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El profesor responsable del proyecto juega con 1 año 
y seis meses a ser periodista.

(Melilla, 1981)

saludos
en este número

Cuando era pequeño, mis padres se esforzaron en hacer realidad mis 
sueños. Se esforzaron tanto en esa tarea, que yo acababa por creérmelos. 
A los dos años tenía mi primer reproductor de vídeo Beta, y fui crítico 
de cine. Luego tuve una máquina de escribir, y fui periodista. Con mi 
maqueta de trenes di la vuelta al mundo siendo el mejor ferroviario. A los 
trece años tuve mi primer trípode y cámara de vídeo, y me hice director 
de cine. Me hice caballero Jedi, superhéroe, pintor, disc-jockey, piloto 
de fórmula karting y de aviones, y no me faltaron los materiales para 
ninguna de estas profesiones. Los pobres de mis padres debieron flipar 
cuando después de tanto probar, me hice profesor.

Parafraseando al gran Paco Gascón, los profesores somos responsables 
de proveer a los alumnos con las herramientas necesarias para cubrir sus 
sueños y necesidades. El cuerpo de voluntarios cubre sus necesidades 
de soñar, de trabajar, de hacerse mayores sin dejar de ser niños, de 
ilusionarse, de formar parte de una familia que acoge y responsabiliza. El 
cuerpo de voluntarios es el trípode, la máquina de escribir, el tocadiscos, 
la maqueta de tren, y en definitiva, el medio para que nuestros alumnos 
puedan soñar.

Fruto de esas ilusiones nace La Voz del Voluntario, hecho por y para 
alumnos de nuestro centro. Hecho como todo lo que hacemos, dentro de 
nuestro tiempo libre, poniendo patas arriba todo aquello que tocamos, y 
sobre todo, sin miedo a equivocarnos. Quizás esta locura del periódico no 
salga bien. O quizás sí. Lo cierto y verdad es que hemos escuchado tantas 
veces eso de “eso es imposibe, eso no se puede hacer”, que le hemos cogido 
el gusto a las cosas que no se pueden hacer, y al final se hacen.

Este periódico es vuestro voluntarios. Disfrutad de él.

Juan Antonio

equipo editorial



Un voluntario es una persona que 
sin recibir nada a cambio, salvo 
una satisfacción moral , dedica 
parte de su vida a los demás. 
En nuestro centro, llevamos 
realizando esta tarea desde hace 4 
años, donde, para realizar nuestro 
Lip Dub de Navidad, se reclutaron 
a los primeros voluntarios. Desde 
entonces, el número ha aumentado 
considerablemente.
El trabajo de los voluntarios ya es 
noticia en Lucena. Si le preguntáis 
a personas de otros institutos 
dicen conocernos.
Ya hemos salido en las noticias 
de Videoluc, el alcalde y los 
concejales nos conocen y ya 
gozamos de cierta importancia en 
el día a día de Lucena.
En el IES Miguel de Cervantes, 
toda ayuda es bien recibida. 
Cualquier persona, independiente 
de los partes, amonestaciones y 
expulsiones que tenga, puede 
ser voluntario. Eso sí, no debe 
de exceder su poder como 
voluntario, a de ir a trabajar 
todos los días, y debe de 
comportarse bien con las 
personas y alumnos.
Toda esta historia se remonta 
al curso 2011/2012, debido a 
que en ese curso había muchas 
necesidades y el centro no iba 
precisamente “bien”.
Por aquella época, en el centro no 

se realizaban apenas actividades 
que integrasen a los alumnos 
ni que los implicara en ellas. 
Entonces se creó un grupo de 
alumnos, que en un principio 
eran 30, para ayudar. Y para 
complementarlos se creo la 
primera actividad en la que 
participaría todo el instituto, 
¡el LipDub de Navidad!
Estos 30 alumnos se encargaron 
de dirigir y controlar este 
macroproyecto y todo terminó 
correctamente. Desde entonces 
el número de voluntarios ha 
aumentado hasta los casi 200 
alumnos. El Lip Dub no habría 
existido de no haber voluntariado 
y viceversa. 
La función principal de los 
voluntarios es integrar a los 

alumnos 
en el centro y que se sientan más 
cómodos.

                            El  

voluntariado 
es una gran familia 
en la que los alumnos 
trabajan en un entorno de 
convivencia. Tener un equipo 
de personas profesionales y 
organizadas nos permite organizar 
cualquier tipo de actividad, sea 
lo grande que sea y quepa en la 
imaginación.
Los voluntarios hacen todo tipo 

de trabajos durante todo el 
año. Día a día, siempre hay 

alguien trabajando por 
mejorar nuestro centro. 
Dentro del trabajo de los 
voluntarios, hay dos tipos 
de tareas:

TAREAS VISIBLES:   
vídeos musicales, olimpiadas, 

Asylum, periódico... Estas 
actividades las pueden disfrutar 
todo el mundo y puede participa 
en ellas quien quiera. Pero nuestro 
trabajo no acaba ahí.

El voluntariado
Los voluntarios existen porque existen las actividades; las actividades 
existen porque existe el voluntariado

La función principal de los voluntarios es integrar a los alumnos en el centro y que se sientan más cómodos en el instituto.



TAREAS NO 
VISIBLES:  es el 

trabajo de los voluntarios 
durante todo el año y que 

no se suelen apreciar. Para 
mantener la bolsa, necesitamos 

un comité permanente, de gente 
trabajando todos los días del curso 
sin parar.
Dentro del voluntariado hay 
una jerarquía donde hay jefes de 
equipo, coordinadores generales, 
secretarios, régimen interno y 
disciplinar, equipo de producción, 
equipo de redacción editorial...
Los voluntarios tienen normas 
diferentes al resto del instituto, 
un código ético independiente, 
basado en la declaración universal 
de los derechos humanos y en la 
ley del voluntariado LEY 7/2001, 

de 12 de julio del voluntariado 
estatal. Así, se ordena como 
cualquier otra organización no 
gubernamental y sin ánimo de 
lucro.
Los deberes y derechos del 
voluntariado son independientes al 
régimen disciplinar del centro. Eso 
quiere decir que los voluntarios 
no se ciernen a las normas del 
centro, sino a las del voluntariado. 
Dentro de los proyectos del centro 
se encuentran OLIMPIADAS Los 
alumnos participan en deportes 
como fútbol, volley, baloncesto, 
ping pong, ajedrez, bádminton... 
En campeonatos grupales o 
individuales en los que luchan por 
ser los mejores ASYLUM pasaje 
del terror IES Miguel Cervantes 
LIP DUBs tanto de navidad como 

de halloween, ambos son unos 
proyectos impresionantes en los 
que se implica todo el instituto. 
Son vídeos musicales en los que la 
cámara pasa a través de diferentes 
escenas sin cortes y donde la 
gente baila y se mueven al son de 
la música GRADUACIONES las 
graduaciones son unos grandes 
shows en los que se incluyen todo 
tipo de espectáculos y vídeos, en 
una noche mágica e irrepetible 
para la mayoría SALIDAS 
DÍA DE ANDALUCÍA día de 
convivencia en el que los alumnos 
viajan conjuntamente a algún 
sitio alejado (Cabra y la sierra) 
TEATROS, CHOCOLATADAS, 
PERIÓDICO, AYUDA A 
LOS PERRITOS Y DEMÁS 
ACTIVIDADES ITINERANTES

Uno de los jefes del voluntariado se ha ofrecido a contarnos algunas de sus anécdotas como jefe de 
voluntarios durante los últimos 4 años.

