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Comienza el nuevo curso escolar
Autores: Ismael Cubero, Miriam Jiménez, Raquel Jiménez, Carmen Ruiz y Jesús Santiago.

Un año más, se abren las puertas del centro I.E.S Mencía
López de  Haro.  Le  damos la  bienvenida  al  curso  2015/16  que
comenzó el pasado día 15 de Septiembre. Los cuatro cursos se
dividirán en ocho grupos: 

En el grupo de 1ºA, 29 alumnos y en el grupo de 1ºB 29 
alumnos. 
En el grupo de 2ºA, 18 alumnos y en el grupo de 2ºB 19 
alumnos.
En el grupo de 3ºA, 29 alumnos y en el grupo de 3ºB 29 
alumnos. 
En el grupo de 4ºA, 25 alumnos y en el grupo de 4ºB 17 
alumnos.

Los tutores de los grupos son:
1ºA: Dª Mariceli Ruiz. (Matemáticas). 
1ºB: Dª Carmen Marín. (Biología y Matemáticas).
2ºA: Dª Mari Carmen Millán. (Tecnología).
2ºB: Dº Manuel Cubero. (Plástica).
3ºA: Dª Gema López. (Lengua).
3ºB: Dª María José Jiménez. (Biología).
4ºA: Dº Rafael Caballero, que es sustituido por Dª Mónica
Moya. (Música).
4ºB: Dª Antonia Parras. (Inglés).

Bienvenidas y despedidas
Este curso,  nuestro centro cuenta con 22 profesores y

entre  ellos  se  encuentra  una  serie  de  nuevos  profesores.  Ha
venido  una  nueva  profesora  de  lengua,  Dª  Gema  López.  Una
profesora de francés, Dª Fátima Arjona. Y una profesora sustituta
del profesor titular de música, Dª Mónica Moya.

También  hemos  despedido  al  inicio  de  este  curso  a
nuestro querido profesor Dº  Pedro Vico, profesor de francés y de
lengua, que tras casi 40 años en la enseñanza ha iniciado su bien
merecida  jubilación.  ¡Que  descanses  y  suerte  en  esta  nueva
etapa!

 

Erasmus +
Una novedad importante durante  este  curso  es que la

Unión Europea nos ha concedido una subvención de algo más de
24.000 euros para poder desarrollar viajes de intercambio a otros
países, dentro del proyecto Erasmus+. El primer viaje será a Italia,
y nuestros alumnos viajarán durante el mes de Enero. El resto de
viajes se realizarán durante los próximos dos cursos e incluirán
además visitas a Polonia, Portugal, Grecia y Rumanía. En abril de
2016,  alumnos y  profesores  de  dichos  países  visitarán  nuestra
localidad.

Viaje de estudios
Otro  año  más  el  alumnado  de  cuarto  se  dispone  a

trabajar de cara a su viaje de estudios. El dinero necesario seria
entre 400 y 600 euros. Las actividades principales para recaudar
el dinero son la venta de mantecados,la venta de papeletas de
una rifa,el bocadillo solidario,los regalos de San Valentín,la liga de
fútbol sala del instituto,....Aún no tenemos profesores que quieran
acompañarnos al viaje,pero estamos seguros de que algún alma
caritativa se preciará a ir con nosotros. Este año no se saldrá de la



península.  Los  lugares  elegidos  son  Lisboa  y  Canarias,  por
mayoría. 

Con el fin de recavar la opinión de nuestros compañeros,
hicimos una encuesta a 34 alumnos y alumnas de 4º de la ESO, el
resultado fue:
-  Comunidades  como  C.  La  Mancha,  C.  León,  Extremadura,
Murcia y Andalucía no fueron votadas por ningún alumno.
- Lisboa fue elegida por 26 alumnos. Canarias por 22 alumnos.
Cataluña por 10 alumnos. El norte de España por 6 alumnos y
Madrid por 5 alumnos.

