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DEL   DIRECTOR

LOS PADRES DEBEMOS SABER

Todas las personas sabemos por experiencia propia que nuestras acciones y decisiones de cada día dependen 
tanto de nuestros pensamientos como de nuestros sentimientos. Dicho de otra forma, cuando tenemos que 
decidir casi siempre se produce una pugna entre lo que dicta nuestra cabeza, razón o intelecto y de lo que 
dicta nuestro corazón o nuestras emociones.

Por experiencia sabemos también que la mayoría de las personas concedemos más importancia a los aspectos 
puramente racionales, al intelecto, a todo aquello que miden los Test de inteligencia.  Pero en no pocas 
ocasiones nuestra inteligencia, nuestras capacidades intelectuales (CI), se ven superadas por lo emocional.  

El enfado, el miedo, el amor, la tristeza, las necesidades de ocio, expectativas rotas, etc. etc. son cuestiones 
emocionales, que tenemos que controlar para que no nos lleven a decisiones equivocadas, con consecuencias 
a veces de difícil remedio. 

Para contener los excesos emocionales que manan del interior de las personas, la sociedad se ha visto 
obligada a lo largo del tiempo a imponer normas de convivencia, que refrenen la vida emocional. Los Centros 
Educativos, también se ven abogados a aprobar normas, e introducir mecanismos y pautas, que sirvan para 
modelar los excesos emocionales del alumnado.  

En definitiva las personas tenemos que buscar un equilibrio entre la mente racional y la mente emocional. 
En la mayoría de las situaciones estas dos mentes se coordinan, porque se necesita una a la otra. Lo malo 
es cuando aparecen las pasiones, se rompe el equilibrio y lo emocional domina a la razón. 

Cuando un niño de poca edad hace algo malo, siempre se ha dicho, como justificación: “ Es que todavía no 
tiene Uso de Razón ”. Por ello desde nuestra más tierna infancia, la familia reprime y pone normas a los 
menores, por su seguridad, por nuestra seguridad, y la de las demás, hasta que adquieren uso de razón, o 
competencia emocional.

En la actualidad es notorio que la competencia emocional, se adquiere mucho más tarde. Y cada año que 
pasa los docentes decimos que el alumnado es menos maduro, que controlan peor sus emociones. Y por 
el contrario, tienen más información que nunca. Tienen sobredosis de información, y mediante Internet 
tienen acceso a cuestiones de todo tipo que en la mayoría de las veces son inadecuadas para su madurez 
emocional.

¿Por qué nuestros hijos son más inmaduros? Las explicaciones son complejas. Sería objeto de debate el 
discernir sobre ellas. De todas formas parece claro sin miedo a error, que la permisividad, reina en todos 
los ámbitos de la vida diaria. 

La sociedad es muy permisiva: las leyes son permisivas, los ayuntamientos son muy permisivos, la escuela es 
permisiva, y la familia en general es muy permisiva.

En este contexto, nuestros adolescentes con la mente emocional sin desarrollar, tienen más riesgo de caer 
en la tendencia al aislamiento, en la reserva y mal humor,  en problemas de atención o razonamiento, en 
ansiedad y depresión, y lo que es peor en la agresividad y delincuencia.

Para evitar en lo posible que nuestros hijos y la familia suframos estas situaciones:

•	 Los padres debemos saber que es necesaria la comunicación sincera y recíproca con nuestros hijos.

•	 Los padres debemos saber que los hijos no dicen siempre la verdad.

•	 Los padres debemos saber que la relación con los hijos debe ser asimétrica, es decir que la relación 
no es entre iguales,  porque no es igual la madurez.
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•	 Los padres debemos saber sobre las amistades de nuestros hijos, y que hacen en sus tiempos de 

encuentro.

•	 Los padres debemos también saber que tiempo dedican nuestros hijos, a comunicarse por Internet, 
como lo hacen, y de qué tratan.

•	 Los padres debemos saber que nuestros hijos sólo deben comunicarse por Internet con personas 
conocidas. Debemos exigir que se nos presenten personalmente, y que no debemos permitir que 
muestren su vida privada en absoluto, salvo con nuestra autorización en muy excepcionales casos.

•	 Los padres debemos saber que Internet ofrece enormes ventajas al conocimiento, pero a través 
de las redes sociales,  también ofrece grandes peligros.  Puede ser un arma peligrosa para la vida y 
madurez de nuestros hijos si no se usa de forma segura y controlada.

•	 Los padres debemos saber que existen filtros que restringen las comunicaciones por Internet, que 
los padres deben tener acceso a los mismos foros que sus hijos, etc. etc. 

Y por último los padres no debemos olvidar que las normas en casa, su cumplimiento y las sanciones en 
familia, son necesarias para que nuestros hijos adquieran la madurez necesaria para enfrentarse a la vida, 
con plenas garantías de desarrollo personal y bienestar. 

Ante las dudas los padres debemos  solicitar aclaraciones y ayuda de personas con más criterio.

Antonio Hidalgo.Director del IES ‘Fernando III’
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Autora: Mercedes Muñoz. Departamento de Filosofía

Desde que llegué
Cuando llegué a Priego, hace ya unos trece años, estaban haciendo las aceras de la que ahora se 
llama Avenido Niceto Alcalá-Zamora, se celebró la última feria fuera del Recinto Ferial y donde 
hoy está la urbanización de Los Almendros no había absolutamente nada. Los martes era el día del 
espectador en el cine Gran Capitán, no existía Tele Priego y veíamos una televisión analógica que, 
según la suerte que tuvieras, te permitía acceder a más o menos canales.

Fue el primer año que había bachillerato en el Fernando III al mismo tiempo que se acababan 
los últimos cursos de la antigua formación profesional. Aún recuerdo el aula de mecanografía y 
el sonido de las teclas golpeteando sobre el carro. Nadie traía móvil al instituto, se podía fumar 
en la cafetería y los piercings y tatuajes todavía no eran una moda tan extendida. Ahora somos 
un centro TIC y bilingüe al que asiste un alumnado cada vez más heterogéneo. El profesorado 
también se ha renovado, unos se han jubilado, otros se han ido buscando una mayor cercanía de 
sus hogares y otros se fueron muy a su pesar. Cambios en Priego, cambios en el Instituto.

“Todo cambia, nada permanece”. “Te bañas y no te bañas dos veces en el mismo río”. Parece mentira 
que nos sigan sorprendiendo los cambios cuando Heráclito ya nos avisó, en el siglo VI antes de 
nuestra era, que la transformación, el cambio y el devenir son la esencia de la realidad. Pero Heráclito 
buscaba una razón, un logos que hablaba a través del cambio y lo hacía comprensible a la razón 
humana. ¿Encontramos también nosotros un sentido a los cambios que vivimos y experimentamos?

En el caso de Priego, de nuestro pueblo, he oído cientos de veces que siempre ha sido así, que “esto 
no hay quien lo cambie”. Se habla como si los cambios sólo afectaran al escenario urbano mientras 
que los actores, los prieguenses, siguen desempeñando siempre el mismo papel. Yo no lo creo. En 
todos estos años han cambiado los alumnos –por dentro y por fuera-, han cambiado sus familias, ha 
cambiado la manera de concebir los negocios, de relacionarse, de ocupar el tiempo libre. Muchos 
cambios para que no hayan afectado a nuestro modo de ser y de ver el mundo. Y todos esos 
cambios han llegado, para bien y para mal, al Instituto, haciéndolo redefinirse y llevando a muchos 
a añorar tiempos pasados que consideran mejores.

Ni siquiera la crisis –otro cambio repetido- es una excusa legítima para la nostalgia. Tener miedo 
a cambiar es tener miedo a vivir. Otra cosa es no querer afrontar los cambios, resignarse a ellos 
sin tomar sus riendas y sin dirigirlos hacia las metas que nos gustaría perseguir. Todo cambia, nada 
permanece e intentar evitarlo es negarnos a nosotros mismos.
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Autor: Manuel Molina Serrano, padre de alumna de Bachillerato

Me piden que escriba algo sobre el Priego 
de hace años, y , si uno es un apasionado de 
su pueblo, me encuentro con el dilema de a 
que época me retraigo: ¿buceo en los libros 
y escribo algo de hace 4 ó 5 siglos?, o tiro 
de mi imaginación, e intento describir como 
fue el Priego en la época romana o árabe?, o 
, y creo que es lo más realista y lo que mejor 
podría describir, me ataño a mis recuerdos 
de infancia, pubertad y juventud, y relato 
como viví esos años.

He tenido la suerte de vivir una época 
crucial en la historia reciente de España. 
Nací en 1955, en Priego, cuando corrían 
años de apogeo económico por el auge de las 
fábricas de tejidos, pero que pronto fueron 
seguidos por la intensa crisis que su caída 
ocasionó y la gran emigración que originó. 
En mis 55 años he vivido el cambio político 
sufrido en nuestro país, he participado en 
la reforma sanitaria, en sido testigo de la 

aparición de nuevas tecnologías que han cambiado 
el desarrollo del mundo, he visto la evolución que 
la sociedad ha sufrido, y  como en mi pueblo han 
repercutido todas estas innovaciones.

El urbanismo de Priego difería en bastante a lo 
que hoy conocemos. Se empezaban a construir 
los primeros bloques de pisos, permitiéndose 
verdaderas barbaridades, sobre todo en zonas 
históricas; las casas solían ser unifamiliares, 
y de una o dos plantas. Los bancos, bares  y 
tiendas,  eran solo cosa de las calles céntricas, 
todos cercanos al mercado de abastos, que era el 
centro comercial y obligado paso para la compra 
de cualquier tipo de viandas de cualquier tipo. La 
pescadería se ubicaba en las actuales Carnicerías 
Reales.

En los barrios más alejados, existían pequeños 
comercios en los que se vendía de todo un poco. 
La leche se llevaba a domicilio, y se portaba a 
lomos de burros, en grandes cantaras o lecheras 
de aluminio. La venta ambulante de quesos, el 
sonido típico del silbato del amolador, los gritos 
de los vendedores predicando sus ofertas, o los 
ladridos de los numerosos perros callejeros, 
eran los sonidos más habituales, aunque la 

El Priego de los 60/70
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música y programas que emitían las 
emisoras de radio, fueron poco a poco 
sustituyéndolos.

Priego casi finalizaba en el pilón de la 
calle San Marcos. De ahí para adelante, 
ya era campo. Los bordes de esta 
carretera, hasta casi la Milana, estaban 
llenos de moreras, a las que acudíamos 
en primavera todos los niños a recoger 
hojas para nuestros gusanos.

Nuestra abundante agua solo era 
disfrute de las zonas bajas del pueblo, 
ya que no existían depósitos en el 
Calvario para el reparto a toda la parte 
alta. Existían varios lavaderos públicos 
como el que se conserva en la calle Loja, 
donde las mujeres acudían a diario 
a lavar la ropa, a “chismorrear”, y a 
contarse de boca en boca las noticias o 
sucesos de aquellos días.

La carreteras que nos rodeaban eran 
las mismas que las actuales, y muchas 
de ellas mantienen idénticos trazados, 
aunque la más usada por los prieguenses, 
la de Granada y Cabra, ha mejorado 
ostensiblemente. En cambio, la de Loja 
y las Angosturas, siguen casi igual.

La sanidad…., esto sí que da  para 
escribir un libro. Había que acudir a 
Córdoba por aquellas carreteras,  para 

cualquier intervención quirúrgica, y a Cabra para los 
especialistas o  las radiografías. Hasta primeros 
de los ochenta, no hubo dentista diario en Priego. 
Los partos se producían casi todos en los propios 
domicilios, atendidos por las vecinas o a lo sumo, la 
partera o comadrona, y solo en caso de complicaciones 
se llamaba  a algún médico de la localidad. Existía casa 
de socorro y actividad quirúrgica en el Hospital de 
San Juan de Dios, y también una “subrigada municipa”  
junto a la beneficencia, que atendía los casos más 
necesitados. Los que podían  se desplazaban a Granada 
o a Córdoba. Gracias a Dios, la seguridad social avanzó 
muy rápidamente, y la asistencia fue gratuita para la 
gran mayoría de los ciudadanos. En 1982 se abrió el 
Hospital de Cabra, y mejoró en mucho la sanidad de 
la comarca.

El campo de futbol, lógicamente de 
tierra, se encontraba donde hoy día 
está el centro de salud, y muchas 
fueron las tardes de domingo que 
pasábamos allí, ya que no había 
otro sitio a donde ir. Unas veces 
de espectadores, y otras jugando 
contra el barrio o el colegio vecino.

En el edificio  donde hoy está el 
instituto, antes había un seminario 
salesiano, y gracias a ellos se 
crearon algunas zonas de “diversión” 
para la juventud. El más famoso fue 
el Club Nazaret, que tuvo varias 
ubicaciones (Cava, Carrera de 
Álvarez ); allí existían juegos de 
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mesa, futbolines, música, bar, y  un teleclub, 
donde podíamos ir a ver la única cadena de 
Tv que existió hasta bien avanzados los 
años 80. Por supuesto en blanco y negro, y 
con muy mala calidad de imagen, pero en ella 
conocimos a nuestros primeros héroes de 
ficción: Rintitin, Superman, los dibujos del 
gato Félix, etc.

Aquellos que poseían una tv en su casa, se 
podían considerar unos privilegiados, y de 
ellos todos nos queríamos hacer amigos, 
para que nos invitaran a ver los toros, el 
fútbol,  o alguna película o los documentales 
de Rodríguez de la Fuente.

El disponer de un tocadiscos era un superlujo, 
y organizábamos los famosos guateques de 
esos años, con música del Dúo Dinámico o 
Adamo, y solo los más progres, disponían de 
discos de los Beatles, o los Rolling Stones. 