P: ¿Qué opinas sobre la progresión de los voluntarios en los últimos 4 años?
R: Creo que a mejor, cada vez hay más personas que colaboran y ayudan, más proyectos y más diversión. Cada 
año nos superamos más y conseguimos llegar más alto.
P: ¿Por qué hacerte voluntario?
R: Que te guste ayudar a la gente, colaborar, ayudar personas y solucionar problemas. En general debe de gustarte 
y depende del tipo de persona.
P: ¿Cuándo entraste en el voluntariado?
R: En el primer Lip Dub, yo no sabía nada y una chica empezó a repartir acreditaciones y sin saberlo me eligieron 
voluntario. Recuerdo que era el alumno más joven y el único de 1º y 2º.
P: ¿Cuál crees que es el mejor proyecto hecho hasta ahora por el voluntariado?
R: La verdad es que no lo sé (risas) Asylum, porque fue una actividad en la que participó todo el instituto, la gente 
pasaba y  disfrutaba como nosotros. Pero en general son todas buenas ideas.
P: ¿Se hacen amigos siendo voluntario?
R: Sí, porque trabajamos con muchas personas diferentes en unas actividades u otras y quieras o no se acaban 
haciendo amigos. En una de las actividades que fue Assylum hicimos muchos amigos y quedamos para salir y 
todo.
P: ¿Y novi@s?
R: No conozco a nadie aunque una vez cogimos a una pareja y ella no trabajaba. 

ANTONIO RUZnuestro gran jefe



el equipo de Antonio:

P: ¿Qué es la bolsa de voluntariado?
R: Es un documento en el que estan todos los voluntarios 
inscritos y que después a lo largo del curso se cogen 
personas que acumulan puntos y al final logran encabezar 
la lista. Los mayores se van yendo y enseñan a los jóvenes 
para que siempre haya eficiencia. Actualmente hay unas 
200 personas aproximadamente.
P:¿Cuál ha sido tu momento más desagradable en el 
voluntariado?
R: El año pasado cuando tuvimos que expulsar a uno de 
los primeros jefes. Me dio pena porque llevábamos juntos 
muchos años y fuimos de los primeros jefes del cuerpo.
P: ¿Y el mejor?
R: Hay tantas cosas que... (suspiro). Hay mucho entre lo 
que elegir porque ha habido muchos buenos momentos y 
mucha diversión.
P: Cuéntanos tu aparición estelar en Videoluc.
R: Un lunes nos hicieron la entrevista a mí y a Fran y lo 
iban a emitir en Videoluc noticias. Dos días antes estuvo 
en mi casa puesto Videoluc a todas horas para ver la 
entrevista. Hasta que un día que menos esperábamos 

apareció la entrevista.
P: ¿Un pequeño adelanto sobre el siguiente proyecto?
R: No se si puedo adelantar mucho, pero hemos hecho 
contactos con Comares y Aréjula de cara al curso que 
viene. Creo que en la última página del periódico hay una 
pista... pero lo próximo es la excursión a la protectora de 
animales para ver sus instalaciones y cómo se organizan. 
En febrero haremos la excursión del día de Andalucía 
pero todavía no hemos decidido dónde vamos a ir, es un 
día para estar en convivencia con todo el mundo. Entorno 
al mes de marzo empezarán las terceras olimpiadas que 
serán de las actividades más importantes en las que 
participa todo el que quiere hacer deporte y en las que 
más trabajamos sin duda.

Reportaje y entrevista:
Juan Enrique Chacón

Coordinadores generales: Antonio Ruz, Fran Mayorgas, Dani 
Duce, Raúl Caballero Secretaría Técnica: Marta Zamorano, Araceli 

María Ortega División técnica y jefaturas de equipo: Teresa 
Jiménez, Sara Caballero, Juan Enrique Chacón, Alberto Sánchez, 

Alejandro Ramírez, Estefanía Martos, Ángel Marchán, Miguel 
Ángel Nieva, Marina Baena, José Luis Moreno, Carlos Recio, Paco 

Burguillos Equipo audiovisual: Samuel Gómez, Tutu Equipo 
editorial: Alejandro Cantizani

‘‘la humildad es muy importante, pero 
sin disciplina, esfuerzo y sacrificio, no se 

llega a ninguna parte’’



Reportaje y entrevista:
Juan Enrique Chacón

APAMA
acudimos al refugio en el que trabajan las 
voluntarias de la Asociación Protectora de 
Animales Monte de Aras y conocemos de 
primera mano el trabajo titánico que esta 
asociación realiza
¿Cuánto tiempo lleváis 
trabajando en la asociación?
Llevamos trabajando 19 años ya. 
La asociación se creó 3 años antes, 
obra de un veterinario de Lucena. 
Se creó porque el veterinario 
disponía de un terreno de su 
padre, y estaba muy concienciado 
con el abandono de perros en la 
zona. Sin embargo, desde hace 5 
años trabajamos en estos terrenos 
que son nuestros, y dejamos de 
recibir subvención alguna por 
parte del ayuntamiento.

Algunos de los animales que han 
llegado aquí estaban en muy 
mal estado,¿con qué dinero se ha 
pagado a los veterinarios?
Normalmente cuando tenemos 
algún caso en el que el animal esté 
en muy mal estado, hacemos fotos 
y lo publicamos en Facebook, 
lo llevamos al veterinario y a las 
personas que quieran ayudar les 
enseñamos la factura por privado 
para que ayuden a pagar la factura 
o una parte, pero normalmente 
las que más aportamos somos las 

mismas que estamos aquí.

¿Es el mismo veterinario con el 
que trabajáis?
No, son varios veterinarios a los 
que llevamos a los perros.

¿Qué gasto genera un perro 
cuando llega al refugio?
Además de los gastos diarios que 
necesita el refugio para funcionar, 
como el agua y la comida, son 
muchos gastos veterinarios. 
Cuando el perro entra le hacemos 
una analítica, lo desparasitamos y 
vacunamos, y en cuanto podemos 
lo castramos. La castración es muy 
importante, ya que además de 
facilitarnos el cuidado, se reducen 
muchos problemas de salud en 
el futuro. Además le ponemos 
la rabia, el pasaporte y el chip. 
La gente no es consciente de la 
cantidad enorme de gastos que 
tenemos que acometer.

¿Cómo se puede donar?
Por una campaña de ayuda 
de 1 euro al mes, los socios 

también ayudan pero la mayoría 
de transferencias son nulas, y 
personas que llaman y se acercan 
y nos dan alguna donación, 
alimentos, mantas, agua....

¿Cuál es la enfermedad más 
común que presentan al llegar 
aquí?
Al llegar aquí desnutrición o 
fracturas debidas a atropellos. 
Los atropellos son muy 
caros y complicados, ya que 
traumatologia necesita muchos 
cuidados post-operatorios, 
además de las operaciones 
pertinentes.

¿Los perros que tenéis aquí, los 
habéis encontrado por la calle o 
los han traído personalmente?
La gran mayoría los traen o los 
sacamos nosotras de la perrera.

¿Qué clase de perros sacáis de la 
perrera?
Sacamos siempre a los que menos 
posibilidades de adopción tienen 
en las perreras y vayan a ser 
sacrificados, por ejemplo los más 
viejos o a los que peor están. Un 
cachorro siempre tendrá más 
salidas que un perro mayor o 
enfermo.



¿Hay alguna época en especial en 
la que el número de abandonos 
sea continuo y numeroso?
Sí, después de la temporada de 
Navidad y sobre todo después de 
las cacerías.

¿Hay algún caso en especial en 
el que hayáis decidido tirar la 
toalla?
¡Jamás! Aquí una vez que entran se 
hace todo lo posible, todo lo que el 
perro necesite.

