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Comenzamos a escribir este editorial, cuando recibimos la grata comunicación de que 
a nuestra Revista “ La Farola” le ha sido concedido un accésit en la XIX Convocatoria 
de Periódicos y Revistas Escolares que promueven anualmente la Delegación 
Territorial de Córdoba y la entidad Cajasur y en la que participan Centros de toda la 
Provincia. Sin  duda,  se trata de una magnífica noticia que queremos compartir, muy 
especialmente, con todos aquellos y aquellas que trabajan para que nuestra Revista 
sea una realidad; en palabras del propio jurado de esta convocatoria que nos ha 
otorgado el reconocimiento,  “El mero hecho de iniciar un proyecto en equipo, 
organizarse y llegar a un resultado, es una experiencia altamente positiva”. 
Desde esta Redacción queremos hacerles llegar nuestra más entrañable felicitación a 
todos y a todas, a los que iniciaron este proyecto y a los que lo continúan haciendo 
posible. Enhorabuena a todos y todas. 
	 Enhorabuena también a nuestro AMPA que hace pocas fechas recibía también 
un premio que Federaciones de Madres y Padres de Alumnos convocaban a nivel 
andaluz, reconociendo su labor en nuestro Instituto. Estas páginas, que tantas veces 
han defendido la necesidad de aunar esfuerzos en la tarea educativa del alumnado, 
quiere sumarse a este reconocimiento. 
Hace casi tres meses se ponía en marcha una “maquinaria” que engloba a centenares 
de alumnos y alumnas, a decenas de profesores y profesoras, al personal de Secretaría, 
ordenanzas, limpiadoras, … todos y todas, en fin, los que conforman nuestro IES 
“Ategua”. Y, con los desajustes propios de una entidad de nuestras características, nos 
pusimos, un año más, un curso más, a caminar.  
Durante el verano se instalan algunas novedades como las pantallas que se 
encuentran en los accesos a los edificios del Centro, que pretenden ser una ventana 
abierta a todas las actividades que realizamos y se extienden las pizarras digitales a 
los niveles de primero y segundo de Bachillerato. Desde entonces hasta la fecha, el 
Centro, como corresponde a una entidad viva que mantiene un buen número de 
programas y proyectos educativos, ha sido un hervidero de actividades de la más 
diversa índole: actividades relacionadas con la celebración del Día contra la violencia 
de género, con la grabación de un vídeo en el que han intervenido buen número de 
alumnos y alumnas, participación de la Policía Local en una jornada contra el acoso 
escolar, actividades en torno al Día de la Constitución que este año ha contado con la 
participación de un abogado, antiguo alumno del Centro, y con una Mesa Redonda  
formada por los portavoces de los distintos grupos políticos de nuestra localidad y del 

Sr. Alcalde, mantenemos nuestra participación en el programa europeo 
Erasmus+ con visitas a Polonia y Turquía, hemos participado con éxito en el 
certamen de micro-relatos y de Haiku que organiza el CEP de Córdoba,  y , 
antes de que termine el trimestre, Olimpiadas Cooperativas y el desarrollo 
de nuestra Feria del Libro, que este año cambia de fechas para facilitar al 
alumnado la compra de libros de lectura  de uso durante el curso. 
Si a todo esto sumamos que se va a poner en funcionamiento, a partir del 
segundo trimestre, un nuevo proyecto, promovido por una de las madres 
del Centro, conocido como “Banco del Tiempo” del que esperamos obtener 
magníficos resultados, que  estamos trabajando en un intercambio con un 
Centro de Francia, que esperamos recibir en el segundo trimestre al resto 
de países que conforman con nosotros el proyecto Erasmus+,... podemos 
imaginar que tenemos por delante un curso de nuevo apasionante. 
	 El terreno puramente académico también presenta novedades. Nos 
encontramos en pleno desarrollo de la LOMCE, la nueva Ley Orgánica que 
va a organizar y regular la Educación en nuestro país. Este curso ya ha 
afectado a la organización de 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato  y a partir 
del próximo año al resto de niveles.  
En los estudios de FPB se ha producido una novedad muy reciente que 
permite al alumnado matriculado en este nivel obtener el Título de 
Secundaria si supera los distintos ámbitos  que componen estos estudios. 

	 En fin, un año más llegamos a estas fechas pletóricos de actividades 
y con nuevos proyectos de futuro para el año que va a comenzar en fechas 
próximas; también tendremos días para el descanso y para la reflexión, 
para los buenos deseos y  para la declaración de nuestras mejores 
intenciones. Desde las páginas de nuestra Revista seremos testigos de todas 
ellas y así lo contaremos en los números siguientes. Por ahora Feliz 
Navidad a todos y un 2016 venturoso. 
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Escuela de flamenco de Andalucía 
Hay numerosas sedes en España de esta institución: Madrid, Barcelona, Jaén, pero 
la más próxima a Castro del Río está en Córdoba 
María Zamora y Marta Ramírez (4º C) 
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La Escuela de flamenco quiere mostrar al mundo la mejor 
propuesta formativa de calidad y excelencia con los mejores 
profesores, artistas y estudiosos del mundo del flamenco de la 
universidad y la docencia; prestar un servicio con garantías de 
éxito para que el futuro del Flamenco impregne a la humanidad 
y a los jóvenes talentos de diferentes tierras de Andalucía, 
España y el mundo. 

 La Escuela de Flamenco de Andalucía ha nacido para la 
defensa de la proyección artística de las promesas del mundo 
del flamenco realizando un trabajo profesional, con rigor y con 
un desarrollo pedagógico y antropológico sobre la cultura del 

flamenco con una serie de módulos formativos en las materias de Cante Flamenco, Baile 
Flamenco, Guitarra Flamenca y Percusión Flamenca.	  
	 En Castro del Río, a la Escuela de flamenco de Ana María García le han dado la 
oportunidad de que sus alumnos puedan formarse profesionalmente con estos cursos. 
Ana María empezó a dar clases muy joven, hace 18 años, primero de sevillanas y, poco a poco, 
cuando su formación se fue complementando con otros palos flamencos y cuando se sintió 
segura, empezó a ampliar su oferta. Decidió montar esta escuela porque tenía que pagar sus 
estudios. Al principio no tenía muchos objetivos, pero el hecho de empezar a enseñar le abrió un 
mundo del que se enamoró. Sus objetivos en este momento son seguir enseñando muchos años 
más, aprender y que los alumnos aprendan. 

Le gusta empezar a dar clases a partir de cinco años; también se pueden  dar clases con 
menos edad, pero tienen que ser clases más individuales, porque tienen otro vocabulario y los 
niños no comprenden igual que un adulto. Se puede aprender a cualquier edad y se podría bailar 
hasta con limitaciones físicas. 

Esta escuela está ubicada en un local municipal. Su empresa es ella, es autónoma y 
cumple con todos los requisitos legales. Está financiada con la cuota de los alumnos y,  al ser un 
local municipal, el precio es más asequible. 

Este proyecto de la Escuela de Flamenco de Andalucía en Castro del Río se concreta en un 
curso de 100 horas durante todo el año a un nivel determinado, ya sea nivel medio, superior o 
profesional. Este curso se lleva a cabo aquí en Castro con la finalidad de que las alumnas puedan 
crecer y aprender en el mundo del flamenco y para que en un futuro, al acabar estos cursos del 
nivel que quieran, puedan tener un certificado que les sirva para alguna salida profesional dentro 
del mundo flamenco. Esta iniciativa surgió cuando se comprobó el buen nivel que tenían las 
alumnas de esta escuela y ver que serían capaces de poder afrontar este nuevo proyecto. 

En conclusión esta iniciativa será muy buena para todas las alumnas de esta academia, y 
no solo porque tengan más posibilidades en este mundo sino porque aprenderán más cosas, las 
llenará  de aspectos positivos y además crecerán como personas. 
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teatro municipal “cervantes”
Según nos cuenta nuestro vecino Rafael Caravaca Pinillos en varios artículos de los 
libros de la Feria Real, cuando él tenía alrededor de siete años, el día 18 de julio de 
1936 se abrió el Teatro Cervantes, regentado por don Miguel Corcel Redondo 
(durante el cine de verano). En él se estaba proyectando la película “Doña 
Francisquita”, más tarde esta cinta fue destruida por un incendio a causa de una 
bomba que cayó en el citado lugar. A partir de entonces, el cine quedó interrumpido 
en Castro, hasta el verano de 1939  en que fue reanudado por la nueva empresa de 
Priego de Córdoba. 

Mª Cruz Vera Herencia (4º C) 

La película “El gran dictador” fue proyectada por primera vez 
(según cree recordar Rafael), en el Gran Cinema de nuestro pueblo 
en la década de los ochenta, en el siglo pasado, en una campaña 
cultural. 

Durante una época, el cine sufrió una crisis de asistencia de 
espectadores a las salas, mayormente por la aparición de la TV en 
nuestro país. 

En los años 40 del pasado siglo, nuestro  Teatro Cervantes, 
salvando las distancias, también tuvo sus personajes que hacen 
historia en “Cinema Paradiso”, el proyectista con su afición por el 
cine y su alumno con el afán de aprender. 

Por aquel tiempo, también teníamos el cine de verano establecido junto al Teatro 
Cervantes, en un patio propiedad de Antonio Gutiérrez, con una capacidad máxima de 
aproximadamente 800 personas. El proyector se instalaba en una habitación que antiguamente 
era un pajar y se llegaba a él a través de una escalera de madera. A causa de un pequeño 
descuido o distracción, se incendió el rollo. No hubo desgracias personales, no obstante las dos 
personas que había dentro, al no poder salir por la puerta obstaculizada por las llamas, saltaron 
por una pequeña ventana.  

La pantalla de aquel cine de verano se montaba con dos vigas clavadas al suelo y unidas 
por un tabique  de ladrillos, enlucido, blanqueado, y reforzado por unos nervios de alambre para 
su mejor consistencia. A pesar de todo esto, un día debido a una tormenta de verano, los fuertes 
vientos derribaron la pantalla; de ahí el chiste castreño de dos vecinos en el que uno le pregunta 
a otro:  

- ¿Tú has visto lo que el viento se llevó?  
–NO, pues sube al cine, que lo vas a ver. 
Tras todo esto, el teatro municipal cerró sus puertas en 1994 y desde entonces las 

actividades culturales se han venido celebrando en distintos escenarios. Con motivo de diversos 
eventos, se ha puesto de manifiesto la necesidad de un espacio amplio donde poder realizar las 
actividades, hecho que ha sido demandado por las asociaciones musicales y culturales de la 
localidad. Esta inversión ha declarado el Alcalde José L. Caravaca se hace “en un año 
especialmente difícil; el Ayuntamiento de Castro del Río, gracias a la buena gestión de las 
cuentas municipales, puede hacer frente a una de las grandes inversiones demandadas por los 
sectores culturales de la localidad: las obras de remodelación del Teatro Municipal y por 
consiguiente una inversión por más de Seiscientos mil euros “. 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

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

La Farola
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reformas en el castillo de castro del río
Un magnífico ejemplo de arquitectura militar medieval encontramos en el Castillo de 
Castro del Río, encaramado a un cerro y protegido por un meandro del río Guadajoz 
que atraviesa buena parte de la campiña central 

Belén Camargo y Mª José López Sancho (4º) 

Probablemente tengamos que remontarnos al Calcolítico para 
encontrar el origen de la población de Castro. Ese primer 
poblado quedaría consolidado durante la Edad de Bronce y 
atendería a un importante desarrollo urbano en momentos 
protohistóricos. Esa primera fortificación  sería el origen del 
recinto defensivo posterior pero también del planteamiento 
urbanístico de lo que conocemos como Barrio de la Villa. 

Ya en tiempos del Al-Ándalus será conocida Qasruh, como la denomina Al-Idrisi en el siglo XII. 
En esa centuria se lleva a cabo una importante reconstrucción de la fortaleza. En 1241 fue 
conquistado por Fernando III, que donará parte de la Villa a don Alfonso Téllez. 
	 Casi un siglo después, en 1332, pasó a ser parte de Muhammad IV. Más tarde, durante el 
reinado de Enrique IV, el señor de Palma, don Luis Portocameso, conquista la Villa y su castillo. 
Ya en 1569 los marqueses de Priego compran la villa de Castro, que vuelve a la corona por 
decreto de Fernando IV. 
	 El castillo está construido a base de mampuesto y tapial y se une a la muralla que rodea 
por completo la primitiva villa, hasta con cuarenta torreones, siendo la única puerta que tenía, la 
de Martos, de época Andalusí. La fortaleza principal presenta planta casi cuadrada, con torres 
en las esquinas, unidas a la muralla. Conserva su amplia Plaza de Armas, la Torre de Homenaje, 
algunas mazmorras y aljibes. 
	 En la actualidad se encuentra en estado de reconstrucción. De esta obra nos ha 
informado Pedro Moreno Aranda, dinamizador juvenil del Ayuntamiento. 
	 Es una obra de emergencia debido a su mal estado por el paso del tiempo, ya que se ha 
erosionado porque está hecho con materiales como piedras, cal y arena, pudiendo causar graves 
consecuencias por la caída de elementos. 
	 Especialmente es una restauración, aunque también se están haciendo reformas como 
tapar algunos huecos y rajas que se podían apreciar incluso desde la Torrecilla. Sobretodo se 
está restaurando la Torre del Homenaje entera y la torre de la cara oeste. 
	  El trabajo se está realizando por fases. Ahora mismo se ha iniciado la primera, la cual va 
estar acabada aproximadamente dentro de un año, ya que es muy lento el trabajo. 
Evidentemente se quiere reformar por completo. 
	 En esta primera fase se ha invertido aproximadamente un millón de euros, que vienen 
principalmente de planes provinciales. 
	 Esperemos que finalicen las reformas lo más pronto posible. Las visitas al Castillo y al 
Barrio de la Villa permitirán aumentar la afluencia de turistas a nuestra localidad. 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

C/ Isabel garcía recio, 2 .957370366--957372513 
sitio: ateguapcpi.blogspot.com 
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restaurado el retablo de la iglesia de jesús
Tras un mes de restauración, el pasado 22 de septiembre fue inaugurado el retablo 
mayor de la iglesia de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Castro del Río. 

Diego Ruiz y Francisco Cañaveras (4º C) 

La iglesia de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Castro del Río culminó 
la restauración de su retablo mayor, tras un mes de trabajo. El objeto 
de la actuación fue arreglar los importantes deterioros que 
presentaba derivados de causas diversas, entre las que habría que 
destacar por un lado los factores medioambientales y por otro los 
desgraciados sucesos de la guerra civil que afectaron a la estructura 
arquitectónica del conjunto. A ello se añadieron desafortunadas 
intervenciones llevadas a cabo en los últimos años. 
Este conjunto documentado en la primera mitad del siglo XVIII bajo 
la autoría de Gaspar Lorenzo de los Cobos, ha mejorado su aspecto 
gracias al trabajo de once alumnos de la especialidad de 
Conservación Restauración de la Universidad de Sevilla. 

El gran artefacto de piezas que constituye el retablo se desmontó y desde hacía más de seis años 
permanecía en el suelo, ante el altar mayor, a la espera de un tratamiento correcto que le 
devolviese su lectura. La complejidad del caso hizo que los responsables de su custodia acudiesen 
a la Universidad de Sevilla, y con la iniciativa y apoyo de CICUS se firmó un convenio de 
colaboración entre la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de Castro del Río para encontrar 
el correcto asesoramiento, a través de la implicación de los especialistas en Conservación 
Restauración de la Facultad de Bellas Artes. 
Las directrices del proyecto fueron marcadas por profesionales formados en esta universidad y 
para la actuación de la primera fase el equipo contó, como hemos dicho, con la colaboración de 
once alumnos de la especialidad de Conservación Restauración. Tras la clasificación y signado de 
cada pieza, el tratamiento buscó paliar los principales daños a través del criterio curativo y 
preventivo, consistente en la limpieza, desinsectación y consolidación estructural del soporte, 
dorados, y policromías. 
Entre las instituciones directamente implicadas, además del Ayuntamiento de Castro del Río, se 
encuentra la Congregación de las Hermanas Hospitalarias y la Hermandad de Jesús Nazareno, 
que creó una asociación con la finalidad de buscar los canales financieros que permitieran 
completar la actuación. 

caminos vecinales
El Ayuntamiento de Castro del Río ha remitido a la Delegación de Infraestructuras 
de la Diputación provincial un informe donde se detallan los desperfectos y 
problemas que presenta el camino “Las cuestas”, que aún no tiene un año y que, 
próxima la campaña 2015/2016, presenta dificultades en algunos pasos para el 
tránsito de vehículos. La construcción del citado camino de “Las cuestas” fue 
decidida por el Consejo municipal de Agricultura del Ayuntamiento de Castro del Río. 
Carlos Santos y José Camargo (4º C) 

Muchos de estos caminos pertenecen a Medio Ambiente; otros son municipales. El ayuntamiento 
solo arregla los que le pertenecen. Los vecinos desconocen esto, y presentan quejas al 
ayuntamiento quien manda un comunicado a Medio Ambiente. Aunque en algunos casos, al 
ayuntamiento no le corresponda, trata de arreglarlos. Actualmente se están arreglando el 
“Camino de Vadoseco” y el de “Buenos Aires”. Se va a arreglar también el “Camino Porcuna” 
próximamente. Todo esto con el dinero de “Profea” (50% ayuntamiento 50% vecinos). También 
se harán pequeñas reformas en el “Camino Jaén” y en el de “La Minguilla”. 
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inundaciones en castro del río
El río Guadajoz también conocido como el río del pan, por sus numerosas norias, es la 
principal arteria fluvial que atraviesa una buena parte de la campiña cordobesa, es 
un afluente del Guadalquivir que, naciendo en las Sierras de Priego de Córdoba, 
vierte sus aguas finalmente sobre el principal, ya casi a las puertas de la capital. 

Jesús Jiménez y Javier Rodríguez (4º C) 

Hasta finales del siglo XX, en que su caudal es regulado 
por una presa y se acometen una serie de obras de 
e n c a u z a m i e n t o , l a s p o b l a c i o n e s r i b e r e ñ a s , 
especialmente Castro del Río, cuyo término y casco 
urbano atraviesa, no se libraron de su furiosas 
acometidas en aquellos periodos especialmente 
lluviosos: sus famosas riadas. 
 Las primeras riadas de las que se tiene registro en 
Castro Del Río fueron en el año 1681 y otra en el año 
1783. Más tarde les sucedieron  otras series de riadas 
como la de los años 1800, 1826 y 1838 que afectaron 
sobre todo a las huertas y molinos. 