La iluminación pública casi brillaba por su 

ausencia. Cuatro bombillas de luz amarillenta y 
titilante, colocadas en las esquinas de algunas 
calles producían unas sombras espectrales que  
si pasabas solo por algún callejón, hacían que te 
dieras con  los talones en el culo corriendo a más 
no poder. 

Si busco mis recuerdos más antiguos, encuentro 
detalles que ya no se pueden ver en nuestra ciudad. 
Uno de los más impactantes, se desarrollaba a 
finales de noviembre, por San Andrés, cuando 
en casi todas las casas se realizaba la matanza 
del cerdo. Se reunían las familias, las vecinas y 
amistades, que en días posteriores se trasladarían 
a las distintas casas para hacer la misma función, 
y ayudarse recíprocamente.

La ida al  colegio en esos días tenía un olor 
especial en todas las calles, un olor a humo y a 
cebolla, que suplía el que dejaban las piaras de 
cabras o las boñigas de las constantes mulas y 
burros que acarreaban desde la arena para las 
obras, el cascajo, la leña o el carbón para las 
cocinas, hasta los objetos más impensables; 
y un despertar acompañado  con los chillidos, 
primero temerosos, y luego agonizantes, del 
animal sacrificado, pero que sería la base de la 
alimentación familiar para casi todo el año.

El colegio o la escuela, eran muy distintos. La 
enseñanza obligatoria apenas llegaba a los 10 
años, y muchos eran los que por necesidades 
familiares la abandonaban antes. Las clases 
diarias de mañana y tarde, y hasta en la mañana 
de los sábados nos ocupaban casi todo el día. 
Espacios para recreo o deportes eran escasos, 
pero siempre tuvimos el 
mejor campo de futbol, y 
la mejor piscina. 

Los coches eran pocos, 
y el tráfico apenas 
importante. Cualquier 
calle era buena para 
montar un partidillo,  que 
normalmente finalizaba 
con la perdida de la 
pelota en algún balcón, 
o en manos de algún 
grandullón, o, y esto 
era lo peor, corriendo 
delante de algún policía 
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local o algún señor al que le habíamos roto 
alguna ventana o cristal. Los juegos de grupo, 
el  salto del lápiz, los toreos o chapas, o el 
hincote, para los chicos, y la comba o el pico o 
tejo, para ellas.

La mejor piscina era la Cubé. En aquellos años 
hasta había peces, y soñábamos con encontrar 
el pasadizo que decían comunicaba el Castillo, 
con esta zona, donde está la roca  a la que se 
llama “sillón de la Reina”. Las escapadas a la 
Presa de Genilla a coger “puros” o plumeros, 
subir al canuto, y después bajar a las heladas 
aguas de la Nevera, era otra aventura que 
casi nadie se perdía en esos años. El que podía 

Los domingos, la asistencia a misa, primero 
junto a los padres, y después, a la llamada misa 
de los niños, era obligada, y de castigo seguro 
si te la saltabas.

Con los 12 a 15 años, la cosa cambiaba algo. Te 
dejaban entrar en los “vicios”, que entonces 
se llamaban “billares”, que existían encima del 
bar Río o en la antigua Posá, y podías jugar al 
futbolín, el billar, o a las primeras máquinas de 
bolas eléctricas que llegaron en esa época. Su 
bum fue importante, y con los años coparon todos 
los rincones de los bares, para posteriormente 
ser sustituidas por las primeras electrónicas, 
luego por los marcianitos, y hoy día por las de 

iba en bicicleta, 
pero la mayoría a 
pie, y trochando 
por cualquier 
vereilla, y siempre 
a p r o v e c h a n d o 
para coger algún 
fruto, lechuga o 
algo que comer, 
sin que te viera 
el hortelano. Los 
más arriesgados 
iban hasta “el 
lago de la Cubé”, y 
recorrían el túnel 
que allí existe, 

dinero.

Los primeros 
c i g a r r i l l o s 
se fumaban 
con esa edad, 
comprándolos en 
quioscos de ruedas, 
que existían 
diseminados por 
varias esquinas 
de Priego. El 
más céntrico y 
conocido fue el 
de Domingo, que 
se colocaba en la 

producto de una antigua cantera. Otros nos 
atrevimos a ir a la cueva de los Mármoles o 
a la Murcielaguina, sólo con la iluminación de 
cuatro cabos de velas o una linterna con pilas 
de petaca. 

Ahora que lo pienso, creo que en aquellos años 
le dimos  mucho trabajo a nuestro Ángel de la 
guarda. 

En verano, se hacían charcas o mini presas en 
el rio Salao, existiendo varias en su recorrido, 
a la altura de la fuente María, metros arriba 
y abajo. El más famoso, o al menos el que 
yo recuerdo, fue el “baño mananca”, que 
cobraba algo por su entrada y hasta tenía 
algunas bebidas refrescadas con hielo, que se 
compraba en la fábrica existente en la plaza 
de San Pedro.

esquina del Torrejón, junto a los Madrileños. 
Allí podías comprar cigarrillos sueltos, 
chicles, caramelos, alquilar tebeos, o novelas 
del oeste de Marcial Lafuente Estefanía, y las 
jovencitas, de amores,  de Corín Tellado.

A los más grandes, o mayores de edad, le vendía  
preservativos, cosa que estuvo  prohibida 
oficialmente hasta bien pasada la muerte de 
Franco, y, a veces, hasta te podía conseguir 
alguna revista extranjera subida de tono.

Otros quioscos se situaban en la esquina de 
la calle Ancha con la calle Málaga, o en la 
entrada del arco junto a la cruz de la Aurora. 
Famosos era el de Cuscurrón, por sus pipas 
recién tostadas, que te vendía en cucuruchos 
de papel, el de Manuel, que fue el primero en 
vender pipas peladas, el “salaillas”, que vendía 
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almendras,  las castañas de Paco el pobre, y las 
golosinas   de María, que con  su cesta recorría 
todo Priego. 

Esas eran nuestras chuches. De cuando en 
cuando, se podía comprar un chicle Bazoka, o 
una torta de “recortes”, y si te daban alguna 
pesetilla, un bollo de leche o una torta de 
alcázar, en la flor de mayo.  En esta pastelería 
hacían unos polos llamados “coyotes”, con 
sabor a crema tostada o vainilla, que aún hoy 
hecho de menos.

Los paseos desde la Fuente del Rey, los Adarves 
y el Paseo de las Rosas, eran nuestra diversión. 
A menudo, te encontrabas con algún gato o 
perro callejero, que solíamos corretear…. 
O comprábamos en algún quiosco “mistos 
de crujillo”, que se encendían rascándolos 
en la pared y los arrojábamos al interior de 
alguna casa que, por norma, tenían la puerta 
entreabierta continuamente.

El cine era la gran diversión. Había películas 
diarias en el Victoria y El Gran Capitán, y 
siempre aprovechábamos los días en que la 
entrada era “fémina”, o lo que es lo mismo, 
dos por una. Nos subíamos al gallinero en el 
Victoria, o a la delantera en el Gran Capitán, ya 

que eran las entradas más económicas, y donde 
se podía liar algún jaleo, hasta que llegaba el 
acomodador con la linterna y se acaba la juerga.

Se colocaban grandes pizarras con los horarios 
y el titulo de la película en sitios estratégicos: 
esquina calle Málaga con Ancha, frente al 
ayuntamiento, en el Palenque, etc, y los 
domingos se ponían las carteleras y fotogramas 
de las películas en el Paseíllo.

Cuando se empezaba a salir con alguna chica, 
los primeros escarceos o besos robados eran 
en estas salas, y era curioso como las parejas 
de novios siempre se colocaban en los laterales 
externos de ambas filas de butacas, en los que 
popularmente se llamaban los asientos de los 
mancos.

Los colegios de los Maristas o las Monjas no 
eran mixtos, y hasta que llegabas al instituto, 
no tenías apenas contacto con el sexo opuesto. 
El que podía o quería seguir con los estudios 
lo tenía complicado, ya que no existía instituto 
oficial, hasta que se consiguió una  Sección 
Delegada del instituto de Cabra en la que  se 
podían cursar estudios hasta los 14 años. 
Después, a los 15 años, estudiabas por libre y 
te examinabas en Cabra, o si tu familia podía, 
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menos que las actuales. Columna, Nazareno, 
Dolores y Soledad fueron las tradicionales. 
Casi todas salían en ruedas, incluso el Nazareno 
en Mayo.

Esa primera discoteca, estaba situada en 
esquina de la calle Horno Viejo con la Carrera 
de las Monjas. Se llamaba “Freya”, y fue el 
primer sitio que hubo de este tipo en Priego. 
En la planta baja había bar, y abajo discoteca. 
El acceso estaba muy controlado solo para los 
mayores de  edad, ¡¡y en esos tiempos estaba en 
los 21 años!!! Posteriormente se abrieron el salón 
Jovi, la discoteca Menphis, y en los 80, la Menta 
Blanca. Allí conocí los cubalibres, ya que antes, los 
primeros contactos con el alcohol, eran a través del 
vino peleón, bien en el “Chinche” o comprado en otra 
taberna de las múltiples existentes. 

Antes de esto, la única diversión oficial era en las 
ferias, la Real y la de San Marcos, que se ubicaban en 
las calles céntricas, desde el Paseillo hasta la calle 
San Marcos; era la única oportunidad de hacer algo 
tan común hoy día, como es  comer pollos asados, 
de trasnochar algo, de bailar, de escuchar algunos 
conjuntos, de ver actuaciones de los cantantes del 
momento, comer churros al amanecer o melones en 
la Plaza de San Pedro.

Muchos más recuerdos tengo de esos años, pero creo 
que con estos, podéis sacar algunas conclusiones del 
cambio social, económico, urbanístico y moral  que 
ha sufrido Priego y toda su sociedad.

Priego de Córdoba a 26 de abril de 2010

te mandaba interno a Jaén, Granada o Baena.

En cambio, teníamos un Instituto de 
bachillerato técnico, donde está hoy la casa de 
cultura, que contaba con internado masculino. 
Todos esos internos, eran nuestros rivales, 
sobretodo a la hora de ligar con las chicas de 
Priego, ya que casi todas preferían la novedad 
del foráneo.

También recuerdo que en las Monjas había 
internado y seminternado.

Pero esto también sucedía con los mayores, 
ya que por ejemplo, la piscina del Rio, tenía 
horario diferente para mujeres y para 
hombres, y solo a finales de los 60 se permitió 
el acceso a la piscina conjuntamente.

Lo que apenas ha cambiado han sido las iglesias. 
Pero la forma de comportarse en ellas sí que 
ha variado mucho. Las misas se decían en 
latín, y el sacerdote de espaldas a los fieles. 
En Cuaresma y Semana Santa, las imágenes se 
tapaban con telas, en señal luto. Las mujeres 
tenían que acceder a los templos con un velo 
sobre la cabeza, y con ropas muy púdicas. Casi 
todas las señoras poseían unos reclinatorios 
que se encadenaban a alguna reja o altar para  
su uso privado.

En Semana Santa, se prohibía la música y 
el cante en los bares, y cuando ya hubo aquí 
discoteca, se cerraba en estas fechas. Las 
procesiones y hermandades eran bastantes 
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Autoras: Lorena Campaña Martínez, 2ºA

Pasatiempos de los chicos/as de antes...y de ahora

Este tema va dirigido a todos  aquellos padres que cada noche del sábado se pasan esperando 
a sus hijos/as en vela....

El sábado pasado, mientras me arreglaba, vino mi madre y me preguntó que adónde iba así 
de arreglada. Yo le contesté que era sábado por la noche, y que iba a pasarlo bien; pero 
entonces ella me dijo algo inesperado: “nosotras con vuestra edad estábamos jugando 
a la comba en el callejón”. Como es lógico, yo me partí de risa, y dejamos el tema. 

Luego me puse a pensar en lo que me dijo, y me di cuenta de que, antiguamente, la gente no 
empezaba a salir hasta los dieciocho o veinte años, y los más espabilados a los diecisiete. 
Pasaban el tiempo libre jugando en el callejón a los juegos populares, y para ellos el fin de 
semana era igual que los otros días, solo con la ventaja de que había más tiempo para jugar. 
Luego me miré al espejo y me observé unos minutos. Comparé, y con 14 años, estaba haciendo 
lo que mis padres hacían un “sábado noche”, pero con una diferencia de 4 años. También me di 
cuenta de que para ellos un “sábado noche” significaba ir a una discoteca, tomar una tónica y, si 
sabían, bailar un rato, porque las consumiciones eran muy caras. Ahora nos vamos de botellón; 
cada uno pone dinero y ¡a hartarse de alcohol! Pero eso no es lo único; estás en una discoteca, 
por ejemplo, te lo pasas bien, bebes en exceso y quieres que tu cuerpo aguante toda la noche.... 
¿pero cuál es el remedio para aguantar? Cómo no, se corren los rumores del lugar en el que puedas 
encontrar la solución; drogas de diseño que no crean adicción, que tan sólo te hacen pasarlo 
mejor y por poco dinero... ¡perfecto! El mejor método, y, además, como mis padres estarán 
acostados cuando llegue, si es que llego siendo aún de madrugada, no pasa nada. El eva, éxtasis, 
y otros compuestos agregados a éstos son la mejor golosina, si, total, sólo va a ser una noche....

Llegué a la conclusión de que nuestros padres tienen más vida que todos nosotros y más 
juventud, ya que nosotros vamos 4 años por delante.... Yo sé que ellos han pasado la etapa 
adolescente, pero... ¿quién nos dice que nosotros la vamos a pasar? Quién sabe, a lo mejor 
a los 40 tendremos las enfermedades de los 80, por lo cual nos quedaremos en esa edad, 
y si empezamos a salir a los 11, éstas enfermedades nos llegarán antes... Pero para pasarlo 
bien hay que arriesgarse totalmente, porque si no  eres un “lasio”, y bailar, y bailar.....Ya 
no importa nada más, sólo los “findes”....Tal vez estemos bailando, sí, pero con la muerte...