 

Proyectos educativos

Proyecto ERASMUS+

El IES Mencía López de Haro acogerá en el mes de abril a alumnos de 6 países 
Autoras: Pilar Luna, Mencía Pérez, Irene Priego

                  

Erasmus+  es  un  proyecto  europeo  que consiste  en  la
movilización de los institutos de cada país a los demás países.
Este proyecto tiene de duración dos años. Los organizadores dan
algo más de 24.000€ para que se realice. Este proyecto requiere
la participación de 7 países: Polonia, Rumanía, Turquía, Grecia,
Portugal, Italia y España.

Con  este  proyecto  se  pretende  usar  estrategias
pedagógicas  innovadoras  para  ayudar  al  alumnado  del IES
Mencía López de Haro a mejorar sus competencias lingüísticas y
habilidades  para  la  toma  de  decisiones  apropiadas  para  el
desarrollo de una vida saludable mediante el seguimiento de una
dieta equilibrada, prácticas deportivas, respeto al medio ambiente

y formación.
Además,  mediante  el  desarrollo  de  este  proyecto  se

pretende fomentar en el alumnado el respeto hacia la diversidad
cultural  existente  entre  los  países  que  forman  parte  de  este
proyecto. En este contexto internacional se prepara al alumnado
 para enfrentarse a un mercado laboral que cada vez está más
abierto hacia Europa.

En cada viaje que se realiza, viajan en torno a 4 alumnos,
además de dos profesores. Los cuales serán elegidos por distintos
trabajos  que  los  profesores  de  cada  país  asignarán  a  sus
alumnos.

 .

    

       Foto izquierda: alumnos de uno de los centros participantes enseñan sus trabajos.                                                      Foto derecha: logotipo del proyecto creado por una alumna de nuestro centro.



ACTIVIDADES A REALIZAR EN ESPAÑA AL INICIO DEL CURSO.

SEPTIEMBRE, 2015
 Constitución del equipo Erasmus +.
 Proporcionar  información  del  proyecto  a  familias  y

alumnado.
 Concurso para elegir logotipo del proyecto.
 Competiciones deportivas.

OCTUBRE, 2015
 Los alumnos y alumnas de 3º de ESO deben hacer una

presentación Powerpoint sobre comida y dieta saludable.
 Los alumnos y alumnas de 4º de ESO deben hacer dos

presentaciones  Powerpoint.  La  primera  sobre  la
importancia de la  práctica deportiva para la  salud y  la
segunda sobre las repercusiones que tiene en la salud
las sustancias tóxicas adictivas.

 Nuestro centro tiene la tarea de elaborar un calendario
para  el  próximo  año  en  el que  cada  mes  tenga
asociada una imagen y un eslogan relacionados con el
tema de nuestro proyecto.

Entrevista a Dº Francisco Javier Muñoz
Profesor de matemáticas y coordinador del proyecto

1. ¿Qué es el huerto?

Además de lo evidente que podría buscarse en cualquier 
diccionario,  es  un  proyecto  que  inicia  este  curso  en  
relación  con  el  proyecto  Erasmus+  y  la  formación  en  
centros que realizará el profesorado.

Es  claro  que  el  huerto  está  vinculado  al  proyecto  
Erasmus+ pues ponemos de manifiesto la facilidad con la
que  podemos  disponer  de  alimentos  saludables  con  
pocos  medios.  Nosotros  somos  afortunados  porque  
vivimos en un medio rural pero en las ciudades también  
se pueden crear huertos en terrazas, balcones...

2. ¿Dónde se lleva a cabo?

Es el “cachito” de tierra que hay detrás del vestuario.

3. ¿Quién lo trabaja?

Todos  los  alumnos  tienen  las  puertas  abiertas  para  
colaborar en el huerto pero si es verdad que hay alumnos
que  están  desde  el  principio  comprometidos  con  el  
proyecto. En Facebook podéis ver fotos de la gente que 
colabora.

4. ¿Que finalidad tiene?

Como ya he dicho antes su principal finalidad es mostar

lo fácil que es tener alimentos saludables y lo gratificante
que es obtener algo a partir del propio trabajo.

Otra finalidad es proponer otra actividad para que todos
tengáis alguna actividad que os guste y os motive.

5. ¿Qué se va a sembrar?

Hemos  sembrado:  lechugas,  ajos  y  cebollas.
Próximamente sembraremos habas.

