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Ya van nueve años sin faltar a nuestra cita con la comunidad 
educativa del IES Grupo Cántico como cada primavera. 
En estas páginas encontraréis gran parte de la biografía 
rutinaria de este pequeño gran centro donde: alumnos/
as, profesores/as, personal no docente, padres y madres, 
representantes municipales, AMPA...,  hacen cada año el 

pequeño milagro llamado revista “Asomadilla” . 
El año pasado nuestro trabajo fue distinguido con el 

SEGUNDO PREMIO en el Concurso de Periódicos Escolares 
en Córdoba. Por ello es el momento de compartir con todos 

vosotros el trocito de gloria que os pertenece: a los que habéis 
organizado actividades, a los que habéis participado en ellas, 
a los que las habéis descrito en estas páginas, y a los que las 

habéis fotografíado. MIL GRACIAS.
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Informes internacionales señalan la importancia de la 
lectura como instrumento transversal y determinante 
para el rendimiento escolar (Preámbulo de la Ley 10/2007 
de la lectura, del libro y de las bibliotecas).  En la sociedad 
de la información el lector, además de comprender la 
lectura, tiene que saber encontrar entre la gran cantidad 
de información de que dispone en los distintos formatos y 
soportes aquella información que le interesa. 

La novedad este curso es que nuestro centro se ha 
sumergido en un nuevo proyecto en el que participa todo el 
profesorado: el Proyecto Lingüístico de Centro. Tiene como 
objetivo primordial, la mejora de la competencia lingüística 
y comunicativa de nuestro alumnado. En el centro desde 
siempre, se trabaja el ámbito lingüístico tanto desde todas las 
áreas como a través de otros proyectos y planes que existen en 
él: Bilingüismo, Proyecto Lector o Plan de Lectura y Bibliotecas, 
Familias Lectoras... y a través de diferentes actividades en las 
distintas lenguas o idiomas que se estudian en nuestro centro, 
el español, nuestra lengua materna, el inglés, como primera 
lengua extranjera y el francés.

Nos hemos centrado en dos líneas de trabajo: la primera de ellas 
consiste en la elaboración de unos documentos comunes – que 
se incluirán en la agenda del próximo curso – encaminados 
a que nuestros alumnos y alumnas mejoren la técnica del 
resumen, de extracción de ideas principales y secundarias de 
los textos, mejoren su redacción, su presentación de escritos, 
la preparación de sus exposiciones orales... La segunda línea 
de trabajo está orientada a introducir innovaciones en nuestro 
centro en las estrategias metodológicas de enseñanza-
aprendizaje.
 Concretamente en el Aprendizaje basado en Proyectos 
se ha consensuado un tema común: Las Leyendas y 
cada departamento ha diseñado una actividad con el 

alumnado en torno a este tema. Se han preparado 
representaciones teatrales, paseos histórico-legendarios por 
Córdoba, exposiciones de murales, exposiciones orales por 
parte del alumnado... todo ello se ha visualizado en unas 
Jornadas Culturales. Nuestra revista también es un buen 
ejemplo de trabajo cooperativo.

En resumen, llevamos muchos años potenciando iniciativas 
motivadoras que impliquen a todo el profesorado, que 
sean capaces de impregnar a toda la comunidad escolar y 
especialmente a nuestro alumnado. Proyectos que desarrollan 
la capacidad crítica y creativa de nuestros estudiantes con 
la idea de que dominen la lengua de nuestro más universal 
creador literario: Miguel de Cervantes, de quien hemos 
conmemorado el IV centenario de su muerte.

Manuel Bellido Sánchez 
Director del IES Grupo Cántico

CARTA DEL DIRECTOR

EL PLACER DE LEER
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Este curso que ya está llegando a su 
fi n, hemos contado en nuestro IES con 
el Proyecto Lingüístico de Centro. Se 
trata de un Programa ofertado por la 
Conserjería de Educación -al igual que 
otros con los que ya contábamos como 
“Forma Joven”, “Familias Lectoras”...- pero 
de nivel 1. Este último dato signifi ca que 
para su puesta en marcha, era necesaria 
la implicación de , al menos, un cincuenta 
por ciento del claustro del IES. Gracias 
al equipo de profesores/as con los que 
contamos, la implicación fue de un cien 
por cien.

El objetivo primordial de este 
Proyecto es la mejora en nuestro 
alumnado de la Competencia en 

Comunicación Lingüística. Se trata 
de trabajar desde todas las áreas “a 
la una” para conseguir que nuestros 

alumnos/as mejoren sus distintas 
destrezas lingüísticas: comprensión 

oral y escrita, expresión oral y 
escrita; y no solo en su lengua 
materna, sino en las restantes 

lenguas que se imparten en nuestro 
centro: Lengua inglesa y francesa.

Como ya saben, con anterioridad a 
este Proyecto, ya existían en el Grupo 
Cántico numerosas actividades y planes 
encaminados a la consecución de dicho 
objetivo: Bilingüismo, Plan de Lectura y 
Biblioteca... Sin embargo, la novedad que 
presenta el PLC es la toma de decisiones 
y aplicación de las mismas de manera 
interdepartamental, cooperativa e integral.

Este curso, “Año 1” -el proyecto tiene afán 
de continuidad-, nos hemos centrado 
en dos líneas de trabajo. Por un lado, la 
elaboración de documentos comunes 
a todas las áreas como técnicas para 
resumir, de extracción de temas e ideas 
principales, pautas para una correcta 
redacción, pasos para llevar a cabo 
una exposición oral, documentos para 
trabajar libros de lectura, películas, y 
cortometrajes; plantilla de escritura... 
Algunos de ellos se incluirán en la agenda 
del próximo curso y el resto en la web 
del centro. Todas estas herramientas 
se aplicarán con mayor rigor a partir 
del próximo curso por parte de todo el 
profesorado y serán más que conocidas 
y trabajadas por el alumnado. 

La segunda línea de trabajo y, 
probablemente más atractiva, se basaba 
en el Aprendizaje basado en Proyectos 
(ABP). Se trata de trabajar empleando 
técnicas y estrategias más innovadoras 
en lugar de la clase tradicional. Nuestro 
ABP lo hemos enfocado desde la 
selección de un tema común: se 
propusieron varios -el Cambio climático, 
los Juegos olímpicos- y, fi nalmente, 
el más votado por el Claustro fue “Las 
Leyendas”. 

Alumnos de 1ºB ataviados de atenienses

Espartanas de 2º A

CARTA DEL DIRECTOR

Alumnos de 1ºB ataviados de atenienses

PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO EN EL IES GRUPO CÁNTICO
Por Isabel Jiménez, coordinadora del PLC
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Desde cada Departamento se han 
diseñado y llevado a cabo actividades en 
torno a este tema y han sido expuestas 
y difundidas en una semana en la que el 
Grupo Cántico “se vistió de leyenda” (del 
16 al 20 de mayo). 

Hubo murales expositivos (“La 
Leyenda de Cervantes y la Posada 
del Potro”-Mª José  Alcalde y 3º ASL-, 
Ilustraciones de leyendas de Córdoba
-MªDolores Ariza, 1ºA y 1ºB-; Les 
Légendes francopohones -MªLouise 
Darnaudguilhem y 4ºB-,   Viñetas de 
Leyendas inglesas -Antonio Jesús 
González y 3ºB-; Leyendas Irlandesas 
(Día de San Patricio) y Legends from 
the British Isles -Carmen Navas, 
2ºA y 2ºB-. Exposición de trabajos 
virtuales: Leyendas relacionadas 
con las Matemáticas -Piedad Cañas y 
Juan Alfonso, 4º ACT y 1ºB-; ”Mujeres 
de Leyenda” -Javier Arias, 3º y 4º de 
ASL; Leyendas Cordobesas -Marco 
García y 4ºASL; Leyendas relacionadas 
con puentes: la noria  de Albolafi a y 
acueducto de Valdepuentes; Mercedes 
Porras , 2ºA y 2ºB. Leyendas  Cordobesas 
de Temática Religiosa Cristiana: Victoria 
Ortega, 4ºA y 4ºB. Charla-coloquio de 
Luis Naranjo y Rafael González “De la 
leyenda al mito: la deconstrucción 
de los mitos franquistas”, dirigida al 

alumnado de 4º. Representaciones 
teatrales: Leyendas de Grecia “Atenas 
versus Esparta” -Araceli Chacón, Juan 
Antonio Gavilán, 1ºA y 1ºB-. “Arturo y 
Merlín” -Carlos Díaz, 1ºA. “Cantar de 
Ciego de la Leyenda de la calle Cabezas 
de Córdoba” -Isabel Jiménez, 2ºB-. 
Y la actividad que se llevará a cabo el día 
4 de junio, sábado, coincidiendo con el 
Perol de Convivencia del AMPA: Paseo 
científi co-histórico por Córdoba, 
incluyendo elementos legendarios. 
Antonio Membiela con su tutoría, 2ºB 
-incluyendo a familias y extensivo a todo 
aquel/lla que quiera participar y forme 
parte de nuestra comunidad educativa.

Han sido todas y cada una de ellas, 
actividades interesantes, atractivas, 

que implicaban a alumnado, 
profesorado y, en algunos casos, 

incluso a familias. Hemos aprendido 
todos/as desde enfoques más 
novedosos e innovadores y, lo 

más importante, lo hemos hecho, 
de manera colaborativa. Con todo 
el material que hemos adquirido 

estamos pensando en realizar a fi nal 
de curso una “Gymkana de Leyenda”.

Quería agradecer a todos mis 
compañeros/as lo muchísimo que han 
trabajado y se han implicado en el 

Proyecto, hemos superado con creces las 
expectativas previstas y quería dedicar 
una agradecimiento especial a nuestras 
chicas de Conserjería, y, sobre todo a 
Alfonsi por su inestimable colaboración 
en la preparación de los murales, atrezzo 
de las representaciones teatrales, 
decorado, vestuario...gracias por coser, 
pintar, plastifi car y por estar siempre 
ahí colaborando para que nuestras 
ocurrencias se hicieran realidad. 