13

...Y LO QUE SOMOS
Autora: Alba Morales Morales 2ºC

El Duende de la Milana, ¡ha salido!
 
Este año ha sido un año lluvioso tanto que ha hecho salir el duende, es un manantial que se encuen-
tra a unos 25 m del cruce de la Milana y su acceso es sin restricciones y sin dificultad.

En la Web del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba hay un apartado de pluviometría donde 
pone que desde el pasado Septiembre de 2009 hasta mayo ha caído sobre 1200 litros por m2. Por 
esta razón, ha salido el Duende, cuando el Duende sale significa que su acuífero está a tope de 
agua. En el periódico el Adarve, en una noticia sobre el Duende han escrito que actualmente son 
ya 1.116 litros  por m2 los que se llevan contabilizados,  recordar  que  esta  noticia  está  escrita  
el  pasado  21  de Marzo de 2010. Otro dato interesante es cuando salió el Duende, salió el 17 de 
Enero cuando llevaban caídos 716 litros. 

En la Web de la universidad de Granada, han hecho un proyecto de la Junta de Andalucía trata 
de recoger fuentes, manantiales,…, que hayan en Andalucía donde sale el Duende y lo describen 
como un manantial con un caudal muy bajo, aunque el estado de conservación muy bueno. Dicen que 
su agua no tiene ningún uso, que procede de la tiñosa y de roca carbonatada. Si queréis saber más 
datos interesantes os podéis meter en www.conocetusfuentes.com, es la Web que he comentado 
al principio de este párrafo.

Posdata, las últimas veces que ha salido estos últimos 25 años han sido:
 -14 de febrero de 1985 con 515 litros m2.
 -28 de diciembre de 1996 con 487 litros m2.
 -4 de marzo de 2001 con 658 litros m2.
 -17 de enero de 2010 con 716 litros m2.
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Autor: Francisco Ruíz-Ruano Cobo, padre de alumno 

Lo que éramos y lo que somos 

Hace unos días Nieves, profesora del I.E.S. Fernando III, me planteó la posibilidad de escribir 
algo para la revista del centro. Algo relacionado con lo que fue y con lo que hoy es, que viene a 
tener mucho que ver con lo que éramos y con lo que hoy son sus alumnos, y también con aquellos 
momentos y con estos otros tan cercanos en el tiempo y tan distantes en cuanto a las realidades. 
Casi nada. 

Comienzo por bucear en mi memoria, que siempre fue escasa, y las imágenes empiezan a aparecer 
por ahí. Lo que veo, a la luz de la situación actual, resulta casi increíble. Las niñas en una parte del 
edificio, los niños en otro, ¡y ay de aquel que osase penetrar en los espacios reservados a ellas! 
Vamos, que no las veíamos ni en los recreos. Los derechos llegaban hasta una educación bastante 
rígida en la que la disciplina se imponía a tortazo limpio por la más estúpida nimiedad, cuando no 
algo peor. Tiempos en los que el profesor SIEMPRE tenía la razón. Hay incluso quien dice que 
entonces sí que había un nivel alto y no ahora, incluso que los de entonces eran alumnos buenos y 
educados, aunque siempre he pensado que de todo había y de todo hay. Incluso en la ropa había 
una uniformidad que dejaba un cierto tufillo. Lo que no había era calefacción, los centros eran 
una invitación a la depresión (aunque de esto se da uno cuenta tiempo después y cuando ha podido 
establecer comparaciones), ni libertad alguna. 

Lo que había, sin duda alguna, era gente muy acostumbrada al trabajo duro, de familias con muy 
pocos recursos y cuya única opción para huir de esa realidad era estudiar. Gente a la que su 
situación personal hacía madurar con prontitud y que por ello eran conscientes de que sólo en el 
estudio encontrarían una vía de escape a la vida que por nacimiento les correspondía (parece duro 
pero es que era así). Me contaba alguien que cuando llegaba a casa y se ponía a estudiar los apuntes 
de matemáticas se encontraba a veces con un ocho que no había forma de entender de dónde salía, 
pero que costara lo que costara al final averiguaba, porque ese ocho podía establecer la diferencia 
entre la vida para la que estaba predestinado y otra. Hoy  es profesor en Fernando III. 

Sólo la luz de la historia puede explicar situaciones de ese tipo. Con Francisco Franco vivito y 
coleando, y mandando, el planteamiento de la educación, y de cualquier otro aspecto de la sociedad, 
estaba contaminado por el espíritu militar e ideológica de quienes ganaron la guerra civil, con una 
religión que lo sobrevolaba todo y que imponía una rígida moral en todo. 

Hoy la cosa es bien distinta. La mayoría 
de los centros tienen unas instalaciones 
que aunque muy mejorables, distan mucho 
de aquellas otras. En muchas ocasiones su 
aspecto responde más a un mal uso, cuando 
no a comportamientos vandálicos, que a 
otra cosa. El alumnado puede ser cualquier 
cosa menos uniforme. Eso del esfuerzo 
es algo que a algunos parece producirles 
reacciones alérgicas. Vemos gentes que si 
no hay cobertura para el móvil o no disponen 
de internet para trastear por alguna de las 
redes se sitúan directamente al borde de la 
ansiedad. La verdad, no sé como conseguimos 
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sobrevivir cuando no existían. Podemos ver hoy con cierta normalidad a alguien que parece tener 
un especial interés en hacernos partícipes del modelo y color de su ropa interior, hasta ahí se 
podría considerar algo de dudoso gusto o una moda bastante estúpida. Pero, es que conozco a uno 
que adorna este detalle estético con el lucimiento nada discreto de un llavero con la figura de 
Franco, y se me ocurre pensar que tendría muy merecido pasar una semana en aquella época. 

Mi visión sobre este asunto es que hemos mejorado y no poco. Los centros son manifiestamente 
mejores. Entre una dictadura y una democracia no hay duda. Y, respecto a los actores fundamentales, 
es decir: el alumnado, a pesar de que muchos amigos y conocidos manifiestan que los niños de hoy 
son maleducados, carentes de respeto hacia nada y muy poco preparados, yo sigo considerando 
que hay entre ellos muchas personas sobradamente correctas, muy respetuosas y que además se 
esfuerzan continuamente. Conozco a muchos que han cursado carreras universitarias nada fáciles. 
Y, sí, es cierto que hay un sector fundamentalmente en E.S.O. que sólo entienden de derechos, 
pero que en el cumplimiento de su parte del “contrato” son absolutamente lamentables. Son esos 
del “yo no estudio porque no quiero y además no pasa nada porque yo tengo derecho a elegir”. Yo, 
yo, yo... Alguien debería explicarles lo que nos cuesta a los contribuyentes que él tenga el derecho 
y el deber respecto a su educación, una educación  cuyo final  está diseñado como la línea de 
salida para una arrancar una vida en igualdad de condiciones con los demás. Que está dilapidando 
nuestro dinero, dinero que podría ser útil en otro servicio. Es muy justo “atornillar” a cualquier 
cargo público que mete la mano en el cajón del dinero y se lleva un puñado, habría que tener algún 
mecanismo para controlar al que, en aras a su pretendida madurez, se permite el lujo de tirar el 
dinero que la sociedad aporta para que se eduque. Posiblemente la culpa haya que buscarla en las 
propias familias que no hemos sabido transmitirles esa responsabilidad, quizá en la evolución social 
(desde la dictadura a la situación actual esto ha cambiado y mucho) creando un perverso efecto 
péndulo desde el absolutamente nada vale, hasta el todo está permitido, quizá en una legislación 
que de tan cambiante que es cuesta trabajo seguirla. Habrá que llegar a un punto de equilibrio 
razonable en el que los que hacen las leyes piensen que un poco de estabilidad nos vendría bien 
a todos; que parte del profesorado abandone el pesimismo en el que está sumido: que algunas 
familias dejen de dar a sus hijos consignas del tipo “tú haz lo que quieras y que nadie te toque o te 
diga, que si lo hacen nos vamos al juzgado”. 

Yo, a pesar de todos los males que afectan a la educación, sigo creyendo que en la mayoría de los casos los 
alumnos de hoy, como los de antes, terminarán siendo personas sensatas, educadas y hasta bien preparadas. 
En la mayoría de los casos dependerá casi por completo de ellos mismos, del esfuerzo que inviertan en algo 
que les servirá a ellos mismos. Y creo, a pesar de todas las dificultades actuales, que desde la educación que yo recibí 
a la que hoy puede tener el que quiera, hemos mejorado notablemente. 
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Autora: Laura González Mérida, 2º ESO B

El ordenador

La primera máquina de calcular mecánica, un precursor del ordenador digital, fue inventada en 
1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas 
de diez dientes en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas 
estaban conectadas de tal manera que podían sumarse números haciéndolas avanzar el número de 
dientes correcto. En 1670 el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó 
esta máquina e inventó una que también podía multiplicar. 

 
El inventor francés Joseph Marie Jacquard, al diseñar un telar automático, utilizó delgadas placas 
de madera perforadas para controlar el tejido utilizado en los diseños complejos. Durante la década 
de 1880 el estadístico estadounidense Herman Hollerith concibió la idea de utilizar tarjetas 
perforadas, similares a las placas de Jacquard, para procesar datos. Hollerith consiguió compilar 
la información estadística destinada al censo de población de 1890 de Estados Unidos mediante la 
utilización de un sistema que hacía pasar tarjetas perforadas sobre contactos eléctricos.

 
El mundo de la alta tecnología nunca hubiera existido de no ser por el desarrollo del ordenador 
o computadora. Toda la sociedad utiliza estas máquinas, en distintos tipos y tamaños, para el 
almacenamiento y manipulación de datos. Los equipos informáticos han abierto una nueva era en 
la fabricación gracias a las técnicas de automatización, y han permitido mejorar los sistemas 
modernos de comunicación. Son herramientas esenciales prácticamente en todos los campos de 
investigación y en tecnología aplicada.
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Autor:  Daniel Serrano Sánchez, 2º C

El ajedrez es un juego de mesa muy popular 
en el mundo.Es un juego para dos personas,se 
podría decir que es un juego de guerra.Se le 
considera no sólo un juego,sino un deporte 
mental.

Cada jugador posee 16 piezas.Cada jugador 
tiene distinto color.Un color de pieza es el 
blanco y el otro el negro.El blanco es el que lleva 
la iniciativa ya que es el que empieza primero.
El tablero es de 8x8 casillas,alternativamente 
claras y oscuras.Las piezas al principio de 
juego son:
Un rey,una reina,dos alfiles,dos caballos,dos 
torres y 8 peones.Todas estas piezas son 
importantes pero la más importante es la reina 
o dama.      

Si el rey muere,la partida finaliza.El proceso de 
matar al rey se llama “jaque mate”.Jaque mate 
significa que el rey no puede moverse y que 
esta siendo amenzado.Si el rey se puede mover 
se dice “jaque”.Jaque se dice para avisar al rey 
que esta siendo atacado y que debe moverse. 
El jaque mate más famoso es el “jaque pastor”.
Este jaque se hace para los que se inician al 
ajedrez.                                                        

Para ganar una partida de ajedrez hay varias 
estrategias:                       

 1-Disponer de más material.                                                                                   

 2-Una mejor estructura de peones.                                                                          

 3-Controlar más espacio,especialmente el 
centro del tablero.                                            

 4-Una mejor posición del rey.                                                                                         

ADVERTENCIA: Si no se sabe que hacer,lo que 
se debe de hacer es reforzar el centro. No se 
recomienda poner la dama delante del rey.                                                                                                           

Cuando se empieza la partida,lo primero de 
todo es desarrollar los caballos y los dos alfiles.
Se recomienda no sacar la dama al principio del 
juego.La dama es una pieza muy importante que 
se desarrolla más tarde.  

Para jugadores poco avandazos:

Las partidas parecen ganarse o perderse casi 
por azar, por ejemplo al “hacer una mala jugada” 
que pierde material. Al avanzar en el juego, sin 
embargo, los jugadores adquieren un control tal 
que los errores más graves van desapareciendo. 

En general, puede decirse que la táctica es lo 
más importante para ser un jugador fuerte, 
dado que el cálculo de variantes concretas sin 
excesivos errores es esencial para poder jugar 
a un alto nivel. Sin embargo, la inmensa mayoría 
de posiciones de ajedrez son tan complicadas 
que el simple cálculo no basta para orientarse y 
por tanto, se debe recurrir en muchas ocasiones 
a evaluar las opciones existentes mediante 
una visión global de cómo va a desarrollarse la 
partida a medio-largo plazo. Normalmente un 
jugador que es muy fuerte estratégicamente 
y más débil tácticamente usará con frecuencia 
su intuición en sus decisiones. Los jugadores 
muy avanzados son capaces de desarrollar 
una intuición ajedrecística que les permite 
descartar rápidamente las jugadas erróneas 
sin apenas calcular.

Por tanto, un gran jugador será aquel que 
obtenga un buen equilibrio entre táctica y 
estrategia. Aun así, cada jugador tiene puntos 
fuertes y débiles.        

La fuerza de los jugadores de ajedrez oscila 
entre aquellos que apenas si saben cómo mover 
las piezas y los que son capaces de jugar 
partidas esencialmente sin errores y con una 
profundidad de ideas pasmosa. Para jugadores 
avanzados, se han establecido una serie de 
clasificaciones que en parte se basan en si 
un jugador es capaz de obtener una serie de 
resultados mínimos en ciertos torneos, contra 
jugadores de un nivel predeterminado, y en 
parte, y cada vez más comúnmente, en su fuerza 
evaluada de acuerdo con todos sus resultados y 
resumida en la puntuación Elo.

