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DEL   DIRECTOR
ABUELA, ABUELO, PILARES DE LA FAMILIA

 Tuve la dicha de conocer a mi abuela 
materna, y a mis dos abuelos paternos. Mi abuelo 
materno murió durante la guerra civil española a 
consecuencia de las heridas mortales que le causó 
una de las bombas que la aviación dejó caer en 
Priego. Iba a trabajar al campo. Tenía cinco hijos, el 
mayor tendría unos diez años.

 Hoy, entrado en años, me doy cuenta que 
cada vez con más frecuencia utilizo, entre otras, 
dos expresiones. Una es “Te acuerdas”. Otra es “Mi 
abuelo me contó”. La primera, “ Te acuerdas”, creo 
que simplemente indica que tengo algo de memoria, 
que charlo algo más,  que es evidente que me hago 
mayor, y también, que convivo con mi gente y familia 
de toda la vida. La segunda, “Mi abuelo me contó”, la 
utilizo evidentemente más con mis nuevos conocidos. 
De todas formas procuro, con no demasiado éxito, no 
repetirme demasiado. 

 Mi abuelo paterno enviudó, y se vino a vivir 
a casa de mis padres. Los años aquellos, hasta que 
falleció fueron para mí un descubrimiento. Me abrió un 
pasado que no conocía, pasado de la familia, pasado 
personal, pasado social, económico y político del 
pueblo, de España y de más allá. Emigró a Argentina 
en los años de la Gran Depresión, y volvió igual de 
pobre como la mayoría.

 A través de sus anécdotas, de algún verso, 
chascarrillo, o relato, y de sus propias vivencias, 
no cabe duda que me transmitió claves que me 
han resultado esenciales para mi vida. Siempre me 
enseñó con gran sencillez, pero con gran alcance. 
No olvido cuando llegué a casa, siendo adolescente, 
totalmente empapado por un aguacero de tormenta, 
y me preguntó que porqué venía así, le contesté que 
no tenía paraguas. Me respondió con otra pregunta. 
¿Y no tenías “portones”?... Me hizo, creo que sin 
proponérselo, participe de su experiencia y de la 
cultura que fue acumulando a lo largo de su vida. La 
suya.

 Mi abuelo se convirtió en mi aliado, en mi 
confidente, en mi colega. Con él compartí en mi 
juventud muchos ratos. Con mi padre no podía 
tenerlos porque por necesidad siempre estaba 
trabajando. La educación siempre se asumió por 
mi madre y mi padre con responsabilidad, pero mi 
abuelo fue un gran colaborador, sin dar una sola 
orden. 

 Con mis dos abuelas no viví bajo el mismo 
techo, pero mientras vivieron me transmitieron sentido 

de la discreción, el sentido del trabajo callado, de la 
paciencia, la ternura, el cariño, y de forma destacada, 
con su economía de subsistencia, el valor de las 
cosas, lo sagrado del pan. También la buena cocina, 
con alimentos sencillos.

 Hace ya años, mis hermanos y yo dimos 
nietos a mis padres. Va pasando el tiempo, y cada 
vez veo mas claro el protagonismo que los abuelos 
están teniendo en nuestros hijos. Una de las 
vivencias que recuerdo de mis sobrinos y mis hijas, 
es cenando prácticamente todos los viernes patatas 
“técnicas” con huevo preparadas por la abuela. La 
mesa de la cocina de la abuela se convertía en el 
motivo de felicidad de los nietos,  en reunión entre 
los miembros de la familia, y de satisfacción también 
para los abuelos. 

 Con la elaboración casera de la abuela de la 
carne membrillo, aceitunas “machacás”, cosas de 
matanza, dulces de navidad, roscas de la candelaria, 
dulces de semana santa, celebración de cumpleaños, 
santos, y no se cuantas cosas más, se mantiene la 
tradición, cosa que es un regalo que mis sobrinos e 
hijas están recibiendo de sus abuelos. Y por ello me 
siento afortunado. Estos encuentros periódicos para 
tíos, primos, hermanos, nos sirven para disfrutar y 
fortalecer los lazos que nos unen como familia.

 En la medida que puedo colaboro y colaboraré 
mientras vivan los abuelos con  sus tradiciones, porque 
entre otras cosas, se les da compañía y estimulo a 
sus vidas. En la medida que sigamos reunidos en 
torno a la mesa se les hace más grata su ancianidad, 
y sus nietos siguen recibiendo beneficios. En la 
medida que se les pide, ellos siempre responden, 
su capacidad de sacrificio y generosidad no tienen 
límites.

 Generalizando diría que en nuestra pequeña 
sociedad de pueblo los abuelos, “quasi todos”, 
además de contenidos, transmiten educación, 
maneras y sobre todo coraje para luchar ante la 
adversidad, porque ellos por su edad ya saben 
vivir. No padecen estrés, y por ello no lo transmiten. 
Son ellos los que en no pocas ocasiones alivian el 
trabajo de sus hijos y enriquecen la personalidad 
de los nietos. Además hoy, por la grave situación 
económica, son el salvavidas de no pocas familias. 
La abuela y el abuelo pueden ser los “pilares de la 
familia”. Es más, creo que quien los tiene, tiene un 
tesoro. 

Que la salud acompañe.

Autor:  Antonio Hidalgo Aranda
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Autor:  José Antonio Lozano, 2º de PCPI

UN EJEMPLO A SEGUIR 

 En el colegio no era mal estudiante me 
gustaba la asignatura de ciencias naturales y siempre 
me llamó  la atención el tema de las motos .Fue en el 
cambio del colegio al instituto cuando empecé a sacar 
malas notas como la mayoría de los que fracasan en 
los estudios. 

El primer día de instituto, no recuerdo 
exactamente la fecha, pero como siempre seria 
alrededor del 15 de septiembre, iba con mis dos 
hermanas mayores. Tenía 12 años cuando vi ese 
instituto tan grande con chic@s tan grandes. No 
sabía qué hacer.

El primer día nos dieron una charla a todos 
los 1º, nos decían que nos portáramos y que 
estudiáramos mucho. Después subimos a la clase y 
todos los maestros se presentaron.

Fueron pasando los meses, y los trimestres, 
y en las puertas del deseado verano me quedaron 
8 asignaturas “MI PADRE ME MATABA”, aunque 
como se puede comprobar no me mató.  Así que al 
siguiente año seguía en 1º.

Repitiendo 1º empezaron las expulsiones; 
una de ellas, me acuerdo como si fuera ayer, cuando 
se me ocurrió poner orugas en la mesa de la maestra. 
A esa le siguieron 5 expulsiones más. Pasó el curso 
y  pasé a 2º. 

Seguía peor que el año anterior, nos tocó 
un tutor al que cariñosamente llamábamos “MR.
BEAN” dado su parentesco con el actor. Un día como 
cualquier otro, el orientador Pepe Nieto nos preguntó 
qué queríamos ser en un futuro, yo le dije que me 
gustaría hacer algo relacionado con el motor y nos 
dijo a 2 ó 3 compañeros que porque no entrábamos 
al PCPI de automoción. A mí me encantó la idea, 
nos dijo que estudiáramos para poder entrar. En el 
verano saldría la lista del PCPI y… ¡estaba dentro¡.

El 15 de septiembre nos, fuimos directamente 
al taller, había conocidos como Kiko, Jaime, Ángel, 
Manolito, Toni, Pico, Samu, Cuco, JuanMa y no 
conocidos como Rafa, Rubén, Molina y López.

 El maestro de taller, Antonio  era calvo, pero 
todo lo de calvo, lo tenia de buena gente. Nosotros 
nos ganamos su confianza  ¿creo? y creo que él nos 
hizo madurar: “como enseñarnos a pensar antes de 
hacer algo”. 

La maestra Mª José nos supo ganar y se 
ganó nuestro respeto y confianza. Nos ayudaba  si 
estábamos mal, nos enseñó a buscarnos un trabajo y 
que en él no nos engañaran, además de enseñarnos  
a ser conscientes de nuestros actos.

El año pasó rapidísimo. Fue uno de los 
mejores años de mi vida. Hicimos de todo: soldemos, 
taladremos, montemos y desmontemos motores… 
pero lo mejor que  nos enseñó es a aprender un oficio 
y que pudiéramos hacer algo en la vida.

Ya pasó el curso y nos tocaba 2º, nos íbamos 
a cagar... era todo estudiar sin descanso. Después 
no es tan malo con que estudies y cojas  el ritmo 
apruebas. 
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El PCPI  ha originado en mí un cambio 
impresionante y creo que la figura fundamental de 
este cambio  es: Antonio Rodríguez, su forma de 
pensar, su forma de ser... Si consigo llegar alto en la 
vida, creo que será gracias a Antonio, por ofrecerme 
todo lo mejor de sí mismo y poder tomarlo como 
ejemplo.

¡GRACIAS ANTONIO!
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Autor:  Rafael Yébenes, 2º ESO C

CIRKEA
Ellos mismos dicen que es muy difícil definir lo que es Cirkea. ¿Malabares? “Sí, pero algo más”. 

¿Acrobacias? “Sí, y otras cosas”. ¿Cómo qué? “Pues música, mímica, humor… Hay de todo”, añaden. 
Así que la conclusión es que se trata de todo un experimento sobre el escenario. Y que es una prueba 
que tiene todos los visos de conseguir un resultado más que positivo. Sus ingredientes circenses 
son de los más punteros en esta arte escénica a nivel andaluz: las compañías Manolo Carambolas y 
Rolabola. O lo que es lo mismo, los malagueños Lolo Zamora y Alfonso de la Pola. 