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, tras 
salirse el agua del arroyo produjo numerosos estragos mayormente en el Hospital y Plaza de 
Jesús Nazareno y calles aledañas (barrio del Arroyuelo). 
La última gran avenida de aguas es la que tuvo lugar en febrero del año de 1963, que motivó la 
visita relámpago del dictador Francisco Franco. 
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 condujo al desbordamiento de diferentes 
cuencas fluviales. Especialmente virulenta 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. Los molinos harineros quedaron inservibles y los de aceite, diseminados en 
su mayoría a lo largo de la acera derecha de la calle de los Molinos, seriamente afectados (se 
perdieron más de 15.000 arrobas de aceite). Se cobró la vida de una familia de hortelanos 
(Francisco Villatoro Urbano, mujer e hijo) y una tercera parte del caserío resultó afectada. Al 
inundarse los molinos harineros y quedar el pueblo incomunicado menos por la carretera de 
Bujalance, faltó materia prima para elaborar el pan. Las autoridades tuvieron que recurrir a 
suministros extraordinarios, racionamiento del pan mediante bonos y echar mano de las 
tradicionales cocinas económicas para aliviar aquella situación de emergencia. 

(Nuestro agradecimiento va dirigido hacia Mameluco ya que la información ha sido extraída de 
su blog). 

carta a nuestro director
Dos alumnas de 4º nos dirigimos al director para expresar nuestra opinión sobre la extensión  
del bilingüismo a todos los grupos de 1ºESO, hecho que ha ocurrido por primera vez en este 
curso, con anterioridad solamente había un grupo bilingüe en cada nivel. En nuestra opinión 
sería mejor que hubiera una clase no bilingüe o bien contrarrestar las mayores dificultades que 
esta situación ocasionaría a algunos alumnos impartiendo clases de refuerzo de inglés a los 
mismos. Además, este incremento ha provocado la disminución de profesores bilingües en 
algunas asignaturas y en algunos cursos debido a la falta de personal. 
   Proponemos que para el siguiente curso tengan en cuenta nuestra sugerencia para que todas 
las clases bilingües tengan acceso a sus asignaturas en inglés, y para que los niños con más 
dificultades puedan optar a clases de refuerzo con las que consigan equipararse en nivel de 
inglés al resto de sus compañeros. 
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actividades extraescolares
Carlos Santos y Pepe Camargo (4º C) 

EXCURSIÓN A MADRID

Esta excursión lleva realizándose más de 20 años. Dependiendo del año, la 
excursión tiene un recorrido u otro, pero hay una serie de sitios que son 
siempre visitados como por ejemplo: el Museo de Prado, Palacio Real, el 
Congreso de los Diputados, el Escorial, etc. La excursión está destinada al 
alumnado de 2º de Bachillerato. El coste de la misma depende de la estancia;  
si se están dos días, sale por unos 80€ pero si se está un día, sale sobre 20€. 

CAMINO DE SANTIAGO

La idea de hacer el Camino de Santiago surge hace unos años del 
grupo de 2º de Bachillerato, interesados en el arte románico. La 
excursión lleva 3 años realizándose y se espera seguir llevándola a 
cabo. El camino no se realiza entero, ya que se perdería mucho 
tiempo escolar, por lo tanto se realiza durante los últimos 110 km 
antes de llegar a Santiago, en el Camino francés, desde la localidad 
de Sarria (Lugo) hasta Santiago, y es realizado en 5 etapas. Se está 
fuera una semana, de lunes a domingo, y sale sobre 300€, 
dependiendo, claro está, del número de alumnos que vaya. 

La actividad está dirigida al alumnado de  2º de Bachillerato y también a los padres que lo 
deseen. Esta excursión tiene varias finalidades: la convivencia, el senderismo, el estudio del arte 
de la zona, etc. 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO DE 4º DE ESO

Esta excursión se hace como premio al alumnado que acaba una etapa, 4º de la ESO. Se pretende 
que vayan todos los alumnos posibles. Este año se han barajado 3 destinos: Valle de Jertes, Picos 
de Europa (Cantabria) y Tenerife. Dependiendo del destino, el coste es mayor o menor; si se va a 
Tenerife, la excursión sale sobre 600€; y si se va a Cantabria o al Valle de Jertes saldría entre 
300/350€. El destino fue elegido, como todos los años, por los padres del alumnado, y de nuevo 
ha salido la de Cantabria. 
En este tipo de excursiones lo que se hacen son actividades culturales, en la naturaleza, en el 
hotel, etc. Los alumnos se establecen en casas rurales o en pequeños hoteles. El viaje está 
planeado para salir entre el 16-18 de junio y regresar el 21-23 del mismo mes.

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

C/ Isabel garcía recio, 2 .957370366--957372513 
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un castreño ejemplar
“Opino que en el arte se puede intentar todo menos aburrirse y cansar al aficionado con 
una temática semejante e involucionista de espiar que cuadro a cuadro comprime y 
ahoga”- decía el pintor castreño Cristóbal Moreno Toledo, un genio que con su pintura 
y poesía, nos ayudó a olvidar el mundo real e imperfecto en el que vivimos y creaar 
nuevos mundos a partir de paisajes y personajes. 

Alba Urbano y Salud Serrano (4º A) 

Esta villa, Castro del Río, fue partícipe de su nacimiento en 1941, y a 
posteriori, de su enfermedad, atrofia-muscular congénita, que hacía 
que disminuyera el tamaño de sus músculos y su fuerza, con tan solo 
13 años. 
El artista, durante la primaria, comenzó a escribir y a pintar con la 
boca, y por el año 1963, se unió a la asociación de ¨Pintores con la 
boca y con el pie¨, pero no era solo un simple socio, sino uno de los 
más importantes, de forma que llegó a dirigir varios cursos y vídeos 
para artistas de la asociación. 

Los temas de este artista autodidacto eran los que le surgían de forma instintiva: paisajes, 
retratos y desnudos femeninos. Además ha producido grabados y cerámicas, todos ellos de corte 
impresionista, y usando cualquier técnica. También se movió en el campo de la literatura, 
escribiendo numerosos libros de poesía, cuentos y narraciones cortas. 
Estamos orgullosos de sus obras, de sus premios, de su afán de superación, de que haya llevado a 
nuestro pueblo a innumerables rincones del extranjero. Por todo ello y por sus especiales 
méritos, Castro del Río y sus castreños lo reconocieron como Hijo Predilecto en 2008, y se 
recordará siempre como tal, tras su muerte, una trágica mañana del primer día del pasado 
agosto, en la que las banderas ondearon a media asta en los corazones de todos los castreños. 

necesitamos “ars olea”
Este año, los días 9, 10,11 de octubre ha tenido lugar la octava edición de la feria 
artesanal “Ars olea” que se ha convertido ya en una tradición anual de nuestro 
pueblo, Castro del Río. Francisco Jiménez y Elena Cañete (4º A) 

Durante este fin de semana, el barrio de la villa, donde se encuentra el 
casco antiguo de la ciudad, el castillo, la iglesia, las escuelas reales y el 
pósito, entre otros lugares destacados del pueblo, retoma un aire 
medieval, con sus calles empedradas adornadas y la gente ataviada con 
trajes medievales. 

En todo el barrio podemos encontrar diversos puestos de productos hechos artesanalmente 
(muebles de madera, dulces típicos). También podemos aprender a hacer encaje de bolillo o 
degustar cerveza artesanal o marisco. 
También tienen lugar durante estos días numerosos actos o actividades. El momento inaugural, 
además de con una charla, contó con una actuación de varios alumnos de la Escuela Municipal 
de Música, que actuó en un pasacalles musical y un concierto a cargo de los profesores de piano y 
flauta. La feria fue clausurada con un concierto de la coral y posteriormente, con una a cargo de 
la Agrupación Musical “Maestros Villatoro y Algaba”. 
Esta feria, que normalmente supone un gran reclamo turístico para el pueblo, y gran acogida, ha 
visto disminuida la asistencia de público. 

Debemos  continuar con esta, ya tradición, pues supone una gran oportunidad para los muchos 
artesanos de nuestro pueblo, quienes pueden aquí darse a conocer. Además, podemos disfrutar 
de una actividad fuera de lo común, que dota a nuestro pueblo de un ambiente especial. 
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nueva reforma en educación
El 28 de noviembre del 2014, el Partido Popular realizó una nueva reforma en 
educación conocida como LOMCE, ley orgánica de la mejora de la calidad educativa. 
Ésta es la norma que regula todos los centros educativos de España. Se publica en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE). Su nombre legislativo sería Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, también conocida como Ley Wert, ya que el exministro José 
Ignacio Wert, ministro de Educación, fue quien la creó. 

Belén Camargo y Mª José López Sancho (4º) 

En estos momentos se encuentra implantada, pero cada Comunidad 
Autónoma la adaptará cuando tenga su calendario de implantación. En 
este curso 2015/2016 está afectando en nuestro centro a 1º y 3º de ESO y 
1º de Bachillerato. 

Va a haber cambios tanto en asignaturas como en la evaluación, por ejemplo, en 1º Bachillerato 
desaparece Ciencias del Mundo Contemporáneo y ahora los alumnos cursarán Cultura Científica. 
También desaparece alternativa, con lo que se dan las materias de Religión o Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
	 A la hora de evaluar concretamente en 4º de ESO va a haber dos opciones, enseñanzas 
aplicadas y académicas. Hay que hacer unas pruebas externas que te darán el titulado. Y en el 
caso de que no se supere las pruebas finales de ESO, no se obtendría el título y se tendría que 
preparar de nuevo para conseguirlo. Para bachillerato también habría una prueba externa. 
	 La opción de diversificación no desaparece, sino que antes estaba en 3º y 4º y ahora 
pasaría a 2º y 3º. 
	 En 3º de ESO se escogería la primera decisión importante de la trayectoria educativa. 
	 En conclusión, no nos parece demasiado correcta esta nueva reforma porque esto supone 
muchos cambios en la educación; por cada nuevo gobierno habrá un nuevo cambio y no sería 
bueno para los estudiantes ni para la educación en general. 

limpieza del río guadajoz
La ribera del Río Guadajoz es uno de los paseos más agradables que la naturaleza ha 
brindado a los vecinos de la localidad. El recorrido que une los dos puentes de unos 
tres kilómetros de distancia, es diariamente transitado por decenas de personas.  

Marina Muñoz (4º) 

Castro tradicionalmente ha vivido de espaldas al río, bien por la 
huerta o el difícil acceso desde el casco urbano. La canalización 
realizada a principios de la década de los noventa ha 
transformado el paisaje y desde hace unos años, la 
peatonalización e iluminación de la ribera la hace muy 
transitada. Además del paisaje y de la espesa vegetación  que se 
va adueñando de la zona, es muy común observar numerosas 
especies de aves e incluso la presencia habitual de nutrias.  

Sin embargo, esta presión humana también ocasiona una consecuencia negativa: la aparición de 
basura. Con este motivo, la Delegación Municipal de Medio Ambiente ha organizado por cuarto 
año consecutivo, la actividad de limpieza de la ribera, unida a un paseo por el río Guadajoz  en 
canoa. En cada ocasión decenas de voluntarios participan en las tareas de recogida  de basura del 
entorno del río. Con esta actividad se intenta concienciar a la población, en especial a los jóvenes, 
del gran problema que supone la presencia indiscriminada de plásticos, vidrios y neumáticos en 
los cauces de ríos y de arroyos.  Dicha recogida alcanzó casi los 220 kilos entre las dos orillas.        
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erasmus plus in turkey
Pedro Millán Moreno (4º A) 

Turkish people are very friendly, so we didn´t have any problem. Although we had some strong 
changes because their culture is different from our culture. One of the changes is that you must 
leave the shoes and the jacket in the entrance of the house, because they have all the floor covered 
with rugs. Another change is the time, they have lunch at 12:30 or 13:00 and have dinner at 19:00, 
so they go bed at 21:00. Moreover we saw the family calling to prayer five times at day, and you can 
listen to the muezziy in the mosque, saying “Allah is big” 

Mª José Centella (4º A) 

Turkish gastronomy is especially known for the use of 
spices. Because Turkey is a muslim country, they can´t eat 
pig meat which is subs by beef or lamb. Turkish people have 
three meals everyday. At breakfast, they usually eat cheese 
and olives which are accompained by chips and bread. For 
lunch, they eat a fist plate of soup continued by a varied 
second plate that can be rice or meat.

The biggest meal in Turkey is dinner. For dinner, donner kebab is a popular option to eat but the 
mayority of people eat meat or fish accompanied of soup, rice or chips. 

Marcos Criado Caracuel (1º Bachillerato B) 

Turkish people were very hospitable because they do care about you. 
Its religion is Islam. You have to enter  barefoot home. They can not eat pork, the meats that 
they only can eat are chicken and beef so the kebab is very typical of Turkey. They also have to 
pray 5 times a day, and do it when the Moazin calls Muslims to prayer from the minaret of the 
mosque 
Traffic in the city is very dense and the drivers drive so crazy. Crosswalks are not respected 
and hey drive more than 80 km / h. In Kayseri,  people travel by train or bus. 
In the school where we were in Kayseri technology is widely used, as students use tablets. When 
a class ends a song sounds 
Turkey's currency is not the euro, but it is the Turkish lira. One euro is three Turkish lira more 
or less. In Turkey the things are cheaper than in Spain. 
I thought that Turkey was more backward than Spain, but I have checked that they are similar 
to us. 

Caves: the underground city. This underground city was excaveted in the times of hitites. Its 
principal function was to be a refuge in case of enemy assault. This city has got tunnels 
distributed in eight plants below, but you can only visit four of them. There, a guide explained 
us the history of this important city and its rooms, such as the church and the kitchen. 
School. The week that we spent in Turkey, we were in the school of the Turkish who 
participated in this project. We used the school as a meeting point with all teachers and 
students. 
Project. The teachers in Turkey composed the music and lyrics of the song of the musical, but 
we have to continue working on that. The scrip was finished and the songs chosen. 

Carlos García (4º A) 



[ ! ]12

la acidificación 
Desde el comienzo del desarrollo industrial hasta nuestros días, la emisiones 
humanas de dióxido de carbono ( CO2 ) se han incrementado notablemente. Esto ha 
provocado graves problemas en el medio acuático como es el aumento de los niveles 
del ácido del agua del mar.  

Miguel Herencia Gracia (2º Bachillerato A) 

Como consecuencia, muchas especies están gravemente 
amenazadas ( cangrejos, langostas ) y especies menos conocidas 
como los pterópodos. Esto es debido a que el aumento del ácido 
reduce la concentración de iones carbonato cálcico indispensable 
para la formación de sus esqueletos y conchas, afectando también 
a su desarrollo y reproducción. Según expertos, la solución a este 
problema se podría conseguir mediante una reducción de las 
emisiones globales entre un 80-90% antes del 2050. Solo 
podríamos conseguirlo con el empleo de energías alternativas 
(eólica y solar). 

España y el resto de países desarrollados deberían comprometerse seriamente mediante un 
acuerdo para dar solución a este gran problema aunque para ellos esto conllevara un gran 
esfuerzo. Aún no se ha llevado a cabo debido a que las grandes potencias como EEUU, Alemania, 
etc.  no se han involucrado totalmente  ya que eso les  supondría grandes pérdidas de dinero. 
 Hoy en día es tan sumamente notaria la pérdida y amenaza de la biodiversidad que se deberían  
tomar medidas drásticas y eficaces a corto plazo por parte de todas las potencias, e imponer 
sanciones a aquellos países que no se ajusten y cumplan esas condiciones. 
A pesar de ser conscientes de la destrucción del medio ambiente, aún se mantiene el abuso 
industrial previendo el fin del ecosistema en un futuro no muy lejano. 

que se juegue
Durante el primer trimestre del curso 2015/16 los alumnos de 1º y 2º de 
bachillerato del IES Ategua (Castro del Río) en la asignatura de educación física, 
han llevado a cabo junto a su profesora Gloria Herrero un ´´proyecto didáctico`` de 
dos días a la semana durante un mes con niños de edades comprendidas entre los 
cuatro y los doce años del colegio de primaria Virgen de la Salud. 

Miguel Herencia Gracia (2º Bachillerato A) 

La finalidad ha sido conseguir desconectar del estrés 
educativo a través de la relajación que conlleva el juego 
a d e m á s d e i n c u l c a r a c t i t u d e s d e c o o p e r a c i ó n , 
responsabilidad grupal, toma de decisiones, respeto al otro, 
etc. Para la realización de las actividades los alumnos han 
recibido ayuda de profesionales; también se han utilizado 
algunos medios de difusión como Facebook, Instagram, 
twitter y principalmente blogger con el objetivo de dar 
constancia de dicho proyecto. 

Para concluir se puede hacer mención a que la experiencia ha resultado bastante gratificante 
para padres, niños, profesores. Dichas actividades finalizaron la última semana de noviembre. 
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ategua social bank: un banco muy especial
Lucía Salido (4º A) 

Próximamente se va a abrir una oficina bancaria en nuestro Instituto. Los alumnos 
de 3º y 4º de ESO y los de 1º y 2º de Bachillerato podrán ser clientes de este banco y 
podrán tener una cuenta con un saldo que podrán utilizar para solicitar favores y 
servicios al resto de los alumnos clientes. Este saldo como es evidente no va a ser 
dinero, sino que vendrá representado por una moneda de tiempo llamada “coin” y 
que equivale a 10 minutos. 

Los empleados de este banco, encargados de coordinar la 
actividad, van a ser  profesores,  alumnos y miembros del 
AMPA. 
	 ¿Cómo va a funcionar este banco tan especial? En 
primer lugar los alumnos interesados deben rellenar un 
contrato con sus datos y señalar en el mismo aquellos favores 
o servicios que están dispuestos a prestar. Se les asignará un 
número de cuenta con un saldo de 10 coins (100 minutos) y se 
les dará un talonario de cheques. Cuando  otro alumno cliente 
le haga un favor, le pagará con un talón de su talonario de 
cheques. 

Se está buscando un logotipo para nuestro banco. Aquel que esté interesado puede enviar su 
propuesta al correo ateguasocialbank@gmail.com. Debe ser un dibujo sencillo pero original,   
relacionado con la finalidad de esta actividad, y aparecería como distintivo del banco en todos 
los documentos relacionados con el mismo. Los miembros coordinadores de la actividad 
elegirán el dibujo ganador y el alumno premiado recibirá 10 coins extras en su cuenta. 