¿Cuándo un perro entra aquí 
qué es lo que hacéis? ¿Cuál es la 
reacción de la criatura?
Normalmente los perros que 
recogemos son sociables, pero si 
en algún caso el perro se asusta 
o no está bien en el lugar nos lo 
tenemos que llevar de acogida.
Primero lo publicamos en 
Facebook por si se le a perdido 
a alguien o lo conocen aunque 
nunca sale el dueño, lo lavamos y 
lo desparasitamos, le ponemos el 
chip, lo castramos, le ponemos la 
vacuna de la rabia y el pasaporte. 
Hasta pasados 10 días no puede 
ser puesto en adopción.

¿Cuál es el gasto mínimo que os 
supone mantener un perro aquí?
En gastos veterinarios 150 euros 
como mínimo, más el pienso 
diario, y lo que el animal necesite 
y todos los gastos que conlleva 
mantenerlo.

¿El ayuntamiento de Lucena está 
facilitando algún medio para 
ayudar?
No, aunque es cierto que no hay 

subvenciones desde la crisis, por 
lo que solo tiene ayuda la perrera 
municipal. Nuestro trabajo 
actualmente no está apoyado, tan 
solo por amigos de la asociación.

¿De donde vienen la mayoría de 
adopciones?
La mayoría, por no decir todas, 
vienen de Alemania

¿Cuáles son los perros que se 
llevan los Alemanes en adopción?
Los perros que aquí la gente no 
quiere; ciegos, sordos, mancos, 
con alguna enfermedad o viejos.

¿Cuál es vuestro balance de 
adopciones por españoles al año?
No superan las 3 o 4 adopciones 
por año.
¿Cuáles son las condiciones para 
poder adoptar un perro?
Que puedan mantener a la 
criatura, que no haya indicios de 
que pueda ser maltratado, que 
el lugar donde vaya a vivir sea el 

correcto, la convivencia que va 
tener...

¿Cuáles son la mayoría de 
excusas que ponen las personas 
que traen aquí a sus perros?
Pues son tonterías de todo tipo 
que no nos tragamos, como 
que el niño es alérgico después 
de un montón de años, que la 
perra ha parido y no lo sabían, 
que no pueden mantenerlo 
o que simplemente tienen la 
poca vergüenza de decir que se 
han  cansado de él y que o lo 
recogemos o lo suelta en la calle. 
Es indignante y muy triste.

¿Qué hacéis en caso de que seáis 
testigos de un abandono de un 
animal?
Lo denunciamos rápidamente a 
la policía de que se ha producido 
un abandono animal y llevará sus 
respectivas sanciones.

sigue...

Los voluntarios Alejandro y Marina 
recogen fondos para Apama en la 
campaña de Navidad

apama.lucena@gmail.com
apamalucena.blogspot.com/

Puedes ponerte en contacto con la asociación 
a través de:

@

Lucena voluntaria
APAMA



¿Cuántos años lleva dedicada a esto?
Casi toda mi vida.  Como ya he dicho, empecé a los 
19 años y el trabajo no ha hecho más que crecer y 
crecer.   

¿Tiene tiempo libre aparte de cuidar y realizar las 
actividades de este lugar?
No, tengo que estar pendiente de esto las 24 horas del 

día.

Como se puede ver es un trabajo muy agotador, ¿qué 
es lo que le lleva a levantarse todas las mañanas y 
venir aquí?
El simple hecho de ayudar a estos pobres animales 
que no tienen culpa de lo que la sociedad hace con 
ellos y de la manera de que los trata.

Reportaje: Araceli María Ortega y
                    Daniel Duce

Guten Tag Voro
Aunque parezca mentira, el principal destino de los perros adoptados es Alemania. Al parecer, los hijos del tercer 
Reich han desarrollado una legislación y educación ambiental ejemplar, que protege a los animales a niveles que para el 
español medio parecerían ciencia ficción. Por ejemplo, los perros en Alemania solamente tienen prohibido el acceso en 
las farmacias, en las que se puede encontrar en la puerta una zona para poder dejarlos mientras se compra. Por contra, 
los niños tienen el acceso restringido en pubs y otros establecimientos. Cuando son adoptados, los alemanes corren 
con los gastos del viaje, y los reciben con los brazos abiertos.

Al contrario que en España, los alemanes adoptan antes a los perros enfermos 
o a los más veteranos. Este es el caso de Voro -en la imagen, y portada de 
nuestro periódico- que el día que realizamos nuestra visita al refugio ya tenía 
billete de ida para el país de la cerveza y las salchichas. Estamos seguros de 
que Voro, desde su nuevo hogar, recuerda aún el besito de despedida que los 
voluntarios le ofrecimos para desearle buen viaje. Pero sobre todo, Voro no 
olvidará nunca a sus cuidadoras, las voluntarias de APAMA, que han hecho 
de madres durante muchos años.
Con lágrimas en los ojos, Loli nos decía que la marcha de Voro iba a ser muy 
dura, pero que sin duda era lo mejor para que este veterano tuviera el resto de 
su vida un descanso de mejor calidad.
Para que otras historias como la de Voro, nuestro turista alemán, tengan un 
final feliz, es imprescindible la colaboración con APAMA. Recuerda que con 
muy poco puedes hacer feliz a un peludo que nunca te olvidará. 

Colectas solidarias
Debemos conseguir que las compañías fuertes de la 
localidad comiencen a colaborar con la asociación. 
Confiamos en que en los próximos meses podremos 
conseguir permisos para actuar en los principales 
supermercados de nuestra localidad, permitiéndonos 
instalar mesas solidarias para que los clientes colaboren 
de una manera fácil y directa. Si ves una de estas mesas, 
no dudes en acercarte y saludar.



 Los voluntarios tiran la casa por 
la ventana y ponen en pie el Pasaje 
del Terror más grande de Andalucía 
para las celebraciones de Halloween 
2015

Asylum ha sido hasta la fecha el proyecto de ayor 
envergadura que ha realizado el voluntariado. 

Comenzó como una idea pequeña de un grupo de 
alumnos, pero se terminó convirtiendo en un macro-
proyecto. Contruimos un pasaje del terror, en el que 
un grupo de actores interpretaban diversos papeles, 
para aterrorizar a los grupos de valientes que se 
adentraran en él. Los actores estaban dispuestos en 
diferentes cuadrantes, cuatro en total, y en la entrada 
de cada cuadrante se encontraban dos guardias de 
seguridad, escogidos del grupo de voluntarios. Estos se 
encargaban de recordar las normas y de controlar los 
grupos que entraban y salían de cada cuadrante, para 
que los actores no se vieran abrumados. Los roles de 
los actores eran muy variados aunque todos tenían un 
propósito en común; asustar. El nivel de terror crecía 
de forma exponencial, así que cuando llegaban a los 
dos últimos cuadrantes era el momento en el que peor 
lo pasaban antes de conseguir escapar.
La actuación se realizó durante un día y medio en la 
semana de Halloween, con ubicación en el edificio 
de usos multiples del centro. En ella, estuvo presente 
el alcalde y la concejal de educación, y para cubrir 
el evento recibimos la visita de la televisión local 
VideoLuc.
La iniciativa para llevar a cabo tan descomunal idea 
vino del profesor y creador del cuerpo de voluntarios 
Juan Antonio Daza Riego. Esta fue apoyada por el 
equipo directivo, el cuerpo de voluntarios y una gran 
cantidad de alumnos de tercero y cuarto que querían 
participar.
Tanto el cuerpo de voluntarios, como los 
departamentos de Plástica, Tecnología y Francés, 
trabajaron durante toda la semana anterior preparando 
y montando los decorados y el recorrido que 
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tendrían que seguir los grupos de público. El 
profesor de Francés Antonio Porras asumió la 
tematización de la última sala del pasaje, en la 
que se encontraba Jason, el horrible portador 
de la sierra mecánica. Él mismo fue uno de los 
actores que encarnó al macabro personaje.
Para entrar al pasaje era necesario estar en un 
grupo de 8 personas, y a los más pequeños los 
acompañaba un adulto, profesores o madres 
colaboradoras. El impacto tenebroso era tal que 
54 personas, contadas una a una, abandonaron 
el recorrido voluntariamente y no pudieron 
continuar. Para garantizar el auxilio de los 
aterrorizados, o de cualquier otro incidente, 
los voluntarios formaron equipos de seguridad 
invisibles, con un sistema de comunicación 
a través de walkie talkies, que los mantenía 
conectados en tiempo real a cada momento.
Para el rodaje de nuestro vídeo elegimos a un 
grupo de sufridores, que aceptaron colocarse 
una cámara enfocándoles la cara mientras 
pasaban a través del pasaje del terror. El 
más conocido de ellos es el alumno Antonio 
Jesús Prieto Pedrosa, que junto con su grupo 
formado por Amaya Lara, Laura Bermejo, 
Antonio Moyano y Alejandro Cortés, fue el 
grupo que más miedo pasó.