Ambos se han unido para crear Cirkea, El pasado 12 de Noviembre a las 9.30, los cursos de 
1º ESO B, 1º ESO C y 2º ESO C fuimos al teatro Victoria de Priego de Córdoba. Fuimos a ver un 
espectáculo de circo protagonizado por Manolo Carambola y Rolabola, dos compañías de Málaga 
que se han fusionado para trabajar en este proyecto. Eran dos los protagonistas que mediante la 
mímica nos divirtieron con una serie de juegos malabares y música. Tenían una mesa de mezclas 
espectacular. Jugaron con diábolos, bolos, pelotas… Fue un espectáculo muy divertido. De hecho, 
no asistimos solos sino que fueron alumnos/as del IES Álvarez Cubero y el teatro estaba al completo. 
Terminó a las 11.30 y nos volvimos para el instituto a aprovechar el poco recreo que nos quedaba y a 
continuar con nuestras clases. 

Cirkea, un espectáculo para todos los públicos que promete ser una de las sensaciones del 
mundo circense nacional durante 2009. Los mimbres están puestos, las horas de trabajo olvidadas y 
la hora del estreno señalada. Falta lo más difícil: que el público responda.
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Autor:  Víctor Estévez, Profesor Comercio

¿QUÉ ES EL AJEDREZ?

Hubo una vez un juego maravilloso (inventado en la India 
hace mucho tiempo...) que parecía que sólo lo jugaban gente 
con aspecto de “empollón” y que parecían vivir en un “mundo 
aparte”. Bien, ante todo esto podríamos empezar diciendo que, 
por ejemplo, el actual número 1 del mundo(el noruego Magnus 
Carlsen) tiene como mayor afición el fútbol y que es un fanático 
seguidor del Real Madrid. 

También hay gente que dice: pero ¿realmente el ajedrez es un deporte? Bien, la concepción 
de lo que algo es “un deporte” puede ser confusa pero podemos asegurar que en el campeonato 
del mundo de ajedrez disputado en Sevilla en el año 1987 (sí sé que hace “muuuuuuuucho tiempo”-
aún no habíais nacido la inmensa mayoría de vosotros-pero la anécdota es buena) entre Kasparov 
y Karpov (¿os suenan?) que jugaron una final a 24 partidas se comprobó que en cada uno de esos 
enfrentamientos ¡perdían entre dos y tres kilos!(¿Aún piensa alguien que esto no es un deporte?) 

Hay personas que argumentan que esta actividad no es divertida pero ¿pensáis que un 
campeonato de “blitz” (así se llama a las partidas de 5 minutos como tiempo de reflexión máximo)-que 
es como si marcásemos un gol cada minuto en un partido de fútbol-compitiendo con amigos y amigas 
en un torneo de una tarde a base de 7 u 8 victorias o derrotas rápidas no es algo trepidante?  

En fin el ajedrez no es ningún “rollo” ni algo hecho para unos “cuantos”, es un juego divertido 
que os puede dar muchas satisfacciones (y muchos viajes para jugar campeonatos si lo hacéis  bien) 
y contribuir a la mayor obligación que todos los seres humanos tenemos: LA DE SER FELIZ 
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Autor:  María Aurora Castro Ochoa, 2º Bachillerato Sociales

Anfiteatro Flavio

Es el anfiteatro Flavio o también llamado 
Coliseo debido al emplazamiento en sus aledaños de 
una estatua colosal de Nerón. Su autor es Vespasiano 
de la familia Flavio y fue construido entre los años 72-
80 d.C. (durante el periodo imperial)

En cuanto al contexto histórico, distinguimos 
tres períodos en la historia de Roma. El primero, la 
monarquía que va desde los años 753-509 a. C., 
fecha en la que se expulsó al último rey etrusco.

Entre los años 509 a. C. – 27 d. C. se 
desarrolla el período de la república, caracterizada 
por las conquistas, la extensión y la consolidación 
del poder tanto por la Península Itálica como por el 
Mediterráneo. El enfrentamiento con Cartago dará 
lugar a las Guerras Púnicas, la primera en el año 
241 a. C. y entre los años 218-201 a. C. la segunda. 
La victoria de Roma sobre Cartago originará la 
formación de un vasto imperio. En el año 146 a. C. 
Grecia y Roma son declaradas provincias romanas. 
En el 60 a.C. se producen dos triunviratos, el primero 
formado por César, Craso y Pompeyo y el segundo 
por Octavio, Marco Antonio y Lépido. En esta etapa 
destacan distintas obras arquitectónicas como el 
templo de la Fortuna Viril y el Ara Pacis.

El último período corresponde con el Imperio, 
que abarca desde el año 31 a. C. con Octavio, hasta 
el 476 d. C. cuando los bárbaros invaden el Imperio de 
Occidente. Los tres primeros siglos corresponden a 
una etapa de gran esplendor, continuando el proceso 
de expansión territorial hasta los emperadores 
Trajano y Adriano, mientras que los dos siguientes 
siglos podríamos definirlos como disgregación, crisis 
y caída del Imperio. Finalmente, en el año 395 d. 
C., Teodosio divide el Imperio entre sus dos hijos, 

Arcadio (oriente) y Honorio (occidente). Destacan 
múltiples obras arquitectónicas y escultóricas como la 
Maison Carrée (Nimes), Panteón (Roma), el Coliseo 
o Anfiteatro Flavio, Augusto Prima Porta, el Arco de 
Tito, la Columna de Trajano, la estatua ecuestre de 
Marco Aurelio, en Roma y el Arco de Constantino.

El anfiteatro Flavio es el monumento más 
grandioso del Imperio de Roma. Mide 48m de altura 
y tiene un aforo de 50.000 personas. En la fachada 
exterior se escalonan los cuatro órdenes clásicos de 
la arquitectura greco-romana, aunque originalmente 
sólo había tres. Bajo las gradas corre un elaborado 
sistema de pasillos abovedados que posibilitaban 
al público acceder y desalojar fácilmente a través 
de puertas y corredores, vomitorios, escaleras, etc. 
Con este sistema el coliseo podía ser desalojado en 
cuestión de tres minutos. En la arena se hunde un 
foso subterráneo formado por varias dependencias 
con jaulas para fieras, enfermería y depósito de 
cadáveres. Poseía sistemas de trampas y de 
montacargas que permitían la aparición de las 
fieras en el momento elegido. Un destacamento de 
marinería se encargada de entoldar con velas las 
caveas para proteger del sol a los asistentes. En la 
arena se representaban todo tipo de batallas, incluso 
navales gracias a la piscina situada en su interior, 
además de las famosas luchas de gladiadores. 
Para paliar el hedor de la sangre y de las fieras, se 
esparcían grandes cantidades de perfumes en el 
terreno.

Otras  obras podrían ser el Panteón en Roma, 
la Maison Carrée, el Arco de Tito, entre otras. Sus 
antecedentes, los encontraríamos en los etruscos 
durante su estancia en Roma hasta su expulsión.

El estado de conservación es lamentable 
debido a los terremotos que asolaron Roma en 
los siglos XIII y XIV, además de las numerosas 
expoliaciones para construir iglesias y palacios, 
principalmente en el Renacimiento.
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Autor:  Francisco Javier López Ropero, 2ºPCPI

 MI TRAYECTORIA EN ATLETISMO

Me llamo Francisco Javier López Ropero y soy 
alumno de 2º PCPI. Os voy a contar mi trayectoria en 
atletismo. Para empezar el atletismo es una disciplina 
deportiva en el que hay muchas variedades: salto 
de altura, salto de longitud, velocidad, lanzamiento 
de peso, lanzamiento de martillo, lanzamiento de 
jabalina…

Al  empezar de pequeños, como yo empecé, no 
eliges la modalidad que quieres, sino que te prueban 
en todo y ya con el paso del tiempo te especializas 
en lo que mejor se te da o en lo que más te gusta. Yo 
comencé a lanzar jabalina en infantil de primer año, 
le dedicaba bastante tiempo, porque me gustaba y 
aparte se me daba muy bien. Cuando comencé a ir 
a competiciones para clasificarse para campeonatos 
de Andalucía  y España, me hice la mínima del 
Campeonato de Andalucía infantil. Ese año conseguí 
ser subcampeón de Andalucía. Al año siguiente me 
volví a clasificar y tras haberle dedicado más tiempo, 
llegué a ser Campeón de Andalucía infantil.

 En cadete, participé en el Campeonato de 
Andalucía y de España. Uno de los años menores 
míos en el atletismo, fue en cadete de segundo que 

logré quedar campeón de Andalucía, campeón de 
España y subcampeón de España.

 En juvenil me ocurrió lo mismo que en mi etapa 
de cadete. Todo gracias al tiempo que dediqué a 
entrenar. Es un deporte en el que hay que dedicarle 
mucho tiempo diario. El lanzamiento de jabalina 
consiste en lanzar una jabalina que es un venablo 
alargado que puede ser metálico o de vidrio. Consiste 
en lanzar lo más lejos que puedas pero sin hacer nulo. 
El nulo puede producirse por los siguientes motivos:

-	 Por pisar la línea de lanzamiento

-	 Porque la jabalina se salga del sector

-	 Porque la jabalina no clave en el césped

El pasillo donde hay que lanzar la jabalina es una 
pista de goma con 4 metros de ancho y los sectores 
tienen 25 grados. La jabalina con la que lanzan los 
hombres es la de 800 gramos, y con la que lanzan 
las mujeres es de600 gramos.  Es un deporte en 
el que hay que combinar la fuerza con el equilibrio 
emocional, por eso os aconsejo que lo practiquéis y 
descubráis otra manera de ser felices. 
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Autor:  Víctor Andrés Torres González, 2º Bachillerato Sociales

Las Siete Maravillas del Mundo eran un 
conjunto de obras arquitectónicas que los helenos 
(griegos), consideraban dignas de ser visitadas, por 
ser para ellos insignes monumentos de la creación y 
el ingenio humano.