	 Esta idea la ha traído a nuestro instituto Fuensanta Gómez Enríquez, miembro del 
AMPA y que ha sido empleada de banca y ha querido compartir con nosotros su experiencia 
profesional de casi 20 años. Vamos a aprender lo que es una cuenta corriente, a rellenar un 
cheque, qué es una transferencia y otros conceptos bancarios, pero sobre todo vamos a poder 
demostrar los valores y cualidades que tenemos, ayudando a los demás. Todos vamos a poder 
participar en este banco del tiempo porque todos, el que más y el que menos, tenemos algo que 

novatos 2015: una noche muy “loca”
Ángel Muñoz y Juan A Sánchez (4º C) 

A las 10:30 los chicos y chicas de Castro del río empezamos a 
llegar a la cochera de Martínez, lugar donde se celebraría la 
fiesta de los novatos. Iban todos y todas muy bien vestidos, la 

Para las 11 llegó el primer autobús procedente de Nueva Carteya, más tarde el de Espejo y para 
las 12 estaba la mayoría aquí. Venían con muchas ganas de fiesta, o eso pensamos. ¿Quién no 
viene a unos novatos para no pasarlo bien? Bueno, que la noche prometía y el ambiente era 
digno de una gran fiesta, aunque la música por un lado nos falló… La noche empezó fuerte, había 
muchísima gente, todos con ganas de bailar y disfrutar, estaban todos con sus amigos y amigas o 
parejas pero lo que importa es que todos estaban de buen rollo. La presencia de la policía pronto 
se hizo notar, quitando botellas y demás...  

Continúa en la siguiente página

mailto:ateguasocialbank@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_top
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Alrededor de la una, la gente estaba disfrutando a lo grande, en la cochera había repartida 
muchos chicos de diferentes edades, algunos estaban más allí que aquí y otros ni se movían, 
pero la cuestión es que cada uno disfrutase a su manera sin pasarse. Ya rozaban las tres de la 
madrugada, la gente no paraba, todos seguían con la fiesta en las venas... Salías a la calle y te 
encontrabas con un montón de gente bien acompañada o sola.... y siempre con la policía delante, 
que no nos dejó hasta altas horas de la madrugada. 

A partir de esta hora es cuando todo empezó a ser FIESTA, la gente estaba “ató'peeeee”, pero 
seguía faltando algo que no sabíamos qué era. Bueno cada uno tuvo sus momentos... con ellos se 
quedan, los novatos son así. Lo que pasa en una fiesta allí se queda, aunque después sea 
mentira... 

Sobre las 4:30 la cosa ya estaba más calmada aunque era fácil ver a alguien abrazando a una 
estatua. A las 5 despedimos a nuestros amigos y amigas de Carteya y nosotros seguimos de 
fiesta. 

A las 6 nos abandonaron los espejeños y espejeñas y ya todo estaba acabado..., cada uno ya para 
casa, hasta el año que viene que esperemos que sea mejor fiesta que esta. 

En resumen, unos buenos novatos acompañados de buena gente y buen ambiente. 

¿realmente hay cambio?
José A Ávila, Virginia Espejo y Marina Lara (4º C) 

El paso de primaria a secundaria no siempre es 
fácil. Muchos alumnos llegan expectantes y con 
miedo a su primer día de clase. Todo es nuevo: 
nuevo edificio, nuevos compañeros, nuevo 
conserje, etc. Lejos quedaron ya aquellos años en 
los que un maestro compartía casi toda la 
mañana con ellos. 

Para conocer más de cerca esta realidad, hemos pedido información a los delegados y 
subdelegados de los tres cursos de 1º ESO. 
Ellos nos cuentan  que han observado que sus notas académicas han bajado  respecto a los años 
en que estaban en Primaria,  estudiando estos 30 minutos o 45 máximos por día. 
También observan que  el cambio de aula para determinadas clases, al ser algo nuevo para ellos, 
lleva consigo que se alteran más y hay más desorden. 
Después de estos primeros meses iniciales, los delegados nos explican que las asignaturas más 
difíciles para ellos son francés, ya que es una nueva asignatura  y difícil de entender; 
matemáticas,  ya que el nivel ha subido respecto años anteriores e inglés, ya que las clases se 
hablan continuamente en inglés y estudian un nivel más alto. 
Para terminar observan extrañados cómo muchos alumnos, especialmente repetidores, 
muestran una gran falta de respeto hacia los profesores y hacia sus mismos compañeros. Los 
profesores constantemente intentan evitar estas situaciones. 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

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

La Farola
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mediadores por la igualdad
Elsa Urbano, Elena Cañete y Jesús Martínez (Alumnado Mediador 4º ESO) 

Los días 14 y 15 de noviembre de este año nos reunimos en Córdoba con motivo de 
celebrar un taller en contra de la violencia de género.  

EXPERIENCIA DEL ALUMNADO PARTICIPANTE EN LA VII ESCUELA DE IGUALDAD

Este taller llamado ''El amor no se mide'', tuvo lugar en el 
albergue cordobés de Inturjoven, en el se encontraron alumnos 
y alumnas ayudantes de diferentes centros educativos de la 
provincia, aunque sabemos que también ha tenido lugar en las 
otras provincias de Andalucía, ya que es en los jóvenes donde 
radica el mayor campo de acción para luchar y concienciar 
contra la violencia machista.  

A través de diferentes juegos, presentaciones y debates nos enseñaron conceptos tan 
básicos como sexismo, violencia de género, roles de género o desigualdad que aún generan dudas 
entre los jóvenes. Es importante saber el significado de estos y saber reconocer cuando nos 
encontramos ante un caso de maltrato (que no es solo físico, sino también psicológico y de 
discriminación) para poder luchar contra ellos.  

Algunos datos nos resultaron chocantes y alarmantes, como por ejemplo el hecho de al 
año mueren alrededor de todo el mundo un número de mujeres igual al de la población de 
Francia y hay muchísimas otras, sobre todo en países subdesarrollados que sufren cada día 
situaciones críticas de abuso. La violencia de género no es, por tanto, un tema que se deba 
minimizar, olvidar o normalizar. 
En estas jornadas de igualdad se analizaron los siguientes temas: 
*Igualdad de género 
*Sexismo, roles de género 
*Violencia de género 
*Micro(machismo) en: Redes sociales, Sociedad (música, series, día a día) y Medios de 
comunicación. 

Creemos que el machismo solo se produce cuando un hombre pega a una mujer, pero no 
es así; podemos encontrarlo en muchas circunstancias, como por ejemplo: en la música del 
reggaetón, en expresiones tales como ''te he hecho la comida, te he lavado los platos'', en redes 
sociales, como cuando tu novio te pide las contraseñas, te controla con quien hablas, las horas 
des/conectadas, etc. Tampoco debe decirte como de larga tiene que ser tu falda o de bajo tú 
escote. Los piropos callejeros también deberían desaparecer. 
Por eso se ha celebrado esta escuela, para que todo empiece a cambiar desde edades tempranas, 
como es la adolescencia (donde suelen empezar las relaciones), concienciándonos para que 
nosotros se lo podamos trasmitir a nuestros compañeros. 

En resumen desde el punto de vista de los alumnos que fuimos a dicha actividad, nos 
pareció un evento en el cual pudimos mejorar nuestra capacidad para convivir con otros 
compañeros ayudantes y compartir experiencias, nos formamos para detectar el machismo en 
diferentes categorías u ámbitos los cuales eran: música, videos, cine, series televisivas,  noticias, 
publicidad, internet o los videojuegos y nos comprometimos a trasladar a nuestro entorno lo 
vivido. Es importante ahora lograr transmitir al resto del Centro Educativo lo aprendido, a 
través de ejemplo, en el día a día en clase, a través de nuestros medios de comunicación, como es 
esta revista “la farola”, pues todos ganamos con una buena convivencia, con un buen trato, con 
un respeto y valoración mutuos.  Luchemos contra el machismo. EL AMOR, NO SE MIDE. 
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encuentro inicial del alumnado ayudante y mediador

Jesús Barcero (1º ESO B) y Noelia Sastre (1º ESO A) 

CÓRDOBA, 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

Dentro de las actividades de la Red de Mediación Escolar a la 
que pertenece nuestro IES Ategua, durante el curso se realizan 
diferentes encuentros de alumnado ayudante y mediador, en 
esta ocasión tuvo lugar en el CEP Luisa Revuelta de Córdoba 
con la peculiaridad de asistir sobre todo alumnado de 5º y 6º de 
Primaria para su iniciación como alumnado ayudante y 
alumnado de 1º de ESO que refuerce el periodo de transito de 
estos alumnos a sus centro educativos y den el paso de 
alumnado ayudante a alumnado mediador.  

En concreto para esta actividad se permitió por Centro de Enseñanza Secundaría la asistencia de 
dos alumnos, en representación del IES Ategua asistimos Jesús Bracero Malagón antiguo alumno 
del CEIP Virgen de la Salud, actualmente en 1º de ESO B y Noelía Sastre Domínguez antigua 
alumna ayudante del CEIP Doctor Caravaca, actualmente en 1º ESO A. La mañana se desarrollo 
del siguiente modo:  

-	 Recepción en el Centro del Profesorado. Atendidos por diferentes monitores y 
profesorado, dinámica de presentación y reparto a través de unas tarjetas con 
números y colores en diferentes grupos.  

-	 Taller a cargo de la Orientadora de Montilla, Ángela, en la que se nos explico qué 
es ser alumno ayudante o mediador, que funciones realiza, para que sirven, cómo 
tienen que actuar y reaccionar, etc. Describimos nuestras cualidades. 

-	 A continuación realizamos una especie de “teatrillos”, en la que escenificábamos 
diferentes casos y como actuar ante ellos, nos iban indicando cómo resolver los 
problemas de cada ejemplo teatralizado.  

-	 Realizamos un breve descanso de convivencia, para desayunar.  

-	 Seguimos la formación con el alumnado mediador del IES Villarubia que nos 
fueron explicando cómo funcionaba el alumnado ayudante y mediador en su 
centro. 

Fue una jornada intensa en la que convivimos con alumnado en formación inicial como 
alumnado ayudante, recordamos nuestra anterior formación y aprendimos de la experiencia 
de otros alumnos mayores a nosotros y cómo realizan sus funciones en sus Centros 
educativos. Lo importante es ayudar y que todos estemos bien y aprendiendo en nuestros 
respectivos centros educativos. Ayudar, te ayuda. 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

C/ Isabel garcía recio, 2 .957370366--957372513 
sitio: ateguapcpi.blogspot.com 
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cadetes c.f.
El entrenador del equipo es José Carretero Elías; el segundo entrenador, Rafael 
García; el preparador físico, Javier Urbano; el cámara, Vicente Palomo y los 
encargados del material, Javier Díaz y Francisco (Rufai). 

Diego Ruiz y Francisco Cañasveras (4º C) 

LA FAROLA
ENTREVISTAS	 	 NÚMERO 33

Esta temporada los objetivos que se presentan son: 
mantenerse en la Tercera división andaluza y, a 
poder ser, estar en mitad de la tabla o en los 
puestos de arriba. Este año la plantilla está 
constituida por 23 jugadores, entre los que hay dos 
chavales de Carteya y uno de Espejo. 

La temporada no empezó del todo bien ya que se perdió en pretemporada 0-1 contra 
Apadem Montilla y el segundo partido que se disputó acabó con empate 2-2 contra Baena, con 
goles de Francisco Conde y Francisco Manuel Medina (Foco). Después se remontó un poco el 
vuelo ya que el primer partido de la temporada fue en Fernán Núñez y se empató 1-1 con gol de 
Francisco Conde, siendo el único equipo que puntuó fuera de casa. Ya el segundo partido fue 
mucho mejor, ya que se ganó con un contundente 4-0 ante Salvador Allende, con 2 goles de Alex 
Bermúdez y 2 goles de Francisco Conde. 

Para acercarnos a la realidad el fútbol en esta modalidad, hemos entrevistado a José 
Carretero Elías. Tiene 45 años, vive en Castro del Rio, está casado con dos hijos. Trabaja 
actualmente en una  óptica de Castro del Rio; en su tiempo libre practica deportes y es 
entrenador. 

-	 ¿Cómo empezó de entrenador? 
Antes de ser entrenador era jugador, me gustaba mucho el fútbol y seguí con los estudios de 
entrenador. 
-	 ¿Cuantos años lleva de entrenador? 
Aproximadamente unos 14 años. 
-	  ¿Por qué empezó a ser entrenador? 
Porque me gustaba mucho el fútbol, enseñar y poder enseñarle a otros lo que yo he podido 
aprender durante mis años de jugador. 
-	 ¿Cuantos años se plantea seguir de entrenador? 
No me lo he planteado. 
-	 ¿Cuál ha sido su mejor temporada como entrenador? 
Varias temporadas en las cuales el equipo ha ascendido, como en la Rambla, Nueva Carteya y 
Castro del Río. 
-	 ¿Qué significa para usted ser entrenador de fútbol? 
Significa darles el conocimiento y unos valores a 20 ó 25 personas. 
-	 Ser entrenador, ¿se nace o te hacen? 
Yo creo que se nace. 
-	 ¿Cuál ha sido el partido más complicado que ha vivido? 
Uno que no se pudo ni jugar, en las Palmeras, Córdoba. 
-	 ¿Cuál ha sido tu momento de mayor satisfacción en el fútbol? 
La mayor satisfacción que me produce el fútbol es cuando la gente trabaja y da todo lo que 
tiene. 

Continúa en la siguiente página
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-	 ¿Qué edades son más complicadas para entrenar? 
Son diferentes, cada una tiene sus cosas buenas y sus malas, pero el orden es más fácil 
llevarlo en los jóvenes. 
-	 ¿Como debe manejar un entrenador a un jugador polémico? 
Haciéndole ver que no es un deporte individual, sino colectivo y tiene que acatar lo que 
acatan sus compañeros. 
-	 ¿Qué línea le es más costosa de trabajar? 
Normalmente cuestan más trabajo los delanteros porque es definición, y en ellos es donde 
acaban casi todas las jugadas. 
-	 ¿Cómo ve esta temporada a su equipo cadete? 
El equipo cadete lo veo en progresión, está aprendiendo conceptos y está asimilándolo, y 
vamos por buen camino. 
-	 ¿Por qué es ahora entrenador de los cadetes? 
Porque nunca había entrenado a chavales jóvenes y tenía esas ganas de probar algo nuevo. 
-	 ¿Qué quiere conseguir de este equipo? 
Mantener un orden, que sea un equipo, que se lo pasen bien jugando y al final todo eso nos 
llevará a triunfos. 
-	 ¿Qué rendimiento espera de la plantilla? 

     El rendimiento que yo espero siempre es el 100% de lo que ellos pueden dar. 
-	 ¿Cuál debe ser el papel de los cadetes esta temporada? 
Sinceramente pienso que el equipo deberá estar entre el quinto y el octavo puesto, eso es 
superarse con respecto a la temporada pasada y dejarlo preparado para otro año. 
-	 Y a nivel personal, ¿qué objetivos se marca para esta temporada? 
Los objetivos, como ya os he comentado, es que el equipo de verdad asimile de lo que se trata 
un equipo, entrenar bien, ponerse al servicio de sus compañeros, dar todo lo que uno tiene, 
entrega, compañerismo... en fin todo lo que se tiene que pedir. 

ars olea 2015
Javier Rodríguez y Jesús Jiménez (4º C) 

Ars Olea abrió sus puertas una vez más en la localidad de Castro 
del Río para acoger a numerosos visitantes los pasados días 
9,10,11 y 12 de octubre. Esta feria se realiza en el barrio de La 
Villa donde todos los años se reúnen artesanos de los diversos 
rincones andaluces declarados de Interés Artesanal. 

En esta feria, destaca todos los años la artesanía en madera de olivo, casi 
exclusiva del municipio y protagonista de la misma. Ars Olea tiene como 
objetivo potenciar la gastronomía, la artesanía y la cultura de la localidad, 
no sólo en la provincia, sino en el mercado exterior. Además de la muestra, 
la Feria acoge una serie de actividades como demostraciones en directo de 
talla de madera y de vareta de olivo, espectáculos musicales, actividades 
solidarias y gastronómicas. 

Este año (2015), Ars Olea ha contado con la participación de cincuenta y nueve 
expositores los cuales presentaban sus productos a los numerosos visitantes, además en esta 
edición han participado nueve puestos de comida. 
 	  Los visitantes que han querido visitar esta feria desde zonas lejanas se han podido alojar 
en dos hostales, una pensión, un conjunto de casas rurales además de una casa rural en plena 
villa (zona donde se celebra Ars Olea). 

Además, todos hemos podido disfrutar de numerosos actos ya sean conciertos, 
degustaciones, etc. Hubo numerosos talleres así como exhibiciones, desayunos molineros, 
conciertos, catas de vino, pasacalles, visitas guiadas. También hubo un encuentro entre varios 
clubes de patrimonio, además de un programa de actividades entorno al IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes. 
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A continuación os ofrecemos una entrevista a uno de los organizadores de esta feria, Antonio 
Morales: 

-¿Cómo se ha dado Ars Olea este año 2015? 
Bien, dentro de una respuesta adecuada por parte del público y  de los artesanos. 
-¿Se ha notado la diferencia de visitantes en comparación al año pasado? ¿Ha habido más o 
menos visitantes? 
No tenemos un baremo exacto, teniendo en cuenta que llevamos dos años seguidos en los que 
nos ha llovido, por lo tanto en estos dos últimos años ha sido algo menor respecto a otros años 
por culpa del tiempo. 
-¿Cuáles son las propuestas para Ars Olea 2016? 
Pues sería seguir trabajando en que la feria Ars Olea siga siendo un evento de referencia a nivel 
andaluz. A nivel artesanal como referente de la zona artesanal de Andalucía, a nivel turístico y 
como feria oficial de la Junta de Andalucía. 
-En las primeras ediciones se le daba a esta feria un toque más medieval, ¿Por qué ahora 
no? 
Porque al recibir de la Junta de Andalucía el calificativo de feria oficial, hay que seguir una serie 
de requisitos. 
-¿Ha habido más expositores que en otras ediciones o menos? 
Se ha mantenido la línea de expositores de otros años a pesar de las dificultades económicas que 
supone para mucho de ellos. 
-¿Qué piensa usted de la feria Ars Olea? 
Pienso  que se está convirtiendo en una de las ferias más importantes a nivel provincial en un 
corto espacio de tiempo como pueden ser ocho años y que en realidad la consolidación de la 
misma está por conseguir a nivel andaluz o nacional. 