Atravesar el Pasaje del Terror era una tarea 
de 16 minutos de duración, a través de la cual 
el público atravesaba la sección de lobotomia 
psiquátrica de un viejo hospital, una carnicería, 
un bosque embrujado, un templo satánico, 
un circo del horror, la habitación de Kerrigan 
-niña del exorcista- y por supuesto el garage 
de Jason y su sierra mecánica. Aunque las 
zonas estaban bien tematizadas, y se habían 
cuidado los detalles como los efectos especiales, 
iluminación y decorados, no eran pocos los 
visitantes que al salir decían “no haber visto 
absolutamente nada”, ya que habían atravesado 
el recorrido con los ojos cerrados.
Gracias al trabajo minucioso del voluntariado 
de seguridad y organización, el evento se cerró 
sin ningún incidente. El equipo tardó 2 horas 
exactas en devolver el edificio a su estado 
normal, gracias al trabajo contrarreloj de todos.

Transformamos un edificio 
entero y más de 1000m2 en un 
sanatorio de mediados de siglo
para ofrecer al público un 
espectáculo espantoso

Reportaje: Alejandro Cantizani

1-Un zombie a la entrada del pasaje 2-La niña del exorcista 
espera a sus víctimas 3-Prisas en la sala de maquillaje 

4-Nuestro alcalde en su entrevista previa al horror 5-Profesoras 
demoníacas 6-Alberto Maíllo con la cámara POV 7-Jason 

persigue a unas víctimas sierra en mano
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El objetivo de la Feria de la Ciencia consiste en llevar a 
alumnos de todas las edades, y como no al profesorado, la 
importancia y el porqué de todos los experimentos que 
hemos realizado. Las prácticas han sido realizadas por 
alumnos de 4º de ESO del IES Miguel de Cervantes, los cuales 
se encuentran en Proyecto de Ciencias, ayudados en todo 
momento por el profesorado que integra el Departamento de 
Ciencias Naturales. Durante la feria se han podido observar 
experimentos de todo tipo, como Los colores que huyen, 
Extracción del ADN, Lluvia de oro, Pasta de dientes para 
elefantes, La danza del fuego Experiencias con globos, Volcán 
Submarino, Fluido no Newtoniano y muchas más. Por otro 
lado, pudimos observar en distintos microscopios algunas 
observaciones, incluso hemos tenido la oportunidad de tener 
un corazón y un riñón para que nuestras compañeras nos 
explicaran sus partes y funciones. En segundo lugar, hemos 
tenido una zona dedicada a la fauna y la flora. Tenemos que 
recordar las magníficas maquetas de volcanes, células, S. 
solar , versorios, caleidoscopios, etc.
En mi opinión, las sensaciones mostradas por los alumnos 
son muy buenas, se lo han pasado de maravilla, (tanto ellos 
como nosotros). Siempre recordarán esta experiencia, al igual 
que nosotros.
Por supuesto, también es una oportunidad para aclarar 
algunos estereotipos de la ciencia. Este proyecto ha permitido 
a los alumnos de otros cursos ver que la ciencia sí es divertida, 
que no es solo estudiar y pasarse las horas en clase, sino que 
se pueden hacer cosas realmente geniales, y da explicación a 
algunas cosas que creemos saber. Se aprenden cosas nuevas, 
y permite a alumnos de  otros cursos ver que esa asignatura 
llamada Naturales que en ocasiones les aburre, con el paso 
de los años se convierte en algo realmente genial, con lo 
que se puede aprender muchísimo; y también permite a los 
alumnos de 3º que están dudosos, a imaginarse en nuestro 
lugar y a elegir Ciencias como opción para 4º. Creo que hablo 
por todos los que estamos en Proyecto de Ciencias cuando 
digo que sería bueno que en años siguientes, se potenciara 

más este proyecto y se dividiera en dos clases, porque este año 
estamos casi 30 personas y los laboratorios no es que sean muy 
grandes, y cuando necesitamos materiales todos, es bastante 
difícil organizarse. En Biología sí que estamos divididos, y 
también en Física y Química, por lo que los grupos son más 
reducidos y se está mejor.
Por último, nos gustaría animar a todo aquel al que le guste 
la ciencia para que se interese verdaderamente en ella y así 
se puedan organizar cosas de 
este estilo otros años, porque 
de verdad que ha sido una 
experiencia que volveríamos 
a repetir una y otra vez. Han 
sido 3 días muy intensos 
y hemos acabado muy 
cansados, pero ha merecido 
mucho la pena por ver la 
cara de la gente cuando le 
explicabas o veían algo y 
de verdad se sorprendían. 
Queremos agradecer a Inma, 
Manuel, Carmen y Sergio, 
profesores del departamento 
de Ciencias Naturales, por 
toda su ayuda, pero sobre 
todo a Consuelo, que ha sido 
la mente creadora de esto 
y la que nos ha aguantado 
durante todo el año ;)  Y 
para acabar, citando uno de 
los carteles que teníamos 
repartidos por el SUM: “Sin 
Ciencia no hay Cultura. Sin 
Cultura no hay Futuro”.

Semana de la ciencia
el departamento de ciencias naturales tira la casa por la ventana durante 
una semana en la que los alumnos de nuestro centro, y los invitados de 
Juan de Aréjula y Marqués de Comares, quedaron boquiabiertos

Reportaje: Estefanía Roldán y Mariano Osuna



Opinión

No puedo evitar hablar desde mi 
experiencia propia, pues soy un alumno, 
y os aseguro que un exámen me da más 
dolores de cabeza que conocimientos. 
Piensen en qué supone para un chico 
de quince años cuya energía y ansias 
de vivir van en aumento, o eso parece, 
pasar cinco horas en un cubículo 
estudiando algo que odia, y que muy 
probablemente, haya sido impartido 
por profesores que odian su trabajo.
Por eso en este artículo hablaré de 
que existen otras formas de aprender. 
Porque, en efecto, existen otras maneras. 
El aprendizaje por proyectos, en el cual, 
los exámenes brillan por su ausencia. 
¿Saben que se obtiene de este tipo de 
aprendizaje? Alumnos competentes, 
no de esos que llenan las mesas de 
legañas por haber estado toda la noche 
estudiando y que luego no caben por 
la puerta de orgullo por haber recibido 
una nota vacía, sin sentido alguno. En 
este tipo de aprendizaje se consigue 
mediante la continua práctica de los 
alumnos una independencia y unos 
conocimientos que, evidentemente, 
unos libros no consiguen.
¿Cuál es la finalidad de los alumnos en 
la clase? Nos encontramos en una época 
en la que idealizamos a los profesores, 
nosotros tenemos que aprender de ellos 
pero ellos de nosotros no... Realmente 
hay alumnos con mucho potencial, un 
potencial que se desperdicia porque 
se les obliga a trabajar como robots 
en clase y de ahí parte el fracaso 
escolar ¿De verdad aún creen que 
los alumnos no se hacen preguntas 
constantes? Muy probablemente la 