El ajedrez
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Autor: Francisco Manuel González Ariza. 2º B 

La Fórmula 1
Las carreras que se llevaban a cabo en Francia desde 1894 fueron el punto de partida de las 
carreras de automóviles cuando se competía de un pueblo a otro, y que luego pasaron a convertirse 
en pruebas de resistencia.

Esto evolucionó hasta las famosas jornadas del Grand Prix y tuvo su primera gran competición 
en 1906, organizada por el Club del Automóvil de Francia en un circuito que luego se hizo muy 
famoso: Le Mans.

Durante los años de la Primera Guerra Mundial se fueron dando regulaciones para estas carreras 
en función al peso y motor del auto que por aquel entonces se llamaron “Fórmula Libre”.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, grandes nombres emergieron en estas competencias y serían 
determinantes en la nueva ingeniería y diseño de los autos: Ferdinand Porsche, Enzo Ferrari, 
Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Ettore Bugatti, Alfieri Maserati, entre otros.

Durante el Grand Prix de Mónaco llevado a cabo en 1933, la competición tomó tintes nacionalistas 
cuando todos los autos fueron pintados con los colores de sus países, pero luego, esto se fue 
dejando de lado.

En 1949 se dieron los primeros pasos para la creación de la Fórmula 1, ya que a partir de 1950 
unificarían varias competencias del Grand Prix, y a partir de ahí se iniciarían las regulaciones que 
exigían motores atmosféricos de 4,5 litros o supercargados de 1,5 litros.

Durante los años posteriores se fueron dando una serie de modificaciones en los automóviles 
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de carrera, así como en las 
regulaciones, las mismas que 
iban afirmando este tipo de 
competencias y convirtiéndolas 
año a año en espectaculares 
eventos a nivel mundial.

A partir de los años 70, grandes 
nombres surgieron como los de 
Niki Lauda, Emerson Fitipaldi, 
Mario Andretti, Nelson Piquet, 
Alain Prost y Ayrton Senna, 
acompañados también por 

estas épocas de la supremacía de Honda, McLaren y 
Williams en uno de los momentos más destacados de 
la historia de la Fórmula 1.

Los finales de los 90 y principios del 2000 ya tenían 
a un Schumacher y a la Ferrari marcando la pauta de 
las competencias de la Fórmula 1, para desvanecerse 
luego en el 2005, en donde Renault y McLaren 
tomaron la posta.

Desde el 2006 se realizaron algunos cambios, 
como el que se llevó a cabo en los motores, donde 
se pasó de los V10 de 3 litros a los V8 de 2.4 
litros, en un afán de reducir las velocidades 
empleadas en la Fórmula 1; igualmente se permitió 
nuevamente reemplazar las llantas durante las 
carreras.

La adrenalina que vivimos todos en estas carreras 
va para rato, y es muy seguro que la disciplina 
de las velocidades se siga regulando en el tiempo 
buscando la seguridad y equidad en las justas.
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Teléfonos móviles

El paso del tiempo se ha dejado notar en las nuevas tecnologías, entre ellas uno de los más afectados 
ha sido el teléfono móvil. Al contrario de lo que podía parecer, estos avances no han sido lentos, 
sino que se han producido a pasos agigantados.

Los primeros móviles eran grandes, aparatosos y pesados, además de no realizar demasiadas 
funciones; en cambio, los de ahora son pequeños, ligeros y tienen múltiples funciones. Es indiscutible 
que en los próximos años seguiremos disfrutando de nuevos progresos.

Los primeros móviles que aparecieron en el mercado tenían un tamaño considerable, los botones 
eran grandes y los números también; en cambio la pantalla era bastante pequeña pues solo servía 
para ver el número marcado o el número que nos llamaba. Los de ahora son pequeños, planos, 
apenas tienen botones ya que la mayoría son táctiles. En cambio, la pantalla es bastante grande 
porque se pueden hacer fotos, videos y muchas cosas más.

Autora: Jesús Vadillo Carrillo, 2º ESO A
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Autor: Nicolás Rodríguez López 

La relación del Instituto Fernando III El 
Santo con las nuevas tecnologías es anterior, 
incluso, a la acuñación del término nuevas 
tecnologías. La primera dotación de material 
informático llegó en el año 1983, para la Rama 
de FP-2 Administrativa, y consistía en un 
ordenador denominado Sistema de Gestión 
BCS-2025 de Olivetti, una facturadora, y dos 
máquinas de escribir electrónicas.  Disponer 
de un ordenador en aquella época era todo 
un lujo, que nosotros quisimos rentabilizar al 
máximo, extendiendo su uso a otras tareas 
de gestión del Centro. El gran interés del 
alumnado por la informática y el mundo  los 
ordenadores en general, hizo que, por nuestra 
cuenta intentáramos adquirir algún material 
informático, aprovechando que aparecen 
en el mercado unos pequeños ordenadores 
de bajo coste, los famosos Spectrum, que 
nos permitieron iniciarnos en el mundo de la 
programación en lenguaje BASIC. A pesar 
de la mala fama que tenían, pues muchos los 
consideraban como simples consolas de juegos, 
yo siempre fui un ferviente defensor de estas 
máquinas, pues el hecho de poder programar, 
aunque fuera en un lenguaje BASIC muy 
particular, abría unas perspectivas enormes 
en el terreno educativo. De hecho, el lenguaje 
de programación BASIC se creó como una 
herramienta educativa orientada a la resolución 
de problemas (sobre todo de tipo matemático). 
Tenia como ventaja principal frente a otros 
lenguajes de la época, su sencillez.  No era 
necesario conocer el hardware de la máquina 
(parte física o sea la maquinaria interna) para 
programar y el hecho de programar implicaba 
un proceso de abstracción que obligaba a un 
análisis del problema y descomposición del 
mismo en una serie de pasos más simples que 
conducen a la solución final. Este proceso es el 
realmente interesante, por su valor educativo; 
el resto, o sea la traducción a la terminología 
del lenguaje es una tarea rutinaria apenas 
formativa. 

El Instituto Fernando III y las 
nuevas tecnologías

El paso siguiente tiene lugar en 1985. Aparecen 
los ordenadores compatibles, los famosos PC’s 
(personal computer). Se crea el Plan Alambra, 
programa diseñado por la Consejería de 
Educación para dotar a los centros docentes 
con un aula de informática de 10 ordenadores 
(1 ordenador para 3 alumnos). Nuestro centro 
fue también de los primeros en beneficiarse 
de estas dotaciones. Es la época en la que 
se crean los Centros de Profesores con 
unos Departamentos de Informática (DIN) 
cuya misión fundamental era la preparación 
del profesorado que participaba en el plan 
Alambra. La demanda de cursos de formación 
se dispara y durante los siguientes años 
prácticamente la totalidad del profesorado 
realiza los cursos de formación de nivel 
usuario.

Esta situación se mantiene durante una 
década aproximadamente, hasta que surge 
Internet. También en este campo hemos sido 
pioneros. La experiencia de nuestro Centro 
en el uso de las tecnologías de la Información 
y la Comunicación arranca en 1996. En esta 
fecha dimos acceso a Internet al profesorado 
mediante un equipo ubicado en la sala de 
profesores. Nos dimos de alta a través de 
Arrakis, lo que nos permitió  contar con una 
dirección de correo electrónico iesf3@arrakis.
es  e incluso nuestra propia página Web: www.
arrakis.es/~iesf3 desde la que informamos 
a nuestra comunidad educativa de todos los 
hechos que van acaeciendo en nuestro Centro. 
La siguiente imagen  refleja nuestra primera 
página web, tal como apareció  en 1996.

Desde entonces a hoy ha pasado mucho tiempo 
y hemos evolucionado a la par que lo han 
hecho las nuevas tecnologías. Fuimos de los 
primeros centros en acogernos al programa 
AVERROES, consiguiendo una dotación de un 
Aula de Informática con conexión a Internet 
mediante un Router y línea RDSI. Desde aquel 
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momento, progresivamente los profesores 
iban incorporando el uso de internet en su 
actividad docente. El Aula de Informática 
era la dependencia más solicitada del Centro, 
y era difícil que estuviera libre una sola hora.  

Después llegaron las dotaciones específicas 
de los Ciclos Formativos, que nos mejoraron 
las infraestructuras, llegando a contar con 
3 aulas con acceso a Internet. En 2002 la 
Consejería de Educación pone en marcha el 
programa de centros TIC y DIG y en 2003 
somos seleccionados como Centro DIG, lo 
que implica una serie de dotaciones que nos 
vuelve a situar a la cabeza en el tema de las 
nuevas tecnologías. Se instala una red local 
que recorre todos los departamentos y aulas 
específicas, secretaría, despachos, etc.

En 2009 la Consejería funde lo que eran los 
centros TIC y DIG con los que nos vuelven a dotar 
de una infraestructura muchísimo más potente, 
mediante un servidor de contenidos, una red local 
de cable que recorre todas las dependencias del 
Centro, dos Aulas de Informática con equipos 
fijos, 4 carritos de ordenadores portátiles que se 
conectan vía wifi, una nueva instalación eléctrica 
general del Centro y un sistema de seguridad con 
alarmas y video-vigilancia.

Resumiendo, podemos decir que el IES Fernando 
III El Santo ha estado siempre a la cabeza en 
lo que se refiere a las nuevas tecnologías. Quizá 
esto sea debido a nuestros antecedentes como 
Centro de Formación Profesional que nos hace 
ser más sensibles a todo lo que suponga avances 
tecnológicos.
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Zamoranos

En Zamoranos, antiguamente, las calles estaban hechas de piedra, no teníamos aceras, no había 
agua en las casas por eso las mujeres tenían que ir a lavar al lavadero con un cántaro.

Solamente había una tienda en todo Zamoranos y por las calles no había luz, entonces cuando 
llegaba la noche no se veía nada.

En el colegio, los niños y las niñas estaban en distintas clases y tampoco había medico.

Los niños no tenían sitio para jugar porque no había polideportivo pero ya si hay.

Ahora, las calles ya no están hechas de piedra, hay aceras y también agua en las casas. 

Se pueden encontrar mas tiendas y ya hay un médico.

En el colegio, los niños y las niñas están en las mismas clases…

Esta es una foto de la plaza de Zamoranos antiguamente:

Autora: Lourdes Pareja Aguilera     2º C
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 “MI HIJO: 

UN ADOLESCENTE”

Nuestros hijos ya están en la adolescencia. Esta etapa supone un paso importante entre la niñez 
y el mundo adulto. 

Muchos padres y madres cuando llega la adolescencia nos encontramos con un niño/a que ha dejado 
de serlo y no sabemos cómo actuar ante: muestras de inconformismo, desobediencia, actitudes de 
salirse con la suya, engañar a los padres ocultando cosas, no hacerles caso y hacer mucho más caso 
a los amigos/as, problemas con la ropa, salir por la noche, salir con chicos/as, etc. 

Esta primera etapa puede ser un tiempo difícil tanto para nuestros hijos, como para nosotros, los 
padres. Mientras los adolescentes se sienten inseguros en su identidad y capacidad, los padres a 
menudo no nos sentimos preparados para los desafíos que se presentan a medida que los hijos van 
desarrollándose, y podemos considerar los primeros años de la adolescencia, entre los 10 y 14 años, 
simplemente como un tiempo “por la que hay que pasar”. Sin embargo, debemos saber que nuestro 
comportamiento tiene una gran influencia en nuestros hijos durante esta etapa del desarrollo. 

Desde luego, no es fácil criar un adolescente. El agotamiento físico, la ansiedad, la falta de apoyo, 
y los recursos limitados pueden dificultar para algunos padres ser todo lo que quisieran ser para 
sus hijos. Además, existen influencias externas que los distraen y complican el esfuerzo de los 
padres para educarlos bien.

Los adolescentes precisan a sus padres tanto o más que los niños. Necesitan no sólo saber que 
se les quiere sino también de un contacto, de una presencia física en ciertos momentos del día. Ya 
no son niños, pero tampoco son adultos. Se están enfrentando a un periodo de cambios: cambia su 
cuerpo y cambia su posición en la sociedad, el grupo adquiere una gran importancia en su vida. Esto 
le provoca inseguridad y tensión y hace que convivir con él sea mucho más difícil que hasta ahora.

La rebeldía y el aislamiento que los padres notan en sus hijos adolescentes forman parte del 
proceso que conduce a la autonomía personal, la adolescencia, es una etapa en la que hay que 

Autora: Auxi Arjona Zurera
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transgredir para crecer, así que no debe interpretarse como un ataque. De hacerlo así se corre 
el riesgo de que el adolescente se aísle de la familia y se vuelque más hacia el grupo de amigos, 
llegando abandonar los patrones morales y de conducta de sus padres y adoptando los del grupo, 
en los que prima la comodidad frente a la exigencia, la diversión frente al trabajo, la rabia y la 
agresividad frente a la reflexión y la tolerancia.
El adolescente busca seguridad en su pandilla, aunque estas son todavía poco estables. Necesita 
menos afecto de los padres (pero sí apoyo y comprensión) y busca su independencia... en este 
camino el chaval debe aceptar la autoridad paterna, pero debemos dialogar y negociar más que 
antes (ya no sirve eso de “porque lo mando yo”). También debemos hacer entender al joven cuando 
sus razonamientos son sensatos y cuando no (no es fácil, pues sólo piensan en el presente). 

Hay muchos jóvenes desmotivados, con problemas, que pasan de todo y con vías de escape como 
el alcohol y los porros. Estos comportamientos pueden estar provocados porque los adultos no les 
proporcionan la contención que necesitan, al haber pasado de un modelo excesivamente autoritario 
a una excesiva permisividad. 