-¿Por qué se ha realizado esta feria desde la primera edición en el barrio de la villa? 
Porque el barrio de la villa es el buque insignia de Castro a nivel turístico. El enclavar la feria en 
el barrio histórico es una apuesta arriesgada ya que otras ferias se celebran en recintos 
cerrados pero que, por contra, ofrece al visitante un  recorrido atractivo por uno de los enclaves 
turísticos más singulares de la provincia de Córdoba. 
-¿Piensa usted que con esta feria nuestro pueblo Castro del Río ha obtenido más 
popularidad? 
Sí, sin duda alguna. Cuando hablas con gente relacionada con la artesanía o que se mueve a nivel 
turístico conocen y saben de Ars Olea. 
-¿Cuál ha sido el presupuesto para esta feria 2015? ¿Cuál es el presupuesto que se espera 
para la feria 2016? 
El presupuesto total está en torno a 60.000euros. Más o menos sería algo similar. 
-¿Qué instituciones financian esta feria? 
Cajasol, Caja rural de Baena, Consorcio de Desarrollo Económico, Diputación de Córdoba, 
Patronato de turismo de Córdoba y Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 

En conclusión esta feria es un referente en artesanía en toda Andalucía y que acoge a numerosos 
visitantes en todas sus ediciones. Además de dar muchísima popularidad al pueblo, Castro Del 
Río. 

josé antonio luque, un gran empresario
Carmen Lozano (4ºC) 

José Antonio Luque Serrano es un empresario y agricultor castreño y, aunque tiene 
su domicilio en Córdoba,  vive en Castro. Nació en Castro en abril de 1936, en julio 
de ese mismo año quedó huérfano de padre. Está casado con una madrileña, Mª 
Carmen Pinilla y tiene dos hijos, Juan Manuel y Belén. 
Después de una vida laboral ligada a una de las empresas españolas más conocidas, 
Carbonell y Cía, decide fijar su vida empresarial en Castro del Río. 

Continúa en la siguiente página
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¿Cómo fue su infancia? ¿La marcó mucho el hecho de ser 
huérfano de padre?  
No fue una infancia dura, recuerdo una infancia dulce. Mi 

familia tenía un nivel económico alto, vivía bien y era el 

niño de los  Serrano,  siempre estaba vigilado por mi madre 

y mi abuelo. Recuerdo mi Primera Comunión que la hice 
con doce niños a los que no conocía porque eran de otro 

barrio del que yo vivía, íbamos vestidos todos iguales con 

unas camisas blancas. 

Claro que me marcó no tener padre, mi abuelo pasó a ser 

una figura referente para mí, era quien marcaba las pautas 
en la casa.  

¿Dónde estudió? ¿Por qué eligió esa carrera? 

Mi madre decidió mandarme a un internado en El Palo (Málaga) cuando tenía 7 años, era un 

colegio jesuita y allí terminé el bachiller. Más tarde y por recomendación de mis tíos, mi madre 
me envió a Madrid  donde estudié ingeniería industrial, terminando los estudios en Bilbao. Elegí 

esa carrera porque desde siempre me había gustado la industria derivada del campo.  

¿Cuál fue su primer trabajo? 

Fue para el gobierno de Navarra, una especie de estadística, tenía que catalogar todas las 

parcelas y agricultores, por el número de hectáreas, cultivos… Fue muy bonita esa época.   
¿Cómo entró en Carbonell?  
Por una serie de conocidos, me llamaron para hacer un trabajo sobre un nuevo producto. Debía 

crear la botella, marketing y toda esa parafernalia. Fue otro trabajo muy bonito, en esa empresa 

ascendí hasta llegar a ser director general.  
¿Por qué se interesó por la agricultura ecológica? ¿Por eso decidió fundar con más 
empresarios el C.A.A.E? 

Me parecía una idea muy innovadora, algo que seguramente en un futuro tendría   mucha 

relevancia, y por eso me metí en el mundillo. Y sí, era algo necesario crear una asociación como 

el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica que regulara  nuestro funcionamiento en un futuro.  
¿Por qué decidió fundar Alcubilla?  
Yo tenía unos olivares heredados de mi  familia que tenían la certificación ecológica y un amigo, 

Diego García, que me puso en contacto con unos socios franceses que eran los mayores 

distribuidores de aceite ecológico en Francia. Mi hijo Juanma terminaba la carrera de Ingeniero 

agrónomo y con la experiencia que teníamos de la otra almazara en la que era socio (Aceites La 

Mata) decidimos fundar una almazara para molturar nuestras aceitunas ecológicas, en la que 
más tarde entraría Belén, mi hija al terminar su carrera de Económicas.   

¿Cuál es su política a la hora de dirigir una empresa?  
Siempre reparto mis acciones entre varias personas, pero me gusta ir por libre. Tuve algunos 

problemas cuando fundé algunas empresas con más personas, entonces prefiero hacerlo yo solo.  
¿En qué momento decidió incluir a sus hijos en la empresa?  
Cuando ellos acabaron la carrera, yo les di la oportunidad de entrar, pero nunca los obligué. Ellos 

meditaron la idea y al final accedieron.  Cada uno se encarga de un área. Juanma de la 

producción y Belén de la parte financiera.   

¿Está orgulloso del ritmo que está teniendo la empresa?  
Sí, mucho, creo que mis hijos están haciendo un trabajo magnífico y están logrando que la 
empresa crezca enormemente.  
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pepe millán y el deporte castreño
Carmen Moreno y María Espartero (4ºA) 

Vamos a hacerle una entrevista a Pepe 
Millán, un hombre que lleva toda su vida 
trabajando en el mundo del deporte, primero 
como entrenador de fútbol y, después, en el 
trabajo que aún desarrolla: como encargado 
de las instalaciones deportivas de Castro del 
Río. 

P.- ¿En qué año se construyó el pabellón? ¿Y el campo de fútbol? 
	 R.- El pabellón empezó a construirse en el 2002 y se inauguró en el 2006. 
El campo de fútbol se inauguró en el 1986 el de albero con la pista de atletismo para cambiarlo 
en el año 2008, inaugurándose las nuevas instalaciones en el 2009. 
	 P.- ¿Están suficientemente preparados? 
	 R.- Sí, porque siguen los requisitos necesarios para practicar cada deporte demandado 
	 P.- ¿Cree que necesitan alguna reforma? 
	 R.- Las instalaciones nunca se puede decir que están al cien por cien, lo primordial es su 
mantenimiento y después ver las distintas necesidades de las prácticas deportivas que vayan 
surgiendo o que existan. Tal es el caso del gimnasio municipal que no paramos de mejorarlo, 
ampliarlo por la gran demanda que tenemos. 
	 P.- ¿Son muy explotados? 
	 R.- Creemos que el uso que se le está dando actualmente al complejo deportivo, llega cada 
día a más población, llegando al máximo de ciudadanos posibles. Desde las escuelas deportivas 
municipales en edades tempranas hasta los últimos programas puestos en marcha en el 
mantenimiento y el envejecimiento activo. Este último programa, ha sido puesto en marcha este 
pasado mes de octubre. En él participan unas 80 mujeres, en su mayoría de edades superiores a 
los 50 años. 
	 P.- ¿Son utilizados correctamente? 
	 R.- El uso de las instalaciones siempre suele ser el correcto ya que la mayoría de los 
programas están dirigidos por personal cualificado. 
	 P.- Y el material,  ¿es utilizado correctamente? 
	 R.- Lo mismo que hemos dicho antes, todo lo que se utiliza se supervisa por los monitores 
y personal cualificado para su buen uso. 
	 P.- ¿Cada cuánto tiempo se renueva? 
	 R.- Se va renovando conforme se va viendo su grado de uso; así mismo, se plantean 
compras de nuevo material, dependiendo de la demanda de los usuarios. 
	 P.- El uso de las instalaciones, ¿es gratuito o se requiere algún tipo de pago o cuota? 
	 R.- Dependiendo de los programas municipales hay actividades que son con cuotas 
mensuales, con inscripciones anuales o deporte libre y gratuito. 
P.- ¿Cuántas personas trabajan en ellas? 
	 R.- El número de trabajadores depende de la época del año. En verano se necesita más 
personal para poner en marcha las actividades acuáticas. Además, va cambiando dependiendo 
de la demanda. 
	 P.- ¿Cuánto dinero se invierte en el mantenimiento de éstas? 
	 R.- El gasto depende del tipo de instalaciones. Así, por ejemplo, se realiza un 
mantenimiento específico para el campo de fútbol que precisa una maquinaria especial, y ello 
supone un gasto adicional. El mantenimiento y la limpieza de las instalaciones se obtienen con el 
personal que habilita el ayuntamiento. 
	 P.- ¿Quién practica más deporte, el hombre o las mujeres? ¿Depende de la edad? 
	 R.- Por desgracia, el deporte siempre ha sido practicado por más hombres que mujeres. 
Últimamente, la tendencia es que, por tramos de edades, la mujer va practicando cada vez más 
deporte, debido a la implantación de programas deportivos novedosos. 

Continúa en la siguiente página
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	 P.- ¿Qué edad tienen las personas más deportistas? 
	 R.- Los jóvenes desde que tienen 5 ó 6 años, sobre todo niños, practican más deporte, 
pero a partir de los 15 ó 16 años se iguala el número. 
	 P.- ¿Qué deportes son los más demandados? 
	 R.- Dependiendo de los tramos de edades y la temporalidad. En las escuelas deportivas 
municipales, los deportes con mayor asistencia son fútbol, fútbol sala, baloncesto, tenis, ajedrez 
y voleibol, por este orden. Pero hay que reconocer que últimamente deportes como mountain-
bike o running se están imponiendo, sobre todo en los hombres; y el aerobic, pilates, zumba, 
gimnasio y el programa de envejecimiento activo en las mujeres. 
	 P.- ¿Cuáles se acaban practicando? 
	 R.- Como ya hemos contestado en la pregunta anterior, la población se decanta por 
deportes regularizados o deportes libres, así, se practican todos los deportes que hemos 
señalado anteriormente. 
	 P.- ¿Cree que los deportes que se practican actualmente son suficientes? ¿Por qué? 
	 R.- Nunca es suficiente. Hay modalidades deportivas y sectores de la población a los que 
hay que animar a que practiquen más deporte, como las niñas de 5 a 16 años. Y en cuanto a los 
deportes que debemos conseguir que se practiquen más son el atletismo, el baloncesto, el 
bádminton, el voleibol, etc., ya que contamos con unas magníficas instalaciones de ese tipo. 

	 Como conclusión, observamos que la gente más deportista se encuentra entre los 
jóvenes, a pesar de que últimamente los adultos han incrementado su actividad deportiva.  
Dependiendo de la edad, hay deportes más practicados por mujeres, como el voleibol, y otros por 
hombres, como el fútbol. 

	 Debemos darle las gracias a Pepe Millán por concedernos esta entrevista y con ella la 
oportunidad de conocer mejor el deporte en Castro del Río. 

manual alba: jefe de la policía local
Ángel Manuel Muñoz y Juan Antonio Sánchez (4ºC) 

 Manuel Alba Aguilera de 56 años de edad, domiciliado en Castro del Río, calle Jaén 
nº4, está casado y tiene dos hijos. Posee los estudios de bachiller superior. En su 
tiempo de ocio le gusta reunirse con sus amigos para charlar de diversos temas. 
Lleva en la profesión 32 años. Actualmente es jefe de la policía local. 

-¿Por qué decidió ejercer esta profesión? 
Siempre he tenido interés en el trabajo de policía y me movieron unas circunstancias especiales 
en el lugar donde trabajaba. Ello me movió más para prepararme a las oposiciones de policía. 
-¿Se siente cómodo en su puesto de trabajo? 
Sí, totalmente. 
-¿Salario mensual? 
Poco. 

-¿Cómo definiría usted su puesto de trabajo? 
Es un puesto de trabajo que tiene sus alicientes y tiene sus 
contraindicaciones. Es un servicio público que en especial presta 
todo tipo de atención al ciudadano para el normal desarrollo de la 
convivencia, tiene que haber unas leyes que hay que respetar y 
nosotros somos esas personas que obligamos a aplicar esas leyes en 
la calle. Al ciudadano no le gusta la aplicación de algunas leyes; ese es 
otro contrapunto desagradable que tiene esta profesión, sin embargo 
existen muchos servicios que son todos de atención y cuidado del 
ciudadano, servicio de auxilio, personas enfermas, accidentes, etc. 
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-¿Herramientas que utiliza en su trabajo? 
Estamos preparados con un equipo de sonometría, equipo de detección de alcohol en sangre, 
tenemos dos patrulleros y dos motocicletas, últimamente, por la alerta terrorista, nos han 
dotado de chalecos antibalas.-¿Alguna vez sintió miedo en una situación? ¿Cuál? 
Sí, en el año 1989, habían robado en varios puntos de la localidad y se consiguió detener en el 
nudo de la calle Alta con Plaza Madre de Dios a cuatro individuos. Yo estaba con una persona 
mayor que estaba a punto de jubilarse; nos acorralaron con estiletes y unos bastones. Tuvimos 
que hacer uso del arma para detenerlos. Ese es el momento de más miedo que he llegado a tener 
porque nos acorralaron y si no sacamos el arma, hubiésemos visto que estábamos acabados. 
-¿Cómo ve el comportamiento de los adolescentes en el pueblo? 
En general bueno. Todos hemos sido jóvenes y lo que antes veían las personas mayores como 
algo desorbitado o fuera de lo normal, ahora es normal. Hemos pasado de jóvenes a mayores 
adquiriendo una experiencia en la vida que antes no la teníamos y hoy tampoco entendemos 
algunas conductas de los jóvenes. Tal vez estamos equivocados; porque yo también he sido joven 
y al cabo de los años he adquirido experiencia y sabía que estaba equivocado. 
-¿Cómo dirías que es la situación actual de la localidad? 
Pues para ser sincero y centrándome en los jóvenes, ahí sí creo que la juventud lleva un camino 
equivocado, lleva unos derroteros que no sabemos por dónde va a salir. Esperemos que aquí no 
se llegue a situaciones que hay en otros países que están más adelantados que nosotros. El tema 
principal es el consumo de sustancias estupefacientes. Lo que hay en Castro es algo desorbitado; 
no sólo se queda en el consumo de marihuana o hachís, sino que se da el salto a sustancias más 
potentes. Lo que pasa es que se están dando esos saltos con una edad más temprana y eso va a 
hacer mucho daño a lo largo del tiempo. Creo que la juventud por ese camino va equivocada, 
antes, cuando éramos jóvenes, no teníamos nada pero ahora, lo tenéis todo. Los que creen que se 
divierten consumiendo sustancias están equivocados. 
-¿Se puede mejorar la seguridad del pueblo? 
Estamos en un pueblo tranquilo, hasta ahora. Nosotros estamos encargados de la seguridad de la 
población. Castigamos a los que vienen de fuera buscando problemas o para pasar sustancias. 
-¿Cómo es un día normal de trabajo? 
Empezamos por la regulación del tráfico de los escolares; luego tenemos las labores de vigilar las 
zonas de carga y descarga y los sitios más problemáticos de la población donde hay mucha 
densidad de tráfico, corregir las infracciones que haya, vigilar la venta ambulante, seguridad 
ciudadana y todo lo que se presente extraordinario. 
-¿El ser policía afecta en tu vida personal? 
Sí afecta, porque te limita tu vida. El trabajo de policía es un trabajo de compañerismo y lo que tú 
hagas con tus compañeros es lo que ellos van a hacer contigo. Es un trabajo que está establecido 
a turnos, mañana, tarde y noche; se trabaja una media de entre 72 y 82 noches al año; se trabaja 
una media de entre 24 y 26 festivos y en esos días no puedes estar con tu familia. 
-¿Qué aspectos positivos y negativos destacarías? 
Aspectos positivos: todo lo que es prestación y atención al ciudadano, tratar de reconducir a la 
juventud, ayudar a las personas mayores, es decir, todo lo que es atención y cuidado del 
ciudadano. 
Aspectos negativos: es un trabajo que no está reconocido, requiere de mucha crítica porque a 
nadie le gusta que le pongan una multa, tampoco gusta que si eres consumidor, “te pillen” y te 
cueste de 50 a 300 euros. Y sobre todo las conductas correctivas. 

carlos garcía, un compañero
Antonio Moreno y Alejandro Caravana (4º) 

Esta entrevista está dirigida a Carlos García, estudiante del I.E.S Ategua, al que le preguntamos 
sobre sus estudios para saber cómo es la vida de un estudiante deportista. 
P: ¿Puedes decirnos tu edad? 
R: Tengo quince años. 
P: ¿Tienes hermanos? 
R: Sí, tengo un hermano pequeño. 
P: ¿En qué curso estás? 
R: Estoy en cuarto de eso. 

Continúa en la siguiente página
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P: ¿Qué dificultades has encontrado estos últimos años? 
R: La expresión oral y el poco desarrollo crítico. 
P: ¿Qué has pensado estudiar en los próximos años? 
R: Me gustaría estudiar psicología. 
P: ¿Has elegido esta opción porque te gusta o por facilidad? 
R: Porque me gusta mucho y más aplicada al deporte. 
P: ¿Te ves capacitado para tener éxito en esa carrera? 
R: Sí, supongo que es mi vocación. 
P: ¿Tienes alguna otra opción de estudio, por si no finalizas esta? 
R: Sí, entrenador de fútbol porque es otra cosa que me apasiona. 

cáritas en castro del río
José A Ávila, Marina Lara y Virginia Espejo (4º) 

Cáritas es una confederación caritativa y humanitaria financiada y perteneciente a 
la iglesia católica que agrupa a 165 organizaciones nacionales de asistencia, 
desarrollo y servicio social. La primera Cáritas fue fundada en 1897 en la ciudad 
alemana de Colonia con el sacerdote Lorenz Werthmann. Cáritas se dedica al 
combate contra la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación. 

Habilita a personas con menos recursos a participar en los asuntos que afectan directamente sus 
vidas además de interceder por ellos en los foros tanto nacionales como internacionales. Además, 
ayuda a personas en riesgo de exclusión social, dándoles hogar por algunos días, alimento y 
brindando servicios básicos de salud. 

Los voluntarios que trabajan con Cáritas pueden realizar su labor de 
manera simple acudiendo a los centros locales de Cáritas o acudiendo 
a la parroquia más cercana, donde es posible registrarse y realizar 
una labor. No existe registro vía Internet. Cáritas, como unidad local, 
es autónoma e independiente, sin embargo existe el principio de 
apoyo entre toda la comunidad global. La financiación de Cáritas 
proviene de donaciones tanto de dinero como en especie. En octubre 
de 2012, Amancio Ortega donó 20 millones de euros a la ONG, es la 
mayor aportación privada que ha recibido en toda su historia. 