6. Financiación del huerto.

Por ahora sobrevivimos gracias a la caridad. Mi padre me
dio los ajos. Yo doné las cebollas y las lechugas . Enrique
Gómez y su padre nos ha dado semillas de acelgas y de
habas,  el  abuelo  de Jesús Recio semillas de rábanos,
otros  han  proporcionado  herramientas  como Vicente  y
Rafa. Otros están ofreciendo su trabajo.

7. ¿Cuánto tiempo durará?

Soy incapaz de ver el futuro

8. Dificultades.

Ninguna,  los  alumnos  que  han  participado  me  hacen
sentir cómodo con la tarea por lo que me gustaría darles
las gracias.

               Foto: alumnos trabajando en el huerto.



Entrevistas
Autoras: Gloria Arévalo, Andrea Carrasco, Rocío Mesa y Teresa Urbano

                       Profesorado del centro

Entrevistamos a nuestro director, Dº Francisco Ruiz Caballero
                                                   

                                              Foto: Dº Francisco Ruiz  
    

Buenos  días.  En  primer  lugar  nos  gustaría  hacerle  algunas
preguntas sobre usted para que nuestros lectores conozcan algo
más de usted:

1.-¿Qué estudió?
    Ingeniería  técnica  industrial  (Especialidad  de  estructuras  e
instalaciones industriales).

2.-¿Le ha gustado de siempre dedicarse a la enseñanza?
     Sí, me dediqué a dar clases particulares desde 3º de BUP.

3.-¿Piensa que las matemáticas son aburridas o divertidas?
¿Por qué?
    Son divertidas por eso me dediqué a ellas, porque nos ayudan
principalmente a pensar y abrir nuestra mente a distintas ideas.

4.- Además de este centro, ¿en cuántos ha trabajado?
    En otro más, IES Fernando III El Santo, Priego de Córdoba.

5.-¿Qué opinión tiene sobre este centro a nivel educativo y de
convivencia?
    A nivel educativo, yo creo que nuestro centro tiene buen nivel,
aunque se diga lo  contrario  fuera y  prueba de ello  está en los
resultados  que  obtiene  nuestro  alumnado  cuando  estudia
bachillerato en otros centros. En relación con la convivencia creo
que ha  mejorado en nuestro centro en estos 2 últimos años si
bien  hay que seguir  mejorando aún más.  Hemos tenido  varios
años donde la  convivencia no ha sido muy buena debido a un
grupo de 4 o 5 alumnos.
 
6.-¿Cuántos años lleva como director?¿Por qué cree que lo
eligieron? 
  Desde la creación del instituto en 2003 como el director y desde
2001  al  2003  como  jefe  de  estudios  delegado  porque  en  esa
época nuestro  centro  no  era  un  instituto  si  no  una sección  de
E.S.O del I.E.S.  Luis Carrillo de Sotomayor.
   En 2001 me ofrecí como jefe de estudios delegado y estuve dos
cursos ya que nadie quería ocupar ese cargo. En 2003 y 2006
como  tampoco  nadie  quería  ocupar  ese  cargo  la  delegación
provincial  me nombró  a  mí  como director  porque supongo  que
estaría contento con el trabajo que había realizado. En el 2009 y
2013 sí  me presenté voluntariamente con el  fin de continuar  el

trabajo comenzado los años anteriores.
7.-¿Que novedades hay para este año?
    Por una parte la entrada en vigor de la LOMCE (Nueva ley
educativa) en 1º y 3º de E.S.O. Por otra parte además de todas las
actividades que hemos realizado en cursos anteriores, llevaremos
a cabo el proyecto Erasmus + (BE HEALTHY, BE NATURAL, BE
SMART).  Que se  llevará  a  cabo durante  dos  cursos.  En  dicho
proyecto se harán actividades tanto en el centro (todo el alumnado
puede  participar)  como  fuera  del  centro  (algunos  alumnos  se
desplazarán a los centros situados en los países que colaboran en
el proyecto). Durante este curso pondremos en marcha distintas
actividades con el fin de mejorar la comunicación oral de nuestro
alumnado (presentaciones en ordenador y debates). 
8.-¿Cuál  es  el  presupuesto  para  los  gastos  materiales  e
instalaciones  del  centro?  ¿Estamos  sufriendo  muchos
recortes?
    En el curso pasado fue poco más de 28.000€, para este curso
esperamos que sea un poco más.
La verdad es que sí. Hace tres cursos teníamos un presupuesto
de 36.000€, el curso anterior a ese fue de 32.000€.