Quiero fi nalizar destacando que estas 
acciones hacen que nos sintamos 

cada vez más orgullosos/as de 
nuestro centro y, por tanto,de todos 

los miembros que lo conforman: 
alumnado, profesorado, familias 
y personal no docente; en otras 

palabras, nuestro centro, el IES Grupo 
Cántico es un centro de leyenda.

Alumnos de 2ºA de Arturo y Merlín

Conserjes

Elenco del “Cantar de Ciego”, de la Leyenda de la calle Cabezas de Córdoba
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Igual que siempre hay -o debería haber- 
un momento para la ternura, también 
lo hay -o  debería- para la lectura y la 
escritura. En un recreo de un viernes 
de mayo, un grupo de alumnos/as y 
profesores/as nos reunimos en torno a 
una mesa para hablar de libros, historias, 
lecturas, imaginación... 

Como dijo el maestro Einstein la 
imaginación es más importante que 
el conocimiento. El conocimiento se 
remite al pasado, a todo aquello que ya 
conocemos. La imaginación nos lleva 
hacia lo que queda por concer.

Alrededor de esa mesa estábamos 
Esther, Sara, Clara, Fran, Judith, Paula, 
Juan A. Gavilán, Rafa González e Isabel 
Jiménez.

El primer disparo fue obvio: ¿Cuándo 
comenzásteis a leer?

Sara: empecé a leer de chica porque mi 
madre me compraba libros. Me acuerdo 
de uno, “El planeta cúbico”, que leí con 
siete u ocho años; a partir de entonces 
empecé a buscar libros por mi cuenta. 

Esther: Yo empecé de chica porque mi 
madre me compraba libros y me llevaba 
por las tardes a la biblioteca a coger 
libros. Cada vez que leo se me pasa el 
tiempo muy rápido, me dan más ganas 
de continuar un libro, de coger una 
historia, salirme de la realidad.

Clara: Yo comencé a leer por diversión, 
pero lo considero un vicio sano. En 
vez de hacer otras cosas prefi ero estar 
activando la mente.

Fran: Yo empecé a leer de chico, cuando 
mi hermana cogía libros de Gerónimo 
Stilton, los leí y me encantaron. Y empecé 
a leer un montón de libros. Durante 
estos años he descubierto una escritora 
que me encanta, Laura Gallego, y me leí

su trilogía “Crónica de la torre” y ahora 
leo el último “Omnia”. Además la lectura 
no es solo para divertirte, sino para 
potenciar tu imaginación y creatividad, 
que también depende del grado de 
lector que seas”.

Pablo: Yo empecé a leer de chico, con 
algunos libros que había en casa de mi 
abuela y de mi tío. Y me gustaron, y me 
fueron dando más. Como Fran, me gusta 
Laura Gallego.

Isabel: Tengo que decir que el hecho de 
no leer desde pequeño/a no implica que 
no se pueda llegar a ser un gran lector. En 
mi caso, empecé a dedicar más tiempo 
a la lectura a partir de los dieciséis años 
pero me hice una ávida lectora desde 
entonces; quizá no por la calidad de lo 
que leo, sino por la cantidad de tiempo 
que dedico a leer, especialmente en 
vacaciones.

A Judith  no le gusta tanto Laura Gallego, 
sino “Death Note”: Laura Gallego te lleva 
a un mundo de fantasía y magia pero a 
mí me gusta más la trama de asesinatos, 

LEAMOS...POR HACER ALGO DISTINTO 
Mesa Redonda de alumnos por la lectura
 Por los profesores Rafael González Requena e Isabel Jiménez Ruiz
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como “Death Note”, cuyo protagonista, el 
asesino, es como si te hablara en primera 
persona.

Rafa:  Yo llegué a la lectura, de otra 
manera, leyendo tebeos. Utilizaba las 
veinticinco pesetas que me daban de 
paga y me compraba los ejemplares 
semanales de “Roberto Alcázar y Pedrín” 
y “El guerrero del Antifaz”. A partir de ahí 
leí, sobre todo, libros de aventuras. A mí, 
de chico, y en el barrio donde vivía, me 
sirvió para no ser carne de cañón. Leer 
se vinculaba con estudiar y esto te iba 
a permitir salir del círculo maldito de la 
pobreza y, sobre todo, para construir la 
cabeza... Hay quien piensa que leer es 
aburrido, pero tiene que haber gente 
para todo. 

Judith:   A mí me da mucho  coraje  
la  gente que se cree que leer es muy 
aburrido.

Rafa: Es aburrido para ellos porque tu 
mente hace mucho más esfuerzo. Es 
mucho más fácil un documento visual, 
que simplemente tienes que verlo.

¿Qué estáis leyendo?
Rafa: Sabéis que siempre 
llevo este libro en mi maleta, 

la edición de las “Poesías completas” 
de Antonio Machado Ruiz que me 
obligaron a leer cuando estaba en 
1º de BUP.  Hoy  no me obligan, hoy 
me marca camino este maravilloso 

republicano. 

Y tengo dos cosas entre manos: un 
segundo libro que han publicado sobre 
uno de mis grupos favoritos, 091, y el 
último libro que he comprado es éste de 
Isaac Rosa y Cristina Bueno, “Aquí vivió. 
Historia de un desahucio”, un libro-cómic 
que promete ser interesantísimo.

Fran: “Memorias de Idhún”, de Laura 
Gallego. A mí me gusta más la fantasía 
que la realidad.

Esther: Ahora llevo un tiempo parada 
con los exámenes, pero estoy cogiendo 
algunos libros que me regalaron en 
Reyes, como la saga “Divergente”. 
También me gusta leer en inglés, pero 
no historia... Ahora estoy leyendo una 
biografía que unos padres le hicieron a 
su hija que tiene leucemia.

Sara:  Me estoy leyendo la saga de “Harry 
Potter”.

¿Qué sientes tú cuando estás leyendo?
Judith: Depende de lo que lea. A mí 
me pasa una cosa y es que me tiene 
que enganchar mucho una cosa para 
que termine leyéndola. Me tengo que 
sentir identifi cada con alguno de los 
personajes o buscar la historia aparte de 
que me la cuenten. Me tiene que hacer 
pensar, si no, no me llama la atención. 
Ahora me estoy leyendo “El dragón rojo”, 
que es la secuela de “El silencio de los 
corderos.”

Paula: A mí me pasa un poco como 
a Judith. Depende. Si es un libro de 
fantasía voy por ahí pegando saltos; si 
es más de tristeza y refl exionar voy “rallá” 
por la vida, así en plan fi losófi co.

Rafa: A mí con vuestra edad leer cosas 
tristes no me apetecía. Con quince años 
lo que te apetece es la alegría de vivir.

Judith: ... Depende. Yo me estoy leyendo 
ahora “One Piece”. Entonces, aquí se 
produce una especie de equilibrio: hay 
momentos muy tristes, pero también 
hay momentos que te alientan a seguir 
viviendo.

Rafa:  A mí Machado me sigue 
enseñando  especialmente el camino...

Clara: A mí me gusta leer libros del tipo 
de Judith, pero no tan gore. De misterio 
y los que tienen que ver con temas 
sociales. Libros como “El niño del pijama 
de rayas” o “Billy Elliot”, que es el último 
que me he leído...

¿Y tú que le dirías a alguien que no lee 
para que leyera?

Esther: Es un hobby que lo puedes hacer 
cada vez que te apetezca...

888888888888888

y los que tienen que ver con temas 
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Fran:  

“Aparte de que es divertido, que le va 
a servir para la vida. Cuando tú lees 
tienes que estar concentrado y si no 

lees no vas a tener concentración 
ninguna, y no vas a desarrollar la 

imaginación, ni tu creatividad ni tus 
ganas de escribir”.

Juan Antonio: Los libros no te sirven sólo 
para encerrarte, sino para abrirte hacia 
cosas que no conoces. Experimentas 
más metiéndote en un papel, siguiendo 
a un personaje en una novela que viendo 
un documental de estos de Conexión 
Samanta.

Rafa: Iba a apuntar una cosa. Tú has 
dicho que es un hobby leer; para mí, 
es un vicio. Y hay otra cosa más que he 
tratado de sacaros en clase; y es que hay 
que tener cultura. Es una obsesión. 

El conocimiento, la cultura, es la que 
en el fondo nos hace libres.

Judith:  A mí es que me cabrea mucho 
cuando dices que te lees  “El Quijote” u 
otras frikeces. Me enerba y me enfada.

Rafa:  Claro, pero lee más gente de la 
que crees. Pero no toda la gente lee lo 
mismo, ni lee con la misma intensidad... 
no es lo mismo leer con quince años que 
leerse “El Quijote”, ni leer con el mismo 

objetivo leyendo lo mismo... Cuando 
lees a Gerónimo Stilton es para crearte 
un hábito de lectura, no para leer a los 
grandes.

Por último: ¿Cómo veis a nuestra 
sociedad a nivel de lectura?
Sara: ... Yo la veo regular, pero creo 
que vamos de mal en peor. Ahora vas 
a Primaria y la gente lee menos que la 
gente de Bachillerato cuando estaba en 
Primaria. Es un problema serio. Después 
está la cultura. Hay personas que te 
dicen ¿por qué lees? cuando ellas no han 
leído en su vida. Lee primero y luego ya 
hablas.

Juan Antonio : Vuestros amigos, ¿leen 
mucho?

Judith (con risas): Mis amigos no. Mi 
única amiga, que es Paula, sí, pero no 
cuenta. Jeeee.