Los padres y profesores están muy vacíos de autoridad por lo que a los adolescentes no se les 
imponen los límites necesarios para crecer.

Además los adolescentes actuales están inmersos en un ambiente de sociedad actual en el que 
impera un excesivo individualismo y un hedonismo a ultranza; es decir una cultura que no fomenta 
el esfuerzo.

Curiosamente, el individualismo y la idea de que todos somos diferentes y todos somos válidos 
hace seres más intolerantes, con interés únicamente por ellos y los suyos y con rechazo hacia los 
demás. 

¿Como actuar entonces?
No hay respuestas fáciles, pero aquí os dejamos algunos consejos: 

	Los padres no deben desautorizarse entre sí. Las normas que se fijen y los castigos que 
se impongan deben estar consensuados y ser firmes. LOS PADRES DEBEN DE ESTAR DE 
ACUERDO SIEMPRE EN LA EDUCACIÓN DE SU HIJO  y, también, en la importancia que 
tiene la EDUCACIÓN en el INSTITUTO. No hay cosa que más desoriente a un joven (y 
desautorice a unos padres) que lo que hoy está prohibido, mañana no lo esté y al contrario.

	Todos tenemos virtudes y defectos. Al mismo tiempo que corregís sus defectos 
debéis ensalzar sus virtudes. Vosotros conocéis a vuestro hijo/a, observad cuáles 
son sus cualidades positivas y reforzadlas. 
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	No compararles nunca con hermanos/as o con otros familiares o amigos. Pocas cosas 

hay que atenten más a la identidad, orgullo y autoconcepto de un adolescente que 
la comparación con otros. Tampoco lo comparéis con vosotros a su edad, vuestras 
circunstancias son muy distintas a las de ellos.

	Las muchas solicitudes o demandas de su hijo/a deben ser filtradas por dos factores: 
ser razonables y justas, en relación a su edad y a su responsabilidad. Rechazar 
presiones o chantajes y no dar falsas esperanzas... se puede negociar y llegar 
acuerdos pero estos deben ser cumplidos en su totalidad. Tampoco debemos hacerles 
chantajes afectivos (ej. No decir a su hijo/a: “cómo me haces esto a mí, con lo que 
yo te quiero”).

	Querer a un hijo/a adolescente ya no debe basarse sólo en besos y abrazos, sino 
en diálogo y aprecio por lo que el joven piensa y hace. Educar es más que querer, 
aunque a veces el chico/a no entienda nuestras razones y se enfade.  

	El amor debe ir unido al respeto, no se debe perder el respeto a un hijo/a, pero 
tampoco permitir que él/ella nos pierda el respeto. No se gana nada con los gritos 
y reproches.

	Un adolescente necesita límites, más amplios y flexibles pero igualmente claros 
que cuando era un niño/a. Negociar no es malo, siempre que el chaval acepte los 
acuerdos y no se los salte. Debemos valorar su responsabilidad y premiarla. Si se 
pasa, debe ser sancionado, normalmente con el “dinero y el tiempo en la calle”, pero 
nunca quitarle todo, sino una parte de la paga o el tiempo de amigos o juegos (para 
que realmente valore el castigo). No castigar con tener que estudiar más horas 
(no lo hará), ni premiar con regalos por las notas; estudiar es su obligación y una 
parte de su futuro, él/ella debe valorar su importancia. Los premios y regalos deben 
basarse en la madurez y esfuerzos que realiza en su comportamiento en general.

	Escuchad siempre “la otra versión”. Cuando os cuente lo que le ha ocurrido, 
en el centro escolar, con los amigos, etc., esperad a conocer la versión del otro 
(profesor/a, amigo/a...). Apresurarse a darles la razón no os hace ganar puntos con 
ellos, al contrario, puede darles la sensación de que os maneja a su antojo.

	Colaborad con los profesores MANTENED UN CONTACTO REGULAR CON EL 
INSTITUTO  a través de los tutores y no solo te limites a las reuniones trimestrales 
de notas. Ten presente que tu hijo NO es el mismo en casa que en el Centro. Ante 
él RECONOCE EL ESFUERZO Y EL TRABAJO DE LOS PROFESORES. Ante él siempre 
debes de mostrarte de acuerdo con ellos, aunque a veces no lo estés.

	CONTROLAD EL TIEMPO QUE VE LA TELEVISION, VIDIOJUEGOS, ORDENADOR 
(INTERNET),… Que tenga una hora para empezar y otra para terminar.

	Debemos estar atentos a los cambios bruscos. Todo cambio fuerte tiene una causa. 
Observe quiénes son las amistades de su hijo, y ayúdele cuando sea necesario. Esté alerta 
a los problemas mayores y Tenga paciencia cuando las cosas se ponen difíciles. 

	Piensen que son ustedes un buen padre y una buena madre, la perfección no existe. 
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Autores: Laura, Esperanza y Francisco     3º A

Iznájar
 

El día 4 de marzo de 2010 fuimos los alumnos de tercero a visitar la central hidroeléctrica de Iznájar. 

Salimos a las 8:30 de la mañana y llegamos allí a las 9:45. Estuvimos viendo el pantano y un cuarto de hora 
más tarde entramos en la central. 

El señor encargado de la central nos explicó que el embalse estaba a toda su totalidad y por eso estaba 
desembalsando el agua. 

Nos dividimos en dos grupos porque todos no cabíamos. Entró el primer grupo mientras que nos comíamos 
el bocadillo y luego al contrario.

El señor, ya dentro de la central, nos enseñó las distintas áreas, como funcionaban los aparatos que habían 
en ellas (turbinas, compresores, generadores…) también vimos los gráficos de la cantidad de agua del 
embalse en los distintos años, también nos explicó el al pantano le cabían 981,12 hm cúbicos. El pantano 
tenía una superficie de 421,06Ha 

Después del pantano fuimos a un centro comercial donde tuvimos tiempo libre y a las 2:30 volvimos a Priego.
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Autoras: Esperanza, Francisco y Laura

Un día en Granada
 

El jueves quince de abril los alumnos de tercero y cuarto de ESO fuimos a Granada a visitar 
el periódico el IDEAL y la Alhambra. Salimos a las ocho y media llegamos a Granada a las diez 
aproximadamente. 

Primero estuvimos desayunando en los alrededores del IDEAL. A las diez y media entramos en 
el periódico donde nos hicieron unas fotos en la puerta delante de la máquina más antigua que 
se usaba para hacer periódicos, pero fue retirada porque solo editaba 36000 ejemplares al día. 
Después nos enseñaron las distintas salas del periódico, nos llevaron a una sala y nos pusieron 
un video de cómo va el periódico en la actualidad, nos explicaron que el periódico se realizaba 
en unas planchas de metal y después se metía en una maquina y se hacia el periódico y los 
periódicos que no servían los reciclaban.

 A las doce nos fuimos al parque de la casa de verano de Garcia Lorca y comimos allí. A las dos y 
media llegamos a la Alhambra y esperamos a los guías que mas tarde nos enseñarían las distintas 
secciones de la Alhambra, como por ejemplo: el patio de los leones, los palacios nazaríes, ….  Y 
los guías nos dieron unos cuadernillos que mas tarde sorteamos entre los distintos alumnos/as 
y los profesores/as.

A las seis aproximadamente salimos hacia Priego y llegamos a las siete y media.
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Autor: Antonio González Ariza 1º BCN

En este escrito voy a hablar sobre el problema 
del acoso escolar, que aunque la mayoría de la 
población creamos que es un tema casi extinto 
y que está muy controlado, una gran parte del 
alumnado adolescente en España, para ser 
concretos un 26.6 %, según datos facilitados 
por el Instituto nacional de la Juventud 
(Injuve), practica o padece “cyberbullying”, 
una forma de acoso escolar que se practica 
con el uso de las nuevas tecnologías. Además 
según la misma fuente, un 17% de los jóvenes 
afirma que ha participado en exclusiones de 
compañeros o agresiones psicológicas. Este es 
uno de los principales problemas que hay en 
nuestros días, ya que los niños o jóvenes que 
lo padecen en una mayor medida pueden llegar 
al suicidio, o incluso pueden quedar secuelas 
graves que le acompañarán en su vida adulta.

El acosador, que puede ser una o más personas, 
hoy en día puede ser ayudado por las nuevas 
tecnologías, como la mensajería instantánea, 
el chat, los mensajes de móviles, por correo 
electrónico y por fotografías o vídeos, que en 
muchas ocasiones son subidos a la red, y vistos 
por miles de personas para más ridiculización 
del agredido, ya sea alumnado o profesorado. 
Los chicos o chicas que agreden a los demás 
lo hacen porque necesitan hacerlo o porque 
creen que es una conducta normal en su vida 
cotidiana, ya sea en el hogar o escuela, o 
porque creen que es normal porque creen que 
ellos son superiores a los demás. Pero estas 
causas son diversas.

Los jóvenes que practican esta conducta, 
lo hacen como he dicho antes, por diversas 
causas por las que están influidos; puede ser 
porque el acosador se ve superior, en ocasiones 
apoyado por otros acosadores, además de que 
el acosado es alguien con poca capacidad de 
respuesta ante estas ofensivas, en todo caso, 
el acosador se llena de satisfacción al ver al 
agredido sufrir y esto lo lleva a repetir de 
nuevo la agresión. Lo hace para suplir un vacío 
en su interior o para esconder deficiencias 

que tiene y hacer ver a los compañeros que 
él también es fuerte; otra de las causas por 
las que el acosador puede actuar de ese modo 
es por la ausencia de un padre en su vida o 
la presencia de un padre muy violento, el 
niño intenta imitar la conducta del padre y 
repetirla con otras personas, además de las 
tensiones matrimoniales, la situación social y 
económica de los padres y la mala organización 
en el hogar ayuda a que los niños tengan una 
conducta agresiva; en el colegio, las faltas 
de respeto, la humillación, las amenazas, las 
exclusiones de los grupos, entre el alumnado y 
profesorado, hace que los jóvenes se vuelvan 
más violentos y que su conducta empeore; a 
todos estos factores que rodean a los jóvenes, 
se les une la presencia de conductas parecidas 
en videojuegos, a los que algunos jóvenes tienen 
gran aprecio y pasan horas frente a ellos, y 
la televisión, hace que su conducta se vuelva 
violenta, ya que videojuegos y programas no 

El Ciberacoso
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adecuados para ellos reproducen conductas 
violentas. Todo esto es apoyado por un conjunto 
de psicólogos, entre ellos Henar L. Senovilla, 
afirman que las conductas de los jóvenes, en la 
mayoría de las veces se rigen por estas causas. 
Además hay que añadir que las tendencias que 
hay en la actualidad y que aparecen en medios 
de comunicación, como la delgadez extrema, 
hace que muchas chicas y cada vez más chicos 
presenten síntomas de anorexia y bulimia, algo 
que en muchas ocasiones también se debe a 
insultos de unos compañeros a otros, como 
afirma la psicóloga Nieves Rojo Mora.

Yo creo que en la mayoría de las causas 
de porqué actúa de esa forma el acosador 
están en lo cierto, que el agresor practica el 
acoso porque siente un vacío en su interior y 
quiere hacerse denotar ante sus compañeros, 
agrediendo a un compañero más débil, o que 
tiene una conducta diferente a la suya. Este 
vacío en ocasiones se debe a problemas 
familiares en el hogar, ayudados por una mala 
educación de los padres, que en mi opinión, 
debería ser apoyada por especialistas en la 
materia, que deberían ayudar a los padres que 
no pueden dar una educación adecuada a sus 
hijos, ya que hay muchos casos especiales que 
hacen que los padres tengan que pedir ayuda, 
pero no saben como. Todo esto se solucionaría 
con la existencia de más profesionales, que no 
tienen porqué educar a estos jóvenes, pero sí 
sería preciso que ayudaran a los padres que 
les es imposible. En la escuela, el profesorado 

también tendrían que plantearse mejor este 
tema y tomar medidas contra estas conductas, 
unas medidas dirigidas hacia el alumnado que, 
yo creo, se deberían cumplir en todas las 
ocasiones, y en caso de no funcionar, deberían 
plantearse la existencia de otras hasta dar 
con la adecuada. Con respecto al tema de 
los videojuegos y medios de comunicación la 
medida a tomar, creo, estaría clara: supondría 
la censura de conductas agresivas en ellos. 
Además deberían intentar no hacer que las 
personas que por televisión ven a esas personas 
que físicamente tienen figuras muy esbeltas, 
no tuviesen que ver siempre ese prototipo, ya 
que el tamaño y la talla de las personas en la 
sociedad es muy variable y no todos tenemos 
que ser iguales, cada uno es como es y en 
muchas ocasiones es difícil cambiarlo.

Los acosadores practican el acoso hacia los 
demás, por diversas causas, por su ambiente 
familiar o escolar además de sentirse 
impulsados por factores como videojuegos 
que no son los más correctos para utilizar a 
su edad. Este acoso hace crear problemas de 
salud mental, pues los acosadores agreden 
física, psicológica y verbalmente a las víctimas 
con el fin de hacer que éstas de sientan mal. 
Es un problema importante en la actualidad 
que se debe ir frenando rápidamente, ya que 
la víctima puede llegar en muchas ocasiones 
incluso a suicidarse. Con un poco más de control 
y ayuda a algunos padres a educar a sus hijos 
daremos un gran paso hacia delante.
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LAS TARJETAS POSTALES

Las primeras TP (1873) se fabricaron bajo la forma de entero postal, es decir, editada por la Administración 
y con el sello de franqueo impreso en el anverso. Esta tarjeta es de color crema y de forma rectangular; 
con marco impreso en color azul; en el centro de la parte superior un sello con la efigie de la Republica y con 
una tasa de franqueo de 5 céntimos; dos líneas una de ellas reservada par el nombre (Sr.D) y otra para la 
dirección. El reverso estaba en blanco y era para escribir el mensaje, por lo que no tenía ninguna ilustración.