El origen la lista clásica de las Siete Maravillas 
del Mundo, se basa en un breve poema de Antípatro 
de Sidón, en el que alababa a estas grandes obras, 
que fueron: la Gran Pirámide de Gizeh, los Jardines 
colgantes de Babilonia, el Templo de Artemisa en 
Éfeso, la Estatua de Zeus en Olimpia, el Mausoleo 
de Halicarnaso, el Coloso de Rodas y el Faro de 
Alejandría. Por desgracia, de todas ellas sólo se 
conserva las pirámides de Gizeh, el resto fueron 
destruidas por fenómenos naturales o por la acción 
del ser humano.

La Gran Pirámide de Gizeh

La Gran Pirámide de Gizeh es la mayor de 
las pirámides construidas en el Valle de Gizeh, y se 
construyó alrededor del 2570 a.C. en honor al faraón 
Keops, durante el Imperio Antiguo. Y su autor es 
desconocido.

La construcción de una pirámide se hacía 
por medio del escalonamiento de piedras hasta 
el vértice, y desde él se descendía colocando un 
revestimiento de placas de caliza o granito hasta el 
suelo. Y las pirámides tenían carácter religioso, ya 

que fueron concebidas para el descanso eterno de 
los faraones que las habitan. La pirámide de Keops 
mide 146.3 m de altura y 230 m cada lado, ocupando 
una superficie de 54000 m2. Está precedida de un 
templo y pequeñas pirámides para miembros de la 
familia real y mastabas para los funcionarios. Y tiene 
dos cámaras mortuorias: una se encuentra en el 
cuerpo de la pirámide y otra bajo tierra, y se accede a 
ambas por corredores ascendentes y descendentes. 
También forma parte del complejo, las otras dos 
pirámides: la de Kefren y Mikerinos.

Está es la única de las antiguas maravillas 
que se siguen conservando, y en la actualidad es 
considerada como “Maravilla Honorífica”. Aunque 
esta ha perdido su revestimiento y se ha visto 
saqueada por los ladrones de tumbas.

Los Jardines Colgantes de Babilonia

Los Jardines Colgantes de Babilonia eran una 
de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Fueron 
construidos en el siglo VI a. C. durante el reinado 
de Nabucodonosor II en una ciudad a orillas del río 
Eúfrates, Babilonia (Iraq). Nabucodonosor II quiso 
hacer a su esposa Amytis un regalo que demostrara 
su amor por ella y le recordara las hermosas 
montañas de su florida tierra, tan diferentes de las 
grandes llanuras de Babilonia.
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Los jardines estaban situados junto al palacio 
del Rey, precisamente al lado del río, para que los 
viajeros los pudieran contemplar ya que el acceso 
estaba prohibido al pueblo. Desde la más alta de las 
terrazas se situaba un depósito de agua desde el 
cual corrían varios arroyos.                                     

Éste constaba de terrazas abovedadas 
alzadas unas sobre otras, que descansan sobre 
pilares. Éstas son ahuecadas y rellenas con tierra para 
permitir la plantación de árboles de gran tamaño. Los 
pilares, las bóvedas, y las terrazas están construidas 
con ladrillo cocido y asfalto.

Con la decadencia de Babilonia y el fin del 
Imperio Babilónico, los jardines fueron abandonados 
progresivamente. Cuando Alejandro Magno llegó a 
la ciudad en el siglo IV a.C., los jardines ya estaban 
parcialmente en ruinas y totalmente abandonados. 
Finalmente los jardines fueron destruidos por el rey 
Evemero en el año 125 a.C., cuando incendió los 
jardines.

El templo de Artemisa en Éfeso

El templo de Artemisa fue un templo ubicado 
en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa 
Artemisa, perteneciente a la arquitectura griega. Su 
construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia 
alrededor del 550 a.C. Y su autor fue el arquitecto 
griego Quersifrón.

El templo fue construido de mármol blanco 
y la planta del templo era anfipróstila y períptera, 
con una fachada de 9 columnas por 21 columnas 

a los lados. El templo media 115 m de largo por 55 
m de ancho, y las columnas median 18 m de altura. 
La columnata era de orden jónico, que constaba de 
una basa, un fuste acanalado de arista muerta y un 
capitel rematado de volutas. El templo esta elevado 
sobre una plataforma formada por varias gradas, 
que la superior o estilóbato, aguantaba el peso del 
edificio. 

El templo esta formado por un grandioso 
pronaos o pórtico abierto dividido en 3 naves; la naos 
era alargada y estrecha, y al fondo se encontraba la 
estatua de Artemisa; y en el lado posterior estaba 
secundada por un pórtico cerrado o opistodomo, 
donde se realizaban las ofrendas al dios, que en el 
caso de Artemisa se ofrecían en forma de joyas u 
otros bienes de lujo. En el friso se representaban 
a las amazonas (Amazonomaquia) y el frontón se 
representaba a Artemisa en diferentes actividades.

El templo de Éfeso fue destruido por un 
incendio provocado por Eróstrato, un pastor, el 21 de 
julio del año 356 a. C., según la historia, su único fin 
fue lograr fama a cualquier precio. En el lugar tan 
sólo quedan algunas columnas y ruinas.

La Estatua de Zeus en Olimpia

La estatua de Zeus en Olimpia fue una 
escultura perteneciente a la época del Gran 
Clasicismo de Grecia, y data sobre el año 432 a.C. 
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Su autor fue Fidias, el más famoso de los artistas 
clásicos griegos y colaboró también en la decoración 
del Partenón.

La estatua de Zeus era crisoelefantina (oro 
y marfil) y medía aproximadamente unos 12 m de 
alto. Zeus aparecía sentado en un trono con el torso 
desnudo y el manto en torno a las piernas, llevaba 
la cabeza coronada de olivo y la mirada, dirigida 
hacia abajo le confería aspecto paternal. En la mano 
izquierda sostenía una Niké (diosa de la Victoria) y en 
la derecha el cetro rematado por un águila; el manto 
estaba adornado de lirios y las sandalias eran de oro. 
El trono estaba hecho a base de marfil, ébano, oro y 
piedras preciosas; el respaldo, los brazos, las patas y 
los travesaños entre ellas iban labrados y decorados 
con relieves posteriormente copiados y reproducidos 
por separado como el que narra la matanza de los 
hijos de Níobe, esculpido en el travesaño de las patas 
delanteras del trono. Y para decorar el basamento, 
usa el tema del nacimiento de Afrodita.

La estatua actualmente ya no existe. En el 
año 394 d.C., fue trasladada a Constantinopla, donde 
se dice que fue destruida por un incendio.

El Mausoleo de Halicarnaso

El mausoleo de Halicarnaso era una tumba 
monumental, perteneciente a la arquitectura griega. 
Fue mandada construir Artemisia II de Caria en honor 
a su esposo el rey Mausolo, y data del año 350 a.C. 
Y sus autores fueron Sátiros y Piteos.

Consta de una base rectangular de 33 por 39 
metros de ladrillos revestida con placas de mármol 
provenientes de las islas Proconesias del mar de 
Mármara sobre la que asentaron 117 columnas 
de estilo jónico en doble hilera, que sostenían el 
techo de forma de pirámide escalonada. Si bien la 
estructura general del Mausoleo corresponde en 
líneas generales al estilo griego, algunos detalles 
tienen notoria influencia de los estilos constructivos 
persas, sobre todo en la base y el techo.

En la ornamentación de la tumba trabajaron 
los mejores escultores del mundo griego de la época: 
Briaxis, Timoteo, Leucastes y el famoso Escopas que 
realizaron más de 400 estatuas para ser incluidas 
en la edificación; muchos de los relieves tienen 
como tema a las Amazonas. En la cúspide del techo 
piramidal, se colocó una estatua de una cuadriga. La 
edificación completa llegaba a los impresionantes 50 
metros de altura.

El Mausoleo fue destruido por un terremoto 
en el año 1404. Aunque la estatua superior y algún 
friso se salvó, hoy se puede admirar en el Museo 
Británico en Londres.

 
El coloso de Rodas

El Coloso de Rodas era una gigantesca 
estatua del dios griego Helios, erigida en la isla de 
Rodas, entre el 294 y 282 a. C. por el escultor Cares 
de Lindos, perteneciente a la escuela de Rodas, 
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durante el Período Helenístico.

Esta obra fue erigida para conmemorar la 
victoria de los rodios sobre Macedonia. De esta obra 
no se sabe mucho debido a su poca duración. Tenía 
unos 30 m de alto y debajo de sus dos piernas, se 
dice que podían pasar los barcos, y estaba hecha 
de bronce principalmente. También se cree que cada 
una de sus piernas estaba situada en cada parte 
del muelle de la ciudad, pero esto es poco probable 
porque se habría hundido por su propio peso.

Fue destruida por un terremoto en el año 226 
a.C., y sus restos fueron dejados en la zona, hasta 
que los musulmanes se apoderaron del bronce como 
botín en una de sus incursiones. 

El Faro de Alejandría

El Faro de Alejandría fue una torre 
construida entre los años 285 y 247 a. C. en 
la isla de Pharos en Alejandría, Egipto,  para   
servir   como   punto   de referencia   del puerto. 
Pertenece a la arquitectura griega del período 
helenístico y su autor fue Sóstrato de Cnido. 

El Faro de Alejandría media unos 134 m de alto 
y en su construcción se utilizaron grandes bloques de 
vidrio que fueron situados en los cimientos para evitar 

la erosión y aumentar la resistencia contra la fuerza 
del mar. El edificio, erigido sobre una plataforma de 
base cuadrada, era de forma octogonal y estaba 
construido con bloques de mármol ensamblados con 
plomo fundido. En la parte más alta un gran espejo 
metálico reflejaba la luz del sol durante el día, y por la 
noche proyectaba la luminosidad de una gran hoguera 
a una distancia de hasta cincuenta kilómetros.

Esta obra es el precedente de los faros, ya 
que el nombre deriva de la isla en la que se hallaba 
erigida, Pharos, y todos los faros posteriores trataban 
de imitar a este.