Rafa:  Yo siempre digo lo mismo: “Lee, 
aunque sea Historia”

Y hasta aquí llegamos, el timbre tocó 
y el tiempo apremió. Fue un buen 
rato durante una buena mañana, una 
reunión no muy numerosa pero sí en un 
centro donde cada vez, aunque no sea 
de manera masiva, hay mayor número 
de lectores y, es que, se me vienen a la 
cabeza otros muchos nombres como:

Nazaret, Irene, Carmen, Gabriel, 
Ana, Raquel,  Francisco, Blanca, 
Christian, Victoria... nombres de 

personas, que vivimos historias, que 
volamos con nuestros personajes 
y que, en defi nitiva, soñamos con  
esos mundos. ¡Por las Letras, por 
la Literatura, por la Cultura y, en 

resumen, por la Vida! 
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Aquel caluroso día de septiembre en 
que atravesasteis por primera vez el 
umbral del centro como alumn@s traíais 
en la mochila muchas inquietudes y 
esperanzas. Erais todavía muy niños y 
parecía que todo os venía muy grande, 
como ropa heredada de algún hermano 
mayor. 
Ahora que los días vuelven a ser cálidos 
y las tardes eternas los profesores 
comprobamos la metamorfosis que se 
produce cada año en el discurrir del primer 
curso de la ESO: habéis madurado; sois 
más autónomos, menos dependientes, 
más libres pero también habéis dejado 
entre las pistas de deporte y los libros 
los últimos jirones de la infancia.
Ha sido muy bonito para mí, vuestra 

tutora, acompañaros en esta 
experiencia. Desde el principio me he 
sentido muy querida y, sabed, que yo os 
he querido    y os he disfrutado como a 
esa familia      que para mí sois, aunque 
sea  efímera.  Sois una clase participativa, 
alegre, colaboradora  y obediente… 
casi siempre. Vuestras familias también 
han vivido este año en que os hacéis 
mayores, deseando y temiendo que ya 
no los necesitéis. 

En cuanto a mí siempre seréis mi 
falange de espartan@s y prometo, 
que nunca habrá en mis aulas unas 
Termópilas, porque sería muy triste 

hacerlo sin vosotr@s.

Hasta siempre.

En segundo lugar a Pablo, Lucía, 
Irene, María e Isabel, no sólo por 
su rendimiento académico que es 
fantástico, sino por su generosidad 
con los compañeros a los que no han 
perdido nunca la ocasión de animar o 
ayudar.

David y Daniel han demostrado ser 
magnífi cos actores, actuando como 
profesionales, nada menos que en 
inglés. También la vivaz Noelia, capaz  de 
reclamar sus derechos como la que más. Y 
a los demás deciros que nada habría sido 
igual sin todos y cada uno de vosotros.

Óscar ha sorprendido y alegrado a todos 
los profesores porque ha demostrado 
tener una inteligencia viva y despierta 
para el aprendizaje, y porque ha 
percibido en su año  de repetición que 
la escuela y el estudio son medios para 
progresar y mejorar. Enhorabuena. 

1º A son:
Marta Atuegwu Cañero

Carlos Barbecho Carmona
Erika María Beltrán Salvador

Adrián Cabello Rivera
Pablo Cáceres Gaitán
Ainoa Calero Montes

Francisco Javier Cuesta Aguilera
Pablo Expósito Sempere

Isabel García Martín
Alejandra María García Moreno

María de las Nieves García Reinoso 
Noemí González Domínguez

Irene Guadix Gil
ÓScar Jiménez El Ghaichi
Celso Javier León Calero

Ana López Merino
Ismael Pedrosa Ruiz

Itzíar Pérez García del Prado
Cristian Pineda Castuera
Alejandro Prieto Román

Marta Ríos Lopera
David Ruiz Salido

Noelia Serrano Cantarero
Antonio Servián Mohedano

Francisco Javier Soler Ruiz
María Soria Giraldo

Daniel Triviño Figueras
Nicoláas Villalba De la Rosa

Lucía Villarejo Centellas

1º ESO A
 Tutor: Araceli Chacón
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Empezaba, allá por septiembre, un nuevo 
y emocionante curso escolar con un 
grupo, 1º ESO B, que desde el segundo 
día comenzó a dar muestras de su 
identidad particular. Académicamente 
siempre fue un grupo bastante aceptable 
y con un gran potencial que espero sepa 
aprovechar algún día.
En cuanto a su comportamiento solo 
diré que se confi rmó el refrán de cuando 
el río suena… Cambios de sitio, charlas, 
tutorías… cambios de sitio otra vez… 
Nada conseguía mitigar esas ganas de 
hablar, esa seña de identidad tatuada 
hacía ya unos años.
Un grupo muy dispar en conocimientos 
y niveles que por un lado hacía más 
tedioso su proceso de enseñanza-

aprendizaje, y por otro le confería mayor 
riqueza en competencias y vivencias. 
Muchos alumnos mejoraron en su 
rendimiento y actitud en las diferentes 
disciplinas a lo largo del año. 

Probablemente no esté el 
próximo con vosotros de modo 

que aprovecho estas líneas para 
deciros que sois todos muy buenos 

en muchísimas más cosas de 
las que pensáis, muy cariñosos 
y con un gran corazón. Hay un 
futuro prometedor para cada 

uno de vosotros, solo tenéis que 
encontrarlo.

Os echaré de menos.

1º ESO B
 Tutor: Carlos León

A Daniel Aragón de quien, además 
de su buen hacer académico, sus 
compañeros resaltan sus cualidades 
como persona y compañero. Amigo de 
todos, prudente, respetuoso y siempre 
obrando correctamente en cualquier 
circunstancia.

Por sus habilidades y destrezas, fuera del 
centro, los alumnos han elegido a Samuel 
Hernández por su constancia y trabajo 
durante años tocando la trompeta. A 
Elena Camacho por su estudio y formación 
paralela en la escuela de danza, y a Daniel 
Tsoy por sus destrezas con el Taekwondo.

Julia Morilla y Carmen Delgado no solo 
destacan por su expediente académico. 
También por su esfuerzo y trabajo diario 
tanto en clase como en casa, su atención 
y concentración en clase, disciplina y 
respeto hacia las diferentes asignaturas, 
compañeros y profesores.

1º B son:
Daniel Aragón Pérez

Lucía María Blázquez Sierra
Andrés Manuel Caballero Blanco

Carla Cacace González
Elena Camacho García
Noelia Canales García

Álvaro Cañizares Bernal
Antonio José Curado Pérez

Andrea Balbina De Los Reyes Moros
Coraima Delgado Cortés
Carmen Delgado Muñoz

Juan José Escobar Cubero
Alejandro García Serrano

Olga Gómez García
Samuel Hernández Milla

Lucía Larrea Sánchez
África León Nieto

Antonio Carlos López Jiménez
Juan Lorente Rodríguez
Emilia Martínez Jiménez
Antonio Miranda Gómez

Julia Morilla Gascón
José Ángel Muñoz Cubero

Lucía Palacios Mariscal
Alejandro Riaño Reina

Susana Rubio Pérez
Alba María Tartajo Pérez
Vanesa Troncha Mariscal

Daniel Tsoy Kutsenko
Samuel Tudor
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Después de varios años, durante 
el presente curso he retomado la 
gratifi cante labor de tutoría. El grupo 2º 
de ESO A suponía todo un reto, pues era 
muy heterogéneo en todos los sentidos: 
edades, intereses, motivaciones, nivel, 
estudio… Pero gracias a la implicación 
de todo el profesorado y el apoyo en 
general de las familias,  los resultados 
podemos considerarlos satisfactorios. 

Ha sido importante estudiar las 
metáforas, las ecuaciones, las 
estructuras gramaticales de Francés, 
los verbos irregulares en Inglés, el 
calentamiento en Educación Física, los 
ecosistemas, distintos compositores, 
los metales, el Barroco, las simetrías…, 
pero hemos insistido aún más si cabe, 
en inculcarles una serie de valores tan 
necesarios en la sociedad actual como 
son el esfuerzo, el trabajo, respeto, 
sacrifi cio, compañerismo, tolerancia, 
responsabilidad y en defi nitiva “ser 
buenas personas”.

Siento una inmensa alegría y 
tranquilidad porque estoy convencido 
que llegarán hasta donde se lo 
propongan. El camino será duro, 

pero deseo que siempre tengan muy 
presente que en este inigualable centro 
educativo nunca les faltará esa atención 
tan afectiva y personalizada, así como 
el aliento y apoyo que demanden.

Recordad que sólo en 
el diccionario la palabra “éxito” 

va antes que “trabajo”. 

Os pido que no perdáis la ilusión por 
conseguir vuestras ansiadas metas.

Suerte.

2º ESO A
 Tutor: Antonio Membiela

No puedo olvidarme del delegado 
Javier Gómez y del subdelegado 
Raúl Castillejo. El resto del grupo ha 
aportado su granito de arena para que 
podamos afi rmar, que aunque todo es 
mejorable, podemos estar contentos 
con el desenlace.

Destaco por su rendimiento 
académico a Francisco González, así 
como por su incansable y altruista 
labor desarrollada en la biblioteca.  

2º A son:
Noelia Aguilera Caballero
Vanessa Antolín González

Daniel Arjona Rabadán
Josué Arribas Muñoz

Tehrim Asif
Carlos Calero Montes

Ángel Campillos Gallego
Alba Caparrós Nieto

Raúl Castillejo Barcos
M.ª Ángeles Cobos Poveda

Miguel Corral Molina
Rafael Escribano Martín

Sofía Flores Zárate
Antonio García Reinoso

Jorge Gómez Palmero
David González González

Francisco González Palacios
Sofía Gutiérrez Leal

Francisco Hernández Bermúdez
Gabriel Herrera Prieto

Mario Jurado Rodríguez
Marta Muñoz Rosales

Amalia Obispo Santos
Elena Pérez Arroyo

Alejandro Ríos Lopera
Juan José Rojas de los Ríos

Dilan Rojas Martínez
Claudia Sánchez Cuenca
Christian Sánchez Roiloa

Ana Zambrano Quiles
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Es mi segundo año como tutor y 
creo que le estoy cogiendo cariño 
a estos chic@s. Son un grupo muy 
salao aunque les pierde la lengua. Lo 
único que  les  salva  es  que cuando 
toca currar se ponen a tope, pero de 
esta manera no llegan los buenos 
resultados, tan solo logran salvar los 
muebles. 
Podrían ser buenos estudiantes, 
incluso brillantes algun@s, pero les 
falta constancia y autoexigencia. 
Aún así, estoy seguro que en tercero 
veremos el verdadero potencial de 
est@s muchach@s. 
Mientras tanto van a tener que 
controlar sus ganas de jugar y focalizar 
esas energías en el trabajo diario, pues 

sólo así conseguirán sus metas. Estáis 
despertando a la vida y vais a descubrir 
que es maravillosa, pero sólo si os la 
bebéis con sed. Desterrad de vuestras 
cabezas actitudes pasotas. No os 
despistéis. No permitáis que nadie os 
diga que no sois maravillosos. 