P: ¿Cuáles son tus hobbies? 
R: El deporte y, entre ellos, mi preferido es el fútbol. 
P: ¿Se te da bien? 
R: Verdaderamente, no pienso en si se me da bien o no, solo en disfrutar jugando y a la vez     
     en esforzarme, ya que como decía Mahatma Gandhi, “Nuestra recompensa se   
     encuentra en el esfuerzo y no en el resultado”. 
P: ¿Crees que llegarías lejos en él? 
R: Es difícil vivir de un deporte y especialmente del fútbol que hoy en día está muy 
     solicitado 
P: ¿Le dedicas mucho tiempo? 
R: Unas cinco horas a la semana ya que entreno; y  los entrenos ocupan unas tres horas y, por 
     Supuesto, juego con mis amigos unas dos horas aproximadamente a la semana. Además 
     del placer que me proporciona, me sirve de refugio ya que todos mis problemas se 
     solucionan con él. 
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¿Cuánto tiempo  llevan perteneciendo a la organización de Cáritas? 
-Don Ignacio: Yo empecé en la organización desde que me titulé como cura, ya que Cáritas 
pertenece a la iglesia. 
-Pepín Gómez: 25 años 
¿Quiénes pertenecen a la organización de Cáritas? 
     Las personas que tienen el deseo de ayudar a los pobres. También existen encuentros de 
formación para las personas que desean pertenecer y colaborar. 
¿En qué consiste Cáritas? 
Cáritas es la caridad de la iglesia. No se puede confundir con una ONG. En Cáritas se trabaja los 
365 días del año a todas horas. 
¿Qué situación os marcó en vuestra trayectoria en Cáritas? 
Una de las situaciones marcadas en Cáritas fue que un hombre que acabó divorciándose de su 
mujer y separándose de sus hijos por el tema de la drogas. Don Ignacio ayudó a este hombre a 
recuperar su anterior vida llevándole a un centro de desintoxicación  y dándole mucho cariño, 
que es lo más importante.    
	 Otra situación marcada fue la de un hombre de origen extranjero que cayó en la ruina 
sin trabajo, sin familia y sin ningún tipo de ayuda, se encontraba sin un techo donde dormir, esta 
situación llego a oídos de Pepín Gómez,  que ayudó a este hombre a buscar trabajo y vivienda. 
¿De dónde saca Cáritas el dinero para el material necesario para ayudar a los necesitados? 
 Hay varias formas de financiación, entre ellos la donación de los domingos de la misa, donde los 
vecinos del pueblo aportan su granito de arena para todo lo necesario de Cáritas y además se da 
la situación en la que, las mismas personas donan los objetos que más tarde son utilizados por 
personas necesitadas del pueblo. 
¿Qué es “la acogida” en Cáritas? 
Es crear vínculos, recibir y aceptar a la persona, hacer que se sienta aceptada y darle un sitio 
entre nosotros. No es sólo la primera entrevista o visita que realizamos; la acogida es esa 
primera fase de acercamiento a la persona hasta que encauzamos sus peticiones 
adecuadamente. Se trata de un caminar juntos, acompañando los procesos de cada persona. 
¿Cómo se consigue  información sobre Cáritas? 
En Cáritas existe un servicio que se encarga de dar respuesta a las personas que se interesan 
por la Institución: historia, programas de actuación, trabajos de clase para los chicos, prácticas, 
publicaciones, etc. 
¿Qué hacer cuando alguien necesita ayuda? 
 Cuando alguien necesita ayuda, podría acudir a nuestra Parroquia de la Asunción en la que se le 
intentará solucionar el problema mediante la fe. 
¿Cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran? 
 Muchas de las personas que llegan a Cáritas vienen derivadas de los servicios sociales,  
explicando que ellos no las pueden atender. Podemos decir que nos sentimos  frustrados  y no 
podemos dar toda la ayuda que sería necesaria. 
¿Cáritas no es la Iglesia? 
Cáritas no solo pertenece a la Iglesia sino que es la misma Iglesia, en su estructura más 
fundamental que es la parroquia. 
¿Cómo trabaja un voluntario en Cáritas? 
Los voluntarios que trabajan con Cáritas pueden realizar su labor de manera simple acudiendo a 
los centros locales de Cáritas o acudiendo a la parroquia más cercana, donde es posible 
registrarse y realizar una labor. No existe registro vía Internet. 

escuela, espacio de paz
Mª Cruz Vera Herencia (4º B) 

Escuela Espacio de Paz es un proyecto que trabaja por la 
mejora de la convivencia en nuestro centro. Para 
acercarnos a la realidad de este, entrevistamos a Salud 
María Guillén, su coordinadora desde que se inició. 

Continúa en la siguiente página
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-¿Qué es Escuela espacio de paz? 
Escuela espacio de paz es un proyecto que llevamos desarrollando en el  IES Ategua 

desde hace muchos años y además es un proyecto que tenemos en conjunto con los dos colegios 
de primaria (Virgen de la Salud y Doctor Caravaca); es un proyecto intercentros  en el que se 
viene desarrollando una serie de actividades y medidas para mejorar la convivencia escolar. 
-¿Desde cuándo está este proyecto en vigor? 

No sé concretar la fecha exacta, pero como he dicho anteriormente muchos años. 
-¿Por qué se decidió comenzar este proyecto? 
	 Bueno, pues porque nos parece que estamos en una comunidad educativa y como mínimo 
una comunidad educativa para poder desarrollar bien nuestro trabajo requiere tener una 
convivencia  positiva en la que todos nos llevemos bien, alumnos con alumnos, profesores con 
profesores, profesores con alumnos, etc. Creemos  que eso es algo  que para conseguirlo hay que 
trabajarlo,  hay que desarrollarlo, hay que pensar en los objetivos que pretendemos que son 
sobre todo  la prevención de conflictos y la resolución pacífica de estos. Pensamos en unos 
objetivos y medidas y actividades para conseguir eso  y con ello una convivencia  positiva de la 
comunidad educativa. 
-La idea que se tuvo ¿es similar a lo que se está realizando? 
	 Con los años estoy más contenta porque comenzamos con unos objetivos pero estos se 
han ido desarrollando  y ampliando, y comprobamos año tras año que las  medidas van dando 
resultado y cada vez hay menos conflictos en nuestros centros. 
-¿Cuál es su logo y de dónde procede? 

Este logotipo está intentando reproducir  un arcoíris;  partió del primer año que 
comenzamos este proyecto en el cual le pedimos a nuestro compañero  de dibujo que nos lo 
diseñara y la verdad es que estamos muy contentos. Desde entonces es nuestra marca de 
identidad. 
-¿Cuántos centros participan? 
	 El  proyecto intercentros está formado por tres, todos del municipio, que son los dos 
colegios de primaria (Doctor Caravaca y Virgen de la Salud) y uno de secundaria (IES Ategua) 
pero en las actividades estrellas que venimos realizando , consideramos actividades estrella a 
aquellas que se organizan  a nivel de todo  los centros que participan  y que tienen una 
proyección hacia el exterior del municipio, en estas como son las Olimpiadas Cooperativas , La 
Marcha por la Paz y la Gimkana Medioambiental participan no solamente estos tres centros sino 
también el resto de centros del municipio como son el María Montessori (Colegio de Educación 
Especial) y el colegio del Llano del Espinar. 
-¿Quienes organizan las actividades? 

La organización corresponde unas veces a unos profesores y otras veces a otros según las 
actividades que se planteen. Estas actividades que hemos nombrado anteriormente (actividades 
estrellas), concretamente las olimpiadas cooperativas y la Gimkana medioambiental son 
organizadas desde el departamento de educación Física y además estamos muy contentos 
porque es el alumnado de segundo de bachillerato de educación física el que las organiza. 
-¿Quién o quienes están a cargo de este proyecto? 
	 En el proyecto participan muchísimas personas porque la mayoría del claustro está 
dentro del mismo y participa organizando actividades o ayudando a las que se  plantean. A nivel 
de coordinación, cada centro tiene un coordinador y yo soy la coordinadora de mi centro  y 
coordinadora general de los tres centros. 
-¿Los alumnos ayudantes forman parte de este proyecto? 
	 Es uno de los grandes programas que tenemos del IES Ategua. 
-¿Cómo surgió la idea?  

Este programa se venía desarrollando en el colegio Doctor Caravaca. Cuando vimos que 
uno de los centros que formaban Escuela Espacio de Paz tenía este programa, nos pareció 
interesante que se extendiera al resto de los centros y la orientadora (Rosa María Ramírez) fue 
la encargada de ponerlo en marcha y coordinarlo. 
-¿Cómo se eligen? 

Tiene un sencillo modo de elección, pues vamos de clase en clase de 1 de la ESO, en estas 
se les explica cómo funciona y qué es y ya entre ellos votan a los alumnos idóneos. 
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-¿Qué función tienen? 
Estos tienen muchas funciones, pero las principales consisten en informar a sus 

compañeros de que están ahí para ayudarles, en acoger a los alumnos recién llegados al centro 
y/o se vean rechazados, escucharlos y entenderlos, detectar un problema e intentar 
solucionarlo. 
-¿Cuántos hay actualmente? 

Actualmente contamos con aproximadamente 52 alumnos ayudantes. 
-	 ¿El proyecto de tutoría compartida, en qué consiste? 

Es un programa para resolución pacífica de conflictos, lo conocíamos de otros centros en 
los que se estaba realizando y tenía muy buenos resultados. Decidimos ponerlo en práctica en 
nuestro centro mediante un coordinador/a de convivencia. Vemos que está dando resultado con 
alumnos con un perfil disruptivo.  

-	 ¿Para el instituto ha significado un cambio este proyecto? 
Evidentemente se ven dos temas fundamentales, por un lado la mejora de la convivencia 

escolar, porque  la filosofía es  que se debe mejorar la convivencia para que no sea siempre a base 
de castigos incluso intentándolo prevenir antes de que suceda. Esto hace que se tenga que acudir 
mucho menos a castigos represivos, a excepción de algunas situaciones; por otra parte, la buena 
coordinación entre los tres centros con  tener objetivos comunes; así el alumnado  que viene de 
primaria sabe ya de alguna manera cuál debe ser el funcionamiento  ya que es muy similar. Ya 
hace años diseñamos nuestro decálogos de normas de convivencia (se encuentra en la 
contraportada  de la agenda escolar) y cada año vamos buscando nuevos  objetivos para 
conseguir una buena coordinación entre los tres y que sean los tres centros  los que luchen por 
una convivencia positiva. 

francisco adrián: profesor y agricultor
Manuel Pérez y Joaquín Cabana (4º) 

Vamos a entrevistar a nuestro profesor de matemáticas y tutor, D. Francisco Adrián Reyes, 
porque queríamos conocer un poco más de su vida diaria aparte  de la profesional. 

-¿Edad? 
-38 años 
-¿Localidad? 
-Espejo (Córdoba) 
-¿Profesión? 
-Profesor del instituto Ategua de Castro de Río y agricultor. 
-¿Estás a gusto en lo que trabajas? ¿Por qué? 
-Sí estoy, porque es lo que me gusta. 

-¿Cuál es tu rutina diaria? 
-Por la mañana imparto clases en el instituto. Al salir vuelvo a Espejo y, dependiendo del día, 
por la tarde voy al instituto o al campo. 
-¿Si tuvieras que elegir entre impartir clases o dedicarte al campo, que escogerías? 
-Si tuviera más tierras, me dedicaría al campo sin duda. 
-¿Que te gustaría haber sido si no fueras profesor? 
-Haber trabajado en algo relacionado con el doctorado. 
-¿Qué asignatura impartes en el instituto? 
-Imparto matemáticas 
-¿Sueles utilizar la pizarra electrónica? 
-No mucho 
-¿Por qué? ¿Cuándo la utilizas? 
-Solemos utilizar el libro de texto, pero a veces les proyecto actividades para que las hagan en el 
cuaderno. 
-¿Está contento con los resultados? ¿Y con la actitud? 
-Con algunos resultados sí, pero la actitud no, ya que no paran  de hablar. 

Esta entrevista a D. Francisco nos ha servido  para ver cómo compagina su vida un profesor con 
diversos trabajos. 
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des- subvencionando la tauromaquia
David Alcaraz (2º Bachillerato B) 

LA FAROLA
OPINIÓN	 	 NÚMERO 33

El pasado 23 de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid, 
presidido por Manuela Carmena del partido Ahora Madrid, 
aprobó la eliminación de la subvención municipal a la escuela 
de tauromaquia Marcial Lalanda. Esta subvención ascendía a 
61.200€ destinados a pagar nóminas de profesores y a costear 
talleres y seguros del centro. La concejala de Deportes y 
Cultura, Celia Mayer, ha anunciado la decisión argumentando 
que el presupuesto es desproporcionado en relación al número 
de alumnos, sólo 38, y que atenta contra los principios de 
defensa y respeto a los animales que defiende Ahora Madrid. 
Además, el anuncio de Mayer tiene una segunda parte, pues en 
julio de 2016 se reconsiderará el uso de la Venta del Batán, 
lugar en el que se ubica actualmente la escuela taurina.  

Esta noticia ha generado una gran controversia y, aunque son muchos los que están a favor de la 
misma, otros como el torero y codirector de la escuela, José Miguel Arroyo, han mostrado su 
desacuerdo argumentando barbaridades como que la escuela de tauromaquia es una institución 
que “forma a las personas sobre profundos valores éticos” o que “la tauromaquia no es maltrato, 
pero sí lo es tener a un perro encerrado en una casa durante toda su vida”. 

      En mi opinión, la retirada de la subvención a la escuela taurina es un paso adelante hacia la 
abolición de la tauromaquia, como por ejemplo, ha sucedido en las Islas Baleares, donde el pasado 
7 de octubre quedó prohibida esta práctica gracias a una campaña intensa, al apoyo de más de 
135.000 personas y al gobierno formado por PSOE, Podemos y MES.  

      Además la práctica y enseñanza de la tauromaquia no está en armonía con los derechos del 
niño establecidos por Naciones Unidas, en los que se pretende alejar a los menores de la violencia 
de la tauromaquia al tratarse de una actividad que vulnera la Convención de los Derechos del 
Niño. 

      Sinceramente creo que las prioridades de nuestros impuestos deberían ser otras y no destinar 
dinero público a subvencionar el maltrato animal. El que quiera torturar a un animal hasta 
causarle la muerte que se lo pague de su propio bolsillo hasta que esta práctica quede prohibida, 
como sucedió en Cataluña y más recientemente en las Islas Baleares. 

      En conclusión, para mí, al igual que para otras muchas personas, la tortura no es arte ni 
cultura, ni mucho menos me siento representado por esta práctica que algunos llaman “fiesta 
nacional”. 
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las armas, un recurso indispensable en eeuu
Salud Mª Fernández (2º Bachillerato B) 

A pesar de no tener 
ningún tipo de estadística oficial sobre cuánta gente muere o se suicida a balazos, sí hay 
estimaciones. Grupos conservadores, favorables al derecho de tener y portar amas (los más 
radicales incluso defienden el derecho de llevarlas y mostrarlas públicamente), calculan 32.000 
muertos al año por accidentes, suicidios o asesinatos.  

El presidente de los EEUU,  Barack Obama, desató el pánico cuando envió su propuesta al 
Congreso, de incierto futuro, para la prohibición de la tenencia de armas. Barack Obama, a pesar 
de la oposición de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que no sólo promueve la libertad 
individual de cada ciudadano sino que es la representación de uno de los más prósperos negocios 
del país, debe llevar a cabo su propuesta de prohibición de armas. No sólo se garantizaría la 
disminución de muertes, también facilitaría el trabajo de la policía en la investigación de los 
delitos y por tanto los criminales tendrían más difícil su trabajo. 

No sólo se habla de adultos cuando se trata de muertes a causa de las armas, sino de  los propios 
niños que tienen acceso a un arma de fuego en su propia casa. Una noticia escalofriante sacudió 
nuestras conciencias; en ella un niño con tan sólo 11 años mató a tiros a una niña de 8 porque 
ésta se negó a enseñarle su mascota. Si, por el contrario, el niño no hubiese tenido acceso a un 
arma, el incidente habría acabado en insultos y empujones propios de niños. En este sentido, no 
nos extrañaría nada que los padres justifiquen el comportamiento de su hijo diciendo que el 
problema estaba en que los padres de la niña no la habían enseñado a ir armada. 

Estos tipos de conflictos violentos se aprenden en cierto modo gracias a  la influencia que la 
televisión, las películas y los videojuegos. No sería de extrañar que la noticia citada 
anteriormente sea el próximo capítulo de una de las series policíacas de USA. 

No es que el problema sea el arma, sino que el ser humano afronta los problemas utilizándolas. 

Sólo en 2009, Estados Unidos tenía 306 millones de habitantes 
frente a 310 millones de armas. Uno de los principales problemas 
que tiene  EEUU es la gente que se suicida o muere a causa de las 
armas de fuego, pues un  50% de las familias americanas LAS poseen 
en sus propias casas. A pesar de la licencia que puedan tener, 
también es común el tráfico de armas y el mal uso que se hace de 
ellas. 

valentía y superación
Carmen Mª Millán (2º Bachillerato A) 

Francisco Holgado, conocido también como padre coraje, es 
un señor que perdió a su hijo hace 20 años, cuando unos 
delincuentes lo asesinaron mientras trabajaba en una 
gasolinera a las afueras de Jerez.

Éste se dedicó durante mucho tiempo a frecuentar los peores lugares de Jerez, ciudad donde 
ocurrió la tragedia, y a tratar con personas conflictivas como lo son los drogadictos, los 
delincuentes o los asesinos, para recoger información e intentar encontrar a los asesinos de su 
hijo. Este acto significa, tanto para mí como para otras muchas personas, estoy convencida de 
ello, una muestra de valor que solo un padre desesperado es capaz de llevar a cabo. No le 
importó que dicha acción no tuviese resultado para seguir intentándolo, moviendo cielo y tierra 
para conseguir justicia que, en muchas ocasiones, la consideró inalcanzable. 