El Faro de Alejandría fue destruido por los 
terremotos del 1303 y 1323, y sus restos fueron 
utilizados después para construir un fuerte en la zona.
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Autora: Mercedes Muñoz. Departamento de Filosofía

En crisis
Hace ya dos años que crisis es seguramente 

la palabra más utilizada en todas las conversaciones 
y en todos los contextos. Ya sabemos que las cosas 
no van bien, que los problemas parecen no poder 
resolverse y que el futuro se cierne cuanto menos 
oscuro. En el Instituto también vemos que cada 
vez somos más en el mismo espacio, que faltan 
plazas para los alumnos que quieren cursar ciclos 
formativos, que tras dejar la Secundaria muchos 
muchachos han vuelto a estudiar porque ya no es 
tan fácil encontrar trabajo. En fin, que tenemos que 
apañarnos como podamos.

Sin embargo, hay algo que debe quedar a 
salvo de la crisis: nuestros principios y nuestros 
valores. 

No podemos caer en el error y la injusticia 
de echar la culpa a quienes menos culpa tienen: 
a los inmigrantes, a los pobres, a los parados, a 
los países del llamado Tercer Mundo… Pararse 
a analizar las causas de lo que ocurre y a quiénes 
atribuir responsabilidades es muy importante por sus 
consecuencias morales: evita actitudes intolerantes, 
incluso xenófobas. 

Hay quien piensa, por ejemplo, que no 
deberíamos enviar dinero a Haití porque “no es nada 
nuestro y nosotros también estamos mal” o que hay 
que “hay que atender antes a un español que a un 
inmigrante que encima nos quita el trabajo y las 
prestaciones”. Echamos la culpa a los pobres de su 
pobreza, de los terremotos que sufren por vivir donde 
viven, por abandonar su país buscando una vida, no 
ya una vida mejor. 

Quienes piensan así olvidan los más 
elementales principios de la solidaridad y que 
gracias a la mano de obra inmigrante hemos ido 
manteniendo mejor o peor nuestro sistema de 
vida. Olvidan también que mientras que nosotros 
tenemos siempre algún medio para soportar la 
crisis, otras personas, en otros países, son hoy aún 
más pobres que ayer, su miseria es cada vez más 
absoluta y sus esperanzas cada vez más lejanas. 
No podemos desentendernos de lo que pasa en el 
mundo, ni en el nuestro ni fuera de nuestras fronteras, 
como si la “globalización” fuera sólo un comodín a 
utilizar cuando nos favorece, por ejemplo al navegar 
por Internet o pedir una beca Erasmus. 

Recordar estas cosas, y que el ejercicio 
de  la libertad y la democracia también se basan 
en la reflexión racional, en el pensamiento, es muy 
importante sobre todo en los centros educativos 
porque se basan, por razón misma de nuestro sistema 
democrático, en los principios de la ciudadanía global, 
la igualdad y los derechos humanos para todas las 
personas. 

También es muy importante hacer este 
ejercicio de reflexión en casa, en familia, recordando 
de dónde vivimos y por qué hemos pasado hasta 
llegar a esta situación de bienestar que no queremos 
perder. De lo contrario, educaremos a nuestros 
jóvenes en la falsa y dañina creencia de que hay 
personas de primera y de segunda y en la comodidad 
de echar la culpa al primero que pase sin pararse a 
pensar en las verdaderas causas de los problemas 
que nos está tocando vivir.
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Autor:  Samuel Sánchez Ortiz, 2º PCPI

 FÚTBOL EN PRIEGO

Soy un alumno 
de 2º PCPI, me llamo 
Samuel Sánchez Ortiz 
y os voy a contar el 
fútbol que hay en 
Priego de Córdoba. 
El equipo se llama 
“Atlético Prieguense 

Gomeoliva”. El presidente del Club es Félix Bermúdez 
Ochoa. Sus categorías llegan hasta séniores. Hay 
Pre-Benjamines, Benjamines, Alevines, Infantiles, 
Cadetes, Juveniles y Sénior. Yo estoy en la categoría 
Juvenil, son tres años y voy por el segundo. De 
Juveniles pasas a sénior que es la categoría más 
alta que hay, se empieza con 19 años. Mi entrenador 
“Míster” se llama Alejandro Molina, conocido como 
“Moli” y su ayudante Antoni Sevilla. Actualmente, el 
Priego Juvenil juega en Primera División Cordobesa 
aunque su mejor logro ha sido llegar a División de 
Honor. Llevo desde Pre-Benjamines jugando en el 
Priego y aunque he tenido momentos malos, siempre 
me lo he pasado muy bien jugando.

El equipo se fundó en 1985, siendo Félix 
Bermúdez Ochoa, el Primer y único Presidente del 
club. La plantilla del Priego Juvenil la componen 19 
jugadores (Poyo, Sevilla, Samuel, Daniel, Amador, 

Álvaro, Rubén, Curro, Roberto, Cristian, Cayuelas, 
Mohamed, Ruano, Manuel, Gonzalo, Alberto, Toni, 
Litos y Antonio). Los entrenamientos son tres días 
a la semana (martes, jueves y viernes) de 21:00 a 
23:00. Y los partidos son los Sábados o Domingos. Y 
deciros que nuestro campo se llama Ciudad Deportiva 
de Priego (Córdoba).

Mi equipo nacional favorito es el Valencia, 
fundado el 18 de marzo de 1919 (hace 91 años). El 
Presidente se llama Manuel Llorente. Actualmente 
el equipo juega en Primera División de España. 
Sus colores son el Blanco, Negro y Naranja, Es el 
tercer club con más socios y peñas del país, Su 
estadio actual se llama Mestalla que tiene capacidad 
para 52.000 espectadores, aunque quieren hacer 
otro estadio que tiene capacidad para 75.000 
espectadores. Su entrenador se llama Unai Emery y 
mi jugador favorito es Juan Manuel Mata (Campeón 
del mundo con España en Sudáfrica). A lo largo de la 
historia el Valencia ha conseguido muchos títulos (6 
ligas españolas, 7 Copas del Rey, 1 Supercopa de 
España, 1 Recopa de Europa, 2 Copas de Ferias, 2 
Supercopas de Europa, 1 Copa de Intertoto y 1 Copa 
de la UEFA). Por el Valencia han pasado históricos 
jugadores (Mario Alberto Kempes, Ayala, Carboni, 
Piojo López, Mendieta y Cañizares). Por último, 
deciros que muchas gracias por vuestra atención 
y espero que os aficionéis al fútbol empezando por 
vuestra ciudad. 
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CANTO A LA REFLEXIÓN

Este artículo ha sido elaborado con el firme 
propósito de transmitir una serie de datos que en 
muchas ocasiones no tenemos en cuenta a la hora de 
“tontear” con las drogas. Todos los alumnos/as del IES 
Fernando III el Santo deben tener información sobre 
los tipos de drogas que existen y las consecuencias 
que cada una de ellas tiene sobre nuestra mente y 
nuestro cuerpo. 

Las drogas conducen a sus consumidores a 
la muerte, pero… 

¿Son conscientes cuando se fuman el “primer 
porro” de cómo se puede acabar? 

¿Por qué están convencidos de que 
“controlan”?

 ¿Qué significa “controlar”? 

¿Todos los consumidores de drogas pueden 
dejarlas en el momento que deseen? 

¿Por qué consumen drogas los adolescentes? 

Podría seguir preguntando infinitamente, 
pero basta con estas preguntas para intentar que 
reflexionéis. Después de leer toda la información 
que comparto con los lectores, reflexionad sobre 
las preguntas y… ojalá seáis sinceros con vosotros 
mismos.

¿DROGAS?

Las drogas son aquellas sustancias cuyo 
consumo puede producir dependencia, estimulación 
o depresión del sistema nervioso central.

CLASES

Las drogas se pueden clasificar según su grado de 
dependencia:

DROGAS DURAS

Las drogas duras son aquellas que alteran el 
comportamiento psíquico y social del adicto, como 
el opio y algún derivado como el alcohol. Algunas 
drogas duras son:

- Somníferos: su uso puede provocar lesiones 
en el hígado o en los riñones, producir 
erupciones cutáneas, dolores articulares, 
neuralgias, hipotensión, estreñimiento 
y tendencia al colapso circulatorio. La 
intoxicación aguda puede llegar a causar la 
muerte que sobreviene por lesión del cerebro 
debida a la falta de oxígeno.

- Alucinógenos: son fármacos que provocan 
alteraciones psíquicas que afectan a la 
percepción. La palabra “alucinógeno” hace 
referencia a una distorsión en la percepción 
de visiones, audiciones y a una generación 
de sensaciones irreales. Los alucinógenos 
se consideran productos psicodélicos que 
inhiben los mecanismos de defensa.
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- Estimulantes: se usan para combatir la 
fatiga, el hambre y el desánimo. Provocan 
una mayor resistencia física gracias a la 
activación del sistema nervioso central.

DROGAS BLANDAS

Son las que crean únicamente una dependencia 
psico-social, entre las que se encuentran los derivados 
del cáñamo, como el hachís o la marihuana, la 
cocaína o la heroína, así como también es el tabaco. 

Algunas drogas blandas son:

- Cocaína: es un compuesto de hojas secas de 
la planta de la “coca”. Es un polvo blanco y 
cristalino, puede ser inhalada o inyectada. No 
crea dependencia física pero sí psicológica. 
La inhalación puede provocar úlcera en el 
tejido nasal o provocar un colapso en la 
estructura nasal.

- Heroína: es una droga derivada de la planta 
del opio. Es un polvo blanco, café o gris. 
Puede ser inyectada, fumada o inhalada. Si 
es inyectada provoca un estallido repentino 
de euforia. Provoca dependencia física como 
psicológica. Provoca náuseas y problemas 
respiratorios y si se mezcla con el alcohol 
puede causar la muerte.