De este año me quedo con las lecturas 
compartidas en ATE, los partidos de 
baloncesto, las risas en las tutorías y, 
por supuesto, el viaje a Madrid.

Vosotros tenéis la llave de 
vuestro futuro: se llama esfuerzo.                 

Si se cree, se puede.

2º ESO B
 Tutor: Juan A. Gavilán

Jesús, Juan, Joaquín y Blanca han 
conseguido, con su trabajo diario, 
grandes resultados. Han sido un ejemplo 
para el resto de sus compañer@s. Pero 
les recuerdo que ell@s también tienen 
que esforzarse para mejorar. No os 
conforméis.

También quiero felicitar a Raquel, 
Victoria, Alba, Ainoa y Jorge porque 
con su alegría natural han conseguido 
que en los días más tristes del invierno 
haya siempre un rayito de sol para 
tod@s l@s compañer@s.

Quiero destacar a Iván Aguilera
que ha dado un giro de 180º  y se ha 
puesto a trabajar como un campeón. 
Estoy seguro que de seguir así 
conseguirá el título y posiblemente 
hará que alguno de sus compañeros 
se de cuenta de que ese es el camino. 

2º B son:

Iván Aguilera Lara
Ainoa Berniel Pulido

Jorge Díaz Porras
Jesús Fernández Alcaide

Raúl Fernández Román
Christian García Alonso

Alberto García Fierres
Alba Garcia Martín Castaño

Sheila González Moreno
Juan González Trujillo

Victoria Hernando Mariscal
Raquel Juárez Díaz

Jose Angel Maestre Gómez
Joaquín Mamajón Morales

Alejandro Manzano Gomariz
Saray Merino Cortés

David Montoliú Santos
Javier Navarro Aguado

Bexy Ramírez Montserrate
Juan Ranchal Parrado

Yolanda Rodríguez Plano
Javier Rojas de los Ríos
Blanca Roldán Sánchez

Carlos David Salvador Barrientos
María Ángeles Servián Mohedano

Ruby Alisson Villarroel Mendoza



141414

CURSO A CURSO 

Como profesora de inglés en este 
centro durante varios había tenido la 
oportunidad de conocer a gran parte 
del alumnado de 3ºA de ESO. Pero como 
dice la escritora Alice Walker: “Time 
moves slowly but passes quickly”, y 
con esto quiero decir que todos hemos 
aprendido y cambiado a mejor.
Este curso 2015-16 ha sido muy 
enriquecedor, comenzamos con una 
apuesta mutua, ya que me gusta creer 
en el grupo a la vez que considerar la 
potencialidad y las particularidades de 
cada individuo. Jamás encontraremos 
dos personas iguales en una 
comunidad, por eso, dentro de nuestras 
posibilidades, tenemos que intuir 
el mejor sistema de aprendizaje 

y crecimiento para cada persona. 
Tenemos que tener en cuenta   
igualmente  a quienes nos rodean. A 
veces es difícil motivar a alguien cuando 
su entorno es difícil. Pero nuestra 
labor -mi labor- no es sólo enseñaros 
inglés, sino motivaros para que deseéis 
aprenderlo y ese proceso sea agradable, 
encontrando su utilidad. 

He intentado dar lo mejor de mí y, 
para mi satisfacción, he encontrado 
respuesta entre mi alumnado. Espero 
que lo que hemos aprendido juntos 
os resulte de utilidad y guardéis un 
grato recuerdo de estos momentos 

de mutuo aprendizaje.

3º ESO A
 Tutora: Carmen Navas

Cuando recordéis vuestros años de 
instituto, seguro que  recordaréis  
el  grupo con el que habéis crecido 
y aprendido. Por su excelente 
compañerismo habéis querido destacar 
a: Kevin, Sergio Luis, Christian, Edison, 
Marta y Sergio.

Manal, que quedará en nuestra memoria 
por ser la alegría del grupo. Antonio 
García, seguro que nos sorprende 
cualquier día invitándonos a su primera 
exposición. Adrián Rodrigo también 
mereció vuestra atención por su 
habilidad con las motos.

En las tutorías decidimos que Mª Sol 
Luque debía ser una de los destacados 
por motivos varios, no sólo por sus 
buenos resultados académicos, que ya 
conocéis, sino que resulta ser un ejemplo 
de superación al haber demostrado que 
“cuando quieres, puedes”.

3º A son:

Laura Aragón Vargas
Rosario Christiana Atuegwu Cañero

Manal Azfar Wahid
Christian Cantillo González

Kevin Espinoza Lara
Mª Auxiliadora Extremera Sánchez

Sergio L Fernández Ibáñez
Alba Flores Ruiz

Antonio J García Rodríguez
Zulema Gil Muñoz

Carmen López Ayala
María del Sol Luque Obrero

Silvia M Mamani Condori
Antonio A. Martín Villanueva

Edison E. Montalvan Saldarriaga
José R Palomino Jiménez

Rafael J Pedrosa Ruiz
Diego S. Pérez Rodríguez

Adrián Rodrigo Poveda
Sergio Rodrigo Poveda, Sergio

José María Rodríguez Cruz
Andrea Roldán Parra

Marta L. de la Rubia Ramírez
Rafael Sánchez Castón

Miguel Sánchez Moreno
Carlos Daniel Vargas Echeverría
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Ser tutor del curso de 3º B me ha 
proporcionado muchas satisfacciones 
y algunos sin sabores. He sido testigo 
de cómo parte del alumnado trabaja 
de manera constante, dando siempre 
lo mejor de ellos mismos y rindiendo 
al máximo. También hay alumnado 
que se conforma simplemente con  
un mero aprobado. Hay, por último, 
alumnado capaz de hacer las cosas 
bien y sacar el curso sin problemas 
pero que no está dispuesto a dedicar 
esfuerzo alguno para conseguir esa 
meta.

En cuanto a la convivencia, no se han 
producido demasiados problemas, 
si bien la máxima de “no tratar a 

los demás como no quieras que 
te traten a ti” no ha sido siempre 
aplicada, a pesar de haberlo hablado 
constantemente. Aún así debo 
aplaudir los progresos realizados por 
el grupo en este aspecto.

Quiero mencionar la enorme ilusión 
y entrega del alumnado con el 

intercambio, tanto en la visita de 
sus “partners” en enero en Córdoba 

como nuestra próxima visita a 
Inglaterra en junio.

Recuerdo a mis tutorandos la importancia      
del  esfuerzo  y  la   constancia para 
que puedan llegar a conseguir que sus 
sueños se hagan realidad.

3º ESO B
 Tutor: Antonio Jesús González

Ana Belén es risueña, positiva, muy  
tranquila, colaboradora, que se lleva bien 
con todo el mundo, derrocha alegría y 
optimismo a raudales y, además de estar 
siempre de buen humor, alegra el día a 
todos los que se encuentran a su lado 
con su sonrisa. 

Hablar de Clara, Sara,  Rafi , Ana, Alba y 
María es hablar de esfuerzo, constancia, 
minuciosidad, claridad de ideas, 
organización, sacrifi cio e inmejorable 
actitud ante el aprendizaje. Todo ésto les 
permitirá alcanzar cualquier meta que se 
planteen en el futuro. 

Quiero destacar el cambio positivo que 
ha tenido Marta desde el segundo 
trimestre. Ha comprendido que, sin 
esfuerzo no se consiguen buenos 
resultados. Ha mejorado mucho en la 
realización de tareas, atención en clase y 
en la participación. 

3º B son:

José Miguel Barón Cantarero
María Carmona Caballero

Adrián Cerezo Expósito
Ana Del Pino Córdoba

Miguel Escobar Cubero
Luna Escobar Muñoz

Alba Expósito Sempere
Yasmina Gálvez Chennaoui

Sara Guadix Gil
Judit Jiménez Guerrero

Iker Jurado Mediavilla
Ana Belén Luque Villegas
Fernando Marín Chuecos

Raúl Martín Pérez
Paula Martínez Lozano

Lucía Ramis Vergara
Elena Roldán Morales

Elena Rubio Moya
Marta Ruiz Santiago

Marcos Ruz Matas
Ester Sánchez García

Rafaela Serrano Sillero
Clara Tabares Nieto

Carlos Trinidad Montilla
Nazaret Vallejo García
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4º A,  por motivos obvios de organización 
y elección de modalidades, reúne 
muchas veces  alumnos/as con un perfi l 
académico más bajo de lo habitual 
y con un interés más pequeño por el 
aprendizaje. Es cierto que en muchas 
ocasiones me he encontrado en 
situaciones que avalan esto, aunque 
también he de decir que en muchas otras 
he sentido verdadero orgullo de vuestros 
cambios y logros conseguidos (y es que 
este curso ha estado lleno de vivencias y 
aprendizaje también para mí).
He intentado hablaros a cada uno/a, 
entender vuestros problemas (no creáis 
que vuestros profesores somos ajenos a 
ellos), comprenderos y sacar lo mejor de 
vosotros. Y creo haber visto que la labor 
de muchos de los integrantes de la clase, 
en la medida de sus posibilidades, ha 
sido estupenda. 
Creedme que de todos/as, sin la más 
mínima excepción, me he llevado 
alguna alegría. Otras veces no tanto, lo 
sé, me he enfadado y os he echado la 
correspondiente riña semanal de tutoría. 
Espero que ya llegando al fi nal del camino 
todos hayáis podido acabar de entender 
esa coletilla con la que os he martilleado 
la cabeza: “chico/as, hacedme caso, sé de 

lo que hablo, es por vuestro bien...”. 

Su signifi cado va mucho más allá 
de lo que muchos pensáis: Que hay 
tiempo de estudiar y pasarlo bien, 
que lo que aprendáis y hagáis aquí 
es una inversión de futuro tanto a 
nivel personal como de vivencias 
y económico... y que la disciplina 
y el trabajo no están reñidos con 
la rebeldía (bien entendida), la 

imaginación o el espíritu crítico que 
la juventud necesita tener. 