Continúa en la siguiente página
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Desde aquí hago una crítica a todos aquellos que llevaron a cabo el caso y que, en tan solo varios 
meses, lo cerraron basándose en la idea de que no se disponía de medios suficientes para seguir 
investigando. Pienso que cuando se trata de un caso así y sobre todo cuando es la vida de una 
persona de lo que se trata, no se debe acabar hasta encontrar al culpable. Y más a mi favor, al 
haber sido varios los responsables de esta muerte, estoy segura de que tuvieron que dejar 
diferentes pistas en el lugar del crimen, pistas que harían la investigación más fácil. Se trataba 
de una familia desesperada por la muerte de un ser querido; creo que eso es más que suficiente 
para que las autoridades siguiesen investigando, pero parece que no. Solidaridad y empatía ante 
todo, señores. El hecho de que este hombre con 60 años emprendiera un viaje desde Cádiz a 
Madrid, a pie, en forma de manifestación, merece la reanudación del caso. De hecho lo consiguió, 
y a comienzos del pasado mes de octubre los jueces tomaron cartas en el asunto. 

Sobra decir que independientemente de ser una historia muy emocionante, ha sido una historia 
de superación, en la que se puede observar el amor incondicional de un padre hacia su hijo. Todo 
esto ha despertado en mí diferentes reacciones emocionales; la valentía y el sacrificio de un 
padre capaz de todo por su hijo. 
Chapó por este hombre que ya podrá descansar en paz tras hacer justicia. 

¿Huelga o juerga?
Sebastián Carlos Villatoro (2º Bachillerato B) 

El pasado jueves 22 de octubre se convocó una huelga de 
estudiantes por el grupo “Movimiento de Acción Estudiantil” 
de Sevilla para protestar contra la Lomce y el decreto 3+2, 
ambas reformas aprobadas por el ex ministro de educación 
José Ignacio Wert. Pero dicha convocatoria apenas consiguió 
apoyos, solo en algunas localidades como Murcia.

El Sindicato de Estudiantes tampoco la ha secundado, ya que su presidenta Ana García 
considera que no es el momento de manifestarse a dos meses de las elecciones. Esto nos es más 
que otro ejemplo de la mala organización de las huelgas. 
Otras pésimas actuaciones de las manifestaciones son la politización y el impedimento de la 
libertad de expresión de las personas contrarias a dichas manifestaciones. Hay casos de algunas 
personas que en vez de demostrar su descontento por la causa de la huelga, como puede ser una 
ley, la utiliza para quejarse de asuntos no propios de la huelga, politizándola. 
Incluso hay situaciones extremas en las que se anula la libertad de expresión. En estas se 
incluyen los piquetes intransigentes. Existen ejemplos claros como la huelga del 24 de marzo de 
2015 en la que varios piquetes se apostaron en la universidad de Madrid para impedir la 
asistencia a clase de los estudiantes que eran contrarios a dicha manifestación, impidiendo su 
libertad de actuación; o en la del pasado 22 de octubre en la que varias personas entraron a la 
universidad de Granada para impedir dar las clases. Hay una infinidad de comentarios por 
Internet que afirman que las huelgas de hoy en día no representan a los manifestantes y que se 
basan en la dictadura de los piquetes. 
Inclusive una mala actuación en las huelgas son aquellas personas que la utilizan como excusa 
para faltar a clase y tomarse un día libre, aunque no tengan ni idea sobre las causas de dichas 
huelgas. 
En resumen todo esto nos demuestra el mal uso de las huelgas. Y, aunque estas son muy 
necesarias para demostrar el descontento de la sociedad contra una actuación del gobierno, solo 
serían eficaces si de verdad fuesen serias y dentro de la legalidad.  Asimismo, se debería dejar a 
un lado  la politización y sobretodo actos contra la libertad de expresión, pues son innecesarios e 
impiden la correcta realización de dichas huelgas. Solo bajo un mismo objetivo y con la 
concienciación adecuada, se pueden hacer manifestaciones eficaces y que representen la 
voluntad del pueblo, respetando las ideas contrarias. 
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¿fumar o comer carne?
Emilio Jesús Marín (2º Bachillerato A) 

El 26 de octubre de 2015 la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró la carne procesada 
como potencialmente cancerígena según un 
informe elaborado por un grupo de más de 20 
científicos de 10 países distintos pertenecientes a 
la IARC (A gencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer), lo cual provocó un gran 
revuelo en las sociedades de todo el mundo. 

El informe distingue entre carne roja y carne procesada, centrándose en esta última. Considera 
carne procesada a cualquier tipo de carne que ha sido transformada con sal, curación, 
fermentación o ahumado para mejorar su sabor, y la incluye en el Grupo 1 de sustancias 
perjudiciales para la salud, en el que se encuentran el humo del tabaco, el aire contaminado, o 
incluso el plutonio. En cuanto a la carne roja, la define como aquella que proviene del músculo 
de un mamífero y la incluye en el Grupo 2A, un escalón por debajo de la carne procesada, al no 
encontrar evidencia suficiente como para considerarla cancerígena. 

El estudio fue adelantado una semana antes de su publicación por el Daily Mail (periódico 
británico) y ocasionó un fuerte rechazo por parte de la industria cárnica quien alegó que va en 
contra de docenas de estudios anteriores en los que no se ha encontrado relación entre la carne 
y el cáncer. Sin embargo, el estudio es concluyente y encuentra suficientes evidencias 
científicas para considerar la carne procesada como un producto que genera cáncer, basándose 
la mayor parte de estas evidencias en estudios epidemiológicos realizados en varios países. 

Lo que la OMS ha publicado ha sido solo una nota de prensa sobre el verdadero estudio que se 
publicará posteriormente, por lo que no se deben sacar conclusiones precipitadas ya que hay 
muchos detalles que aún no están claros y que podrían variar con respecto al informe oficial. 
Tampoco se debe creer que el tabaco, el aire contaminado o el plutonio sean igual de 
perjudiciales que la carne procesada o la carne roja, ya que aunque estén en el mismo grupo, no 
tienen el mismo porcentaje de riesgo de provocar cáncer; por ejemplo, fumar un paquete de 
tabaco al día durante un tiempo prolongado aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón en 
un 1500%; para que la carne procesada llegara a producir este mismo efecto sobre el colon se 
deberían de comer unos 4.150 g de carne al día (unas 208 lonchas de bacon), y comiendo 
semejante cantidad de carne al día y durante tanto tiempo, moriríamos antes por enfermedades 
cardiovasculares que por cáncer, ya que nadie come 4 kg de carne al día, aunque sí hay gente 
que fuma un paquete de tabaco todos los días, incluso dos o tres.  

Además, el informe se refiere a colectivos de personas, no a un único individuo, por lo que 
variará mucho el estudio si vives en algún país como Estados Unidos, donde reina la comida 
basura, o si por el contrario vives en Guinea, Costa de Marfil o Zambia, donde seguro que sus 
habitantes no padecerán ningún tipo de cáncer relacionado con la carne procesada. 

Por tanto, siendo cancerígenas o no, las carnes rojas y procesadas, al estar en la cima de la 
pirámide alimentaria, se deben consumir con moderación y en poca cantidad, siendo el informe 
de la OMS un argumento de peso más para reducir su consumo. Así que llevando una vida 
saludable, con una dieta variada y realizando deporte regularmente, el consumo de este tipo de 
carnes no tendría que suponer ningún problema para nuestra vida ni para nuestra salud. 
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¿profesores buenos y profesores malos?
José Antonio Arroyo (2º Bachillerato B) 

Está previsto que para finales de noviembre esté acabado el 
libro blanco del docente dirigido por el filósofo José Antonio 
Marina y encargado por el ministro de educación para 
intentar crear unas bases comunes en educación. 
Este libro, aún no habiendo sido  publicado y mucho menos 
aprobado,  ya ha levantado una gran polémica en la 
comunidad educativa por algunos de sus apartados.

Entre los más polémicos se encuentra vincular el sueldo de los docentes a los resultados 
obtenidos, de tal manera que existirían profesores buenos que tendrían un mayor sueldo y 
profesores malos que tendrían un sueldo inferior. 
Bajo mi punto de vista esta medida va a poner en contra a la gran mayoría de los docentes 
porque no solo van a tener la presión por parte de padres, administración, etc. sino que eso lo 
van a ver reflejado en su sueldo. 
Si esta medida avanza, nos vamos a encontrar en las aulas alumnos que, con pocos 
conocimientos, van a gozar de buenas notas, ya que un profesor que dependa de su sueldo para 
pagar hipoteca, luz, gas, etc. no va a poder permitirse perder parte de  éste, lo que va a hacer que 
la enseñanza baje la calidad aún más, ya que no será necesario esforzarse lo más mínimo para 
obtener buenas notas. 
No creo que  sea lo correcto echar la culpa del fracaso escolar solo al profesorado, habría que 
tener en cuenta otros factores como la escasez de recursos en los centros, la falta de profesorado, 
las distintas leyes que han ido apareciendo a lo largo de los años,  etc. 
Es importante hacer urgentemente un gran pacto por la educación y que por fin sea el definitivo, 
en el que participemos todos: profesores, alumnos, padres, políticos, etc. para así, entre todos, 
mejorar la calidad de la enseñanza. 

“no acogería a refugiados en mi casa”
Rafael Osuna (2º Bachillerato A) 

Actualmente, miles de refugiados sirios luchan cada día por intentar 
entrar a Europa y poder salvar sus vidas ante la guerra que hay en su 
país. Pero al llegar a las fronteras, encuentran vallas que les impiden 
el paso. Esto nos hace reflexionar y hacernos una pregunta, ya que hay 
personas que están a favor y en contra de que los refugiados entren a 
su país: ¿tú acogerías a un refugiado en tu casa?, esta pregunta se le 
planteó en una entrevista a Ángela Merkel (1º Canciller Alemana). Y 
ella, sin “pensárselo” dijo que no. Aunque Alemania tiene una política 
de puertas abiertas con los refugiados, piensa que más allá de sus 
obligaciones como ciudadana, cree que su deber ahora es “hacer todo 
lo necesario para que el estado resuelva la situación de la manera más 
sensata posible”.

Y de eso es, precisamente, de lo que se le acusa, de provocar una situación innecesaria y de alto 
coste político y social. 

Argumentos a favor y en contra no le faltan, ya que mientras algunos periódicos la ponen como 
ejemplo de líder a seguir, otros la critican insinuando que es una persona sin “corazón”. 

Lo que ha generado Merkel no tiene solución, pero debería intentar pedir perdón, ya que puede 
ser el ejemplo de muchas personas. 
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Rafael Montes (2º Bachillerato B) 

¿vale menos una vida que otra?

Desde hace algunos meses, varios países bombardean Siria 
en un intento por acabar con el grupo terrorista Estado 
Islámico (ISIS). Tras los atentados de París del viernes 13 de 
noviembre, Rusia, Francia y EEUU han intensificado los 
bombardeos, se han unido para coordinar sus ataques, y 
EEUU ha enviado pequeños grupos de soldados para ayudar a 
los opositores al grupo ISIS. 

Los países que bombardean Siria claman venganza por la muerte de las cerca de 130 personas 
asesinadas en París, y aseguran que sus ataques con misiles sólo buscan destruir objetivos 
militares, tales como almacenes de municiones, centros de reclutamiento, campos de 
entrenamiento, etc. Además, proclaman que no han asesinado civiles inocentes. 
	 Sin embargo, es muy difícil (si no imposible) creer que misiles lanzados sobre ciudades, 
como en el caso de Raqqa, la “capital” del Estado Islámico, no hayan matado civiles, y aunque 
todo el mundo sabe que es cierto, nadie se queja esta vez. Si la mayoría de las sociedades 
occidentales condenaron en su momento el comportamiento violento contra los civiles de los 
atentados del ISIS, parece una reacción más bien hipócrita respaldar, o al menos no criticar, que 
se replique ahora este comportamiento en Siria. 
	 La única explicación medianamente lógica a esto la encontramos en el instinto humano, 
que sólo teme al peligro cuando este se aproxima. Por tanto, al ser Francia un país muy cercano 
al nuestro, un ataque sobre este ha disparado las alarmas de nuestro instinto, mientras que los 
ataques sobre Siria se ven muy lejanos, y no los consideramos del mismo modo. 
	 En mi opinión, ninguna vida vale más que otra, y ninguna persona debería ser asesinada, 
a menos que esa persona esté dispuesta a dar su vida por una causa. Esto excluye, por supuesto, 
a los civiles, ciudadanos de a pie tan normales como tú y como yo, que han visto su rutina 
interrumpida por esta guerra, y que ahora viven día a día con el temor a un nuevo bombardeo. 
Creo que, antes de realizar cualquier acción de guerra, se deberían tener en cuenta a los civiles 
que morirían o resultarían heridos con ese ataque, y sólo tras asegurar su supervivencia lanzar 
el ataque. Esto evitaría muertes innecesarias y, si fuese tenido en cuenta por todos los líderes 
mundiales, probablemente se acabaría con muchos conflictos antes siquiera de que estos 
empezasen. 

Belén de la Rosa (2º Bachillerato A) 

esta vez era diferente

El pasado 3 de octubre, un hospital de Médicos sin 
Fronteras en Kunduz (Afganistán) resultó muy dañado por 
un ataque aéreo a manos de las fuerzas estadounidenses, 
donde 19 personas fallecieron y otras 37 resultaron 
heridas. 

El bombardeo se produjo pese a haberse proporcionado la localización exacta del hospital a 
todas las partes del conflicto que se había iniciado el lunes anterior, y además persistió tras 
alertarse a la OTAN y a militares de Washington cuando dicho bombardeo había comenzado. 
El gobierno afgano justificó a sus aliados estadounidenses culpando a 15 terroristas talibanes 
que decidieron ocultarse en el hospital y que dieron pie, según ellos, a que se produjera el ataque. 
Sin embargo MSF niega que en su hospital hubiera miembros de dicho bando. 

Continúa en la siguiente página
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De este modo se nos presenta de nuevo la continua manipulación mediática a la que a diario nos 
vemos sometidos los ciudadanos, ya que desde algunos informativos se han calificado los hechos 
como daños colaterales  de un ataque que iba dirigido a individuos que amenazaban a las fuerzas 
militares, los supuestos terroristas, restando así importancia a lo sucedido e intentando 
concienciar de que, aunque haya habido fallecidos, no se trata realmente de un crimen. Y por 
supuesto esto no es así, no se puede destruir un hospital lleno de inocentes solo porque se 
escondan unos terroristas dentro, se podía haber esperado a que salieran, entrar a por ellos, o 
acabar con la misión. Y muchísimo menos se puede intentar concienciar a la sociedad de que 
actos de este calibre tienen justificación. Por ello, las personas de a pie deberíamos hacer todo lo 
posible por intentar impedir que nuestra forma de pensar quedara condicionada por una serie de 
evidentes manipulaciones mediáticas que nos hacen adquirir una visión distorsionada de la 
realidad. 
Los soldados norteamericanos no se ven obligados a responder a los supuestos crímenes de 
guerra ante el tribunal penal internacional, otra evidencia más de cómo la humanidad es 
controlada, como si de una marioneta se tratase, por instituciones o países que, sea por el motivo 
que sea, se encuentran en el monopolio del control mundial, siendo Estados Unidos el ejemplo 
más significativo de ello.  
En caso de que algo así sucediese en un hospital de uno de los países dominantes, los hechos 
estarían muy lejos de pasar desapercibidos. A ellos sí que se les otorgaría toda la importancia 
que merecen, y esto, por desgracia, no ocurre con los países subdesarrollados. El común de los 
''superiores'' tiende a prestar más atención a todo lo que ocurre en sus países colindantes y a ver 
como algo común el hecho de que a diario mueran miles personas que tienen la mala suerte de 
pertenecer al Tercer Mundo.  

¡Todos somos París!; ¡Todos somos Afganistán!; ¡Todos somos Siria!; ¡Todos somos El 
Congo!; ¡Todos somos Somalia!; ¡TODOS SOMOS HUMANOS! 

Juan Antonio Sánchez y Gaspar Alfaro (4º A) 

deportes para adolescentes

El deporte para los adolescentes es muy importante en el día a 
día. No solo físicamente, sino también psicológicamente. Además 
de ayudarnos a estar en forma, nos ayuda a tener una buena 
actitud, y nos sirve para mejorar el rendimiento académico. 
	 Pero dependiendo del lugar donde vivas, te será posible 
practicar el deporte que te gusta o no. 

	 Generalmente, en las ciudades, puedes encontrar todo tipo de deportes, y hay una amplia 
variedad de instalaciones donde practicarlos. Pero, en los pueblos no es igual, no hay muchos 
deportes para escoger y, la mayoría de las veces, hay algunos que predominan sobre los demás y 
están más subvencionados. 
	 En el municipio de Castro del Río (Córdoba), el deporte dominante es el fútbol, seguido 
muy de cerca por el baloncesto. A su vez, estos dos deportes son los más subvencionados. Por 
supuesto se practican otros, por ejemplo, el tenis, el pádel y la natación. Como podemos observar, 
solo hay cinco deportes para elegir, cuando las instalaciones podrían servir para practicar 
algunos más. 
	 Si te gusta algún deporte del que no contamos con instalaciones adecuadas para su 
desarrollo, es muy difícil que lo puedas practicar. 
	 Anteriormente, había más variedad, pero al final se acabó limitando la diversidad de 
actividades deportivas debido al desequilibrio que había entre gastos y solicitudes para practicar 
algunas de ellas. Así ocurrió con el karate y el hapkido, entre otros. 
	 En nuestra opinión, se debería ampliar el número de deportes y, para que no hubiera ese 
desequilibrio apuntado más arriba, una solución sería que las personas que soliciten ese deporte 
minoritario abonasen algún suplemento, pero que finalmente pudieran realizarlo. 
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¿Por qué el 12 de octubre?
Mª José Cañete (2º Bachillerato B) 

Como todos sabemos, el 12 de octubre tiene lugar la Fiesta 
Nacional de España.  
A lo largo de la historia ha ido cambiando el nombre de la 
celebración; primero se llamó Día de la Raza, después Día de la 
Hispanidad y, desde 1987 hasta la actualidad, para los españoles 
es el Día de la Fiesta Nacional. 