mayoría de los estudiantes de este 
instituto son conscientes de la futilidad 
de los exámenes. No somos nuestras 
calificaciones, no somos un cuaderno 
de ejercicios, no somos la cantidad de 
horas que dedicamos al estudio... somos 
personas y no estamos hechos para estar 
hacinados en clase seis horas y media.
El cuerpo de voluntarios revolucionó 
el instituto hace cuatro años. Muchos 
lo repudiaron, y otros estuvieron 
muy contentos con su labor. Pero 
pronto llegaron lo resultados, y el 
reconocimiento. Yo, personalmente, 
apoyo ciegamente la mayoría de 
iniciativas que toma el cuerpo de 
voluntarios y voy a explicar por qué. La 
expresión perfecta para mi argumento 
es ‘’El cuerpo de voluntarios aprende 
aprendiendo’’. Podemos seguir con 
este anticuado y destructivo sistema 
educativo todo lo que queramos, pero 
lo cierto es que si enseñamos a nuestros 
alumnos a ser independientes, a tener 
resposabilidades y a resolver problemas, 
y no de 
esos que 
no nos 
van a ser útiles nunca, porque hay 
que ser sinceros, los problemas reales 
no se resuelven con boli y papel... 
obtendremos una persona competente 
y que será útil en un futuro. Así que... si 
no estás de acuerdo con  el voluntariado, 
la respuesta está ante ti, un sistema de 
engranajes que funciona a la perfección 
y consigue sacar adelante a proyectos 
y a personas. Tenemos suerte de tener 
la oportunidad de ser voluntarios en el 
centro.

¿o no?
La pregunta es, ¿Qué es aprender con los 
exámenes? Pues es una total y absoluta pérdida 
de tiempo. Si se supone que memorizar párrafos 
interminables hasta recordar la más mísera 
coma o punto es aprender, amigos míos, estáis 
muy equivocados.

nos dicen que lo 
será útil algún

que aprendemos
día, ¿pero cuándo?

profesores villanos

Artículo: Samuel Gómez
Imagen: Ana Carolina Yébenes, profesora bilingüe
                de Música, carcterizada como Maléfica



El AMPA está compuesta por 
padres, madres o tutores legales de 
los alumnos/as del centro escolar. 
Éstos colaboran voluntariamente 
en todas las actividades 
relacionadas con la formación de 
los escolares, complementando 
la labor que día a día realizan 
los profesores/as del Instituto. 
En el primer trimestre, la Ampa 
“Amigos del Quijote” llevó a cabo 
las siguientes actividades:
Un juguete una sonrisa
Nuevamente hemos contado con 
la participación de los alumnos/
as para desarrollar este Proyecto 
puesto que, desinteresadamente, 
donaron juguetes en buen estado 
para que pudieran ser disfrutados 
por niños/as, de menores recursos 
económicos, estos Reyes.
Se contó con Cruz Roja de Lucena, 

quien repartió los mismos.
Chocolatada solidaria
Se celebró el 5 de diciembre y 
con esta actividad se consiguió 
recaudar fondos para ayudar a 
Elena García Ureña, una niña de 
11 años que necesita terapia para 
su recuperación, después de haber 

padecido un coma diabético.
 Las empresas “Transportes Egea” 
y “Productos Custodio” donaron 
respectivamente el chocolate y las 
magdalenas que los niños y niñas 
de nuestro instituto pudieron 
disfrutar por un módico precio.
Al finalizar las clases, una 
representación del Ampa se 
trasladó a su domicilio para 
entregarle el dinero recaudado.
¡ Este año ha sido un éxito de 
participación !
Desayuno de Navidad

El último día del primer 
trimestre, las madres y padres 
del instituto prepararon un 
desayuno con dulces caseros que 
fueron degustados (más bien, 
“devorados”) por los alumnos/as 
del Centro.
También los profesores/as y 
personal no docente pudieron 
disfrutar de este tentempié.
¡¡¡ Un desayuno digno de una 
Navidad, con pasteles muy 
bien decorados, una mesa 
magníficamente presentada y 
mucho esmero, no sólo en el 
sabor de los dulces sino también 

en la elaboración de los mismos. 
Agradecer, finalmente, a todos 
cuantos participaron en estas 
actividades, favoreciendo que 
pudieran desarrollarse.

Amigos del Quijote
la labor de las madres y padres en nuestro centro es ejemplar. La asociacion 
de madres y padres necesita más apoyos para continuar cosechando éxitos



Hola, hij@.
Quizá te extrañe esta carta pero, 
con el paso del tiempo, nos estamos 
distanciando. Piensas que no te 
entendemos, que sólo queremos 
fastidiarte. Te aseguro que todas las 
decisiones que tomamos son por tu 
bien. Entiendo que te enojes al recibir 
una regañina, al castigarte sin salir. 
Es lógico, a nosotros nos ocurría 
igual. Pero también nos gustaría 
que supieras que debes aceptar las 
normas, todos debemos hacerlo, y 
que tienes edad para darte cuenta 
de que eres responsable de todo 
cuanto dices y cuanto haces. Tanto 
tus palabras como tus acciones tienen 
consecuencias.
Las normas que tenemos en casa 
son imprescindibles para convivir 
en armonía, y te ayudarán a 
relacionarte mejor con quienes te 
rodean: amigos, profesores, etc.
Nuestro objetivo es educarte lo mejor 
que sabemos porque el mejor regalo 
que podemos darte es una buena 
educación. Y esto significa inculcarte 
valores como el respeto, el amor, la 
tolerancia, la paciencia, etc. Tus 
fracasos son nuestros fracasos pero 
también tus logros y tus alegrías son 
los nuestros.
Las decisiones que tomamos contigo, 
acertadas o no, te gusten o no, las 
hacemos pensando en tu bienestar, 
y créenos cuando te decimos que nos 
duelen tanto o más que a ti porque 
… TE QUEREMOS.
Nunca dudes de nuestro amor al 
igual que tampoco dudes de lo 
orgullosos que estamos de ti.

Tus padres, que te quieren.

El miércoles día 28 de enero se 
celebró durante la mañana una 
gymkhana por la Paz donde 
estábamos invitados los centros de 
Primaria y Secundaria de nuestra 
localidad y fue organizada por la 
Asociación Intercentros Lucena.

Los participantes fuimos alumnos 
de 6º de Primaria y 1º de ESO  y 
nuestra clase de 1ºB fue elegida 
para participar. Nos acompañaron 
nuestra tutora Dª. Carmen Bravo y 
el profesor D. Andrés Jiménez.
El evento se desarrolló en la zona 
centro de Lucena: Plaza Nueva, 
Plaza San Miguel, El Mercado de 
Abastos, Biblioteca Municipal y el 
Coso.
Éramos 20 grupos de unos diez 
alumnos cada uno y de todos 
los Centros con lo cual tuvimos 
la oportunidad de hacer nuevas 
amistades, intercambiar ideas a la 
hora de resolver algunas pruebas 
e incluso cuando teníamos un 
pequeño descanso nos contábamos 
cómo funcionaba nuestro centro. 
¡Importante experiencia!
Nos plantearon 20 pruebas 
siempre basadas en la Paz y en 
la Convivencia y que en orden 
ascendente tuvimos que ir 
resolviendo: nos pintamos las caras 

y manos con banderas, bailamos, 
dibujamos “La Cueva del Ángel”, 
jugamos “Al corro de la patata”, 
dimos abrazos a los transeúntes, 
ondeamos una gran tela con la 
bola del mundo mientras se leía 
un manifiesto a favor de la Paz , 

recogimos firmas para los zonas 
verdes, hicimos problemas de 
matemáticas, agradecimos mediante 
una carta la labor de una ONG… y 
así con esta variedad hasta llegar a 
20 pruebas.
En ningún momento existió 
competitividad, sólo era un juego,  
lo que importaba era realizarlo lo 
mejor que pudiésemos, y sobretodo 
divertirnos y aprender a compartir, 
escuchar, y a respetar a los demás.
Se cerró la Gincana con un 
manifiesto leído por dos alumnos, 
recordándonos de nuevo la 
importancia de mantener la Paz y la 
Convivencia entre todos.
Y para finalizar, solo agradecer 
que hayamos sido elegidos para 
participar en esta actividad tan 
divertida y enriquecedora a nivel 
personal, y que a mí, en concreto, 
me ha permitido hacer al menos 
una decena de nuevos amigos. 
¡Gracias!