También  había algunas TP, que servían para pedir el aguinaldo en las navidades, estas no eran mandadas por 
correo, si no entregadas en mano.

A principios del siglo XX, se mejora la 
capacidad mecánica de reproducción de las 
fotografías. Aparecen las revistas gráficas 
y un nuevo tipo de imágenes impresas que 
supondrán la verdadera democratización de 
la fotografía: las tarjetas postales.

Con la ilustración la TP pasó de ser un mero 
medio de comunicación a ser un objeto 
popular de interés documental y artístico. 
En esta época, el anverso es la parte 
reservada para adherir el sello, el nombre 
y la dirección del destinatario. El mensaje 
y la ilustración debían de ir por el reverso.

Esto obligaba a los usuarios a escribir los 
mensajes en el frente de la postal, muchas 
veces sobre la ilustración, con el consabido 
deterioro de la imagen.

En 1905, el anverso de la TP se dividió en dos partes (idea iniciada en Gran Bretaña), reservando el lado 
izquierdo para la escritura y el derecho para la dirección. De esta manera, la ilustración no resultaba 
dañada.
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Durante este periodo se convirtió en el medio más popular 
de comunicación. En ellas encontramos a parte de las vistas 
de monumentos y paisajes, escenas de vida cotidiana, trajes 
regionales, fauna, flora, fotografías de muchachas….

Durante la 1ª Guerra Mundial, la Civil española y la Segunda 
Mundial, la tarjeta postal conoce la censura y es utilizada 
como instrumento propagandístico bélico, político, irónico, 
social e ideológico (tarjeta de interior de acuartelamientos). 
Es utilizado como un medio más de comunicación, en especial 
de trincheras hacia el exterior y viceversa (tarjeta postal de 
campaña).
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El desarrollo de los medios de comunicación y de la información (transporte, fotografía amateur, prensa 
escrita, tv, teléfono) hace que disminuya el encanto de la TP y explica un poco su declive. En la actualidad 
con la aparición de Internet, se ha generalizado el uso de la postal electrónica: su velocidad de transmisión, 
los efectos multimedia (sonidos, animaciones…) hacen que haya cautivado a millones de usuarios.

 Después de haber escrito estas pinceladas sobre la TP, he llegado a la siguiente conclusión: “lo que 
siempre ha primado “antes” y “ahora” es la necesidad de comunicación entre las personas: una felicitación, 
un recuerdo, un aviso….  Hasta que dejemos de sentir la necesidad de compartir un trocito de nuestro 
corazón, la Tarjeta Postal o Virtual  nunca desaparecerá de nuestras vidas.
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Primer concurso literario de Cartas de Amor

Organizado por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura en colaboración con el grupo 
de la Biblioteca del IES Fernando III El Santo.

GANADORES
	PRIMER PREMIO:  ANDREA JOHNSON SILVA – 1º ESO B

	SEGUNDO PREMIO:  ALBA MARÍA GONZÁLEZ CEBALLOS – 1º ESO A

                                       RAFAEL YÉBENES RIVERA – 1º ESO A

La ganadora ha sido premiada con un lote de novelas y un diccionario de lengua española. El 
resto de gaanadores han sido premiados con un lote de novelas. El objetivo fundamental de esta 
convocatoria es promover la creación literaria y el fomento de la lectura entre los jóvenes de 
nuestro centro. A continuación publicamos la carta ganadora:
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1ª Jornadas coeducativas del deporte Intercentro 
3ºE.S.O.

I.E.S. FERNANDO III EL SANTO
I.E.S. CARMEN PANTIÓN

    El pasado Jueves, día 29 de Abril  se celebraron  las primeras Jornadas  Coeducativas del 
Deporte Intercentro de 3º de la E.S.O. (I.E.S Fernando III El Santo y el I.E.S. Carmen Pantión). 
La Fiesta se desarrolló en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Priego de Córdoba donde un 
total de 280 alumnos/as, de ambos Centros, disfrutaron de un circuito de actividades deportivo-
recreativas (kin-ball, paracaidas, sogatira, fútbol-beisbol, hochey, juego del pañuelo, la comba, 
la cadena, diábolo, la rayuela, balón prisionero). Los participantes se organizaron en grupos de 
ambos sexos, con la colaboración de los alumnos/as de 2ª de bachillerato de nutrición y educación 
física.  con el objetivo principal de compartir una experiencia lúdico-motriz y un acercamiento 
entre los dos Centros. 
           Estas jornadas están enmarcadas dentro del Programa de “Escuelas Deportivas” y 

Autor: Jorge Linares Torralbo. Catedrático de Educación Física del I.E.S. Fernando III El Santo
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organizado por los Departamentos de Educación Física de los dos Centros mencionados, a través 
de los Coordinadores del programa y la empresa Areté-Priego, planteando como objetivo principal 
de esta iniciativa, premiar el juego limpio, evitando los aspecto negativos asociados al dominio del 
sexo masculino en las actividades deportivas  y en  los encuentros eminentemente competitivos. 
El ámbito deportivo no puede permanecer ajeno a los cambios sociales que se producen en nuestra 
sociedad. Es tarea de todas las personas que promovemos, tomamos decisiones y participamos 
en él, revisar e interpretar el 
trabajo desarrollado, para que 
chicos y chicas se identifiquen 
con los modelos deportivos no 
discriminatorios por razón de 
sexo.
En estas jornadas se han 
evitado las siguientes 
actitudes:
ACTITUDES FEMENINAS 
NO RECOMENDABLES: 
“Rechazo al esfuerzo físico 
de mediana intensidad”, “El 
deporte es cosa de chicos”, 
“Los chicos son mejores en 
esto”, “Prefiero no participar: 
no nos dejan jugar”, “No 
juego con ellos porque son 
unos brutos”, “Hoy no puedo 
asistir a clase porque tengo el 
período”

ACTITUDES MASCULINAS 
NO RECOMENDABLES:  “El 
mito y el reflejo del héroe”,  
“Esto es cosa de chicas”, “Los 
chicos somos mejores”, “Yo 
soy el capitán del equipo”, “No 
quiero jugar con niñas: son 
unas patosas”, “ No le paso el 
balón que lo pierde”
   Desde nuestros Centros 
pretendemos crear  espacios 
en los que chicas y chicos 
puedan  debatir, junto al 
profesorado de Educación 
Física y monitores/as de 
Escuelas Deportivas, los 
problemas derivados de 
una educación sexista y los 
beneficios de un modelo que 
tenga en cuenta a ambos 
sexos.  Queremos contar con 
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la participación de madres y padres para conocer su opinión sobre la actividad deportiva que 
consideran más apropiada para sus hijas e hijos. Crear un clima en las clases de Educación Física y 
Escuelas Deportivas  que no dé cabida a los estereotipos. No transmitir las conductas femeninas 
como refuerzo negativo hacia los chicos. Planificar juegos y deportes que permitan destacar, 
tanto a chicos como a chicas, al menos en alguna modalidad deportiva.  

         Como novedad en estas Jornadas presentamos un  nuevo deporte de origen canadiense  
llamado KIN-BALL”, un deporte novedoso en España; su práctica se realiza con un balón gigante y 
está ganando muchos aficionados debido a su gran vistosidad, espectacularidad  y el conjunto de 
valores que trasmite que hacen de él, un deporte excepcional, como son: la cooperación, integración 
y promoción de la mujer,  eliminando los individualismos en el deporte y fomentando la interacción 
positiva y la cooperación entre los miembros de cada equipo.
  Este es el primer año que organizamos este tipo de actividades pero hacemos una valoración muy 
positiva de la misma. Esta iniciativa partió de Areté-Priego (empresa con experiencia encargada 
del programa de Escuelas deportivas en los dos centros,  que  un principio ha programado esta 
actividad como mejora del programa de escuelas deportivas siguiendo  la filosofía de asociar 
actividades extraescolares con calidad y enseñanza, sin olvidar el aspecto lúdico que es la esencia 
de este programa.

Desde aquí, nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento por su colaboración para el buen 
desarrollo de estas 1ª Jornadas  Coeducativas del Deporte Intercentro 3º E.S.O.
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Feria del libro
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XII Certamen de Matemáticas Al-Bayat
 

El pasado día 17 de Abril se celebró en Priego el XIIª certamen de Matemáticas Al-Bayat.

Como ya sabéis este certamen se celebra todos los años para alumnos de 2º y 4º de la ESO en 
Priego, y cuenta con una amplísima participación de todos los centros de la provincia de Córdoba.

Este año hemos contado con 247 alumnos de 2º y con 133 alumnos de 4º de la ESO.

La organización de dicho evento se lleva a cabo todos los años por profesores de matemáticas de 
varios centros de Priego y alrededores.

La jornada comenzó con un desayuno molinero ofrecido tanto a alumnos como acompañantes, dando 
paso posteriormente a una breve charla por parte de los organizadores con el fin de aclarar dudas 
y organizar a los participantes. Posteriormente se pasó a la realización de la prueba que constaba 

Autores: María del Mar Ruiz, Mari Carmen Agulló y Javier Berenguer
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de 6 problemas a resolver y duró 2 horitas. Y que no a todos los alumnos presentados resultó 
demasiado fácil.

Mientras los participantes se encontraban realizando la prueba, en el hall de este instituto había 
diversos juegos para el disfrute de padres y acompañantes.

El día 14 de Mayo se celebró la entrega de premios de los ganadores con la presencia de Don 
Emilio Genaro Belmonte, profesor de matemáticas del I.E.S. Zaidín Vergeles (Granada), que dió la 
conferencia titulada:  ¿Te atreves a ordenar el caos del Cubo de Rubik? Interesó muchísimo tanto 
a mayores como a pequeños, y pudimos observar la gran agilidad que tenia para mover los cubos 
y completarlos perfectamente. Posteriormente muchos fueron los que se acercaron para charlar 
con él y verlo todo con más cercanía.

La gran satisfacción ha sido que dos alumnas de nuestro centro han sido clasificadas dentro de los 
20 primeros puestos, lo cual nos llena de orgullo. Por un lado Alba Morales Morales de 2º de la 
ESO y por otro Marina Yébenes Castro de 4º de la ESO. 

Quisiéramos agradecer la colaboración de todos los profesores de la provincia que, con su esfuerzo 
y su dedicación, animan a sus alumnos a participar en eventos de este tipo y también a los alumnos 
por sus ganas de aprender y su afán de superación.
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Adolfo Lozano Sidro Alcalá-Zamora de la Torre

El poco conocido pintor Adolfo lozano Sidro Alcalá –Zamora de la 
Torre, nacido en Priego de  Córdoba el día 21 de enero de 1872, 
entra en la Escuela de Bellas Artes de Málaga y asiste al estudio del 
maestro Moreno Carbonero. Termina sus estudios de derecho para 
dedicarse en su totalidad a la pintura.

Adolfo Lozano continúa sus estudios en Madrid. Al cerrar Carbonero 
su academia, Lozano Sidro asiste al estudio del maestro Joaquín 
Sorolla.

Adolfo realiza varias exposiciones en las que da a conocer sus 
cuadros. Como la exposición del año 1892 que realizó en Córdoba en 
la que expresa gran riqueza de colores y ridiculiza actitudes menos 
pulcras, egoístas, gestos de suficiencia y exalta al pueblo llano.

En los veranos viene a Priego donde sus pinceles cambian de las 
ricas telas y gustos aristocráticos de Madrid para pintar aldeanos, 
ferias, cortijeros…

En el año 1897 en la Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada 

Autora: Inmaculada López 2º ESO C
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en Madrid obtiene mención de honor con un oleo de Santa Teresa (actualmente en México).

Adolfo Lozano Sidro ilustra muchas novelas y obras de teatro que Blanco y Negro publica en sus 
páginas tales como: Annunziata,  original de  M.Maryan (36 ilustraciones) etc.

En los años 1908 y 1912 expone en la sala Vilches de Madrid. Obtiene un rotundo éxito sus pinturas.

En 1910 asiste a la Exposición Nacional obteniendo una tercera medalla por su lienzo El caballero 
andante. Panamá, en 1916, le otorga medalla de plata en la Exposición Internacional. En el año 1917 
la Reina Dª María Cristina le compra un cuadro.

A partir de 1920 Lozano Sidro llega a su plenitud pictórica. 

Finalmente Lozano Sidro enferma gravemente de epitelioma de la laringe y muere en Priego, en 
casa de su hermana, la tarde del 7 de noviembre de 1935.

Actualmente aquí en Priego en la casa donde él nació, hay un museo en el que están expuestas 
algunas de sus obras. Los alumnos de segundo de E.S.O. fuimos a ver el museo que también consta 
de una parte en la que se pueden ver piezas arqueológicas y de la antigüedad encontradas en 
Priego y en sus alrededores.
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Desde el corazón                     (para los padres)

Hoy día, estamos tan ocupados con las prisas, los agobios, el trabajo, el  Gobierno, el paro...que olvidamos lo 
más importante, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos.

Ya de pequeña, escuchaba de mis padres, que la peor carrera y en la que nadie se saca un graduado  
“Cum Laude”, es la de educar a los hijos.

Educar a los hijos implica esfuerzo cotidiano, labor que muchos delegamos, por trabajo, en abuelos, 
asistentas, familia en general, otros…y los hijos necesitan el apoyo físico y mental de sus padres, 
diciéndoles lo que está correcto y lo que no lo es.

Desde que nacen, ellos ya no nos pertenecen, pero sí merecen el consejo de la disciplina para que 
se hagan fuertes en valores. 