9.- ¿Qué ideas y novedades hay propuestas para el viaje de
fin de curso?
     Como novedades principales, se hará a finales de curso en la
última semana de curso. Como motivo del  alumnado en cursos
anteriores han dejado de estudiar, por eso será a finales de curso.
Por otro lado el viaje será dentro de la Península y sin la utilización
de aviones. Porque la fecha no coincide con el horario que nos
interesa.
10.- ¿Piensa que los profesores se animaran para ir al viaje de
fin de curso?
        Yo pienso que alguno se animará, ya ha ocurrido en varias
ocasiones.
11.- ¿Qué proyectos tiene pensados para la semana cultural?
        La semana cultural todavía no se ha planeado, pero será con
talleres  y  actividades  similares  a  años  anteriores.  También  se
incluyen  actividades  con  el  proyecto  Erasmus  +.  Como
sugerencias  el  alumnado  puede  pensar  algo  y  comunicarlo  al
profesorado.

Muchas gracias por su colaboración y por el tiempo que nos ha
dedicado. 



Entrevistas a antiguos alumnos

Entrevista a Ángel Moreno Cubero (Promoción 2006-2010)

                                                                Foto: Ángel Moreno Cubero

1. ¿Qué piensas sobre este centro? 
Es un buen centro, tiene sus defectos, pero de eso no está exento
ninguno en los que he estado.

2. ¿Cómo fue tu trayectoria en el centro? 
Bueno, quitando que repetí una vez por, mi mala cabeza (eso de
estudiar  lo  llevo  muy mal)  y  por  otro  motivo  que  es  mejor  no
comentar  porque  "salpicaría"  a  otros...  Diría  que  muy  bien,
siempre tuve muy buena relación tanto con el profesorado como
con mis compañeros.

3. ¿Te parece que saliste bien preparado? 
Supongo que dentro de la media, no salí  con ninguna carencia
para las cosas que he estado haciendo. Cabe destacar eso sí, la
gran labor de algunos profesores como Francisco Castillo, Carmen
Poyato, Rafa Caballero, Tati, Elisa, Soledad, Paquita y Vicente (Lo
siento por saltarme alguna de tus clases, pero había que arreglar
cosas por el Instituto jajaja) Por dejarse la piel en 
sus clases.

4. ¿Cómo te llevabas con el profesorado? 
Considero que muy bien, tenía mis desavenencias, como todo el
mundo las  tiene  alguna vez,  pero  no  tengo queja  real  de  casi
ninguno y de los que los tengo... Fue por temas muy concretos y
delimitados en el tiempo. 

5. ¿Qué has estudiado? ¿Dónde? 
No he estado ni en bachillerato ni en la universidad por decisión
personal, todos mis estudios Post-Obligatorios son de la FP. 
-  Técnico  en  sistemas  micro  informáticos  y  redes,  cursado  en
Baena, gran profesorado, sin 
duda. 
-  Desarrollo  web  y  multiplataforma,  cursado  en  Cuevas  de
Almanzora y Córdoba, el profesorado de Córdoba excelente el de
Cuevas....  MEH algunos  sinceramente no  tendrían  ni  que estar
dando clase. 

6. ¿Qué función realizas actualmente en el centro? 
¿Función en el centro? Ummm bueno si se considera echarle una
mano  a  Paco  (Conserje)  en  algunas  cuestiones  que  las  ha
necesitado y a algún profesor de manera puntual realizar alguna
función... seria esa, si no, función como tal ninguna, un ex alumno
más. 