Carta de unos 
padres a su hija

Artículo: Toñi Jurado

Gymkhana por la paz
el día grande del proyecto intercentros de Lucena 
y joya de la corona del plan escuela espacio de paz

Artículo: Carmen Lara



Como   ya   sabéis   las   olimpiadas   
empezaron   en   Grecia, pero 
no tratamos de darte una clase 
de historia. Las olimpiadas del 
Cervantes tienen ya tres años de 
historia, y han crecido mucho. 
¿Qué  os  parece  si empezamos  con  
el por qué de  estas  olimpiadas?  
Esta competición fue creada como 
plan de convivencia deportivo. 
En otras palabras, una forma de
conocer gente y hacer deporte a 
la vez. En un estudio realizado 

en el centro, se descubrió 
que aproximadamente 
un 60% de alumnos y 
alumnas se aburrían en 
el recreo, o no sabían qué 
hacer. Por otro lado, estaban 
los alumnos que deambulaban 
solos en el recreo, y les era difícil 
integrarse. Pero  claro, ¿cómo  llevar  
a cabo  semejante proyecto? ¿cómo  
organizar  todo?, traer  el material,
cuidarlo, ejercer de jueces en los 
distintos deportes, etc. Poner en 
marcha actividades deportivas 
regladas en cada recreo, con una 
estructura organizativa no es baladí. 
¿De dónde iba a salir el equipo 
humano necesario? La respuesta 
es la siguiente; los voluntarios.

El Voluntariado del Cervantes 
está formado exclusivamente por 
alumnos y el profesor de Inglés
Juan Antonio Daza; bueno 
también ayudan muchos profes 
(unos más que otros...). Estos 
alumnos sacrifican esa media hora 
de libertad que hay en el instituto 

para llevar acabo los diferentes 
trabajos que son necesarios para 
las olimpiadas. Para que en un 
recreo de 30 minutos se puedan 
celebrar las competiciones 

diariamente se necesita un 
equipo permanente de 
46 personas trabajando 
a la vez. Los voluntarios 

deben arbitrar, llevar el material, 
recogerlo y asegurarse de que 
todo marcha bien, bueno, y por 
el camino, también desayunar 
e ir al servicio. Los voluntarios, 
aunque estén trabajando, 
disponen del mismo tiempo que 
el resto de los alumnos del centro.
¿Demasiado, no crees? 
Todo se hace correctamente 
gracias a su organización:
Coordinadores generales 
se encargan de la bolsa del 
voluntariado y de que todo 
vaya bien en general, revisando
a los equipos. Acuden siempre 
que hay problemas que resolver, 
una circunstancia que se da 
a diario. Son los voluntarios 
en la cima de la bolsa, los de 
mayor rango y responsabilidad.
Secretarios se encargan de pasar 
lista cada día para anotar si 
alguien falta voluntariamente y
de ayudar a los jefes. Además, 
llevan el registro de acreditaciones 
y todo tipo de documentación, 
como generar actas y listas.
Jefes de equipo tienen asignado a 
un equipo de voluntarios de seis 
personas, que llamamos división 
técnica. Son los ejecutores de 
las diferentes competiciones.
Estos equipos se forman al 
50% de voluntarios veteranos 

III Olimpiadas
del Cervantes

Los isótopos, ganadores de fútbol en las II 
Olimpiadas de 2013-14



y de voluntarios nuevos, 
con el objetivo de que vayan 
aprendiendo las diferentes tareas.

Los 6 equipos formados por 6 
alumnos cada uno reciben una 
asignación de trabajo diaria que 
hay que cumplir, para que el 
engranaje completo funcione.  
Arbitrar, sacar el tablón de los
resultados, poner redes, 
despejar pistas, recoger, 
proteger espacios, abrir y 
cerrar, administrar llaves,   etc.
Cada equipo ejerce de juez en 
el deporte asignado ese día, una 
labor que se considera de mayor 
honor. Los coordinadores, 
encargados de asignar el 
trabajo, se esfuerzan en dejar 
sin trabajo a cada equipo al 
menos una vez a la semana, 
aunque debido a la sobrecarga 
de trabajo que tenemos, 
esto no es posible siempre.
Los deportes que engloba las 
olimpiadas son peculiares. 
Algunos deportes son clásicos 
como el fútbol sala y el 
baloncesto, y otros   un   poco   
menos   comunes,   como   el   
ping-pong   (individual   y   
dobles),   badminton (individual 
y dobles), volleyball e ¡incluso 

ajedrez! En las III Olimpiadas 
se incorporó un deporte nuevo: 
El mölkky. Ahora mismo te 
estarás preguntando que de 
donde habrán sacado semejante 
palabra. Yo mismo he tenido 
que preguntarlo para escribir 
este artículo. Es un juego de 
origen finlandés, en el que se 
colocan unas piezas de madera 
cilíndricas enumeradas del 1 al 
12. Con otro tronco y situado a 
3 o 4 metros, se intenta derribar 
las piezas. Se deben conseguir 50 
puntos, ni más ni menos, pero si 
te pasas vuelves a 25. Una locura 
que necesita destreza, estrategia, 
y algo de estadística matemática.
Nuestras olimpiadas duran la 
friolera de cinco meses, que dejan 

a los voluntarios exhaustos. Los 
profesores también participan 
en las competiciones, e incluso 
se han alzado con trofeos.

1 1vs
CERVANTES

  CHAMPIONSHIPSTABLE TENNIS

Uno de los tablones de resultados y 
calendarios

Los jefes, tirados por el suelo, intentan 
dar sentido al caos que a veces supone el 
calendario

Reportaje: Ángel Marchán Artículo: Jesús Guardeño

Se trata de la liga de invierno para 
jóvenes entre 14 y18 años. Se juega 
durante todo el año, empezando a 
finales de verano y terminando a 
principios del verano siguiente. Al 
ganador se le otorga un trofeo que se 
le entrega en una gala que organiza el 
mismo PDM. También contamos con 
la liga de verano, que tiene la misma 
organización que la de invierno. Se trata 
de una liga para niños de entre 14 y 18 
años en la que se juega una liguilla, y los 
cuatros primeros clasificados pasan a 
jugarse el trofeo en unas eliminatorias. 
El ganador será recompensado con 
un premio en metálico cuyo premio 
es la cuota que tienen que pagar cada 
equipo para entrar a participar, y un 
trofeo que también se entrega en dicha 
comida o gala organizada por el PDM. 
El antiguo ganador de la competición 
es el Rivera Copas CF , del cual algunos 
integrantes son de nuestro instituto. 
Lo que hay que hacer para participar 
es tener un grupo de personas, amigos, 
conocidos, etc, de 7 jugadores, porque 
esta liga es de fútbol 7. A diferencia 
de las olimpiadas del Cervantes, que 
son gratis, hay que pagar una fianza 
que luego te devuelven al completo 
si no has cometido infracciones, 
como tarjetas rojas o no asistir. A 
un partido así se garantiza el juego 
limpio y el compromiso. Algunos 
de nuestros compañeros de clase 
y alumnos del instituto ya han 
formado su equipo para participar . 