- Marihuana: es una mezcla café, gris o verde 
de flores y hojas desmenuzadas. Existen 
variedades más potentes como el “hachís” y 
la llamada “sin semilla”. La marihuana afecta 
al cerebro como la coordinación, el balance, 
los reflejos y el sentido del tiempo. 

Éstas son algunos tipos de drogas, todas ilegales. 
Pero sería conveniente señalar que hoy día tenemos 
drogas legales como son el tabaco y el alcohol.

Tabaco: es una droga que causa dependencia. 
Contiene nicotina, óxido de carbono, alquitrán y 
sustancias químicas diversas. El alquitrán produce 
cáncer pulmonar y respiratorio. La nicotina ocasiona 
la estimulación del corazón y eleva la presión de la 
sangre.

Alcohol: al igual que el tabaco, es una de las 
drogas más extendidas en los seres humanos. Es un 
depresivo del sistema nervioso y actúa directamente 
sobre el cerebro, se pierde el autocontrol. Expone a 
un individuo a sufrir accidentes o lesiones corporales 
(0.8 a 0.15 grados por litro en la sangre). También 
puede ocurrir que disminuya la memoria (de 1.5 a 3 
grados por libro en la sangre). Si la dosis pasa de 4 
ó 5 grados de alcohol por litro de sangre, el individuo 
está expuesto a sufrir un estado de coma y causar 
la muerte.

¡¡¡!REFLEXIONAD!!!¡

¿Fumar?¿Beber? 
¿Marihuana? ¿Heroína? 

¡Qué más da cómo lo 
llamemos, la droga siempre 

es droga!                                                
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BOXEO
El boxeo, en inglés “Boxing”, es un deporte 

de contacto en el que dos contrincantes luchan 
utilizando únicamente los puños con guantes, 
golpeando a su adversario de la cintura hacia arriba, 
dentro de un cuadrilátero diseñado para tal fin, en 
breves secuencias de lucha denominadas: asaltos o 
rounds y de acuerdo a un preciso reglamento.

De un modo más general, boxeo o pugilismo 
se refiere a un amplio género de deportes de contacto 
en los que dos adversarios se enfrentan en lucha 
utilizando los puños.

Históricamente el boxeo masculino ha estado 
limitado por la posibilidad de sufrir daños graves por 
parte de los púgiles, hecho que ha llevado a una 
evolución de las reglas con el fin de proteger a los 
competidores y minimizar la posibilidad de sufrir 
daños.

El boxeo aficionado puede ser encontrado a 
nivel colegial, en los juegos olímpicos y en muchos 
otros lugares regulados por las asociaciones de boxeo 
aficionado. El boxeo aficionado tiene un sistema de 
puntaje que mide el número de golpes limpios.

Entre los juegos o deportes que se practicaban 
en la antigua Grecia, en los Juegos Olímpicos, estaban 
el boxeo. En Roma, los luchadores utilizaban los 
cestus que eran unos protectores metálicos para 
las manos, tachonados de clavos, con el que 
llegaban hasta matar a sus adversarios. La lucha 
y el boxeo son dos deportes más antiguos y hay 
registros que se remontan al cuarto milenio antes de 
Cristo, en Egipto y en Oriente.

 Los primeros datos de una pelea de boxeo 
en los tiempos modernos se ubica en Inglaterra, en 
1681: el Duque de Albermale organizó un combate 

entre el mayordomo y el cocinero.

El reglamento fue regulado en 1743 por el 
campeón John Broughton. El último campeón de 
los pesos pesados con los puños desnudos fue el 
estadounidense y cuando tuvo que usar los guantes, 
el campeón perdió el campeonato de los pesos 
pesados. La primera codificación de las normas 
que regulan los encuentros de boxeo se remonta 
a 1743, mientras que las reglas todavía vigentes 
fueron establecidas en 1889 por el marqués de 
Queensberry, quien entre otras cosas introdujo el uso 
de los guantes.

Tradicionalmente ha sido considerado como 
una práctica deportiva exclusivamente masculina, 
afectada legal y culturalmente por prejuicios de 
género. El reconocimiento de los derechos de 
las mujeres y los avances en la lucha contra la 
discriminación, han permitido que en las últimas 
décadas se registrara un auge del boxeo femenino

Este deporte me llama mucho la atención 
debido a que se adquiere mucha agilidad, rapidez 
y fuerza a la hora de combatir. Todos los deportes 
relacionados con este tema me han llamado 
la atención de tal forma que no tendría ningún 
inconveniente de practicarlos alguna vez, al mismo 
tiempo animo a todas las personas que le guste a que 
lo practiquen si tienen medios para hacerlo. Aunque 
tenga la desventaja de que es un deporte individual, 
llega a ser totalmente social, en el que se conoce a 
mucha gente nueva consiguiendo nuevas amistades.
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He was born on September 25, 
1968. He’s an American actor, 
film producer and rapper. He has 
enjoyed success in music, television 
and films. In April 2007, “Newsweek” 
called him the most powerful 
actor on the planet. He has been 
nominated for four Golden Globe 
Awards, two Academy Awards and 
has won multiple Grammy Awards.

In the late 1980s, he achieved 
modest fame as a rapper under 
the name “The Fresh Prince”. In 
1990s, his popularity increased 
dramatically when he starred in the 
popular television series “The Fresh 
Prince of Bel-Air”.

In the mid-1990s, he transitioned 
from television to film, and ultimately 
starred in numerous blockbuster 
films that received broad box office 
success.

What does he look like? This actor 
is about average height, maybe 
he’s taller because he’s 1’88cm. 
He’s got dark brown eyes and short 
and black hair.

This famous has also a goatee 
in the chin and we can know him 
because he is a person of colour.

In addition, he wears very baggy 
clothes and sunglasses.

What’s he like? My famous person 
is very funny. I think that he’s 
friendly and sociable. It seems to 
me that he’s a good husband and a 
good father too.

To sum up, his overall appearance is 
good and he’s an excellent person. I 
hope that this actor continues doing 
films for many years! 

Who is he?

In the first place, she is an actress 
of television and cinema and a 
model too. Along her career, she 
has received a lot of prizes, like 
an Oscar prize or three golden 
globes. The first time she acted 
in a principal way was in Hackers 
in 1995. Later she interpreted the 
character of a video game, and she 
was nominated twice, to the prizes 
Emmy, so she became an important 
person in the society. In 2009, she 
appeared in the first place in the 
list of a magazine as one of the 
actresses better paid of Hollywood. 
She can receive around 27 million 
dollars for her job only in two films. 
She is married a famous actor.

Secondly, she is considered one 
of the most attractive women of 
the world. She has got dark, long, 
straight and brilliant hair. She has 
got green eyes. Her skin is very 
white. She is tall an although she 
isn’t fat, she isn’t so slim as other 
actresses of Hollywood. Her lips are 
very voluptuous.

What’s more she is recognized by 
her humanitarian works in some 
countries, and she has got several 
recognitions for her labor. She has 
adopted three children from different 
countries. I think she is very honest 
and reliable.

Finally I can see she is very hard-
working and she loves her job. She 
is outgoing and she likes helping 
poor people, she is formal and 
patient too.

Who is she?

He was born in Mallorca (Spain), 
the 3 June in 1968. He dreamt 
about being a football player and 
playing in the Real Madrid, besides 
his uncle was a football player and 
he played in the F.C. Barcelona 
and in Mallorca, but after a time he 
decided to be a tennis player.

He is a hard working, honest and 
clam boy. He always wants to win 
and he never wants to lose a match.

His physical appearance is very 
good. He has got a long, shoulder 
length hair. He has got straight 
and light brown hair. He is only 
24 years old and he has won a lot 
of tournements. He won Roland 
Garros five times also ha has won 
Wimbledon twice and the Open of 
Australia also the Open the USA 
this year, furthermore he is a gold 
medallist in Pekin 2008.

He has got a lot of prizes bur the 
most important one is the Price 
of Asturias that he got in 2008 
after winning three important 
tournaments.

He is one of the most important 
tennis players in the world as he 
has won all the main tournaments.

He is very cheerful and he has got 
a lot of friends in tennis specially 
his maximum rival in tennis 
Rogger Federer. He is the tennis 
player number one of the world. 
In conclusion, he is a fantastic 
sportsman and he is Spanish.

Who is he?

“DESCRIPTION OF A FAMOUS PERSON”
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TEN CONSIDERACIÓN

Llega tarde de trabajar y tu mujer en tu casa te está 
esperando para cenar y dice:

¿Cómo te ha ido el día?

El hombre piensa 

que la mujer no puede estar estresada y dolerle la 
cabeza y grita:

¡Ya me estás trayendo una cerveza!

La mujer lo obedece y lo acepta 

que le está diciendo no es lo correcto,

 violencia física o violencia psicológica

 llega casi a la muerte que es lógica 

por un marido que no la quiere

y lo peor que no la considere.

ESTRIBILLO

Ten consideración con los gestos, la mujer no 
es un objeto, hay que tenerle respeto, se puede 
perder y si a ti no te importa a otros si,  ten 
consideración no las hagas sufrir.

La mujer está viendo la tele, en el sofá llorando 

y te entras a patadas, derribas la puerta, 

no hay escapatoria y la historia 

está a punto de acabar, 

la amarras del cuello 

y empiezas a apretarles

 y ella intentando soltarse, 

la cara se le empieza a poner morada 

y tu golpe, tras golpe la dejas reventada, 

su cuerpo está ensangrentado, reventado 

y tú, maldito orgulloso, mira lo que has logrado.

¡Te pones a reflexionar! 

¿Habrá sido que ibas drogado quizá? 

¡Puede ser!  Arrepiéntete 

y ponte a temblar porque ella está muerta 

y la policía te está buscando ya.

ESTRIBILLO

¿Qué te ocurre? 

te veo entristecido, te empiezas a acordar de los 
recuerdos más bonitos que has pasado con ella 
pero ,poco a poco, se va en el olvido ¿ahora qué 
estás jodido?