Y es que, muchas veces, lo que más me 
ha molestado no han sido las bajas notas 
o el poco trabajo, sino vuestra falta de 
iniciativa, pasividad o indiferencia ante lo 
que se os viene en el futuro. 

4º ESO A
 Tutor: Juan Alfonso Romero

Gracias a ti también Bea por tu saber 
estar, tu trabajo, tu humildad y tu ayuda. 
Estoy convencido de que esa pequeña 
timidez que te caracteriza esconde una 
persona trabajadora, concienzuda, pero 
imaginativa también, madura y segura 
de sí misma en la busqueda de sus metas. 

Meybi, gracias de corazón por tu 
amabilidad, cariño, trato y ayuda. 
Enhorabuena por tus recientes logros 
académicos y por la preciosa experiencia 
que te está por venir. Ello ha despertado 
en tí un sentido de responsabilidad y lucha 
que seguro que te durará toda la vida.

4º A son:

Alberto Aragón Vargas
Beatriz Arévalo Pozo

Marina Arrebola Martínez
Luna María Arribas Coronado

Míriam Baena Zamorano
Raúl Calvo Molina

Ricardo Carracedo Luque
Ignacio Jurado Montero

Marcos Jurado Nieto
Andrea Llamas Rodríguez
Fernando Maestre Gómez
Fátima Márquez Rahmani

Ángel Martínez Lucena
Almudena Muñoz Villatoro
Manuel Navarrete Navarro

Adrián Pérez Menjíbar
Meybi Anahi Quinto Manzaba

Abdeldjalil Said Mohamed
Alejandro B. Sánchez Ortuño
José Antonio Tirado Aguilera

Fco. Javier Vidosa Pedrera
Carlos Villatoro Nevado

Xiaoye Xu  
Fuxu Yang 
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Queridos alumnos y alumnas de 4ºB:
Estáis a punto de acabar una de las 
etapas más signifi cativas de vuestra 
vida, vuestros estudios de ESO y vuestra 
adolescencia. Uff !!! Yo he tenido la suerte 
de participar en el fi nal de esa etapa, lo 
que me ha permitido encontrar a casi 
jóvenes ya, respetuosos y responsables, 
preocupados por sus estudios, atentos… 
Al principio no fue fácil, tuvimos que 
conocernos, ¡qué chicos más tímidos! 
Pero después… No puedo sino sentirme 
afortunada porque habéis sido un 
grupo ejemplar, que trabajaba a diario 
(hombre, alguna excepción ha habido), 
que me escuchaba sin parpadear (sobre 
todo ese alumno ¡ay! que se dormía en 
todas mis clases).

Habéis aprendido y habéis crecido a lo 
largo de todo este tiempo, en sentido 
literal y fi gurado. 

Me gusta saber que sois vosotros y 
otros jóvenes como vosotros los que 
vais a tomar el relevo en la dirección 

del mundo. Que no os asusten las 
etapas que están por venir. Poco a 
poco, con organización y esfuerzo 

todos alcanzaréis la meta. 

¡¡¡Buena suerte!!!

4º ESO B
 Tutora: Mª José Alcalde

Pablo y Javier, ¡cuánto os cuesta dejar 
este instituto, que es como vuestra 
casa!, pero os toca ya pasar a otra etapa. 
Sé que os estáis esforzando y lo vais a 
conseguir. Dentro de unos años vendréis 
a vernos convertidos en hombres de 
éxito. ¡¡¡Ánimo chicos!!!

¿Qué podría decirte, Miguel, si te 
despertaras? Creo que te has sentido 
bien entre nosotros, a pesar de 
incorporarte en el último año. Aprovecha 
esta oportunidad y no pierdas la pista a 
estos compañeros que se han cruzado 
en tu camino. 

A Andrea, Eloy, Daniel, Adela, Francisco 
e Irene,  quiero felicitaros por vuestra 
capacidad de trabajo, de constancia y 
afán de superación. Vuestros compañeros 
tienen suerte,  porque habéis puesto 
el listón muy alto y eso ha servido de 
acicate para que todos se esfuercen más.

4º B son:

 Itzíar Álvarez Lara
Javier Arroyo Sánchez

Beatriz Barbecho Carmona
Lorena Caballero Gómez

Lady Katheryn García Rea
Andrea García Roldán

Adela Gómez García
Irene Guillén Gómez

Paula Larrea Sánchez
María López Jiménez

Daniel López Nieto
Sara Madueño Ortiz

Miguel Moral Puebla
Juan Carlos Municio Hernández
Pablo José Pérez-Parras Aguilar

María Prieto Prieto
Eloy Rodríguez Cantero

Fco. José Rodríguez Cantero
Esther Romera Raya

Alberto Ruiz Carrasco
Juan Gabriel Sereno Paredes

José Troncha Mariscal
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PLAN DE BILINGÜISMO
 Por Antonio Jesús González

Decía Flora Lewis que:

 “Aprender otro idioma no es solamente aprender 
palabras diferentes para las mismas cosas, sino 

aprender otra manera de pensar acerca de las cosas”.  

Estamos inmersos en un mundo que nos dirige 
insoslayablemente a la globalización. Nuestra tarea como 
docentes en el IES Grupo Cántico conlleva no sólo un 
compromiso con la enseñanza de contenidos en distintas 
lenguas y la mejora de las destrezas en las mismas sino también 
con el fomento de una mentalidad abierta hacia las diferentes 
culturas y formas de pensar dentro y fuera de nuestro entorno. 

Esta tarea ilusionante y ambiciosa en la que estamos inmersos 
los docentes de este Centro carecería de sentido sin el papel 
protagonista y esencial de los padres y madres de nuestro 
alumnado que apoyan y estimulan a sus retoños a ser mejores 
ciudadanos a través de la constancia, del esfuerzo, de la 
motivación y del fomento de la curiosidad por todo lo que nos 
rodea. 

Y es uniendo nuestras fuerzas la única manera en la cual 
podremos acometer esta importante empresa con éxito, 
siendo capaces de formar a ciudadanos con capacidad crítica 
y curiosidad ante lo que les rodea, con habilidad y formación 
para gestionar y afrontar cualquier difi cultad en nuestro país o 
allende nuestras fronteras. 

VIAJE A BATH - EXPERIENCIAS

Por Irene Guillén Gómez

MY TRIP TO BATH
Last year, I lived the most exciting experience of my life. I went  
on an Exchange to Bath with all my classmates and two of my 
teachers and we spent 10 days there.

For me, it was the greatest experience of my life because I 
could  see another country and meet a lot of people too, and 
It was a very good opportunity to make friends and learn a lot 
of diff erent things.

At fi rst, I must confess that travelling to another country made 
me feel a little bit nervous , with other language, another 
customs, but when the trip was coming closer, I was very 
excited and so happy.

The days in Bath went by so fast for me. We were always doing 
diff erents things. In the morning, we went to school with 
our partners, and this was one of the best things of the trip 
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VIAJE A BATH (JUNIO 2015)

although this couyld be surprising for some people, because 
you can make a lot of friends,  see other ways of teaching 
and  you have a really good time with your partner of course. 
And in the evening, we did diff erents things every day.

We visited diff erents cities, but I think that for the most of us, 
our favourite city was London. I was so exciting to visit London 
because it is one of my favourite places in the world.
I have been so lucky to be able to live one experience like this. 
Not everyone can go to another country and can have friends 
from diff erent places in the world and that makes me feel very 
happy. 

When the trip fi nished I was so sad  but I know that some day I 
will see my partner again. I will always remember this trip like 
the greatest experience of my life. 

Por Adela Gómez García

MY EXPERIENCE IN THE EXCHANGE

The experience in the exchange was one of the nicest and 
most exciting experiences in my live. From the fi rst moment in 
which you go aboard on the plane with destination to Bristol, 
it is exciting, because none of my classmates and I had ever 
travalled to a country that was similar to Great Britain.

When we arrived, we already started to see the diff erences 
between England and Spain. For example the weather was 

much cloudier and rainier. The landscapes were very nice, 
and everything was diff erent for us. We were very happy to be 
there.

The hotel was very good, since you were near all your 
classmates and friends  and you could share all your thoughts 
and moments , which we will always remember.

All the places that we visited were incredible,  from Bath’s 
Roman Baths up to the Big Ben. But the city that we liked the 
most was London, because it is a famous city that you have to 
visit. We could see it from a wonderful bus and a river cruise. 
Also we bought some souvenirs for our family. 

We loved speaking with the people in English, because it 
was something new and, in addition, we could speak in 

English with our British partners.

But the best of the trip was the friends that you made there. 
Since they came to Cordova, and we met them, we were 
looking forward to seeing them again. I loved going to Saint 
Gregory’s Catholic College, and seeing the way teachers 
taught diff erent subjets because the British school system is a 
very diff erent education system. During the school breaks we 
made many friends.

In some joint  activities, we had a good time. The partners were 
very nice to us and I would love to be able to return to England 
again to see them all again.
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LOS INGLESES EN CÓRDOBA (ENERO 2016)

EXPERIENCIAS

Por Clara Tabares Nieto

CORDOBATH 2016

In January, St Greg’s students came to Córdoba  on an exchange. 
The fi rst day I saw them, we went on a trip to Granada. We saw 
lots of historic sites and we had a lot of fun, but we all were 
very timid. 

The next day we visited Córdoba’s historical centre and then 
my partner came home to have lunch and meet my family. The 
next morning they came to our secondary school and then we 
visited the Mosque Cathedral, and we all were very talkative 
and had a lot of fun. 

The last day, in the afternoon, we were very sad because we 
knew they were going home the next day. When we had to say 
goodbye, everybody cried and we spent like one entire hour 
crying a lot. Actually, I cannot wait to see them again in Bath 
and we keep in contact by chatting via WhatsApp.

Por Sara Guadix Gil

In January, our English partners came to Córdoba. We were 
really excited  because we had never met English boys and 
girls and we had never been on an exchange. 

When we knew who our partner was and  we were given 
their email addresses, we all started to talk about what they 
could be like and if it was going  to be diffi  cult to talk to 
them. 