En el canal de YouTube Convivencia 
Miguel de Cervantes puedes disfrutar 
de nuestro vídeo resumen de las 
olimpiadas

Sin estudiar en el Cervantes, 
hay otras maneras de 
practicar deporte en Lucena

Al cierre de esta edición, los 
voluntarios estaban preparando las 
finales, que este año se celebrarán el 
19 de junio en el pabellón cubierto 
municipal.



Olimpiada matemática
Thales
Los voluntarios acudimos a dar cobertura técnica y avituallamiento a 
este evento nacional que el Cervantes ha tenido el orgullo de acoger

La fase provincial de la XXXI 
Olimpiada matemática Thales 

tuvo lugar en el IES Miguel de 
Cervantes. El evento tiene carácter 
provincial y regional. Luego, los 
clasificados deben acudir a la fase 
nacional, donde se enfrentan a la 
final.
Se trata de la primera vez que 
nuestro centro acoge dicho 
evento, por lo que los nervios 
estaban a flor de piel. El cuerpo 
de voluntarios preparó un 
dispositivo especial en el que se 
dio cobertura a las necesidades 
operativas. Así, se dispuso 
un dispositivo de entrada en 
catarata a través del cual se iba 
identificando a los participantes 
con su documentación, se les 
ofrecía un aperitivo compuesto 
por una bebida y un dulce, y luego 
se les informaba de los horarios y 
lugares de celebración.
Los voluntarios estamos 
acostyumbrados a trabajar en 
situaciones de estrés y de mucha 
afluencia de público, por lo que no 

surgieron dificultades a destacar.
Nuestra concejala de educación 
acompañó al alcalde Juan Pérez 
al acto de inauguración, en el que 
se le dio la bienvenida a nuestro 
centro a todos los participantes.
El profesor coordinador del eveto 
en nuestro centro fue Guillermo 
Cotrina, profesor bilingüe de 
de matemáticas, y al que nos 
sentimos orgullosos por haber 
confiado en el voluntariado para 
su organización.
Diversos medios de comunicación 
se desplazaron a nuestro centro 
para cubrir la noticia, y dar 
cuenta de la gran afluencia de 
participantes. 
Además de la celebración de 
las pruebas en sí mismas, el 
departamento de matemáticas 
realizó una exposición paralela 
sobre fractales, y el departamento 
de Educación plástica y visual, 
uno de los grandes apoyos del 
cuerpo de voluntarios en todos sus 
proyectos, realizó una exposición 
sobre mujeres matemáticas.



Música

Contacto: josubetica@gmail.com.
Sitio web: http://jovenorquestasubbetica.blogspot.com.es/

Joven Orquesta Subbética
un proyecto voluntario musical nace en el corazón de la subbética con 
garantías de calidad, apoyo institucional y mucho trabajo por delante

La asociación didáctico-musical Joven 
Orquesta Subbética nace en Cabra, y 
el género musical que tocan es música 
clásica. Surgió en septiembre de 2014, 
y su concierto de presentación fue el 
14 de diciembre de 2014, en el Teatro 
el Jardinito de Cabra. Nace para 
ofrecer un espació artístico, cultural y 
formativo a jóvenes músicos del Sur de 
la Provincia de Córdoba.
La Joven Orquesta Subbética 
(JOS) es el eje central en torno al 
cual se articularán la mayoría de 
las actividades de la Asociación 
Didáctico Musical Joven Orquesta 
Subbética. Quieren que sea un lugar 
de formación complementaria a la 

formación académica de los músicos 
que la componen, para ello, pretenden 
articular toda una serie de encuentros 
con maestros invitados en las distintas 
disciplinas que conforman la vida diaria 
de un músico profesional. Actualmente 
su agrupación da participación a 
ciudadanos de los municipios de Cabra, 
Priego de Córdoba, Benamejí, Aguilar 
de la Frontera, Moriles, Alcalá la Real, 
Monturque, Carcabuey, Puente Genil, 
Doña Mencía, Rute y Lucena. Llegando 
a trasladarse para sus ensayos jóvenes 
músicos desde Jaén y Córdoba capital. 
Constituye por tanto un enfoque 
novedoso que enriquecerá la vida 
musical en torno a ella. 

Entrevistamos a Sergio 
Álvarez, director de nuestro 
centro, y presidente de la 
Asociación Musical
¿Has tocado alguna vez en una orquesta, 
banda o cualquier otra agrupación?
Esa es la desgracia de un pianista, lo único 
que tienes accesible es música de cámara, 
y sí que he hecho música de cámara, en el 
conservatorio.
En este apartado del periódico se habla 
de la Joven Orquesta Subbética, ¿qué 
opinas sobre ella?
Yo opino que es una forma fabulosa de 
incentivar la vida musical de nuestra 
comarca, y que permite a los jóvenes 
en formación vivir una experiencia 
profesional o casi profesional antes 
de terminar sus carreras. El concierto 
inaugural demostró que el potencial de los 

jóvenes músicos es de un altísimo nivel, 
y de hecho ahora, se va a constituir una 
orquesta infantil ligada a la JOS y que 
pretende servir de cantera y empezar a 
trabajar con niños de edades aún más 
tempranas.
¿Qué clase de música prefieres? ¿Algún 
compositor?
Clásica. - Sí, me parecen 
sobrenaturales Mahller, 
Shostakovich y, por 
supuesto, Schumman y 
Beethoven.
¿Qué opinas sobre la 
teoría del Ethos? (Es 
una teoría que dice 
que la música alegre o 
triste puede influir en tu 
estado de ánimo).
Yo creo que sí, que 
es posible, pero creo 

que ocurre con más asiduidad el que 
la percepción de la música es diferente 
dependiendo de tu estado de ánimo.
¿Has terminado los estudios musicales?
Sí, todos los años del superior.

Reportaje: Fco. Javier Trujillo
Ilustración: Javi Torres

Director: Antonio 
Moral Jurado. Nació 
en Cabra en 1982. 
Ha realizado los 
estudios Superiores 
en las Especialidades 
de Dirección de 
Orquesta en CSM de 
Málaga bajo la tutela 
de Silvia Oliveros 

Anarte, y Composición Musical en 
el Conservatorio Superior de Música 
“Rafael Orozco” de Córdoba con los 
profesores Francisco Martín Quintero 
y Juan de Dios García Aguilera. 
Diplomado en Magisterio Musical 
por la Universidad de Córdoba.



1Fallout 4 Un juego del que no se 
habla mucho, pero que decir de 
el un mundo abierto de Bethesda, 

un juego que no se sabe muy bien 
si sale en 2015 o 2016, pero que tras 
todos los fallout, espero con muchas 
ansias.

2Batman: Arkham Knight La 
cuarta parte de la saga Arkham, 
volveremos a contar con liber-

tad para explorar Gotham, y esta vez 
podremos conducir el Batmóvil. Es 
la’última entrega de la saga, en la cuál 
también podremos manejar a Harley 
Quinn como personaje secundario, 
cosa que ya hicimos anteriormente 
con Cat Woman.

3The Legend of Zelda Wii U El 
título promete un estilo visual 
completamente nuevo con el que 

desmarcarse de todo lo visto hasta el 
momento. Su director Eiji Anouma 
prometió cambios sustanciales en lo 
que a jugabilidad se refiere. Un Zelda 
con el mudo abierto jamás visto en 
esta saga. ¿Llegará finalmente Zelda 
en 2015, o se confirmará su retraso al 

2016?