Esta tarea no es del educador, del orientador, de la Delegación o inspector sino que tiene que venir 
de la propia familia, del entorno.

A un niño no se le puede dar rienda suelta  a todos los caprichos. Si no quiere estudiar, que luego 
se arrepentirá, tiene que dejar estudiar a sus compañeros por respeto hacia el profesor y ellos 
mismos. Esta tarea es ardua, constante, sacrificada, pero es el único modo con el que podemos aún 
todavía educar en valores para el futuro y hacer hombres de provecho para el mañana.

Concluyo con un poema de Khalil Gibran que merece ser leído y apreciado.

Feliz verano a todos.    

Tus hijos no son tus hijos, son hijos 
e hijas de la vida, deseosa de sí misma. 
No vienen de ti, sino a través de ti, 
y aunque estén contigo, no te pertenecen. 
Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos 
pues ellos tienen sus propios pensamientos. 
Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, 
porque ellas viven en la casa del mañana, 
que no puedes visitar, ni siquiera en sueños. 
Puedes esforzarte en ser como ellos, pero 
no procures hacerlos semejantes a ti, 
porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. 
Tú eres el arco del cual tus hijos, 
como flechas vivas son lanzados. 
Deja que la inclinación en tu mano 
de arquero, sea para la felicidad.

		 	 Kahlil	Gibran

Autora:  Mari Cruz Garrido Linares (Profesora, Poeta y aprendiz de madre)
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Autora: Paloma García Díaz, profesora de Filosofía

No Impact-Man

Los trabajos que a continuación se exponen, con sus 
limitaciones e imperfecciones,  son el fruto de una 
experiencia didáctica realizada en algunos cursos de 
primero de bachillerato de este centro en la materia de 
filosofía y ciudadanía. A petición de un grupo de alumnos del 
grupo 1º BTE, tras un comentario en clase sobre la temática 
del documental titulado No-impact Man, decidí elaborar 
unas actividades para trabajar el contenido del documental 
y para, en equipo, elaborar un informe que versase sobre 
la experiencia descrita en el documental, se reflexionase 
sobre ella y se diseñaran diferentes tipos de medidas para 
mejorar nuestra interacción con el medioambiente.

Este documental aborda el proyecto emprendido por el 
escritor Colin Beavan y su familia (su esposa Michelle y su 
hija Isabella). No-Impact Man consiste en una remodelación 

de la vida de esta familia neoyorquina con el objetivo de que sus prácticas diarias carezcan de un  
impacto medioambiental nocivo.

No impact-man pertenece al género del cine documental y es una apuesta atrevida y, en ciertos 
aspectos, contradictoria e insostenible que no deja imperturbable a nadie. Los siguientes 
informes  se decantan a favor y en contra de esta experiencia sin, por ello, dejar de extraer 
en cualquier caso conclusiones sobre los aspectos favorables y 
desfavorables respecto de este modo de vida alternativo que 
propone la familia Beavan.

Por último, quisiera agradecer al alumnado que presenta aquí 
sus trabajos, así como a todos los grupos en general su esfuerzo 
y su originalidad en la realización de esta actividad. Espero que 
la fascinación por cómo se han abordado, expuesto y defendido 
los temas tratados vaya más allá de la actividad realizada en 
el aula y se traduzca en la generación medidas con “impactos 
positivos”.   
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Autoras: Inmaculada González, Carmen Mª Pareja, Lourdes Gómez, Raúl Campaña y Nazaret Pareja

No Impact-Man (En contra)
 

Tras ver el documental No Impact-Man, hemos podido comprobar como una familia neoyorquina 
intenta reducir el impacto de sus acciones en el medio ambiente. También nos ha ayudado 
a posicionarnos en contra de las medidas llevadas a cabo por esta familia y que no estaríamos 
dispuestos a vivir una experiencia semejante.

Las medidas llevadas a cabo en este vídeo son, desde nuestro punto de vista, muy extremas y nada 
realistas ya que pensamos que una sola familia no puede cambiar el mundo con sus acciones puesto 
que no todas las personas serían capaces de seguir estas pautas.

La sociedad de hoy en día busca ante todo comodidad y no estaríamos dispuestos a sacrificar 
todos los avances científicos y tecnológicos conseguidos durante décadas. Renunciar a todo esto 
supondría dar un paso atrás en la medicina ya que todos los aparatos más modernos y sofisticados 
necesitan electricidad, e incluso algo tan perjudicial para el medio ambiente como la radiactividad 
es la base de numerosas técnicas y procesos de investigación, diagnóstico y tratamiento de muchas 
enfermedades.

Tampoco estaríamos dispuestos a llevarla a cabo porque si 
todo el mundo renunciase a la tecnología todas las fábricas 
e industrias se verían afectadas, se volvería al trabajo 
manual como hace siglos y para conseguir la misma cantidad 
de productos habría que trabajar muchas más horas. 
También la vida en el hogar se vería perjudicada, no 
tendríamos lavadoras, lavavajillas, planchas... se dispondría 
de mucho menos tiempo libre y esto afectaría a las relaciones 
familiares.

Hoy en día la mayoría de las ciudades son tan grandes que 
no es posible llegar a todos los puntos en bicicleta ya que las 
distancias son enormes. Además cuando hace mal tiempo o 

tenemos que comprar muchas cosas no es posible usar este vehículo.

Otro punto por el que no estamos de acuerdo es porque no todo el mundo dispone de un terreno 
en el que cultivar todo lo necesario para el consumo diario ni de tiempo para realizar esta tarea.

En el documental, para la descomposición de sus residuos orgánicos, los Beavan utilizaban gusanos 
que transformaban estos desechos en estiércol. Esto es impensable para nosotros ya que nos 
parece antihigiénico y no solo por las moscas sino por el olor que debe desprender.

En definitiva, esta experiencia nos parece completamente inviable y no estaríamos dispuestos a 
llevarla a cabo ya que desde nuestro punto de vista sería retroceder varios siglos en la historia.

A continuación desarrollaremos algunas medidas para frenar, disminuir o erradicar algunas de 
nuestras acciones perniciosas con respecto al medio ambiente, estas medidas son radicales y 
controvertidas:

✔	 Cortar la luz de la ciudad desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana del día 
siguiente. Esta medida supondría un ahorro energético enorme ya que durante estas horas se 
produciría un consumo de energía 0, que a la vez implicaría que durante estas horas al estar 
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todo paralizado la gente no cogería los coches (por lo que tampoco habría emisiones de CO2) 
ya que todos permanecerían en sus casas.

✔	 Prohibir el transporte privado dentro de la ciudad y que todo el mundo tuviese que utilizar el 
transporte público. Con esta medida se produciría un ahorro de combustible considerable y 
disminuiría la contaminación atmosférica.

✔	 Prohibir completamente en la agricultura el uso de pesticidas, 
fertilizantes y cualquier tipo de productos químicos. Todos estos 
productos son nocivos para el medio ambiente y a largo plazo pueden 
ser perjudiciales para nuestra salud. 

✔	 Cerrar todas las centrales térmicas que funcionen con fuentes 
de energía no renovables, tanto las nucleares como las que funcionan con 

carbón o derivados del petróleo ya que sus emisiones suponen un alto grado de contaminación 
para el medio ambiente. Además un accidente en una central nuclear supondría una catástrofe 
para el planeta.                                

✔	 Cada persona dispondría de 55 litros de agua al día, esta cantidad debe ser distribuida de 
manera racional para que no les falte y así se evitaría que la derrochasen lavando el coche, 
poniendo media lavadora, dejando el grifo abierto mientras se cepillan los dientes o lavan los 
platos, etc.

 
Hay algunas medidas que todos podemos y deberíamos estar llevando a cabo para frenar nuestro 
impacto medioambiental negativo:
✔	 Podemos contribuir a cuidar el medio ambiente eliminando productos como lo aerosoles que 

perjudican la capa de ozono y esto influye en el efecto invernadero. Los aerosoles contienen 
productos como lacas, insecticidas, pinturas…y estos envases a presión podrían ser sustituidos 
fácilmente por otros tipos de envases.

✔	 Una medida que todos deberíamos llevar a cabo es ahorra en el consumo eléctrico adoptando 
una serie de medidas muy sencillas que además de contribuir a ahorrar energía, también nos 
ayudaría a ahorrar dinero. Entre estas medidas podríamos destacar:

 ·   Usar lámparas de bajo consumo, ya que el 11% de consumo de energía en el hogar está  
     dedicado a la iluminación.

·   Abrigarnos para estar en casa si es invierno para no poner tan alta la calefacción 
y revisar los aislamientos, especialmente de las puertas y 
ventanas y tapar huecos y grietas por donde pueda escapar el 
calor o pasar el frío.

·   Desenchufar los aparatos eléctricos que no se estén usando 
en ese momento ya que hay muchos electrodomésticos que 
consumen electricidad aunque estén apagados.

✔	 Otra medida es reducir el gasto de agua en el hogar. Esto es fácil de 
llevar a cabo si en lugar de llenar la bañera tomamos una ducha. También podemos ahorrar agua 
colocando una botella llena dentro de la cisterna y así cada vez que la pulsemos ahorraremos 
unos cuantos litros.

✔	 Reducir el consumo de bolsas de plástico ya que una bolsa de plástico tarda en biodegradarse 
entre 150 y 200 años. Llevar a cabo esta medida es muy fácil ya que basta con llevar a la 
compra un cesto, un carrito, bolsas de papel o tela (como la clásica talega que utilizaban 
nuestras abuelas para comprar el pan).

✔	 Reciclando todos los desechos domésticos posibles también contribuiremos a evitar un 
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impacto medioambiental negativo. Para ello basta con un gesto tan sencillo como separar los 
distintos residuos según el material con el que estén fabricados y colocarlos en el contenedor 
correspondiente. 

En nuestro instituto podríamos llevar a cabo algunas medidas para proteger el medio ambiente:
✔	 Ahorrar papel escribiendo los folios por las dos caras y todas las libretas y folios que han sido 

utilizados colocarlos en un contenedor adecuado para así puedan ser reciclados. Así ayudaríamos 
a la naturaleza contribuyendo a evitar la tala de árboles.

✔	 Abrigarnos en invierno para ahorrar en calefacción, ahorrando energía también contribuimos a 
frenar el impacto medioambiental nocivo.

✔	 Ahorrar agua no utilizando el inodoro como papelera o cenicero, así evitaremos 
descargas de la cisterna innecesarias.

✔	 Colocar en el tejado del instituto placas fotovoltaicas para la calefacción, así 
con esta energía limpia y renovable cuidamos el medio ambiente y evitamos la 
contaminación.

✔	 Colocar contenedores para los distintos tipos de materiales para así incentivarnos a reciclar en 
casa. 

Hay medidas que en nuestra localidad podrían llevarse a cabo:
✔	 Aumentar el transporte público que hasta ahora es muy escaso para fomentar que se utilice 

menos el transporte privado. Con esta medida se consigue no solo el ahorro de combustible sino 
que también reduciríamos la contaminación.

✔	 Otra medida que se puede llevar a cabo en nuestro pueblo es aumentar el número de zonas 
verdes, creando nuevos parques y cuidando los ya existentes.

✔	 Que todas las farolas del alumbrado público lleven lámparas de bajo consumo ya que necesitan 
menos energía que una bombilla normal (50%) y producen la misma cantidad de luz. Con esta 
medida contribuiremos a reducir la cantidad de CO2 arrojada a la atmósfera.

✔	 Aumentar el número de contenedores para reciclaje y facilitar el transporte a los puntos 
limpios de algunos electrodomésticos como televisores, ordenadores… que contienen piezas 
contaminantes y que muchos vecinos arrojan a lugares no aptos por carecer de los medios 

adecuados para trasladarlos a dichos puntos.
✔	Crear un carril para bicicletas con el fin de potenciar su uso ya 
que no contamina y es una medida que se está llevando a cabo en 
muchas localidades. Su uso no solamente repercute positivamente 
en el medio ambiente sino también en nuestra salud.

Los aspectos negativos del proyecto No Impact Man son varios, 
entre ellos podemos destacar la radicalización de Beavan, que en 
su afán por salvar el planeta nos quiere “vender” un modelo de vida 

que ni él mismo se cree, él adopta estas pautas durante un año y luego vuelve a su vida de antes, si 
él creyese que lo que ha estado haciendo sirve realmente para algo y es el camino correcto no lo 
dejaría pasado este tiempo, sino que continuaría con él durante el resto de su vida.

En este documental solo vemos a un hombre al que le sobra tiempo e imaginación, renuncia a tener 
televisión en su propia casa pero no renuncia a verla en la de sus amigos. Nos quieren hacer ver 
que es posible vivir sin electricidad y sin todas las tecnologías y avances, pero ¿quién cuando llega 
a casa después de trabajar ocho horas puede ponerse a lavar la ropa a mano? Y no digamos nada 
si además hay bebés y hay que lavar los pañales.  
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Está claro que la gente de hoy en día no podría hacer algo semejante, los trabajadores que se 
desplazan de un pueblo a otro no pueden hacerlo en bicicleta como él. Una mujer que trabaje 
fuera de casa no podría renunciar a la lavadora ni a los avances que han hecho posibles su 
incorporación a la vida laboral. Beavan nos vende algo fuera de toda lógica, su modelo de vida está 
en contra de todo aquello por lo que el hombre ha luchado durante décadas.

Su proyecto no es un modelo a seguir, no aporta soluciones reales ni alternativas útiles, no 
queremos ni pensar qué sería de la civilización si todos lo imitásemos. Creemos que para él esto 
ha sido un negocio, una experiencia rentable que le ha servido para vender su libro el cual no 
llegaría a nosotros si no fuese por esas tecnologías que supuestamente él rechaza.