Finally, Sunday arrived and we met them. As we were all a 
bit shy, we  didn’t talk very much for the fi rst hours, but then 
we got confi dent and we had such a great time. We hunged 
out with diff erent English mates and we got on well really 
quickly with some of them. We  spent a really good time in 
Seville, and in Córdoba too. We played games, took photos, 
sang and talked to everyone. 

I’m waiting impatiently for our trip to England to take place. 
I would never imagine fi ve days could go by so fast!
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PLAN LECTOR
 Por Isabel Jiménez, responsable de la Biblioteca del centro y Coordinadora del Proyecto Lector

Un curso más, en nuestro 
centro hemos seguido y 
seguimos trabajando para 
motivar a nuestro alumnado 
en el hábito lector. 

Comenzamos celebrando, con 
motivo del Día de la Biblioteca 
(24 de octubre), la I Jornada 
de Cómic del IES Grupo 
Cántico. Se impartieron 
talleres de papirofl exia, cubos 
de Rubik, dibujo manga. Hubo 
photocall con personajes de 
cómic como Asterix o Mafalda.

 Además se adquirieron 
para el centro colecciones 

de cómic manga (Death 
note) o clásicos (Mafalda). 

Hemos celebrado hasta 
ahora dos nuevos 
Desayunos Literarios. El 
primero giró en torno al 
libro “El curioso incidente  
del perro a medianoche”

de Mark Haddon, narrado 
y protagonizado por un 
chico con síndrome de 
Asperger que se propone 
descubrir quién ha matado 
al perro de su vecina. En 
su investigación acaba 
conociendo reveladores  
asuntos familiares pero, lo 
más importante, nos enseña 
cómo siente y cómo piensa 
una persona que sufre este 
trastorno. El segundo estuvo 
centrado en “Mi hermana 
vive sobre la repisa de la 
chimemea” de Annabel 
Pitcher, también narrado 
por un niño; en este caso, de 
nueve años y que ha perdido 
a una de sus hermanas en 
un atentado terrorista; esta 
muerte hace que la familia de 
desestructure, pero él llega a 
recuperar la sonrisa, en parte, 
gracias a una compañera 
musulmana.

Se ha llevado a cabo un 
nuevo Truequelibro, el día 
20 de abril y con motivo de 
las Jornadas de Cooperación. 
Todos los miembros de 
la comunidad educativa 
tuvieron la oportunidad de 
intercambiar libros. 

Durante la actividad se 
repartieron marcapáginas  

o puntos de lectura, 
elaborados por los 

alumnos/as, con motivos 
cervantinos y lemas 

extraídos de “Don Quijote 
de la Mancha”, puesto que 
se cumplían cuatrocientos 

años de la muerte de 
Miguel de Cervantes.  

En su organización y 
desarrollo contamos de 
nuevo con ASPA y el AMPA 
“Asomadilla” y además, 
con Eugenia, dinamizadora 
sociocultural de la que 
hemos disfrutado a lo largo 
de todo el curso gracias a un 

Programa del Ayuntamiento 
de Córdoba que tiene como 
objetivo acercar los centros  
educativos a sus respectivos 
barrios. 

Contando también con la 
ayuda de Eugenia y de la Casa 
de la Juventud, los alumnos/
as de 3º de ESO asistieron 
a un Taller literario de 
Microrrelatos, donde se 
dieron pautas para cultivar 
este subgénero narrativo. 
Producto de este taller, los 
alumnos/as escribieron 
interesantes y valiosos 
microrrelatos. A  los mejores, 
se les entregó un premio 
en la sesión vespertina de 
la Jornada “Cooperar para 
transformar”.

Igualmente, este curso es 
el tercero que contamos 
con el Programa “Familias 
Lectoras”. Este año, lo 
está coordinando nuestro 
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compañero y profesor de 
Lengua, Marco García Huetos. 
Como ya sabéis, a través de él, 
las familias se comprometen 
a leer y a dedicar un rato 
de lectura con sus hijos/
as. Reciben mensualmente 
(de noviembre a mayo) una 
carta en la que se les hacen 
recomendaciones lectoras 
-algunas relacionadas con 
las efemérides del mes- e 
información de algunas 
actividades que se organizan 
tanto en nuestra ciudad como 
en el centro relacionadas con 
la lectura. Al final del curso se 
hace un recuento de los títulos 
leídos por cada alumno/a, así 
como del tiempo dedicado a 
la lectura y se participa en el 
ranking provincial. En torno 
a junio, se celebra la entrega 
de premios, presidida por 
la Delegada de Educación y 
el coordinador del Plan de 
Lectura y Bibliotecas Escolares 
(Bartolomé Delgado). 

Los dos cursos en los que 
hemos participado, nuestros 
alumnos/as han sido 
premiados: el primer curso 
(2013-2014), Sara Guadix, 
ganó el segundo premio y el 
segundo curso (2014-2015), 
Laura Jurado obtuvo  el accésit. 
Esperamos, por supuesto, 
continuar así y acabar el curso 
con un nuevo premio.

La novedad respecto 
al presente curso es 

que hemos asumido el 
Proyecto Lingüístico de 

Centro. 

Se trata de un Programa 
encaminado a mejorar la 
competencia lingüística y 
comunicativa de nuestro 

alumnado así como a 
innovar en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

En resumen, a lo largo 
del curso, son muchas las 
actividades que se organizan 
por parte de todo el 
profesorado para afianzar en 
nuestro alumnado el hábito 
lector así como el desarrollo 
de la lectoescritura. La última 
de ellas el encuentro con 
el escritor  Alberto Díaz-
Villaseñor cuyo libro “El 
tesoro de los franceses” había 
leído todo el alumnado de 4º. 
 Todo ello lo hacemos 
porque consideramos que 
es fundamental no solo para 
la mejora de su desarrollo 
cognitivo y académico, sino 
también, para la formación 
de ciudadanos íntegros, 
con capacidad crítica y 
responsables de nuestra 
futura sociedad; o,  dicho de 
otra manera, expresado en 
boca de nuestro universal 
Quijote: “cambiar el mundo, 
amigo Sancho, que no es 
locura ni utopía, sino justicia.

1. Alumnos de 2º B en el photocall 
de las Jornadas del Cómic. 
 
2. Una alumna de 1º ESO dibuja a 
Picachu en el taller de Manga.  
 
3. Desayuno literario. 
 
4. Trueque-libro.
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RELATOS GANADORES

En aquella ciudad todo parecía ser normal: los niños jugaban 
en la calle, las ancianas tejían e incluso había un repartido de 
helados, pero ...al amanecer, ocurrió algo sospechoso,  todos sus 
habitantes cogieron sus cosas y volvieron al frío lugar donde se 
plantan los cipreses.   
Marisol Luque, 3ºA

La niña durmiente

Y allí yacía su cuerpo inmóvil, a la vez que débil, con la tez 
blanca como el azahar. Parece mentira que una princesa tan 
inocente tuviera que reposar en una cama por tanto tiempo. Y 
es que, aquella vez, ese pinchacito le había  hecho sentir como 
si el veneno corriera por sus entrañas a una velocidad de vértigo, 
haciendo que sus ojos se cerraran lentamente. De repente, algo 
hizo que despertara de aquel profundo sueño. Al parecer, esta vez 
la enfermera le había suministrado demasiada morfi na.

-Ojalá esta pesadilla acabe pronto- se dijo a sí misma aquella 
pequeña princesa sin cabello.
Clara Tabares, 3ºB

El viaje
Se  despertó de noche cuando notó un ruido en la ventana. Todo 
el mundo dormía. Se puso de pie, pisando sin querer un libro de 
cuentos que le leía su madre antes de dormir. Esa misma noche, 
ella le había contado una de esas historias que tanto le gustaban 
mientras el mar mecía la embarcación en la que viajaban. Abrió 
la ventana y respiró llenando con avidez sus pulmones de aire 
fresco. Descubrió a su lado una luz titilante con un par de alas 
que se movía. “Campanilla”, pensó al identifi carla. Un chico que 
volaba sobre el mar ataviado con ropas verdes lo saludó desde 
fuera, y vaciando una bolsita que llevaba en la mano, lo salpicó 
de un polvo dorado. De pronto empezó a elevarse, y Peter Pan lo 
cogió de la mano y lo llevó fl otando al País de Nunca Jamás. Allí 
conoció a muchos niños de los que se hizo amigo rápidamente. 
Pasaron toda la noche explorando la isla y jugando al escondite, 
hasta que cayeron rendidos de sueño.
A la mañana siguiente, un joven daba la voz de alarma: habían 
encontrado fl otando los cuerpos de decenas de hombres, 
mujeres y niños ahogados, que viajaban a bordo de la patera que 
se había hundido hacía unas horas, en la oscuridad de la noche.
Sara Guadix, 3ºB

Alicia en el país de las maravillas
Alicia persiguió el conejo; Alicia cayó por el oscuro agujero; fumó, 
comió, bebió, se salvó de que le cortaran la cabeza, pero yace 
ahora sin vida al lado de una jeringuilla.
Miguel Sánchez, 3ºA

CONCURSO DE MICRORRELATOS
 Por Isabel Jiménez, responsable de la Biblioteca del centro y Coordinadora del Proyecto Lector

A través de la  Casa de la Juventud del Ayuntamiento 
de Córdoba, los alumnos/as de 3º de ESO, asistieron a un 
taller de Creación Literaria, concretamente de Microrrelatos. 
Dicha actividad  fue promovida por Eugenia, dinamizadora 
sociocultural, e impartida por Raquel Sánchez, coordinadora 
de varios clubes de lectura y de diferentes talleres que 
impulsan la creación literaria (www.clubdelecturaslibres.blogspot.com.

es). El taller se organizó en dos sesiones: la primera, dedicada a 
explicar el concepto de “microrrelato” y  a leer los microrrelatos 
más celebres de nuestra Literatura; y la segunda, a que fueran 
los propios alumnos/as los creadores de las composiciones. 
Salieron auténticas joyas, entre las que incluimos los más 
signifi cativos. De hecho, a partir de dicha actividad, el centro 
organizó un Concurso, en el que resultaron ganadores Marisol 
Luque y Miguel Sánchez de 3ºA, Clara Tabares y Sara Guadix de 
3ºB. Los premios se entregaron  durante  la  Jornada  “Cooperar  
para transformar”.
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RECOMENDACIONES LECTORAS

Púrpura y negro, de J.P Gallagher  
Es un libro ambientado en la 
época de II Guerra Mundial, más 
concretamente en la ocupación 
nazi de Italia. A primera vista parece 
aburrido y pesado pero cuando lo 
leáis cambiaréis de opinión, al igual 
que hice yo, y no podréis parar hasta 
terminarlo.

