. 
Prepararon los borriquillos y la carreta y los cestos, y se fue el hermano rico a buscar la roca del 
monte. Llegó y dijo: 
-Roca, ábrete. 
Y se abrió la roca y entró. Y ahí estaba recogiendo taleguillos de oro, cuando llegaron los 
ladrones y le preguntaron: 
-¿Qué hace usted aquí? 
Y él les dijo: 
-Recogiendo leña. 
-Pues no recoge usted mala leña - le contestaron ellos. 
Sacó él entonces un cuchillo y mató al capitán de los ladrones. Entonces los demás lo cogieron y 
lo partieron en pedazos y lo dejaron allí muerto. 
Como no volvía el hermano rico, fue el pobre a buscarlo y lo encontró descuartizado. 
Volvió a la casa muy desconsolado y le dijo a su cuñada: 
-¿Sabes que a mi hermano lo han matado por avaricioso? 
Pero la mujer, muy viva, fue y llevó el cuerpo a su zapatero y le encargó que lo cosiera bien. Y lo 
cosió el zapatero. 
Al poco llegó uno de los ladrones y le dijo al zapatero: 
-Tío zapatero, qué madrugador está usted. 
-Tenía que hacer y por eso he madrugado. 
-Y esa sangre, ¿de quién es? Dígame usted la verdad y le doy un taleguillo de oro. 
-Pues diré la verdad. Es de un hombre que he cosido esta mañana. 
-Y ese hombre, ¿dónde está? - le preguntó el ladrón. 
El zapatero le dijo: 
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-Pues en aquella casa. 
Al otro día fue el ladrón a la puerta y le dijo a la mujer: 
-Señora, ¿puedo dejar aquí esta noche once pellejos de 
aceite, que mañana tengo que ir a venderlos? 
Y ella le dijo: 
-Déjelos usted, que aquí estarán muy bien hasta 
mañana. 
Pero en los pellejos estaban escondidos los doce 
ladrones. 
La mujer sospechó que no era aceite, y ya de noche fue y 
calentó agua y fue echándoles a cada uno una 
calderada, y a todos los achicharró con el agua caliente. 
Por la mañana temprano se levantó el nuevo capitán y 
les hizo una señal tirando a cada pellejo unas 
piedrecitas. Pero como vio que no se movían le dijo a la 
mujer que ya se iba con sus pellejos. 
Pero ella le dijo. 
-No se vaya todavía usted. Espere que bailaremos. 
Y mientras bailaban sacó ella un cuchillo y lo mató.

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

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

La Farola

La fortuna que han alcanzado las recopilaciones de cuentos populares provenientes de otros 
ámbitos culturales como las hechas en su día por los hermanos Grimm o, en menor medida, 
Perrault o Andersen ha oscurecido usualmente, de rechazo, el maravilloso acervo de relatos 
pertenecientes a la tradición de nuestro país. ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR ha 
reunido en CUENTOS AL AMOR DE LA LUMBRE una muestra significativa de los cuentos 
populares españoles. Este primer volumen reúne los cuentos maravillosos, dentro de los 
cuales se hallarán, por ejemplo, aquellos que giran en torno a Blancaflor, Juan el Oso, los 
príncipes y princesas encantados, las tres maravillas del mundo, niñas perseguidas, niños 
valientes, princesas y pastores, muertos agradecidos, seres mitológicos, la ambición 
castigada y la muerte. 



[ ! ]56