Este día se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América, uno de los hechos más 
importantes de la historia española que condicionó la evolución política, social y económica de 
los siglos siguientes. Igualmente es el Día del Pilar, La Patrona de Zaragoza y de los guardias 
civiles. En España es festivo en todo el país aunque el acto más importante se celebra en Madrid, 
con el tradicional desfile militar y un acto homenaje a la bandera Nacional. 
Pero, ¿Por qué se ha elegido el 12 de octubre cómo día de España? Algunos critican que se 
gaste dinero conmemorando un genocidio con un desfile militar y consideran a los 
conquistadores como “codiciosos y asesinos”. Para este grupo de personas no hay nada que 
celebrar. 
Por otro lado,  los que defienden este día consideran que un hecho histórico de tal relevancia 
como el del 1492, a estas alturas clasificarlo como genocidio cultural es un despropósito desde 
todos los puntos de vista y una falta de respeto a los millones de españoles que se sienten 
identificados con este fecha. 
 A raíz de todos estos desacuerdos surgen voces que proponen cambiar la fecha por una que 
guste más a todos.  
Desde mi punto de vista, creo que se está confundiendo el día de España con la conquista de 
América y sería una buena idea cambiar de fecha  esta celebración para evitar posibles errores. 
Por otro lado, quiero destacar que este día se celebra el descubrimiento de América y no si se 
cometió  una masacre. Al igual creo que no se debe sacar este tipo de acontecimientos fuera de su 
época histórica.  

recortes en investigación contra el cáncer
Mª Dolores Ventura (2º Bachillerato A) 

Algunos científicos de la Universidad de Granada han estado 
trabajando en un proyecto para hallar un posible tratamiento 
para el cáncer. Después de 20 años de trabajo, han empezado a 
obtener resultados positivos a partir de un fármaco, sin 
embargo no podrán seguir explotándolo debido a que el 
Ministerio recortó la financiación de dicho proyecto. 

Hoy en día, el cáncer es la segunda enfermedad que más muertes causa al año, por ello 
muchas investigaciones van dedicadas a la prevención de este. Pero después de tantos años de 
búsqueda, ¿es posible que se haya encontrado ya una cura para esta enfermedad? Si es así, ¿por 
qué aún no se dispone de un tratamiento para éste? Lo más probable y lo que muchos piensan es 
que desde hace ya tiempo exista un remedio para combatirlo, sin embargo todas la 
investigaciones que trabajan en la búsqueda de  estos remedios están subvencionadas por las 
grandes empresas, las cuales, si no les concierne que se conozca esto, debido a que no les aporte 
los suficientes beneficios económicos, moverán sus hilos para dar de lado a estas “simples” 
soluciones, financiando otras nuevos proyectos para la búsqueda de otras sintéticas y de mayor 
coste que, cuando se comercialicen, les aporten  cantidades desorbitadas de dinero. Por esto, 
seguramente no se conozcan tratamientos naturales que  se tienen al alcance de la mano y que 
se podrían utilizar para acabar con muchas enfermedades, solo porque la mayoría de la gente 
depende de lo que les dejan conocer, porque el beneficio propio está por encima de la salud de las 
personas. 
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la zancadilla de la vergüenza
Mª Teresa Millán (2º Bachillerato A) 

Las escenas difundidas en las que aparece una periodista 
húngara, Petra Laszlo, poniendo la zancadilla a un 
refugiado que escapaba del cordón policial para 
introducirse en Hungría han escandalizado a todos los 
medios nacionales e internacionales. 
En el vídeo se muestra claramente cómo dicha periodista 
le pone la zancadilla a un inmigrante que lleva a un niño 
en brazos. La vergonzosa escena tuvo lugar el 6 de 
septiembre, en la frontera húngara con Serbia, donde con 
esta crisis migratoria pasan miles de refugiados 
intentando llegar a Austria o Alemania. 

La periodista fue despedida por la cadena de televisión N1TV,  perteneciente a un partido de 
extrema derecha. En la empresa de comunicación dan por terminada la polémica con el despido, 
pues los colegas de la periodista consideraron esto ''inaceptable''. 
Por otra parte dos partidos minoritarios de la oposición han denunciado a la periodista ante la 
justicia. 
También el inmigrante, Osama Abdul Mohsen reclama justicia ante lo sucedido, y dice que no 
perdona a la periodista porque considera lo que hizo como <<inhumano>>. 
Actualmente, Osama habita en Madrid con su hijo y reconoce que aquella zancadilla de la 
periodista le ha cambiado la vida, y que sin ella no estaría donde está aunque sigue sin 
comprender cómo pudo hacer que tropezara en aquellas condiciones, portando a Zaid, su hijo, en 
brazos al tratar de perderse entre la marea de refugiados sirios. 
Con este escándalo, han salido favorecidos Osama y Zaid, pues actualmente tienen la tarjeta roja;  
un documento que le permite a Osama trabajar y residir en España junto a su hijo. Y otro de los 
gestos agradables con el pequeño ha sido una beca otorgada para la escuela de fútbol del Getafe. 
Es respetable la opinión de Osama pues es inhumano que en dichas condiciones y más con un 
niño en brazos la periodista tuviese la osadía de ponerle la zancadilla. 
En cualquier caso, Petra ha sido la perjudicada aquí pues ha perdido su trabajo, cosa que no le 
favorece y con este suceso despectivo hace creer a la gente que es una persona racista y de 
escasos sentimientos hacia el ser humano. 

vergüenza de europa
Salud Mª Bracero (2º B) 

Durante los cinco años que lleva produciéndose la cruel y 
brutal Guerra Civil en Siria, sus habitantes han huido a los 
países vecinos. El  problema está en el terror del Estado 
Islámico en Libia, en la Guerra Civil de Siria o en la dictadura 
de Eritrea.

Esto está provocando que los refugiados emigren a Europa donde esperan un futuro mejor, pero 
estos países están estableciendo vallas y cerrando sus fronteras, lo que hace que los refugiados 
que quieran llegar a Alemania tengan que cambiar de ruta. Además muchos de ellos mueren, 
incluso los niños más pequeños, al intentar escapar de esta guerra refugiándose en otros países. 
Ángela Merkel ha cambiado su decisión de acoger a todos los refugiados, y Alemania está 
intentando reducir el número de llegadas de ciudadanos de Siria y forzar a los nuevos refugiados 
a pedir asilo en el primer país de la Unión Europea (UE). 
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Estas personas están abandonando todo lo que tienen para jugarse la vida en el Mediterráneo y 
comenzar un recorrido a pie por media Europa para salvar sus vidas. Su única opción es huir, así 
que no entiendo cómo puede haber gente que los mande de nuevo a sus países y no los acojan 
simplemente por cuestiones económicas, que no creo que las haya cuando se gastan millones de 
euros en construir vallas en sus fronteras e impedir su paso. Sería mucho más sensato que se 
gastaran ese presupuesto para salvar vidas y no para construir muros que las complican. Ante 
todo se supone que está el derecho a vivir. 
Según Ángela Merkel, los refugiados deberán quedarse en el primer país europeo que 
encuentren, pero estos países, como Hungría por ejemplo, han cerrado sus fronteras y no les 
permiten el paso. Ya es hora de que la Unión Europea haga algo y deje de pasarse la bola de quién 
debe respetar los derechos humanos y quién no. Parece que a la UE solo les interesa intervenir 
en asuntos económicos y no en que se respete uno de los derechos más importantes que es el 
derecho al asilo. Además, el primer ministro esloveno Miro Cerar alertó de que ``Si Austria y 
Alemania dejan de recibir refugiados o ralentizan su entrada con más controles fronterizos, se 
producirá un efecto dominó a lo largo de toda la ruta´´. 
Hay personas que piensan que esto va a acabar siendo una invasión, ya no se acuerdan de 
cuando sus padres o sus abuelos tuvieron que huir de sus países durante la II Guerra Mundial o 
la Guerra Civil Española para salvar sus vidas.   
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fue claro, tajante y directo ante el 
Parlamento Europeo: "Si fueran ustedes, con sus hijos en brazos, los que vieran cómo el mundo 
se deshace, no habría muro que no fueran a subir, no habría mar que no fueran a atravesar o 
frontera que cruzar para huir de la guerra o del Estado Islámico. Debemos acoger a los 
refugiados en la UE". A esto le sumó que la UE tiene los medios suficientes para acoger a los que 
huyen de la guerra y la opresión. 

¿Morir es realmente un derecho?
Mª José Erencia (2º Bachillerato B) 

Andrea, una chica gallega de 12 años, sufrió una 
enfermedad neurodegenerativa desde su nacimiento. 
Vivía conectada a una máquina que la mantenía con vida. 
	 Esto dio lugar a un dilema moral: por un lado, la 
decisión de los padres de desconectar a su hija de la 
máquina (acabando así con su sufrimiento y dejándola 
morir) y, por otro, si ya de por sí sus padres han llegado a 

la difícil conclusión de hacer esto, se han encontrado además con la oposición de varios grupos: 
asociaciones pro-vida y los médicos del hospital universitario de Compostela que se atenían a la 
ley establecida contra la eutanasia, ley a la que ellos apoyan. 
	 Esta batalla la ganaron los padres ya que a Andrea se le dio una  ‘’muerte digna’’ 
retirándole la alimentación artificial acabando así con su dolor. 
	 En España es ilegal a eutanasia. Tenemos una serie de leyes que rechazan esta forma de 
acabar con la vida (lo mismo que también es ilegal el aborto porque se termina con una vida). 
Esta forma de entender la vida se debe a la educación de los valores y la moral de la iglesia 
católica a la que muchas personas defienden en nuestro país. Además, la eutanasia atenta contra 
la ética médica que se centra en eliminar el dolor y no al enfermo. 
	 Normalmente, las personas que solicitan la eutanasia son personas que sufren depresión 
o algún otro trastorno emocional: en un país sin eutanasia, los médicos y terapeutas se 
esfuerzan por curar esta depresión y devolver las ganas de vivir, muchas veces lo consiguen. Sin 
embargo, en un país con eutanasia, se tiende a eliminar al deprimido que ha decidido morir, en 
vez de esforzarse por eliminar la depresión. 
	 Me consideraría en contra de la eutanasia, pero en casos extremos como el de esta chica, 
cuyo destino era sufrir y empeorar hasta morir, el único camino para finalizar con su 
sufrimiento era acabar con su vida desconectándola de la maquina dándole verdaderamente una 
‘‘muerte digna’’. 
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¿tradición o maltrato animal?
Mª José Jiménez (2º Bachillerato A) 

El pasado 15 de septiembre tuvo lugar la celebración del 
Toro de la Vega, evento taurino de origen medieval, 
celebrado en la localidad española de Tordesillas, en el que 
los vecinos, a pie y caballo, lancean a un astado hasta darle 
muerte. Este año el protagonista de las polémicas fiestas, 
por los enfrentamientos entre lugareños y animalistas, fue 
Rompesuelas, un morlaco de 640 kilos de la ganadería 
Conde de la Corte. 

El torneo consiste en la caza o persecución de un toro por decenas de picadores y lanceros, en la 
cual algunos de estos últimos intentan alancear a la res hasta la muerte, después de que esta 
haya sido soltada cerca de la plaza del pueblo y conducida por los corredores y aficionados hasta 
la vega del río Duero, en donde comienza propiamente el torneo. Si el toro sobrepasa los límites 
prefijados o los lanceros no pueden matarlo, se indulta. 
Este año, y dada la polémica que genera tal tradición entre lugareños y animalistas, un 
helicóptero de la Guardia Civil tuvo que velar por la seguridad del torneo desde el aire. Pero esto 
no fue suficiente ya que los enfrentamientos entre los defensores de los animales y los vecinos 
han provocado que más de uno sufriese algún golpe. No obstante, a pesar de las múltiples 
protestas, Rompesuelas murió en este polémico festejo que, finalmente, fue declarado nulo 
porque el lancero que mató al toro no respetó las normas del concurso. 
Se trata de una de las tradiciones arcaicas más grotescas que se conocen en nuestro país y que 
se siga celebrando en el siglo en el que vivimos es una gran aberración. En la época medieval no 
existirían tantos valores éticos como para decir que ese animal, que está siendo atacado por 
hombres con lanzas, está sufriendo (como han comentado un gran número de veterinarios), y 
que además, está siendo maltratado. 
Por otra parte, también se entiende que es una de las tradiciones más antiguas que se celebra en 
nuestro país, y tienen todo el derecho de celebrarla como se ha hecho años atrás. Pero, estos que 
la apoyan y celebran con honor deberían de saber qué es lo que realmente le están haciendo a 
ese animal antes de apoyarla. 

un nuevo tipo de guerra
Fátima Pineda (2º Bachillerato B) 

En los medios ya se habla abiertamente de una Tercera Guerra 
Mundial entre occidente y un grupo de fanáticos que dicen matar 
en nombre de Dios. Queramos o no, y aunque llevemos 
ignorándolo años, todos sin excepción nos encontramos metidos 
de lleno en este conflicto al que como hasta ahora sólo nos había 
afectado de pasada, no le habíamos dado la más mínima 
importancia. Europa, que se creía intocable, se ha visto atacada 
en pleno centro, en París. 

Tras este revuelo, del que muchos grupos sacarán partido, los gobernantes nos quieren hacer 
creer que todo está controlado y que podemos continuar viviendo con total normalidad, pero se 
ha desencadenado lo que era inevitable y para lo que se busca una solución que parece no 
existir pues, ¿cómo enfrentarse a alguien que está dispuesto a inmolarse, a darse muerte para 
matar? Resulta casi imposible detectar cuándo será el próximo atentado ya que el bando 
enemigo se encuentra dentro, en tu propio territorio y no puedes enfrentarte directamente a él 
como en las guerras tradicionales, pues esta nueva guerra trae consigo una característica y es 
que el país será atacado por cualquiera de sus ciudadanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_del_Toro_de_la_Vega#cite_note-ElPeri.C3.B3dico-5%22%20%5Ct%20%22_top
https://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_del_Toro_de_la_Vega#cite_note-ElPeri.C3.B3dico-5%22%20%5Ct%20%22_top
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la independencia catalana y el deporte
Nicolás MIllán (2º Bachillerato B) 

¿Qué pasaría con el Barcelona si Cataluña se independizara? Una 
hipotética independencia de Cataluña supondría de forma 
inmediata que el Barcelona dejara de poder competir en la LFP. 
Si bien es un asunto lejano y que todavía ni la LFP ni la FEF se 
han sentado a estudiar, lo cierto es que la reglamentación es 
clara y concisa al respecto. 

Para poder participar en las competiciones oficiales en nuestro país, un club debe estar adscrito 
a la Federación Española de Fútbol a través de la Federación territorial correspondiente. Lo dice 
el artículo 99. En el mismo instante en que Cataluña lograra su independencia dejaría de ser una 
Comunidad Autónoma integrada en el Estado español, luego ya no contaría con una Federación 
territorial dependiente de la española. Y al no formar parte de esta última, perdería todos sus 
privilegios para poder participar en cualquier competición, incluso las internacionales como la 
Liga de Campeones o la Liga Europa. 
En lo que a mí respecta, creo que los equipos catalanes, tanto de fútbol como de otros deportes, 
deberían continuar participando en las ligas españolas, ya que la no participación supondría una 
pérdida deportiva inmensa, ya que en concreto el Barcelona es uno de los clubes más 
importantes a nivel europeo. La pérdida no solo sería deportiva, sino que significaría una bajada 
tremenda de los ingresos producidos por el deporte, ya que este club es uno sino el que más 
genera de toda España. 
También cabe mencionar el prestigio a nivel europeo que tendría nuestra liga, si el FC Barcelona 
finalmente no tuviera más remedio que inscribirse en otra liga. Respecto a otras ligas, ya pueden 
ser la inglesa o la italiana, la liga española perdería mucho caché, y la marcha del FC Barcelona 
de nuestra liga podría significar la marcha de jugadores de clubes como el Real Madrid, a falta de 
competencia. Así que creo que la marcha de este club no solo afectaría al propio club, sino a toda 
la liga. Este club ha dado mucho a nuestro país, tanto a nivel deportivo como a nivel económico y 
social, y no veo necesaria la expulsión por temas políticos, que no se tienen que mezclar con el 
deporte, aunque eso parezca imposible. 
Desde otro punto de vista, si es cierto que numerosos jugadores de este club apoyan la 
independencia de Cataluña, no entiendo el querer quedarse en esta liga o su participación en la 
selección española. Me parece bien  que se independicen, pero hay que atenerse a todas  las 
consecuencias que conlleva eso. 
Los partidos políticos no se han planteado todas las consecuencias, buenas y malas, que lleva 
independizarse de un país, y no se han parado a pensar lo mucho que afectaría una 
independencia de Cataluña a nuestro deporte, que no es sino una forma de pasar el tiempo 
entretenido y hacer que la gente se divierta, que en tiempos como estos, es un hecho 
imprescindible que todo el mundo necesita; aunque hay gente que utilice el deporte para lo malo, 
e intenta hacer de él una cosa que no es. 

IES Ategua. Castro del Rio (Córdoba) 

C/ Isabel garcía recio, 2 .957370366--957372513 
sitio: ateguapcpi.blogspot.com 
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el particular parto de susana 
Teresa Jiménez (2º Bachillerato A) 

Tras sus nueve meses de embarazo, el pasado mes de agosto la 
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se encontraba a 
punto de salir de cuentas. El hospital de Sevilla “Virgen del Valme” 
ya lo tenía todo preparado para su ingreso. Dicho centro realizó 
ciertas mejoras, todo tenía que estar listo para el jueves que era el 
día en que ella “salía de cuentas”. 
A la presidenta, aparte de que no le faltó nada durante su 
estancia, tuvo el privilegio de recibir un trato preferencial 
diferente  al de cualquier otro paciente; fue alojada en una 
habitación individual, recién pintada, estrenando colchón y toda 
la planta estuvo dispuesta para ella. 

El hospital había realizado en los últimos días una serie de  reformas: mobiliario, pintura, incluso 
aumentaron el personal de seguridad, los cuales registraron algunas habitaciones. 
El personal sanitario estaba molesto ya que la presidenta tuvo unas comodidades que no las 
recibiría cualquier otro andaluz. También llevaban mucho tiempo pidiendo un aumento de 
seguridad en el parking debido a las agresiones sexuales que se producían incluso a plena luz del 
día y, hasta unos días antes del ingreso de la presidenta, no la llevaron a cabo. 
La mayoría de los altos cargos nos intentan convencer de que lo público tiene buenos  recursos, 
comodidades que no envidian de nada a lo privado, pero ninguno de ellos nos sirve como ejemplo, 
ya que tienen a sus hijos en la mejor universidad, colegio o instituto privado y, por supuesto, 
cuentan con una buena compañía sanitaria para toda su familia. Por eso, el hecho de que Susana 
Díaz decidiera dar a luz en un hospital público fue un buen acto, pero fue seguido de unas 
reformas que dicho centro hospitalario no necesitaba y, en caso de necesitarlas, deberían de ser 
de manera general para todos; tuvo comodidades con respecto a otros ciudadanos.  Si todos 
somos iguales, si todos tenemos los mismos derechos, si todos pagamos los mismos impuestos, 
¿Por qué no se nos trata de una forma igualitaria a todos? 

reconocimiento a las víctimas del franquismo
Mª José Pérez (2º Bachillerato B) 

Setenta asociaciones por la memoria histórica y la mayoría de 
los partidos políticos (excepto el Partido Popular) pretenden 
ilegalizar la Fundación Francisco Franco, en la cual sus 
estatutos son exaltar la vida de Franco como modelo de 
virtudes y difundir el conocimiento sobre su figura. El 
documento definitivo será puesto sobre la mesa de las 
diferentes formaciones políticas para las próximas elecciones 
del 20 de diciembre para ilegalizar estas organizaciones, la 
derogación de la ley de amnistía de 1977, y la exhumación y 
traslado de todos los restos republicanos enterrados en el Valle 
de los Caídos. 