4Uncharted 4: A Thief ’s End De la 
mano de Nauthy Dog, el mejor 
exclusivo de PS4 este año, la 

cuarta parte de la saga Uncharted, 
con grandes gráficos y gran jugabi-
lidad y gran historia como todos los 
Uncharted y seguro que este no nos 
decepciona.

5Star Wars: Battlefront En el 
número 5 coloco a el primer 
título de Star Wars para next-gen 

después del cierre de Lucas Arts. Para 
los fans de Star Wars, que ya estaban 
cabreados tras los ir y venir de esta 
saga (en concreto este título) ya que 
anunciaban que se desarollaba y de 
repente se volvía a abandonar, pero 
este año podremos disfrutar de este 
gran juego.

6Bloodborne En el número 6 
pongo a uno de los mejores 
exclusivos de PS4, Bloodborne, 

solamente con decir que está diseñado 
por Hidetaka Miyazaki, creador de 
Dark Souls y Demon’s Souls sobran 
las palabras, llevándonos a un mundo 
steampunk con armas de fuego y cria-
turas fantásticas.

7Dying Light En el número 7 
coloco a el juego de la mano de 
Techland en este juego en el que 

se mezclan los FPS y las invasiones 
zombies. En este mundo abierto se 
tendrá que utilizar mucho el parkour, 
es un juego de zombies distinto a los 
demás, en este no es tan fácil llegar y 

matar 20 zombies, en este juego al en-
frentarnos a 3 zombies ya tendremos 
que huir. Saldrá para next-gen y PC.

8Halo 5: Guardians En el número 
8 coloco a la segunda salida de 
un Halo para Xbox One, el Halo 

5, volverá a ponernos en el papel del 
Jefe Maestro para vivir de nuevo aven-
turas contra los Covenant, los Flood 
y otras amenazas para la humanidad. 
Esta quinta entrega continúa lo suce-
dido en Halo 4 como parte de la saga 

del Reclamador.

9The Witcher 3: Wild Hunt En 
el número 9 coloco a tercera 
entrega de The Witcher, En ella 

encontrarás una mezcla de aventura 
y rol en un mundo épico basado en la 
fantasía.

10Dead Island 2 La tercera 
parte de la saga Dead Is-
land, tras la decepción con 

Riptide, los fans de esta saga espera-
mos grandes cosas de este título para 
next-gen y PC. Esta vez cambiamos 
las islas por la soleada California, 
visitando lugares como Venice Beach, 
Hollywood o San Francisco.

Estos son los videojuegos que los voluntarios hemos elegido como los mejores del año

TOPVideojuegos

Reportaje: José Luis Moreno



Estos son los videojuegos que los voluntarios hemos elegido como los mejores del año



Animaos a que a través de ver el video en Youtube “El 
Circo de la Mariposa” reflexionemos y pensemos juntos 
en como “yo me veo” y en mi “propósito para este año”. 
Todas las personas podemos sacar de lo que llevamos 
dentro lo mejor y lo peor de nosotros. ¿Qué quieres 
sacar tú para este 2015? Tal vez lo mejor, tal vez lo peor 
de ti. Solo tú mismo puedes responder a estas preguntas. 
En la película “El Circo de las Mariposas” nos encontramos 
con dos maneras de ser o estar en el mundo a través de los 
2 circos de la película. El circo cannival donde se resaltan 
los defectos de las personas de manera negativa, haciendo 
que esas cualidades les limiten y les hace sentirse mal, 
feos, no se valoran ni se quieren a sí mismos sintiéndose 
infelices, y el circo de las mariposas, centrado en sacar 

lo bueno de las personas en convertir sus cualidades en 
algo valioso y positivo, en capacidades y habilidades en 
lo que se puede llegar a conseguir con esfuerzo, voluntad 
, queriéndose mucho y con la ayuda de los demás. Las 
personas que trabajan en este circo se sienten felices.
Presta atención a lo que piensas, porque tus pensamientos 
se convierten en palabras y las palabras en lo que 
hacemos y las acciones en hábitos o rutina y los hábitos 
me ayudan a formar mi personalidad y afectan a mi 
vida a que me vaya bien o me vaya de pena. Es una 
cuestión de actitud, de querernos a nosotros mismos 
y esforzarnos cada día para sacar lo mejor de mi, ser 
buena persona y compartir cosas positivas con los demás. 
En definitiva, lucha cada día por conseguir tu sueño.

Consulta “En algunos exámenes que he tenido en el primer trimestre, me he puesto nerviosa y se me 
ha olvidado lo que me había estudiado. Es como si me quedará pillada en el examen. Y yo estudio, me 
lo leo varias veces, lo digo en voz alta hasta que me lo aprendo. Pero en el examen me quedo en blanco.  
Me ha pasado varias veces y tengo miedo a que me pase este trimestre. ¿Qué puedo hacer?” fdo: María

RESPUESTA  María, por lo que cuentas está claro que estudias de memoria y se ve que lo que te estudias no lo has 
entendido ni comprendido bien. Cuando estudiamos de memoria sin utilizar buenas técnicas de estudio que haga que 
comprenda todo bien (resumen, esquema, mapa conceptuales..)  hay palabras que no entendemos y sin comprenderlas 
en el examen se nos olvidan y ya no sabemos cómo continuar. Esa situación hace que te pongas nerviosa se disparé 

nuestra orientadora Belén Pérez comparte con nosotros dudas interesantes a través de su buzón desorientador

rincón desorientador
por Belén Pérez

circode las mariposasEL

@RicoBeln



la ansiedad  y puedas tener bloqueos en el 
examen (se te queda la mente en blanco), 
te sudan las manos, pueden sentir “como 
nerviosismo” en el estómago y la sensación 
de que se te acelera el pulso. Lo mejor para 
salir de estas situaciones es PREVENIRLAS. 
Cambiando tú forma de estudiar. Para 
APRENDER hay que COMPRENDER.

Consulta “Tengo novio. Llevamos varios 
meses saliendo. Desde que estoy con él no veo a 
mis amigos tanto  pero es que pasamos mucho 
tiempo juntos. Nos peleamos lo normal, a 
veces me dice cosas chungas y me grita pero 
luego me pide perdón y lo arreglamos. Yo 
lo quiero mucho. Para que él se quede más 
tranquilo me pide que le enseñe el face, 
twiter y los washapt porque es celoso pero es 
normal que no me quiera compartir. A veces 
no me deja ponerme la ropa que yo quiero 
pero bueno en parte creo que tiene razón y 
aunque termino llorando pienso como dicen 
“quien  bien te quiere te hará llorar”.    A veces 
no sé qué pensar ni que decir, mis amigos me 
dicen que lo deje que tengo un problema.”  

(Consulta Anónima) Respuesta “AMAR 
NO ES SUFRIR”.  En todas las parejas 
llegan momentos difíciles y situaciones con 
problemas pero cuando lo pasamos mal y 
sufrimos casi a diario en la relación de pareja es 
que estamos en una relación que no es SANA 
es TÓXICA.  En el amor verdadero, sano no 
se sufre.  Al igual que seguro no permites que 
un compañero de clase o un amigo te insulte 
o te falte el respeto y te trate mal, te limite 
tu libertad y te diga como tienes que vestir y 
con quién tienes que hablar o no, muchísimo 
menos deberías permitir estas situaciones con 
tu pareja.   Habla con él claramente dile lo 
que te molesta y hace sentir mal. La persona 
que te quiere bien tiene que CONFIAR en 
ti, darte LIBERTAD  y TRATARTE BIEN.

Publicamos tus mejores tweets. 
Solamente tienes que seguir el hilo con 
el hashtag propuesto. Anímate a seguir 
participando, y no pares de twittear.

#quéfelizseríasin
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en el próximo número...

Convivencia
IES Miguel de Cervantes