Quiero decir que la violencia de género no es 
ninguna tontería 

Cada año puede morir una mujer o cada día.

Reflexión del autor

He preparado este tema por varios motivos:

1) Porque me mola el rap

2) Porque el 25 de noviembre es el día contra la 
violencia de género y me parece una razón 
muy importante para el mundo en el que 
estamos ahora

3) Porque espero que esta letra sirva a los 
lectores para reflexionad sobre este tema 
social y se contribuya a mejorar esta sociedad 
con vuestra actitud positiva.
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VIAJES DE 1º BACHILLERATO 
CIENCIAS “A”

Hace unas semanas, la profesora de 
Matemáticas y el profesor de Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo, propusieron dos excursiones a mi 
clase, 1º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología “A” 
y a la clase de al lado, que es la “B”. Además estas 
salidas estaban prácticamente seguidas, con una 
semana de diferencia.

Al principio, mis compañeros estaban 
ilusionadísimos y casi todos tenían ganas de 
apuntarse para disfrutarlas juntos. La situación 
empeoró cuando a la hora de la verdad, muchos se 
echaron para atrás. Quizás… preferían quedarse en 
casa durmiendo. Esto me defraudó un poco, pero 
tampoco había que darle más importancia de la que 
tenía, así que yo no cambié la idea que tenía en 
mente.

Voy a empezar con la excursión que realizamos 
primero. Fue a Santa Rita, que es un Parque Natural 
en las Sierras de la Subbética, cerca de Cabra. Allí, 
hicimos una gymkhana, que duró hasta las dos del 
mediodía más o menos. Primero, nos tuvimos que 
dividir en equipos de cuatro personas y poner un 
nombre a nuestro grupo, y después de una breve 
charla informándonos del terreno y de las reglas, 
comenzó el juego. La verdad es que estuvo muy 
divertido, y aparte de esto, aprendimos un montón de 
cosas sobre la flora y la fauna de estas maravillosas 
sierras y nos centramos en la estrecha relación del 
hombre con la naturaleza.

 Durante el trayecto por los senderos, hubo 
una planta que me llamó mucho la atención, y no sólo 
a mí, sino a casi todos. Su nombre era muy peculiar, 
así que como os imaginareis, no me acuerdo. Pero lo 
asombroso no era eso. Tenía unos pequeños frutos 
redonditos de un color azulado muy llamativo. Vaya, 
que más de una foto se llevó.

 Sin embargo, hubo algo que no le hizo 
mucha gracia a la mayoría de la gente. Se trata de 
las numerosas cuestas y los largos y dificultosos 
senderos que abundaban en estas sierras, lo que 
nos hizo acabar derrotados. En esos momentos ya 
nos daba igual quién hubiera ganado el juego y sólo 
queríamos comer y descansar. A pesar de esto, creo 
que mereció la pena la actividad y gracias a ella 
conocimos un pequeño tesoro que poseemos en 
nuestras sierras.

Por otra parte, está la excursión a Córdoba, 
que al contrario que la anterior, duró todo el día, 
hasta aproximadamente las ocho de la tarde. Nada 
más llegar a Córdoba, nos dejaron tiempo libre en 
el centro comercial para desayunar y para echar un 
vistazo o comprar si queríamos. 

Una vez terminado esto, nos dirigimos hacia 
Rabanales, que para los que no lo sepan lo que es, 
se trata de un Campus Universitario. Allí fuimos para 
ver una exposición de matemáticas. En mi opinión, 
no fue una exposición cualquiera, ya que en ella 
había muchas mesas con diferentes experimentos o 
juegos de lógica que tú mismo tenías que pensar y 
reflexionar para buscarles una solución. Esta parte 
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de la excursión me encantó, ya que soy de aquellas 
personas cabezotas hasta el punto de que no paran 
si no terminan algo. 

Antes de seguir con los planes del día, tuvimos 
una media hora libre allí en el Campus, aunque todos 
los alumnos se quedaron sentados en el césped para 
descansar un poco. 

Seguimos avanzando en el día y lo que viene 
a continuación es una parte muy deseada sobre todo 
por las chicas. Se trata de más tiempo libre, pero esta 
vez, unas tres horas. He mencionado a las chicas por 
el tema de las compras, que fue a lo que se dedicó 
la mayoría. A parte de comprar, obviamente, también 
tuvimos tiempo para comer, ya fuera un bocadillo o 
en una hamburguesería, pizzería…

El día en Córdoba acaba con otra exposición, 
pero esta vez sobre los dinosaurios. En ella nos 
informan del posible origen de la Tierra y de la 
cantidad de meteoritos que han caído y siguen 
cayendo actualmente en ella, además del peligro de 
esto. En esta exposición, cabe destacar los grandes 
fósiles de dinosaurios que nos muestra. Una vez 
terminada, sobre las 18.30, partimos para regresar a 
nuestras casas.

Para concluir, estas dos excursiones, aparte 

de informarnos y hacernos aprender a la vez que nos 
divertimos, creo que nos han servido a muchos para 
conocernos entre nosotros. Esto es también muy 
importante, ya que al venir de diferentes institutos y 
pueblos, casi nadie conocía a gran parte de la clase.

Ahora solo me queda decir, que espero que 
el centro y los profesores, sigan planeando más 
excursiones de este tipo. Porque la gente de mi 
clase, las está esperando entusiasmadamente.
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  Me han pedido que escriba algo para la revista y 
pensando me ha venido a la memoria una breve 
historia que me contó mi amigo Juan que trabaja en 
una residencia de ancianos de un viejo interno de la 
misma.

  El anciano se llamaba (murió recientemente) José 
Requena, no recuerdo el segundo apellido. 85 
años, pequeño, canijo, de pequeños y vivaces ojos 
húmedos, ligeramente encorvado producto de años 
de vida dura y huesos viejos. De andar cansino sobre 
un cayado de tacón en la punta- la artrosis me mata 
Juan (a mi amigo) .

   A Juan le narró pasajes de su existencia sueltos, a 
retazos, como retales sin coser. Suficiente para hilar 
el conjunto y hacerse una idea. Chispazos de viejo.

  Cuando entraba en su habitación o se le acercaba 
al banco que ocupaba en el jardín o paseaba por 
los largos pasillos de la residencia, José iniciaba la 
conversación invariablemente con el tiempo-“Juan 
este frío me va a matar, suerte tú que eres joven”-
Después de los primeros escarceos meteorológicos 
callaba pensativo como rebuscando en el bolsillo de 
la memoria y soltaba, “igual que aquel día noviembre 
después de la guerra cuando pintaba habas por el 
Pecho La Torre en El Cañuelo, ¿conoces El Pecho La 
Torre Juan? Los mulos con los pelos como escarpias 
por el aire de abajo que corría y yo partiendo la 
tierra helada en abarcas, niño no sentía los pies de 
congelados y de sol a sol y en la capacha, olla fría y 
tocino añejo. Eso sí que eran fatigas.

  José decía que era el quinto de siete hermanos y 
José por su abuelo paterno. Siete Requenas, más 
los padres, los abuelos paternos y el añadido de su 
abuela Engracia, la madre de su madre que al quedar 
viuda se añadió a la familia rompiendo el numero 
desgraciado -porque José eso sí era supersticioso-. 
Toda esa prolija casta (casta como se refería él) 
se apelotonaba en las estrecheces del Cortijo de 
Las Torres en las proximidades de El Cañuelo. “En 
lo alto el arca dormía yo, Juan, hasta que se casó 
mi hermano mayor que me dejó su sitio vacante en 
la cama de colchón de panojas con mis otros dos 
hermanos varones -terciaba Juan, ¿y tus hermanas, 
José?- En la cámara de al lado, las tres en otra cama 
con una cortina a modo de puerta que no la había”

EL ABUELO
 José tuvo un hijo y bien que se cuidó de no tener 
más- “Juan muchos son muchas penas, preferí tener 
uno y criarlo bien”- y así fue. Su hijo estudió con 
ayuda de becas y el trabajo constante y diario de su 
padre, unas veces en el campo en lo que se terciara, 
de peón nada de manijerías, sumando y restando al 
final de mes para ver si después de comer queda algo 
para mandarle a Joselito que está en una pensión 
de Córdoba con otros cuatro y sus buenos dineros 
que cuesta, otras emigrando a Suiza, Alemania o 
Cataluña, de peón de albañil, lavaplatos…. lo que 
saliera.

   Tiene dos nietas que siguen los pasos del padre, 
la mayor médico ya y la pequeña le faltan dos años-
“fíjate Juan igual que yo, los mismos ciclos educativos 
como dice mi nieta Rosa que ella, guardar pavos en 
infantil, cochinos en primaria y cabras en secundaria 
y luego el módulo tecnológico para soltarme a la vida, 
a saber, arado, azada y azadón. La triada mágica”.