7. ¿Qué anécdotas recuerdas con cariño? 
Tendría  muchas  para  contar,  pero  que  me  vengan  así  a  bote

pronto... 
- Cuando un amigo enseño el culo a las cámaras y lo pillaron, fue
bastante cómico. 
- La que liaron con los extintores y los bancos del pasillo en las
clases de cuarto. 
- Cuando se me metió, prácticamente todo cuarto y todo tercero en
la clase de música 
durante mis practicas del ciclo medio. 
-  Cuando  el  Señor  Castillo  nos  retaba  a  hacerle  dibujos  de
simbologías  y  a  contarle  cosas  en  los  exámenes que él  había
contado  para  hacer  mucho  más  interesantes  y  dinámicas  las
explicaciones,  era  de  los  pocos  exámenes  que  no  cogías  con
desgana (al menos en mi 
caso) 
-  Las veces que me he saltado clases de Vicente o he llegado
tarde por pararme a arreglar equipos en el taller TIC (Lo siento
Vicente, el deber me llamaba). 

8. ¿Dónde fuiste de Viaje de fin de curso? 
Yo la verdad es que no llegue a ir nunca en la ESO de viaje de fin
de  curso,  la  primera  vez  fue,  lógicamente,  porque  repetí  en
segundo y ya iba un año por detrás de los de mi año, ese año se
fue  a  los  Pirineos,  ya  en  cuarto  tampoco  fui,  por  motivos
personales (Tenía que haber ido -.-") se fue a Tenerife, gran viaje
se comenta. 

9. Si volvieras a estar en la ESO ¿Qué cambiarías? 
La verdad poca cosa, quizás aprender a estudiar, que aun a día de
hoy no sé estudiar o como diría mi madre "Aprender a coger los
libros".  Siempre hice las cosas a base de oído, de atender y a
veces no hacía ni eso, sin duda eso cambiaría. 

10.  ¿Qué consejo le das al  alumnado del  centro de cara al
futuro? 
Que estudien, que no se dejen, ya sé que no todas las asignaturas
y materia son del agrado de  cada uno, que hay asignaturas que
las estudias, que las das por que se te obliga cuando no te gusta
nada pero son la base de tu futuro, a día de hoy sin la ESO es
muy difícil ascender en la escala laboral y es la base para unos
estudios post-obligatorios que posiblemente sean tu vida, tu futuro
y por lo que luches. En definitiva mi consejo es.. Disfrutad de esa
esta fase de vuestras vidas,  es una de las mejores que vais a
tener nunca pero siempre recordando que vuestros estudios son lo
más importante.



Cultura
Autoras: Sonia Caballero, Gloria Rubio, Rafael Pavón y Blanca Vera

Literatura

Concurso de microrrelatos  

El microrrelato o literatura hiperbreve es una construcción literaria
narrativa distinta de la novela o el cuento. Es la denominación más
usada  para  un  conjunto  de  obras  diversas  cuya  principal
característica es la brevedad de su contenido.

Es  un  tipo  de  concurso  en  el  que  se  quiere  que  el
alumnado denuncie el maltrato, violencia de genero, a través de
sus poemas o relatos.

Los requisitos del concurso son:
1.- Podrán participar centros sostenidos con fondos públicos de la
provincia de Córdoba, de acuerdo con el siguiente calendario:
-Recepción de trabajos hasta el 13 de noviembre de 2015.
-Selección  del  jurado:  18  de  noviembre,  miércoles  a  las  17:00
horas en el CEP.
-Comunicación de premios: 20 de noviembre.
2.- Cada centro podrá presentar un máximo de cinco trabajos en
un mismo sobre.
3.- Los textos; haiku o microrrelato deberán acompañarse de una
ilustración  original  (dibujo,  con  cualquier  técnica  o  fotografía)
relacionada con el contenido.
El  haiku  deberá incluir, al menos, una palabra de las siguientes:
ACTUAR, DESEO y DIFERENTE.
 El  microrrelato  podrá  incluir  una,  dos  o  las  tres  palabras
mencionadas en la base anterior.
4.- Se establecen dos modalidades:
a) Haiku: composición poética de 3 versos blancos (sin rima) de 5,
7 y 5 sílabas.
b) Microrrelato: Texto en prosa de 100 palabras como máximo.
5.- Las categorías de participación son las siguientes:
a. Educación Infantil, Primaria

b. Educación Especial.
c. Educación Secundaria Obligatoria.
d. Bachillerato y Ciclos Formativos.