Este libro cuenta la historia de cómo un cardenal irlandés 
consiguió salvar a miles de refugiados de guerra del bando 
aliado, evitando así que cayeran en manos de los despiadados 
nazis. 
Una de las cosas que más me llega del relato es la bondad del 
protagonista, que de alguna forma te inspira a seguir leyendo 
esta historia. Espero que cuando lo leáis os guste tanto como 
a mí.
Gabriel Herrera 2ºA

Sesión de espiritismo, 
de Carlos Puerto
Engracia y Paulino recorren el país 
con su vieja furgoneta amenizando 
las fi estas y ferias con su espectáculo 
ambulante, donde se convierten 
en “Eusopia y Palladino”. Bajo este 
pseudónimo hacen sus números de 
magia, falso hipnotismo, adivinación 

con trampa y mentalismo previamente pactado. Pero durante 
varias noches coinciden con el mismo sueño, en el que aparece 
una dama vestida de negro que les habla de sus padres, que 
ellos mismos desconocen. A lo largo del relato se encontrarán 
con grandes casos y misterios sin resolver, donde pondrán en 
práctica estos poderes.
Me ha encantado este libro porque me atraen mucho los 
temas de espiritismo. Me ha transmitido que hay que pensar 
en los demás, en su situación y en su protección. He echado de 
menos un poco de terror, y de más, el planteamiento, porque 
ha tardado mucho en comenzar el verdadero misterio.
Clara Tabares, 3ºB

Púrpura y negro, de J.P Gallagher  
Es un libro ambientado en la 
época de II Guerra Mundial, más 
concretamente en la ocupación 
nazi de Italia. A primera vista parece 
aburrido y pesado pero cuando lo 
leáis cambiaréis de opinión, al igual 
que hice yo, y no podréis parar hasta 
terminarlo.

Sesión de espiritismo, 
de Carlos Puerto
Engracia y Paulino recorren el país 
con su vieja furgoneta amenizando 
las fi estas y ferias con su espectáculo 
ambulante, donde se convierten 
en “Eusopia y Palladino”. Bajo este 
pseudónimo hacen sus números de 
magia, falso hipnotismo, adivinación 

  400 AÑOS SIN MIGUEL DE CERVANTES

El 23 de abril de 2016 se cumplen 400 años de la muerte del 
escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Novelista, poeta y 
dramaturgo; fugitivo de la justicia, héroe de guerra, cautivo 
en Argel, recaudador de impuestos, varias veces perseguido 
y encarcelado. Los alumnos del IES “Grupo Cántico” hemos 
rastreado su vida y su obra. Algunos de nosotros hemos leído 
una adaptación de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, otros hemos diseñado marca páginas con motivos 
cervantinos y hemos investigado a través de internet algunas 
exposiciones sobre el escritor. Los alumnos de 2º de ESO 
visitamos, acompañados por nuestros profesores, la exposición 
sobre Cervantes que se realiza en la Biblioteca Nacional, en 
Madrid. Ahora ya sabemos qué es el Premio Cervantes, ni más 
ni menos que el premio más importante que se concede a 
escritores en lengua castellana una vez al año desde 1975.

Hemos realizado murales alusivos a la vida y obra de don 
Miguel, uno muy bonito habréis visto en la escalera. De camino 
que nos documentábamos para hacer el trabajo de las leyendas 
vinculado al Proyecto Lingüístico de Centro, hemos sabido que 
Cervantes tenía ascendientes cordobeses, que pasó varias veces 
por nuestra ciudad y se alojó en la célebre Posada del Potro.

Hemos leído y comentado algunos capítulos de Don Quijote, 
hemos visto una película, un poco antigua, basada en las 
aventuras de don Quijote y Sancho y también el capítulo 
dedicado a Cervantes de la serie RTVE El Ministerio del Tiempo.

Alumnos de 2º ESO
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AULA DE CINE
 Po r María José Alcalde Pacheco, profesora de Lengua 

La Consejería de Cultura y la Delegación de Educación ponen a 
disposición de los centros de enseñanza  andaluces el proyecto 
educativo aulaDcine, cuya fi nalidad es difundir la cultura 
cinematográfi ca y audiovisual en el ámbito educativo.

Este año han participado 14 profesores y todo el alumnado. 
Los profesores emplean el   cine como un instrumento que 
permite  impartir buena parte de las materias de una manera 
distinta y motivadora.

Los títulos van desde adaptaciones de clásicos como “La 
Celestina”,  “El Lazarillo”, o “El Quijote”, hasta proyecciones de 
ciencia fi cción como “Yo, Robot”.

Cada profesor selecciona una o varias cintas cuya temática 
está vinculada a su materia y que va proyectando a lo largo 
del curso. 

Antes de la proyección se explica a los alumnos qué elementos 
históricos, sociales, literarios, etc., resultan de interés para el 
currículo. Después del visionado, los alumnos completan una 
fi cha relacionada con la película  que se convierte en una tarea 
evaluable más.

“Los chicos de la calle”, “Hacia rutas salvajes”, “Una botella en el 
mar de Gaza”, “Sobre ruedas”, “El rayo”, “La Regenta”, “Ice Age”, 
“Los chicos del coro”, son algunas de las películas que han sido 
trabajadas en este curso. 

EJEMPLOS DE LOS TRABAJOS DEL ALUMNADO

CORTOMETRAJES

“Binta y la gran idea”
El título de este cortometraje hace alusión a una idea que tiene 
el padre de Binta y que ella se ocupa de redactar, puesto que su 
padre no sabe escribir. Consiste en adoptar a un niño “tubab” 
(blanco), destetado, para enseñarle los verdaderos valores de la 
vida: la igualdad, la amistad y el amor. En su región son felices 
sin necesitar nuestro consumismo y lo poco o mucho que 
tienen, lo comparten entre todos/as. Como tema secundario 
también aparece  la necesidad de aprender y educarse para 
evitar que otros/as puedan engañarnos y comparan la ilusión 
de aquellos chicos/as por estudiar y aprender frente a la apatía 
y desidia de parte de nuestra juventud por el aprendizaje.
Alba Caparrós, 2ºA
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“I lava you”
Este cortometraje de Pixar trata de un volcán que necesita a 
alguien con quien compartir su vida, puesto que lleva mucho 
tiempo solo. No sabe que bajo el agua hay un volcán submarino 
que oye su triste canto. La historia encierra mucho más que 
lo que aparentemente vemos. Es un canto a la belleza de 
Hawai, y a su artista más internacional, Israel “Iz”, que versionó 
magistralmente canciones como “Over the rainbow”, a las que 
acompañó con el ukelele. Con su música siempre luchó por la 
protección del medioambiente y por un turismo más selectivo 
y ecológico para Hawai. Murió con menos de cuarenta años 
por afecciones derivadas de su sobrepeso (llegó a pesar más 
de doscientos kilos) ; ello no impidió que conociera el amor, se 
casó con su novia de toda la vida. Tras su muerte, sus cenizas 
fueron esparcidas por el mar de Hawai ante la presencia 
de miles de hawaianos y acompañado de su música y del 
son del ukelele. James Ford Murphy hace un guiño con este 
cortometraje a todos estos elementos centrados en tres ejes 
fundamentales: amor, naturaleza, y música.
Vanessa Antolín, 2ºA

“El circo de la mariposa”
Se trata de un cortometraje cuya idea fundamental es la 
autosuperación personal. El protagonista es un hombre sin 
extremidades que trabaja, en primer lugar en un circo donde 
se burlan de él y lo toman como objeto de risa y escarnio. 
Conoce a los miembros de otro circo, “el circo de la mariposa” y 
se va con ellos. Allí potencian su autoestima y valía personal y 
acaba protagonizando un número circense en el que es capaz 
de salir nadando de una piscina -pese a su discapacidad- tras 
tirarse a ella desde una gran altitud. Todos los integrantes 
de este circo son personas que han sido objeto de exclusión 
social o estaban en una situación de marginalidad; en el circo 
sacan lo mejor de sí mismos y se unen y apoyan todos, son 
una familia. El propio título es una metáfora de la evolución 
del protagonista: “de gusano a mariposa”. Es un cortometraje 
precioso que nos invita a sacar lo mejor de nosotros mismos.
Ángel Campillos, 2ºA

CRÍTICAS DE CINE SOBRE:

“ UNA BOTELLA EN EL MAR DE GAZA”

Al principio parece que la película va a ser solo de amor; una 
relación entre dos pueblos vecinos y enfrentados como son 
Palestina e Israel, pero se basa en una historia con una puesta en 
escena realista y basada en hechos reales, en la que describe de 
forma convincente el día a día en la franja de Gaza, una realidad 
poco conocida. “¿Llega internet hasta Gaza?”, se pregunta la 
amiga de la protagonista en un momento dado. La mayoría 
de nosotros/as, probablemente, tengamos dudas similares, 
debido a que los medios solo difunden la violencia y las 
tragedias, desgraciadamente frecuentes, pero no el día a día. El 
resultado es un alegato a favor de la tolerancia que no esconde 
las difi cultades para llegar a un entendimiento defi nitivo.
Rafi  Serrano Sillero 3ºB

Lo que he aprendido con esta película es a ver cómo ocurren 
las cosas en zonas de confl icto y la situación de las personas; 
además de lo difícil que es establecer una relación o tener 
contacto con otra persona del otro bando. Y, también, cómo 
luchar y conseguir tus sueños y lo que te propongas por muy 
difícil que sea, como hizo Naim en su viaje a Francia. Creo que 
el mensaje de la película es mostrarnos la cruda realidad de lo 
que puede pasar en aquellos países.
Ana del Pino Córdoba 3ºB