  Decía que sólo fue dos meses por la noche al soltar 
de trabajar a la escuela y que en ese tiempo aprendió 
a leer y las cuatro reglas. El maestro le dejaba 
una enciclopedia vieja y alguna novela para que 
practicara mientras careaba cabras despertándole 
la imaginación y sensibilidad latentes. “Me veo Juan 
tal como ahora en el soto del río-¿conoces el río 
Salado Juan? –Sí José- Bueno pues ese- rodeado 
de cabras o cochinos absorto en la lectura de una 
novela de terror y recordando a su vez las historias 
de asombros que me relataba mi abuelo en torno a 
la chimenea- “Joseillo ten cuidado con los cochinos 
por el soto del río que hay asombros”-¿Qué son los 
asombros José?- Apariciones. Mi abuelo decía que se 
aparecía una mujer rubia encantada.-Me acojonaba 
y notaba como la ribera se adensaba en torno al 
taraje, la cornicabra y la abulaga. El chasquido de 
una ramita o el cimbrear de los álamos era suficiente 
para que cerrara el libro de un golpe y saltara a 
lomos de mi cochina Gitana, le puse Gitana porque 
era retinta de color oscuro, la espoleara como si 
fuera una yegua y subiera a cuatro patas por el carril 
pendiente hasta el cortijo. No te puedes imaginar 
cómo corría, porque esa es otra, en aquella época ni 
los cerdos eran gordos, no veas la raspa que tenían. 
Cuatro yerbajos, fruta madura caída, lombrices que 
descubrían hozando o la escualida dosis de grano al 
regreso era su severa dieta. Luego la candela en la 
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chimenea, ruido de cacharros preparando la cena- 
“mi padre, Joseillo ve y le echas un pienso a los 
mulos y cuando termines le echas aceite al candil”- 
y luego todos en torno a la mesa presidida por mi 
abuelo como un viejo rey pobre de pelliza ajada , 
porque entonces Juan los viejos mandaban mucho 
y se les tenía mucho respeto no como ahora, que mi 
abuelo sabía mucho, que estuvo en la guerra de las 
Filipinas de cabo y crió cabalmente a doce hijos. Y a 
la mesa siempre lo mismo, la misma cantinela, “que 
somos pobres pero honrados”, “ que hay que ser 
cabales en la vida” “Joseillo nosotros somos gente 
sin estudios pero educá”, “Joseíllo échate la siesta 
que esta noche trasnochamos que vamos al Cortijo 
El granaíno a ayudar a desgranar maíz a los López”-. 
Había mucha unión entre los vecinos, solidaridad 
como decís, ahora no se conocen ni los del mismo 
bloque, fíjate tú.

  La convivencia era fluida aun entre los mismos 
viejos Juan, que mis tres abuelos no tuvieron un roce 
en un cortijo tan chico, eran tiempos de escaseces 
pal cuerpo y abundancia pa el alma-decía-.

   Los diecinueves de marzo eran demoledores 
para él. Parecía sumido en una honda cavilación. 
El primero me sorprendió, luego ya era materia 
sabida.”Juan tal como hoy mataba mi madre un pavo 
en el cortijo que mi abuelo era José y yo también. Era 
una gran fiesta con corros y todo y de postre gachas 
que a mi abuela Julia le salían requetebuenas. ¡Qué 
hartón de comer niño! Mi hermano Pedro que era 
el más comilón se pegaba tal atracón que raro era 
el año que no rompía en cagalera olivos abajo. Se 
invitaba a los vecinos y terminábamos a la una o dos 
de la mañana en la era haciendo corros alrededor 
de la candela.¡Qué tiempos! Luego cuando me casé 
seguimos la tradición en casa hasta que mi hijo con 
tantos quehaceres hoy aquí, mañana allá, le faltó 
tiempo para acudir y me dije que con mi Encarna que 
en paz descanse y yo eso no era celebración ni na, 
porque se acordaba de las niñas y de mi hijo y pa 
qué decir Juan también me ponía triste a mí-, así que 
matado el perro se acaba la rabia, adiós festejo. 

  Desde que murió mi mujer ahora hace diez años 
Juan, han venido por aquí por el día de San José tres 
veces fijate tú, mi hijo dice que está de congresos o 
no se qué, la mayor en Londres- “abuelo necesito al 
menos una semana para ir y tal como está el trabajo 
no puedo” y la pequeña cuando coge algún día se va 
antes a Murcia donde tiene el novio y la alegría, que 
a un asilo como este a ver a un carcamal como yo.

   Así que Juanito-siempre que me iba a invitar me 
llamaba así- si quieres hacemos lo de todos los años, 
si quieres un poco antes de la comida me doy un 
paseo me meto en el Bar Alegría y te invito a una 
cerveza con una tapa y yo me arreo un par de copas 
de vino, pero eso sí tú mudo, que no se entere la 
cuidadora, porque Juan quien sabe con estos años 
y estos achaques igual el año que viene no te puedo 
invitar.

   Y así fue, no me volvió a invitar. No llegó a ver 
el mes de abril de aquel año. Como una semana 
después de aquel San José le apareció una ligera 
fiebre, 37 de nada. El médico decía que no tenía 
nada aparente. El caso fue que una mañana al no 
verlo la cuidadora temprano en el salón como solía 
se lo encontró muerto en la cama arropadito hasta 
la barbilla con una extraña mueca ni de alegría ni 
de pesar marcada en el rostro. Igual se murió de 
recuerdos si de recuerdos es  posible morirse.
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BUENOS HÁBITOS

☺ Desplazarse en bici, con patines o a pie 
siempre que sea posible.

☺ Optar por los transportes públicos.

☺ Apagar completamente los aparatos eléctricos 
después de usarlos.

☺ Apagar la luz después de salir de una 
habitación.

☺ Usar bombillas de bajo consumo: duran de 5 a 
10 veces más y consumen 4 veces menos.

☺ Comprobar el aislamiento de la vivienda.

☺ No dejar el motor encendido cuando el coche 
está parado.

MALOS HÁBITOS

→ Utilizar el coche para recorrer menos de 2 Km.

→ Subir la calefacción a más de 21º C.

→ Dejar la puerta de la nevera abierta.

→ Vestirse solamente con ropa hecha con tejidos  
sintéticos.

→ Utilizar bombillas halógenas, que gastan 
mucha electricidad.

→ Comprar productos sin saber de donde 
proceden.

→ Insistir a tus padres para que se compren un 
todoterreno, mucho más contaminante.

→ Utilizar la secadora para secar solamente 
tu camiseta preferida. ¡Este aparato consume 
mucha electricidad!

→ Conducir deprisa y con acelerones: 130 km/h 
en lugar de 120km/h suponen 2 litros de gasolina 
más cada hora.

URGENTE: ¡HAY QUÉ AHORRAR ENERGÍA!

QUÉ PODEMOS HACER DESDE EL INSTITUTO 
PARA CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE

Economizar el papel, el agua, la luz…

Organizar en clase proyectos sobre el agua, la 
energía o los residuos para convertir el “insti” en una 
ecoescuela.

Crear vínculos con otros centros del mundo…

CURIOSIDADES

¡Magia potagia!

•	 Con 19.000 latas de refresco se puede 
fabricar un coche.

•	 Con 19 botellas de plástico se puede hacer 
un forro polar.

•	 Con 670 latas de refresco se  puede fabricar 
una bicicleta.

LA REGLA DE LAS 4R PARA VIVIR MEJOR

Reducir los desechos para no saturar los 
vertederos.

Reciclar para fabricar nuevos productos a partir de 
residuos seleccionados.

Reparar los objetos para prolongar su vida.

Reutilizar los objetos para aprovecharlos de otro 
modo.

FRASE PARA MEDITAR

“No heredamos la Tierra de nuestros antepasados, 
sino que se la pedimos prestada a nuestros hijos.”

Antoine de Saint-Exupéry. Autor del Principito.
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GENERACION NI-NI
 

 ¿Desarraigo social?  ¿Auge de resurgimiento 
tecnológico? ¿Pérdida de valores y autoestima? 
¿Globalización y paro? No sé, no sabemos…

 Lo cierto y realmente triste es que hoy 
día, existen al menos 700.000 jóvenes,  entre los 
20-incluso antes-y los 34 años que ni estudian ni 
trabajan.

 A  esta nueva y desorientada Generación se 
le llama Generación Ni –Ni.

 Pero nuestra pregunta es ¿por qué se produce 
este fenómeno?, ¿Cuántos ni- ni hay en España, 
realmente?

 Estadísticamente hablando y con datos 
ciertos, al menos hay los anteriormente expuestos, 
pero puede que aún más, puesto que se engloban  a 
los menores de 34 años inactivos, los que nunca han 
trabajado y que tampoco cursan estudios reglados  
en la población llamada activa - por lo que en teoría 
viven de sus padres - y aquellos estudiantes que por 
circunstancias sociales han finalizado sus estudios 
pero se encuentran en paro.

 Se dice que la mayoría de estos jóvenes se 
mueven en un alto nivel de vida y por lo tanto no 
necesitan ni están acostumbrados a asumir retos 
.Todo, o al menos casi todo se lo han encontrado 
hecho en este mundo occidental desarrollado y 
abierto a los grandes descubrimientos tecnológicos.

 Yo no comparto totalmente esta idea,  puesto 
que, bien sabemos que gran parte de estos jóvenes 
se encuentran desorientados y desmotivados  ya que 
al terminar sus estudios no encuentran una salida 
social que los gratifique y por lo tanto no pueden 
independizarse debido a la falta de  trabajo.  

 Pero, ¿qué sucede con aquellos que, aún 
habiendo tenido la posibilidad de finalizar una buena 
educación,  la han abandonado antes de cumplir los 
16 años? Como bien nos decía Emmanuel Kant “El 
hombre no es más que lo que la educación  hace 
de él”. Por lo tanto,¿Qué clase de jóvenes está 
creando hoy día nuestra sociedad?-Tendríamos 
que contemplar esta realidad y, como el señor juez 
Don Emilio Calatayud sugiere, “imponer un nuevo 
corrector sobre los hijos“, de modo que ellos sean 
conscientes  de una vez y por todas que han perdido 
el norte  y que se debe de restituir la dignidad y la 

Autora:  Mari Cruz  Garrido, profesora de Inglés

autoridad de los educadores en este caso incluyendo 
tanto a padres como profesionales de la enseñanza.

 Probablemente lo que precisan nuestros 
jóvenes es  un reflejo de “Algo mejor” y eso siempre 
lo han proporcionado los padres y los maestros.

 Deberíamos, no obstante,  pensar  tanto los 
padres  como los maestros si realmente 
estamos en la posición adecuada. He de reconocer 
que con mis palabras  sólo estoy cuestionando más 
que clarificando en todo este resumen sobre las 
transmisión de  datos y reglas, pero cuando todo 
va mal, “todos” debemos preguntarnos el por qué  y 
no dejar a la deriva a una sociedad futura que va  a 
servir de colofón a otra generación venidera.