                          PREMIOS DEL CONCURSO
 

En cada etapa educativa se entregarán tres premios, más
el  número de trabajos finalistas que el  jurado estime oportuno,
serán de lectura obligatoria en el Acto de Entrega de Premios: a
las 10:00, día 25 de noviembre en el Salón de Actos del CEP de
Córdoba. Los premios consistirán en la lectura del poema o relato
en el  Pleno de La Diputación y  el  Pleno del  Ayuntamiento con
motivo del 25 de noviembre (está por confirmar), a demás de un
diploma y material escolar por valor de:
1º PREMIO: 40€
2º PREMIO: 30€
3º PREMIO: 20€
El jurado estará formado por personas expertas procedentes de
diferentes  instituciones.  Los  trabajos  premiados  y  los  finalistas
serán publicados en un cuadernillo digital.
Algunos de los participantes nos cuentan su opinión sobre este
concurso;

A Raquel  Jiménez,  de 4º  A,  autora del  microrrelato “El
amor no duele”, le resulta una actividad interesante porque a ella
escribir siempre le ha resultado muy gratificante y desarrolla su
capacidad creativa.

A continuación mostramos su microrrelato:

RECIBÍ FLORES HOY
Quererlo es demasiado difícil. Deseo que todo cambie. Haría lo que fuera por él, en cambio, él...
Dice que en cada golpe siente el amor verdadero. Que sólo quererlo no es suficiente. Cada golpe es como un beso. ¿Podemos ir de
vuelta al inicio? ¿Qué hice mal? Quiero arreglarlo, pero no creo que eso lo haga diferente. ¿Cuándo decidí someterme? ¿Cuándo
decidí tragarme mis palabras para escuchar las suyas? ¿Cuándo perdí mi yo al enamorarme?...Tantas preguntas y ninguna respuesta.
Ahora sólo me queda el silencio y que mis amigos me traigan flores aunque nunca las podré ver ni oler.

RAQUEL JIMÉNEZ POLO, 4ºA

Desde nuestra redacción le mandamos toda la suerte para ganar el concurso y seguir realizando lo que a ella le gusta.



Música 

El nuevo grupo: Alma Flamenca
DE AMAS DE CASA A CANTANTES

Cuatro mujeres llamadas: Manoli, Conse, Mari Carmen y
Dominga,  han  formado  un  grupo  en  su  mismo  pueblo,  Doña
Mencía, una localidad cordobesa.

Su presentante,Jordi nos cuenta como han llegado a todo
esto:
Alma Flamenca fue  un  proyecto  que  empezó  a  tomar  forma a
finales de enero de 2015 y empezó a trabajar con el a finales de
febrero;a  preparar  canciones  o ensayar  etc.  El  27  de  Junio  se
presentó su primer disco en el Hotel Mencía Subbética, en nuestra
propia  localidad,y  a  partir  de  ese  día  ha  sido  un  no  parar  de

actuación tras actuación, hasta sumar a día de hoy un total de 15
actuaciones. “El grupo en este momento esta preparando nuevos
temas  y  un  directo;  ésta  vez  más  completo,con  músicos  en
directo.  Además  van  a  seguir  todo  el  invierno  actuando  en
diferentes localidades y en diciembre presentarán en concierto su
nuevo espectáculo. En 2016 y en  Enero empezarán a grabar su
próximo  disco;  también  están  llegando  a  muchas  personas  a
través de las redes sociales,con más de 40.000 reproducciones
entre Facebook y YouTube. Y sobre todo lo más importante es que
están llegando a un público de todas las edades.

Además, su presentante nos decía que ellas se lo pasan
muy  bien:cantando  y  actuando,  ya  que,  también  cantan  en  el
“Coro Rociero Despertar Menciano”, también de nuestra localidad,
y de ahí el por qué de su formación.”

Les  deseamos  mucha  suerte  en  esta  etapa  que  va  a
comenzar y que tenga un gran éxito.

  Foto: las componentes del grupo. 