Collin Beavan trató de vivir en Nueva York generando el menor impacto ecológico posible. El 
proyecto en el que involucro a su mujer e hija se desarrolló a lo largo de tres fases y tiene varios 
aspectos positivos:

Nos hace reflexionar sobre los 
daños que nuestro modo de vida 
produce al planeta. No Impact 
Man nos motiva a intentar cambiar 
algunos de nuestros hábitos. La 
regla de las tres Rs es un modelo a 
seguir por todos, todos deberíamos 
intentar reducir en lo posible el 
consumo de productos que tienen un 
impacto ambiental negativo, también 
reutilizar algunos objetos de la vida 
cotidiana como por ejemplo bolsas. Reciclar no es algo aconsejable sino que es necesario para el 
desarrollo sostenible ya que nos permite el ahorro de materias primas.

Beavan con este documental nos ha demostrado que el modo de vida occidental con su acumulación 
de bienes de consumo y sus afanes para conseguirlos no logra hacer felices a las personas. 
Trabajamos sin descanso para comprar cosas para cuya fabricación se destruyen numerosos 
recursos naturales, a veces estas cosas no suelen durar y dañan nuestra salud, sólo nos satisfacen 
durante unos minutos.

Otro aspecto positivo del cambio de vida de Beavan es que dispuso de más tiempo libre para 
dedicar a su familia y amigos, y además mejoró su salud y se sintió más satisfecho con su vida.

Este documental nos hace comprender que vivimos rodeados de muchas cosas superficiales pero 
lo verdaderamente esencial lo tenemos bastante descuidado y que pagamos un alto precio por 
este modo de vida que contribuye a la destrucción del mundo.
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No Impact-Man (A favor)

Hoy en día no se tiene en cuenta toda la naturaleza que nos rodea, de la cual nos aprovechamos sin 
tener en cuenta su verdadero valor.

Todo el mundo debería apreciar el medio ambiente con el que convivimos en el planeta, pensando lo 
que puede o no afectarle negativamente. Pero, lo malo, es que actualmente dependemos demasiado 
de formas de vida en los que se sobreexplota los recursos que nos aporta la naturaleza, abusando 
de ella y  utilizándola incorrectamente.

Fijándonos en el documental “No impact- man” 
que hemos visto a lo largo de varias clases 
consideramos por mayoría, aunque no absoluta, 
que la posición más apropiada a elegir sea la nº 
1; es decir: “Estamos de acuerdo y estaríamos 
dispuestos a llevar a cabo una experiencia 
semejante”.

Creemos que esta postura es la mejor porque 
es una forma casi inmejorable para acabar con 
el impacto medio ambiental nocivo.

Consideramos que el proyecto es un modo 
totalmente radical de reducir el impacto medio 
ambiental ya que erradica casi completamente 

la contaminación y el consumo de energía llevando a cabo ciertas medidas y adoptando una actitud 
conservadora. Es mejor, en nuestra opinión, empezar desde cero en vez de ir reduciendo poco a 
poco lo innecesario. Sin embargo, algo que añadiríamos al proyecto, con la finalidad de mejorarlo, 
es el prescindir algo más del agua, el cual es un bien bastante preciado del que dependemos y que 
escasea actualmente. Es una medida que no han tenido en cuenta en el proyecto No impact- man, 
la cual recibe una gran importancia desde nuestro punto de vista.

Las medidas que tienen que tomar contra el impacto medioambiental no son fáciles de llevar a 
cabo, ya que actualmente la sociedad está excesivamente acostumbrada a una forma de vida en 
las que se depende totalmente de cosas materiales que afectan negativamente al medio ambiente. 
Por eso esta familia lo pasa mal a lo largo del año en varios aspectos como cualquier persona que 
llevara a cabo un proyecto similar.

Con esto también nos damos cuenta de algo que ignorábamos o que, simplemente, nunca nos habíamos 
planteado, y es que la evolución tan inmensa que se ha producido en la humanidad nos afecta 
totalmente, para bien o para mal, a todos directa e indirectamente y la cual tiene repercusiones 
negativas en muchos casos pero también nos ayuda a tener una buena forma de vida.

Aunque,  en nuestro caso, creamos que esta postura es la correcta hay muchas personas que no 
opinan así. Una de las otras posturas es pensar que hay que actuar sobre el impacto medio ambiental 
pero no tan radicalmente, y hacerlo poco a poco para ir viendo que es de lo que nos cuesta más 
prescindir. Esta postura está de acuerdo con la intención del video pero no con la forma de la que 
la lleva a cabo, ya que, desde este punto de vista se hace demasiado duro actuar así, el pasar de 
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todo a nada, es decir, de tener una forma de vida “normal” con todo el gasto energético y toda la 
contaminación que conlleva a pasar a un estado en el que prescindirían de todo.

Otra postura es la que opina que no hay que actuar así, es decir, que para luchar contra el impacto 
medio ambiental no hay que tomar tan drásticas, ni poco a poco, ni de golpe. Esta postura no es 

tan radical y piensa que no es necesario prescindir de 
todo para ayudar al medioambiente.

La última postura que vamos a comentar es  la que, 
directamente, no cree que sea necesario tomar 
medidas de ningún tipo. Esta postura no nos parece 
nada adecuada, ya que ignora totalmente el daño que 
causamos en el medio ambiente o lo que es peor, no 
le da importancia, se desentiende completamente de 
nuestro deber u obligación de cuidar y respetar a la 
Naturaleza puesto que convivimos con ella sobre la 
Tierra.

En conclusión aunque haya personas que actuarían como en el proyecto “No impact- man”, existen 
muchas otras que actuarían de otro modo, pero, lo importante es ser consciente de que debemos 
actuar y no dejar que éste estado llegue a un límite en el que sea imposible controlarlo.

Proponemos las siguientes medidas radicales 
controvertidas:

-Disminuir totalmente el uso de coches que 
usen el petróleo como combustible, ya que el 
humo que desprenden causa un gran daño en 
el medio ambiente, concretamente, en la 
atmósfera. Su uso es demasiado perjudicial 
tanto para la Naturaleza como para los seres 
humanos, debido a que en un corto periodo de 
tiempo la producción de CO2 causará daños 
irreparables en la capa de Ozono y en los 
seres humanos, puesto que, este gas daña 
nuestro organismo.

-Prohibir el uso de piscinas privadas durante 
el periodo de verano, ya que esto produce un 
gran derroche de agua potable la cual escasea 

en el planeta actualmente. 

Con la prohibición del uso de piscinas se ahorraría una gran cantidad de agua que se utilizaría con 
fines mejores.

-Prohibir la venta y fabricación de aerosoles, ya que estos dañan gravemente la capa de Ozono, 
la cual es necesaria para evitar que nos alcancen las radiaciones ultravioletas de alta frecuencia.
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Si la capa de Ozono no se preservara, aumentaría los casos de cáncer de piel, de cataratas 
oculares y la supresión del sistema inmunitario en humanos y otras especies.

-Uso único y exclusivo de energías 
renovables, ya que estas no dañan al 
planeta ni a los seres humanos. Aunque 
sí que poseen algunos inconvenientes, 
como por ejemplo, las inundaciones 
provocadas por la destrucción de 
presas; no emiten gases dañinos, no 
generan residuos, son inagotables y 
se pueden instalar en cualquier lugar.

-Prohibir la construcción de centrales 
nucleares. Estas pueden producir 
graves mutaciones a generaciones 
venideras e incluso causar la muerte 
debido a las radiaciones emitidas por 
una explosión nuclear.

Proponemos las siguientes medidas globales:
-Reciclar separando vidrio, papel y cartón, basura orgánica, plásticos y bricks, y enseres; y 
depositarlos en su correspondiente contenedor. Así facilitaremos el reciclado de estos productos.

-Usar prioritariamente el transporte público, o la bicicleta, o, simplemente, desplazarse a pie. De 
esta forma podremos disminuir un poco la emisión de gases de efecto invernadero.

-No derrochar agua; ducharse en vez de tomar un baño, manera 
con la que ahorraremos bastante cantidad de agua.

-Utilizar electrodomésticos de bajo consumo, indicado por la 
letra A, así como prescindir de aparatos eléctricos innecesarios.

-Apagar luces y aparatos eléctricos siempre que no se estén 
usando al máximo.

Proponemos las siguientes 
medidas en el instituto:
-Colocar papeleras para los distintos residuos orgánicos que se 
utilizan en el instituto en cada clase e incluso en los pasillos del edificio.

-Controlar estrictamente la cantidad la cantidad de papel que se usa para fotocopias, exámenes, 
trabajos, etc. Aunque la mayor parte de éste papel se recicla, hay una parte que es desechada que 
ensucia y contamina nuestro entorno.
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-Controlar totalmente el gasto de agua en los servicios, ya que, cada vez que se tira de la cadena, 
se utilizan unos dos litros de agua aproximadamente y es  algo que la mayoría de la gente no sabe. 
Se podrían dar más charlas sobre el gasto de agua y así, todos seríamos más conscientes de 
nuestros actos.

-Deberían utilizarse única y exclusivamente bombillas de bajo consumo en todo el edificio y colocar 
más paneles solares para los días de sol con el fin de reducir la gran cantidad de gasto de luz, lo 
que supondría un gran ahorro.

-Imponer normas estrictas al alumnado relacionadas con el reciclaje y el ahorro, castigando con 
recoger la basura, reciclar y separar los distintos residuos orgánicos, etc.

Proponemos las siguientes medidas en nuestra 
localidad:
-Colocar papeleras que estuviesen divididas en tres partes, para así poder separar residuos 
orgánicos de inorgánicos, y plásticos de vidrios. El uso de estas papeleras es cada vez más usado 
en las ciudades grandes, pero no en localidades más pequeñas.

-Prohibir el uso de sustancias químicas en el trato con animales y plantas. Estos producen un gran 
impacto medioambiental en la Naturaleza, ya que no dejan crecer plantas y matan animales salvajes. 
Además, estos productos químicos también afectan a los seres humanos y son los causantes de la 
aparición de algunas alergias.

-Ampliar los espacios naturales considerablemente e imponer medidas estrictas y más severas 
para los cazadores furtivos. Así se conservarían especies protegidos.

-Aumentar en las grandes ciudades los 
carriles para las bicicletas para así mejorar 
la circulación por toda la ciudad, así como 
espacios peatonales libres de tráfico.

-Establecer, al menos, un día al mes en el que 
todos y cada uno de los ciudadanos de cada 
ciudad no causen ningún tipo de impacto 
medioambiental y sancionar estrictamente 
en caso de incumplimiento.

Aspectos negativos
Según nuestro punto de vista, uno de los 

aspectos negativos de éste proyecto, como ya hemos mencionado antes, es el no prescindir de 
agua. Como sabemos usamos diariamente el agua para multitud de actividades básicas en nuestra 
vida cotidiana y a veces la “sobre usamos”. Esto se debe a la poca constancia que poseemos sobre 
su verdadero valor. Hoy en día, se debería moderar su uso para que en un futuro no tengamos que 
enfrentarnos a su “escasez”. En este video se prescinde de todo, menos del agua.
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A pesar de la posición elegida, creemos que es un modo demasiado radical de acabar con el 
consumismo y la contaminación. Por ejemplo, en el momento en el que decidieron prescindir del 
papel higiénico, no expone una opción alternativa a éste para cumplir con la higiene personal, la cual 
nos deja con una gran incertidumbre, ya que no vuelven a mencionar nada con respecto a ese tema.

La finalidad de llevar a cabo el proyecto por parte de Collin es positiva, sin embargo, no tiene 
demasiado en cuenta que la familia no está compuesta solamente por él, y aunque su mujer lo apoya 
y cumple con el proyecto, hay veces en las que piensa que no es capaz y su marido antepone el 
proyecto a su bienestar tanto físico como psíquico. Además, también está Isabella, la hija, que si 
analizamos de forma estricta, no está a la altura del proyecto ya que no es consciente, al ser una 
niña, de las consecuencias que éste conlleva y que les afecta sin poder hacer nada al respecto.

Generalizando más con acciones indirectas de la 
familia hacia el medioambiente, existen ocasiones en 
las que no se dan cuenta de ciertas acciones que 
repercuten indirectamente en el medio ambiente. Un 
ejemplo es, ya mencionado anteriormente en dos 
ocasiones, el caso del agua, y otro es el trabajo de 
Michelle, del que no tienen constancia hasta que el 
jardinero y Collin mantienen una conversación sobre 
el proyecto, en la que éste le dice a Collin que no sabe 
si tomárselo en serio ya que, el trabajo de Michelle 
es periodista, y está totalmente en contra de que, 
para sacar a la luz artículos de cotilleo y otras 
cuantos de anuncios, haya que cortar tan gran 
cantidad de árboles.

Aspectos positivos
En este documental se extraen muchos aspectos positivos debido a que todo se ha realizado con 
una buena intención. Para nuestro entorno, donde vivimos ha aportado muy buena y útil información 
puesto que Beavan y su familia difundían e informaban a las demás personas sobre los problemas 
con el medio ambiente a los que nos enfrentamos. Lo importante es no dejarlo de lado.

Consideramos que han sido algo arriesgados, ya que no es nada fácil prescindir de tantas cosas 
como el alimento que provenía de otras regiones, la ropa, reciclarlo todo, no abusar de algunas 
materias primas o fuentes de energía.

Se pueden destacar muchas más aspectos positivos, ya que casi todo ha sido beneficioso para 
todos y muy duro para él y su familia.

Por ejemplo, algo que estuvo muy bien y por nuestra parte bastante correcto fue cortar el 
suministro de la luz eléctrica.

También encontraron un transporte aceptable y no perjudicial para el medio ambiente, etc.…
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