 Si en nuestros hijos están nuestros futuros 
jueces, no podemos polemizar ni sancionar malas 
costumbres sino transferir nuevos ideales con sentido 
común y ética ,despertando y estimulando el amor 
por  la lectura , por el respeto ,por la palabra, por la 
autoestima, por la aventura intelectual, que a fin de 
cuentas es lo que realmente hace al hombre libre.

 Como actitud positiva y de mejora, sugiero 
crear nuevos valores, para intentar lograr una nueva 
generación bajo “La educación  del talento”, título 
además de un libro de José Antonio Marina, que 
nos propone una nueva metodología a través del 
inconsciente, donde lo que realmente hacemos es 
adiestrar  metodológicamente esta fuente maravillosa 
de sentimientos, ideas proyectos y conductas, como 
es el cerebro.

 Yo, personalmente, incluiría aún más, el 
diálogo como mediador de ideas. Falta atención 
y diálogo por parte de padres a hijos. Falta 
comprensión, entendimiento a través de la palabra, 
de la experiencia, de la transferencia de valores. De 
esta manera la Educación  se convierte en creadora 
de  la humanidad.

                                            Feliz Navidad
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Ilustración a partir de fotografía
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Crucigrama 
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HORIZONTALES
1. Cualidad del artista o escritor que produce sus 
obras con espontaneidad y novedad.  
2. Teoría de Einstein según la cual la duración del 
tiempo no es la misma para dos observadores que 
se mueven uno con respecto al otro.  
3. Nombre de los cinco magistrados que elegía 
el pueblo de Esparta. Planta cingiberácea cuyas 
semillas se usan en medicina -pl.-.  
4. Zumo de una sustancia. Mentiroso. 
5. Organización para la Televisión Iberoamericana. 
Ría gallega. Letra repetida.  
6. Moldura cóncava en la basa de la columna. 
Distinta a una.  
7. Sensual, libidinosa. Paisana de Yeltsin. 
8. Conozco. Planta gimnosperma como el belcho. 

VERTICALES
1. Personas zafias y rudas. 
2. Rebatiré con argumentos lo que otro asegura. 
3. Absurdo, carente de razón. 
4. Nombre de cierto condimento muy apreciado por 
los romanos. Verano en francés.  
5. Terminación de diminutivo. Primera letra del 
alfabeto árabe.  
6. Símbolo del níquel. Delinee, señale. 
7. El que acumula riqueza por el placer de poseerla. 
Preposición latina.  
8. Lleno de lodo o cieno. 
9. Adorador de dioses paganos. 
10. Otórgame. Ave fabulosa del paraíso. 
11. Embelleciese. 
12. Sonido agradable. Abreviatura que usan los 
farmaceúticos y significa a partes iguales.  

Busca el mensaje secreto
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	 	 	 	 	 	 Arukone

El objetivo del juego es unir los dígitos iguales con una línea sin que se solapen los caminos.

								

LABERINTOS
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Problema	de	pensamiento	lateral

Dos niños quieren cruzar al otra lado de un río. La única manera de llegar a la otra orilla es mediante una barca, pero la 
barca sólo puede transportar a un pasajero a la vez. La barca tampoco puede volver a la otra orilla por sí sola ya que no hay 
cuerdas, cables, ramas ni nada similar.

A pesar de ello los dos niños logran cruzar el río con la barca. ¿Cómo se las ingenian para cruzar?.
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Juegos de lógica

1.	¿Cuánto	es	la	mitad	de	dos	más	dos?

2.-El	pastor	de	las	veinte	ovejas
Un día se encuentran dos pastores y uno le dice al otro: 

- ¿A dónde vas pastor de las veinte ovejas? 
A lo que el otro responde: 
- Que más quisiera yo ser el pastor de las veinte ovejas si con estas otras tantas como estas y la mitad de estas, seria yo 
el pastor de las veinte ovejas. 
 
-¿Cuántas ovejas tenía el pastor?

3.- ¿Cómo pueden permanecer dos personas en pie sobre una hoja de periódico a un mismo tiempo, sin que puedan 
tocarse, aunque quisieran? 
 
Naturalmente, no se puede pisar fuera del periódico.

4.- Un edificio tiene 3 pisos. En el primero viven 10 personas, en el segundo viven 15 y en el tercero viven 8. ¿En qué 
piso se detiene más veces el ascensor?

ILUSIONES	ÓPTICAS

Las	rocas	del	lago	Burma

En el lago Burma de Birmania se produce un curioso fenómeno óptico una vez al año, cuando el sol se refleja en las 
rocas de la zona. Si no lo ves a la primera, gira la cabeza hacia la izquierda y verás claramente a un hombre y a un 

niño rezando.
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¿Sabes dónde están?
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Problema de pensamiento lateral:

Al tratarse de un problema de pensamiento lateral las soluciones pueden ser varias, además de la más evidente 
que ya se ha indicado en los comentarios. Otras soluciones a continuación del final del artículo.

Siempre que la solución no contradiga el planteamiento del problema las posibilidades son varias.

- Cada uno de los niños están en orillas distintas.

-  El río es lo suficientemente ancho para cruzarlo de un salto, pero si de dos usando la barca en una zona 
intermedia.

- El cauce del río está seco.

- El agua del río está congelada.

Juegos de lógica

1.- Solución: MITAD DE 2 =1 + 2 =3
 
2.- Ocho (8)

3.- Solución:

El periódico debajo de una puerta cerrada, una persona dentro de la habitación y la otra fuera, pisando 
encima del periódico
4.- Pues en la planta baja ya que todos suben y bajan desde la planta baja

¿Sabes dónde están?

La solución en el próximo número de la revista. ¡No te lo pierdas!

	
SOLUCIONES

CRUCIGRAMA:
HORIZONTALES
1. Originalidad. 
2. Relatividad. 
3. Eforo. Amomos. 
4. Jugo. Trolero. 
5. OTI. Arosa. Nn. 
6. Nacela. Otra. 
7. Erótica. Rusa. 
8. Se. Efedrácea. 

VERTICALES
1. Orejones. 
2. Refutaré. 
3. Ilógico. 
4. Garo. Eté. 
5. Ito. Alif. 
6. NI. Trace. 
7. Avaro. Ad. 
8. Limoso. 
9. Idólatra. 
10. Dame. Ruc. 
11. Adornase. 
12. Son. AA.
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Autor:  Rafael Cobo
MI	ExPErIENCIA	EN	EL	MUNdO	dE	LAS	

drOgAS	

 Hola soy un compañero vuestro de instituto. 
Quería hablaros sobre la experiencia que tuve en 
el mundo de las drogas. Yo era un niño normal, 
deportista, con problemas como cualquier persona... 
Empecé un día como otro cualquiera, ese día estaba 
reunido con un grupo de amigos, que consumían de 
fiesta en fiesta,  no eran adictos todavía... 

 Yo, que era de personalidad débil (me dejaba 
influir mucho por los amigos), hice lo que me pedían, 
total hasta ese momento no era adicto. Pasado unos 
días me pasó una situación más o menos parecida, 
yo como vi que en un principio me lo pasé bien con 
mis amigos días anteriores, decidí volver a fumar. 
Luego ya empecé a fumar de fin de semana en fin 
de semana, hasta que llegó el momento que cada 
vez me gustaba más ese rollo de ir ciego y empecé 
a consumir todos los días. Una vez, ya consumiendo 
todos los días, lo de fumar era lo de menos, pero 
también me gustaba pasar y al ver que todo el 
mundo te trataba con más respeto entre comillas 
pues empezó a gustarme. 

 Cuando llegó el día en que el día de antes 
me había fumado todo y no me quedaba y me veía 
sin dinero, pues yo cogía dinero a mi madre sin que 
se enterara. Llegó el  momento en que mi madre 
empezó a sospechar de la desaparición de grandes 
cantidades de dinero. Mi madre me preguntaba, ya 
con la mosca detrás de la oreja, que si cogía dinero 
del bolso y yo, por supuesto, se lo negaba y le mentía. 
Ya, un día que vine de haber fumado toda la noche y 
medio atontado, dejé la cartera en lo alto de la mesa 
y mi madre al sospechar pues me registró la cartera, 
me encontró mucha cantidad de dinero y papel de 
liar. Mi madre, al ver el panorama, me preguntó y 
tuvimos una charla. 

 Después de un tiempo que le dije que 
me había quitado, volvió a pillarme gracias a un 
chivato. A mí me había cambiado la personalidad 
por completo y llegaba hasta insultar a mi madre 
cuando no me dejaba consumir. Empecé a quitarme 
por el día y solo fumaba por la noche, pero solo así 
estuve un tiempo, ya que eso me llevó a consumir 
más. Mi madre entraba en mi dormitorio cada noche 
para comprobar si fumaba y me pillaba. Al ver que 
estaba enganchado me quiso ayudar llevándome a 
un internado pero yo me negué. 

 Pasó el tiempo y los días en mi casa era un 
infierno, vigilado hasta mas  no poder. Mi salvación 
fue el interés por una niña, ya que yo me evadía de 
los problemas fumando,  al ver que ella me quería y se 
preocupaba por mí, decidí quitarme, ya que siempre 
me ayudaba a afrontar los problemas. También las 
amistades hacen mucho, por suerte tengo amigos de 
verdad y estuvieron conmigo cuando los necesitaba y 
gracias a esto pude poco a poco olvidarme del  tema 
y poder afrontar los problemas sin tener que recurrir 
a la droga. 

 Yo, por mi parte, os quiero decir que si 
consumís como yo empecé, a mí no me gustaría 
veros en estas situaciones puesto que son temibles 
cuando las vives y si tenéis problemas echaros para 
adelante y ya vendrán tiempos mejores. Confiad  en la 
gente que verdaderamente os quiere, porque merece 
la pena vivir intensa y conscientemente nuestra vida.

Gracias mamá.

Gracias familia y a todos los que me apoyaron

De un niño reformado
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