Ciencia y tecnología:
Autores: Sergio Bonilla y Juan Antonio Gómez

Sony Smartwatch
El  Sony  SmartWatch,  es  un  reloj  inteligente  de  la

compañía japonesa Sony, que puede conectarse a la mayoría de
teléfonos  inteligentes  que  poseen  el  sistema  operativo  Android
para servir como control remoto. El Sony SmartWatch, aparte de
las funciones típicas de un reloj de pulsera, ofrece funciones de
control remoto para la mayoría de teléfonos inteligentes. El reloj
soporta  un  dispositivo  Android  4.0  o  superior.  El  reloj  se
caracteriza por tener un cuerpo de aluminio y viene con pulsera
opcional de silicon o metal, pero también puede ser usado con una
banda de 24mm. Su lanzamiento fue el 12 de abril del 2012.Su
pantalla  es  de  1.3”  OLED,  multitáctil.  Su  conectividad  es  de
Bluetooth 3.0  y volumen de 8 mm.



Apple Iphone 6
Apple  saca  a  la  venta  un  nuevo  modelo  de  Iphone,

llamado Iphone 6s. La fecha de salida al mercado fue el 25 de
septiembre de 2015. Su tamaño de pantalla es de 6,5 pulgadas,
hay varios modelos como son: 6,6s, 6plus. La variedad de colores
es escasa, solo se pueden escoger entre dorado, blanco o gris.
Tiene  dos  discos  duros  internos  que mejoran  notablemente  su
capacidad de almacenamiento. Su cámara es de 12 mega píxeles,
lo que hace que puedas sacar unas fotos de muy buena calidad.
Su precio de venta al público es de unos aproximadamente 749
euros. Su diferencia con el modelo anterior es su mayor capacidad
de memoria interna y su mayor duracion de bateria, que será de
entre 14-15 horas de un uso continuo. Su única desventaja es su
alto precio y su tamaño de pantalla, que es algo excesivo.

Noticias de Deportes
Autores: Miguel Ángel Espejo, Sergio Gómez, Manuel Jesús Jiménez y Cristóbal Luna.

Liga Escolar Anual
Como  todos  los  años,  nuestro  centro  celebra  la  liga

escolar de fútbol sala para recaudar dinero para el viaje de fin de
curso de los alumnos de 4º. Este año la liga se compone por siete
equipos en  3º y 4º, que son:Los kinkis, Los burlaos, La brocha,Los kinkis, Los burlaos, La brocha,
Los  camelitos,  Los  chicos  del  cletur,  Las  chorizas  y  Los  delLos  camelitos,  Los  chicos  del  cletur,  Las  chorizas  y  Los  del
polígonopolígono; 1º y 2º lo componen tres equipos, que son:  Los chicosLos chicos
de blanco, Los chicos de josefo, Las mujeres de Jose.de blanco, Los chicos de josefo, Las mujeres de Jose.

Reglas de la Liga:Reglas de la Liga:
1. 1. Cada jugador deberá abonar 1€.
2. Máximo 8 equipos y mínimo 5 jugadores por equipo.
3. Habrá una liga para 1º y 2º y otra para 3º y 4º.
4. Cada parte será de 10 minutos.
5. Si un jugador ve roja directa será un partido de sanción.
6. Los árbitros serán de 4º.
7. La liga comenzará si hay equipos suficientes.

 

CD Apaga y Vámonos FS

El Club Deportivo Apaga y Vámonos de Fútbol Sala de la
localidad  cordobesa  de  Doña  Mencía,  fue  fundando  en  el  año
2014,debutando en la Liga Provincial de Córdoba. La temporada
pasada contaban con 14  jugadores naturales de  Doña Mencía,
acabando la temporada en el 3er puesto con 46 puntos,86 goles a
favor y 56 goles en contra.

Tras  finalizar  la  temporada  el  equipo  volvió  a  sus
costumbres  con  competiciones  de  verano  “Maratones”,el  club
organiza  cada  verano  una  maratón  para  distintas  categorías
(Benjamín -Alevín y Infantil-Cadete).