Con respecto a esta noticia, pienso que este tipo de organizaciones franquistas deberían llevar ya 
tiempo ilegalizadas e incluso nunca haber existido, debido a que la etapa de Franco en España ya 
pasó, afortunadamente, y además no fue la mejor etapa que vivió nuestro país para tener que 
recordarla, puesto que Franco se hizo con el poder después de su victoria en la guerra civil e 
implantó una dictadura que acababa con cualquiera que tuviese unas ideas contrarias a las del 
régimen. Como tampoco se puede permitir que ningún partido político en su legislatura preste 
unos 150.000 euros de dinero público para una mejora de dicha fundación franquista, como hizo 
el gobierno de Aznar durante su segunda legislatura.
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Esta fundación no tiene sentido, no creo que, por ejemplo, en Italia o Alemania exista una 
fundación del tipo “Fundación Mussolini” o “Fundación Hitler” para homenajearlos, es algo 
incomprensible, pero en España ocurre y esto debe acabar, no somos marionetas del sistema 
que nos maneja a su antojo. 
Por otro lado, se encuentra la ley de memoria histórica, en la que se reconocen y amplían 
derechos, y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura, pero es insuficiente, porque no incluye la apertura de 
fosas comunes para el posterior traslado de los restos de estos republicanos. Aun así, esta ley 
quedó derogada para 2013 y 2014 bajo el gobierno de Mariano Rajoy, que expuso que los 
Presupuestos Generales del Estado quedaron sin dotación presupuestaria para su aplicación. 
Esto es indignante puesto que los familiares de las víctimas todavía siguen luchando por sacar 
los cuerpos de estas fosas comunes, porque aún quedan miles de cuerpos enterrados, y además 
un partido político no puede prohibir a las familias buscar los cuerpos de sus familiares, a los 
cuales les arrebataron su libertad de expresión. 
En conclusión, serían muy necesarias la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, el 
restablecimiento de la ley de memoria histórica con reformas que persigan el traslado de los 
restos republicanos a cementerios y la búsqueda de los cuerpos que aún siguen desaparecidos  y 
sus familiares buscan sin descanso. 

ciudadanos del mundo
Francisco José Roldán (2º Bachillerato B) 

Todos conocemos las elecciones catalanas celebradas el 
pasado 27 de septiembre. No obstante, se confundió su 
propósito: fueron unas elecciones para elegir el 
gobierno de la Generalitat, y no un “referéndum” a 
favor o en contra de la independencia de la comunidad. 

Es más, el reconocido economista Santiago Niño Becerra opinó al respecto que ningún partido 
había hablado prácticamente de sus programas de gobierno, y lo que es peor, ningún medio de 
comunicación les pregunto sobre él. El resultado de las elecciones fue el siguiente: las 
formaciones independentistas obtuvieron un 48’01% de votos y 72 escaños, mientras que las 
formaciones no independentistas consiguieron un 51’99% de votos y 63 escaños, siendo la 
mayoría absoluta 68 escaños. 
Yo estoy a favor de la independencia de Cataluña, ya que si no se sienten españoles, pienso que 
tienen su derecho a expresarlo. Sin embargo, también hay que pensar en las personas 
contrarias a esta independencia que, de hecho, son la mayoría. 
Para mí España es simplemente el país en el que me ha tocado vivir, por lo que estoy en contra 
de las ideas conservadoras que no permiten la separación catalana; los territorios cambian 
continuamente a lo largo de la historia, y del mismo modo da mucho que pensar una Cataluña 
que se cree a años luz del resto del país, mientras que roza el 30% de pobreza y pide rescates al 
Gobierno central. 
Cada cual se tapa los ojos con su bandera, puesto que no hay una realidad española o una 
catalana: la realidad son millones de personas enfrentadas en una sociedad que se fractura cada 
vez más. Si no perdiésemos el tiempo en discutir inútilmente de qué nacionalidad es la pobreza, 
podríamos dedicarlo a luchar contra ella. 
Finalmente, debo destacar que el patriotismo, bien español o bien catalán, es un sentimiento, 
por lo que es difícil discutir acerca de él. Así pues, en las elecciones se ha mostrado la inmensa 
pluralidad de sentimientos e ideas existentes, la cual no es entendida por las encuestas ni por 
los partidos políticos, los cuales deberían saber congeniar nuestras diferencias en busca de un 
bienestar general para todos. Aunque también los ciudadanos nos hemos dejado llevar como 
marionetas. 
A mí también me gustaría independizarme de España personalmente, puesto que está 
gobernada por una serie de políticos incompetentes y corruptos, pero también me gustaría 
crear conciencia de que tenemos que trabajar juntos para mejorar el panorama actual sin mirar 
hacia los lados, intentando conseguir vivir en el país que me gustaría vivir. 
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en busca de la felicidad
María Zamora y Marta Ramírez (4º C) 

LA FAROLA
CRÍTICA	 	 NÚMERO 33

Título: En busca de la felicidad 
Título original: The pursuit of happiness 
Dirección: Gabriele Muccino 
País: Estados Unidos 
Año: 2006 
Duración: 117 min. 
Género: Drama, Biográfico 
Reparto: Will Smith (Chris Gardner), Jadem Smith 
(Christopher), Thandie Newton (Linda), Brian Howe (Jay 
Twistle), James Karen (Martin Frohm), Dan Castellaneta 
(Alan Frakesh), Kurt Fuller (Walter Ribbon), Takayo 
Fischer (Mrs.Chu) 

Efectos especiales: Brad Moore, Chuck Ray, Kimberley Anne Miller, Matt Heron 
Fotografía: Phedon Papamichael 
Guión: Steven Conrad 
Música: Andrea Guerra 
Sonido:Andy Malcolm, Dennis Drummond, Eryne Prine, Galen Goodpaster, Goro Koyama, Greg 
P. Russell, Howard London, Kevin O'Connell, Kyle Rochlin, Mark Yardas, Marvin E. Lewis, Meg 
Taylor, Michael Haight, Michael O'Farrell, Pamela Kahn, Ron Malligers, Vincent Guisetti, Willie 
D. Burton 
Sinopsis: Chris Gardner es un vendedor brillante y con talento, pero su empleo no le permite 
cubrir sus necesidades más básicas. Tanto es así que acaban echándolo, junto a su hijo de 5 años, 
de su piso de San Francisco y no tienen ningún lugar al que ir. Cuando Gardner consigue hacer 
unas prácticas  en una prestigiosa correduría de bolsa, los dos protagonistas tendrán que 
afrontar muchas adversidades para hacer realidad su sueño de una vida mejor. Basada en 
hechos reales. 

En primer lugar, la música de esta película ha sido un poco escasa, ya que se echa en falta en 
algunos momentos, y otro aspecto negativo es que se hace un  poco lenta, es decir, que el drama 
se antoja pesado ya que la acción de la película se hace mucho esperar. Y al contrario están los 
aspectos positivos; uno de ellos es que el lugar en el que se desarrolla la acción está muy bien 
elegido, sobre todo para relacionarlo con el drama que se cuenta en ella; otro aspecto es la buena 
elección del actor que ha sabido ponerse bien en la piel del protagonista; recordemos que la 
historia está basada en hechos reales y eso facilita el trabajo. Además, en esta película se 
muestra la evolución del hijo de Gardner, que era un bebé y que termina como un chaval de 5 
años. 

	 En conclusión, gracias a todos estos aspectos, pero más por los positivos, esta película 
contiene una gran enseñanza para la vida de las personas y es que no se rindan ante nada y 
luchen por todos sus sueños. 
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leyenda de la ermita de la virgen de la salud
Carmen Moreno y María Espartero (4º A) 

LA FAROLA
CREACIÓN LITERARIA	 	 NÚMERO 33

Hace muchos años, había dos mujeres castreñas, madre e hija, que estaban en 
el campo, y como tenían mucha sed, bebieron de una fuente abandonada, sin 
saber que estaba envenenada. Cuando llegaron a su casa, se sentían muy mal y 
llamaron al médico. Éste les indicó la causa de su malestar, el envenenamiento. 
Por ello, las mujeres siguieron enfermas ya que no había ninguna cura. Aun 
así, la muerte tardaría aproximadamente un año en llegarles, pero era 
inevitable. 

Al día siguiente, dos campesinos que iban por el campo como de costumbre, se encontraron bajo 
un olivo una estatua de una Virgen que nunca habían visto, a pesar de que pasaban siempre por 
el mismo sitio. No le dieron importancia y siguieron su camino. Sin embargo, al día siguiente, 
cuando volvieron a ese mismo lugar, la estatua seguía allí. Esta vez sí le dieron importancia, y 
fueron a hablar con el cura del pueblo. 
	 Tras una conversación con el cura, llegaron a la conclusión de que era un símbolo 
religioso que significaba la necesidad de una ermita para que esa virgen no estuviera 
abandonada y la gente le rezara. Al cabo de unos meses, la ermita fue construida. 
	 Cuando las mujeres mencionadas anteriormente se enteraron de la nueva construcción 
religiosa, decidieron ir a rezarle a la nueva Virgen para ver si ésta era capaz de salvarlas de una 
muerte próxima. 
	 Pasaron unas semanas y al no experimentar cambios de mejora, perdieron la fe en esa 
Virgen. Tras esto, en la visita mensual del médico, éste les dijo que milagrosamente el veneno 
estaba desapareciendo de su cuerpo. Desde entonces, las dos mujeres no dejaron de ir a rezar y a 
dejar flores a esa Virgen. 
	 Cuando estaban completamente sanas, coronaron a la Virgen con el nombre de Virgen de 
la Salud. 

la niña fea del columpio
María Celi Villatoro (4º) 

Unas niñas de ocho años estaban jugando en un parque. Estaban 
solas y era un poco de noche. De repente, vieron a una niña sola 
en un columpio, estaba de espaldas y le preguntaron si quería 
jugar con ellas. La niña del columpio no dijo nada pero giró 
completamente la cabeza y era horrible. Ellas se asustaron 
mucho por lo que salieron corriendo. 

A  los pocos días enfermaron y pidieron a unos amigos suyos que fueran por la noche a ver si 
estaba la niña. Los niños no la vieron pero el columpio sí estaba en movimiento sin que nadie 
estuviera en él... 
	 Aún no se ha comprobado si esto pasó en realidad o qué fue lo que pasó aquel día. 
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halloween story: the mysterious clown
María Espartero, Cristina Aranda, Ana Figueroa, Jesús Navajas, Lola Centella y Fernando Caravaca (4º A) 

1st scene 
(Move) 
Annie: (Push to Eddy) 
Eddy: Annie!!! You are always disturbing me 

2nd scene 
(Eddy goes up to his room and finds a clown) 
(Eddy is going to touch the clown) 
Narrator: In Eddy's room there is a human size clown, sitting on a 
chair. The clown has a mysterious and wiked aspect. The clown has 
red hair and a spine-chilling look. 

3rd scene 
(The family is having dinner and the narrator introduces the character) 
Narrator: The Wilson family is formed by three children: Eddy the six years-old son. Annie the 
ten years-old sister and Daisy the little sister, a girl mute since her fourth birthday. The parents: 
Jessica and Anthony. 

4th scene 
(Eddy goes up to his room and the clown is not there) 
Eddy: Where is the clown? Who has picked my clown? 
(The child is sitting on the bed. He is reading the comic when a shadow crosses) 
(He takes a flashlight and he sees the clown ) 
Eddy: Ahh!(screams) 
(His mother enters in his room) 
Jessica: (scared) What happened Eddy? 
Eddy: I saw a spooky clown in my bedroom 
Jessica:It was only a dream 
Eddy: Can I sleep with you tonight? 
Jessica: Of course 
(Both go out of the bedroom. Eddy has a Teddy bear in his hand) 

5th scene 
(The next morning Eddy is alone in his father's bedroom, he gets up and goes to his bedroom. In 
the corridor, he sees his teddy bear and when he is about to catch it the toy moves. Eddy scared 
thinks that it is his sister playing a joke. 
Annie: (laughs) I always frighten you 
Eddie: I knew that it was you. 

6th scene 
(They guy is in the corridor and the water tap of the bathroom is open) 
Eddy: Annie, you don’t scared me now(come, and close the water tap) 
(The door is closed and he finds the clown) 
Clown: (Sinister voice) Eddy, don’t be frightened, i only want to be your friend 
Eddy: (Scared and screaming) How do you know my name?! Let me leave! 
Clown: (Lovingly voice) If you don’t scream, I won't hurt you (sinister voice) I'm only a toy and 
you are not scared of a toy, are you? 
(Eddy shakes his head) 
Clown:So don't be frightened. I only want to play with you. Look what I have for you (He shows a 
lollipop) 
Eddie: I'll play with you if you don't do anything 
(Daisy knocks at the door) 
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Eddie: It is my sister (introduces her to the clown) we'll also play 
with her. (He opens the door) I'll introduce you to my new friend. 
Daisy: It scares me, it is spine-chilling 
Eddie: Don't be scared! it's strange but he only wants to play with 
us. 
(They leave the bathroom) 

7th scene 
(They appear playing in Eddy’s bedroom) (Annie comes in) 
Annie: Can I play with you? 
Clown: You must say no, Eddy 
Eddy: No (Looking at Daisy) 
Annie: Why not? 
Eddy: Because our friend doesn't want to. 
Annie: (frightened) Who? What are you saying? (Annie runs out of the room) 
Clown: Promise me that you won't say anything about me because we can never play. We'll play 
peacefully soon. 
Annie: Ok 

8th scene 
(The family is eating when the clown is downstairs and humming) 
(The clown enters and sits down, he says hello to children) 
(The children greet) 
Annie: Eddy continues thinking that the clown exits 
Eddie: (Looking at the clown) I should go to my bedroom because I'm not hungry 
(Daisy goes after the guy) 
Anthony: This child talks a lot of nonsense 
	  
9th scene 
(The father goes out of the house) 
Annie: (thrilled) Mum, it's true, my brothers say to me that they play with a clown 
Jessie: They are playing a joke on you for what you did to them the other day 
(The clown appears behind the door) 

10th scene 
Narrator: After lunch, the father was napping and the little brothers were playing in Eddie's 
room, when the clown starts with his plan. 
(In the study room) 
Annie: (with low voice) (counting with the fingers) 7+6=8,9,10,11,12 and 13.   3+4=5,6, and 7 
(The clown is walking in the corridor, taking his handkerchieves) 
Clown: (strangling the girl) You aren't going to go with my friends(He goes out and closes the 
door) 

11th scene 
Jessica: (she is cooking when she hears a constant noise on the first floor) What is that noise?
(Going up and entering the room. There is a rocking chair moving. She is going to see which is 
the cause of the movement) 
Clown: (Strangles the mother) (He goes out, closes the door and goes down) 
Narrator: The guys saw everything that happened to their mother. They looked for their sister 
so that the clown couldn't kill her (While the guys are looking in the rooms). They didn't know 
that it was late to avoid it (Open the study room) 
Guys: (Scared and crying) 
Eddie: Daisy! Where is our father? 
Daisy: (Shaking her head) 
(Going down and entering the living room) (The father was sleeping when the guys entered 
there and he woke up) 

Continúa en la siguiente página
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Anthony: Where is mum? 
Eddie: She went shopping with Annie 
Anthony: Ok, bye bye guys 
Guys: Byeee 
(The guys go hiding) 
Narrator: The guys lied to him in order to protect him 

12th scene 
(The clown goes up with a waste bag with the body of their father) 
Clown: (He goes to Eddie's bedroom and he looks for the guys) (Leaving the rubbish bag on the 
floor) Eddie, Daisy (he shouts with a bloodcurling voice) Here?? (Opening the cupboard) Or 
here? (Looking behind the table) (He looks behind the bed) I will fiiind you! Go out guys, I'm not 
going to hurt you 
Eddie: Nooo! You are going to kill us! 
Clown: I killed your family in order that we could stay always together. Now, we will play happily 

13th scene 
(The guys go out taking the hand of the clown. They turn down and they have their faces as 
spooky as the clown) 
Narrator: Sometimes, the clown returns to make new friends. 

un viaje singular
Alba Urbano y Salud Serrano (4º) 

El menor de los hijos de la familia Findesemana era un niño 
muy especial. Se llamaba Domingo. Todos los días se levantaba 
de buen humor, ya que estaba descansado, pero a medida que 
pasaban las horas, la desesperación le sobreveía, sobre todo 
después del almuerzo y a medida que se adentraba en las 
nostálgicas horas de la tarde. La causa de esta desesperación 
era producida por las fantasías que vivía mediante los cientos 
de libros que tenía a su alcance. 
Un día, Domingo empezó a leer “Un viaje singular”. Quedó 
ensimismado con esta gran aventura, que lo situaba en un 
viaje hacia a luna. Llegó la hora del almuerzo y su madre fue a 
avisarle. Acudió a la biblioteca donde se encontraba su hijo, 
pero este no estaba allí ¡Había desaparecido! 

lo importante está en el corazón
Mª Teresa Fuentes y Lucía Salido 

Las pasadas Navidades había un hombre en la calle que enseñaba 
a los niños que se puede ser feliz con muy poco. Cada niño que 
pasaba y hablaba con él se llevaba una enseñanza que le serviría 
para su vida futura. Pero un día, una niña se llevó una lección 
muy distinta a las demás: lo importante no se encuentra en lo 
material, sino en el corazón de las personas. Cuando creció, 
volvió a aquel lugar para agradecerle su consejo, pero no había 
nadie, solo una nota en la que ponía: “mi mayor recompensa es 
haberte ayudado”. 
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haikus
Mª Teresa Fuentes y Lucía Salido 

Tú, diferente, 
frágil como una rosa 
marchita y seca 

Carmen Moreno y María Espartero 

Hojas de otoño, 
actuáis diferente 
bajo la lluvia. 

Carmen Moreno y María Espartero 

La luna brilla 
Alumbrando calles 
Frente a mi ventana. 
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