En esta temporada el club se ha seguido interesando en
mejorar  su  plantilla.  Tamajón  y  Adri  son  las  primeras
incorporaciones  del  CD.  Apaga  y  Vámonos  que  militara  esta
temporada  en  3ºDivición.  Javier  Jesús  Tamajón
Gómez(18/07/1995),es un pívot natural de Luque y que llega para
aportar  en  la  faceta  ofensiva.  Con  experiencia  en  Segunda
División B  y  siendo la  temporada pasada uno de los  máximos
goleadores  en  la  categorías  provincial.  El  segundo  refuerzo  es
Adrián Luna Aceituno “Adri”(8/12/1997) ala-pívot aún edad juvenil
y natural de Doña Mencía,la pasada temporada disputó la División
Nacional Juvenil con el CD Menciana, con Adri el club sigue su
apuesta por la juventud y jugadores de la localidad.

Esta temporada el Club milita en la 3ªDivisión Española
de Fútbol Sala en el grupo 18, enfrentándose en si a equipos de
las distintas provincias de Andalucía.

Con 9 partidos disputados, al club Apaga y Vámonos no
le viene nada de mal el nombre del equipo, contando con tan solo
4  victorias  (todas  en  casa)  y  5  derrotas  (  todas  fuera  )
exceptuando  la  derrota  de  ayer  que  fue  en  casa,  Apaga  y
Vámonos 3-5 Villa de Fines (Almería). El equipo debe estar más
unido y corregir muchos fallos que no se pueden tener en esta
división.



Humor

Nuestro horóscopo: Los astros han hablado
Autores: Manuel Carrillo y Jaime Poyato

  

Aries: este día las relaciones de pareja irán como
el culo, creo que te engaña, pero con tus amigos
ira bien, aunque sean falsos. Será un tiempo largo
de  estudio,  corre  que  te  pilla  el  carro,  no  seas
tonto.

Tauro: Durante este día se vivirán cambios en lo
laboral, te van a ascender campeón. Te pelearas
con tus amigos porque ellos cobran más. Cuida tu
salud,  el  frio  siempre  acierta.  Tendrás  una
pequeña discusión con tu hijo por no dejarle ir a
Tomorrowland.

Géminis: Durante este día se vivirán cambios en
relación a los noviazgos o los hijos, serás padre de
quintillizos. Los asuntos de hoy tienen que ver con
lo hereditario, lo ilegal, papeles y trámites. Por lo
que te pillaran por tráfico de drogas.

Cáncer:  Cambios en asuntos de pareja,  te pone
los  cuernos  y  a  ti  te  da  igual,  porque  has
encontrado  a  una  mulata.  Durante  este  mes
buscaras placeres y diversiones.

Leo:  Cambios  en  tu  salud  y  trabajo  serán  los
asuntos  del  día.  Cuida  tu  dieta,  te  estás
hinchando. En trabajo asuntos con personas en el
ambiente, te despedirán por forcejear con la jefa.

Virgo:  Los  cambios  de  hoy  serán  relativos  a
experiencias ocultas, sexualidad, temas ilegales o
hereditarias. Cuida tu casa, la yihad acecha.

Libra:  Los cambios de hoy serán relativos a los
demás y a tu pareja.  Te darás cuenta de que tu
mejor amigo te tima, y tu pareja te engaña con el
de los kebab.

Escorpio: Hoy todo tiene que ver con el trabajo y
la  salud.  Recibirás  sobresueldos  por  contratos
ilegales, pero el ébola aparecerá en tu vida, pero
tranquilo, te recuperarás.

Sagitario: Durante este día se vivirán cambios en
relación a los noviazgos o a los hijos. El karma te
hará  pasar  un  mal  día,  el  que  ríe  el  último  ríe
mejor.

Capricornio:  Hoy  todo  girara  en  torno  a  ti.
Cambios  físicos,  de  humor  o  apariencia.  En  un
accidente  perderás  una  pierna  y  el  sentido  del
humor,  como  estarás  siempre  en  casa  tendrás
tiempo para estudiar.

Acuario: Hoy todo tiene que ver con tu hermano y
vecinos,  a  los  que  tendrás  muy  cabreados  al
montarte una fiesta en tu casa, hasta que salga el
sol. Cuidado con el karma te hará perder todo tu
dinero en el casino.

Piscis: Durante este día se vivirán cambios en la
economía, podrás conseguir todo lo que quieras.
En este día te sentirás irremediablemente atraído
por tu tía.

Gracias y hasta el próximo número
Equipo de redacción IES Mencía López de Haro Noticias
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