Es una buena película porque a los que no conocemos 
la realidad que se vive allí de primera mano, nos permite 
hacernos una idea de lo que debe suponer para el ciudadano 
estar atrapado en el fuego cruzado de dos bandos de signo 
opuesto y, aunque no es el tipo de película que suelo ver, me 
ha enseñado la realidad existente, la cual no conocía.
Alba Expósito Sempere 3ºB

“El circo de la mariposa”

debido a que los medios solo difunden la violencia y las 
tragedias, desgraciadamente frecuentes, pero no el día a día. El 

“ UNA BOTELLA EN EL MAR DE GAZA”
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Es una película que me ha gustado mucho. Además de la 
trama  en sí, te enseña que no hay que juzgar a las personas, 
independientemente de su procedencia y/o residencia o 
religión y te proporciona información y cultura sobre los 
confl ictos que hay en nuestro planeta -en diferentes puntos- 
y sus motivos; aunque esos motivos, personalmente, los 
considero absurdos.
Judit Jiménez Guerrero

En mi opinión es una película bastante buena, que presenta 
muy bien el confl icto bélico entre palestinos e israelíes, y cómo 
lo viven distintas personas según el país en el que residan y 
desde diferentes perspectivas. Muestra la situación de cada 
uno de los dos países, cómo hace la gente su día a día lidiando 
con el confl icto y cómo se sienten, o qué situaciones viven 
debido a la guerra. Además, me gusta el enfoque en el que 
cuenta la vida de Tal, la chica israelí, y a la vez la relaciona con 
la de Naim, el chico palestino, comparándolos y haciendo que 
comprendamos mejor la situación allí y cómo pueden pensar y 
sentirse ellos. Con la película he aprendido cosas que no sabía 
sobre el confl icto  entre Israel y Palestina y sobre el modo de 
vida de sus habitantes.
Sara Guadix Gil, 3ºB

“INTOCABLE”

Yo creo que es una buena película porque tiene un claro 
mensaje: persigue tus sueños por muy difícil que sea el camino. 
También nos enseña que lo material no es lo más importante 
y que la vida hay que vivirla de la manera que nosotros 
escojamos, ello hará que seamos más felices y estemos más a 
gusto con nosotros mismos.
Francisco González Palacios, 2ºA

La película me ha gustado mucho por diversos motivos. El 
principal es que es muy graciosa y entretenida, ya que Driss 
no para de bromear con su amigo Philippe. También me ha 
gustado porque transmite un mensaje de superación personal, 
ya que Philippe, aunque no puede moverse, vive la vida al 
máximo: hace parapente y disfruta de muchas aventuras 
compartidas con su amigo Driss. Esta película, además, nos 
enseña que no hay que juzgar a las personas por su color de 
piel ni por su clase social.
Gabriel Herrera, 2ºA

Es una buena película que trata de las relaciones entre las 
diferentes clases sociales; a veces es seria, pero tiene sus 
toques cómicos que la hacen inigualable: cómo Driss hace 
cambiar la forma de ser de Philippe a una mejor, y cómo lo 
ayuda a reunirse con la mujer que amaba. Por otro lado, cómo 
Philippe ayuda a Driss del paso, a aprender cultura y a sacarlo 
de la pobreza y marginalidad. Creo que su mensaje es que todo 
el mundo puede cambiar a mejor: Driss deja atrás los vicios y la 
apatía por trabajar y Philippe vuelve a vivir la vida.
Raúl Castillejo, 2ºA

Pienso que es una película muy buena que combina la comedia 
y el drama de forma muy acertada. Es una de mis películas 
preferidas, tanto por el contenido como por los valores que 
enseña al espectador. Su música es muy buena también. 
Recomiendo esta película a todas las personas que les guste 
el cine, porque transmite  mensajes muy importantes. El más 
importante: no al racismo.
Jorge Gómez 2ºA

Para mí es una grandísima película que transmite diversidad 
de mensajes. Los protagonistas son personas muy distintas 
pero, sin embargo, los dos tienen problemas realmente duros; 
aun así, ellos se buscan mutuamente, se tratan bien el uno al 
otro sin importarles sus defectos, porque en realidad no les 
importan. Se tienen un gran aprecio el uno al otro y demuestran 
que aunque pertenezcan a diferentes clases sociales, pueden 
llevarse perfectamente, y que da igual el dinero que tenga el 
otro o que uno de ellos sea tetrapléjico, se tratan como dos 
personas normales.
Ángel Luis Campillos, 2ºA

enseña al espectador. Su música es muy buena también. 

el cine, porque transmite  mensajes muy importantes. El más 

Jorge Gómez 2ºA

de mensajes. Los protagonistas son personas muy distintas 

aun así, ellos se buscan mutuamente, se tratan bien el uno al 
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Un año más, una historia más. Si el 
curso pasado os contaba cómo había 
empezado esta fascinante historia de 
investigación, de curiosidad, de trabajo 
con nuestros alumnos/as, de interacción 
con el Barrio, a partir de entrevistas 
orales y de documentación histórica, 
durante este curso hemos avanzado 
y profundizado en dichos aspectos, 
descubriendo cada vez más el espíritu 
y el pathos de la “gente de Valdeolleros”. 
Porque ellos se sienten orgullosos de 
que su barrio se llame Valdeolleros y 
no Valdeolleros-Santa Rosa, porque el 
primer topónimo existe como barrio, 
como entidad social, cívica y colectiva, 
mientras que el segundo no deja de ser 
una calle que ha traspasado al sentir de 
Córdoba como si fuera una zona de una 
clase social superior a la del primero. 
Y eso dice mucho de la gente de este 
barrio, de la gente de Valdeolleros.

Durante este curso hemos trabajado en 
el aula el proyecto integrado de Historia 
del Barrio de 4º. Hemos entrevistado a 
vecinos/as, visionado documentales y 
películas sobre el barrio de hace cuarenta 
años, realizado fotografías y vídeos... 

Pero lo más importante es que 
hemos tenido a vecinos, vecinas 
y colectivos del Barrio en nuestro 
centro, exponiendo sus visiones y 
vivencias a nuestro alumnado, en 

nuestro centro, acercando la escuela 
al barrio y viceversa. 

El año pasado entrevistamos a cuatro 
mujeres excepcionales. Trabajadoras 
incansables, amas de casa, educadoras 
de hijos e hijas, tejedoras de la 
intrahistoria unamoniana del Barrio. 
Este año han sido hombres con los que 
hemos profundizado en los valores 
que constituyen el alma de las gentes 
de Valdeolleros. Muchos de ellos son 
extrapolables a las gentes de Córdoba 
en otra época y de otro lugar, pero éstos 
son los nuestros. 

Joaquín Reina, antiguo vecino de 
Valdeolleros y mejor amigo, estuvo varias 
sesiones con nosotros, en la biblioteca 
de nuestro centro, nuestro “templo del 
saber”. Allí nos desgranó gran parte de 
su vida. Como siempre, la conversación, 

el intercambio de pareceres nos hizo 
desviarnos de nuestro hilo argumental, 
pero el fruto no pudo ser mejor. Joaquín 
une pasado y presente, vivencia personal 
y vivencia colectiva, para interpretar 
críticamente nuestra sociedad actual. 
Nos hablaba de la solidaridad y de la 
implicación en la educación de los 
vecinos de antaño. Y hablaba con mucha 
añoranza:
“Era la implicación que había entre los 
vecinos. Yo recuerdo que si algún niño 
se ponía malo... “Rafi , que me voy, que 
se ha puesto el niño malo que lo voy a 
llevar al hospital” (a la residencia Noreña 
de entonces). Dejaba la puerta abierta 
y el resto de las vecinas solidariamente, 
espontáneamente salían, se sentaban 
con esos críos y tenían la capacidad de 
asearlos, darles de desayunar, vestirlos 
e iban doblados como un capullito al 
colegio... Eso hoy día sería impensable” 

El martillo demoledor de nuestra 
sociedad capitalista e individualista 
actual nos aleja de esa construcción 
colectiva del Barrio. Y otro vecino y amigo 
del Barrio, Juan Vega, nos comentaba 
cómo las nuevas gentes que vienen a 

Un año más, una historia más. Si el el intercambio de pareceres nos hizo 

HISTORIA DEL BARRIO DE VALDEOLLEROS. II. “ONE STEP BEYOND”
 Po r Rafael González Requena, profesor de Historia 
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habitar en las nuevas edificaciones del 
Barrio pueden cambiar la idiosincrasia 
de este barrio. “Hay que aprender a 
trabajar juntos”.

También nos hablaba Joaquín, por otra 
parte, de la formalidad y del sacrificio de 
los vecinos en aquellos duros sesenta, 
setenta, ochenta...

“Nuestros padres y nuestras madres 
el sentido de la formalidad, de la 

honradez, lo llevaban a un escalón 
más arriba. Yo en mi casa, “aunque 
te quedases sin comer”, primero se 

pagaba y después se comía. 

Eso hoy en día me da la impresión... 
vivimos en la opulencia, en la apariencia, 
en emular algo que no tenemos y que 
no corresponde con nuestras rentas y 
al final nos quedamos en situaciones...  
Por poner un ejemplo, un supermercado 
detrás de mi casa ha tenido que 
cerrar porque los vecinos tomaron la 
costumbre cuando llegaba primero de 
mes y tenían liquidez porque cobraban, 
compraban y pagaban al contado, 
pero a partir del día 15 compraban en 
cantidades astronómicas y lo dejaban 
a deber. De tal manera que el hombre 

que tenía un supermercado pequeñito, 
al final estaba superasfixiado porque 
muchísimos vecinos dejaban a deber 
algunos cientos de euros. Se iban al 
Carrefour y compraban a cargo de la 
tarjeta.

Cuando llegaba principio de mes y 
tenían liquidez, el primero que cobraba 
era Carrefour. Me contaba el vecino 
que tuvo que terminar cerrando y 
molesto con muchos vecinos... Eso en mi 
época ocurría en casos muy puntuales. 
Cualquiera de las madres podía ir a 
cualquier tienda del barrio porque le 
daban fiado. Yo recuerdo cuando iba con 
mi madre porque había alguna ropa que 
ella no podía hacerla y demás, al sastre, a 
la Nati: “Rafi, lo que te tengas que llevar 
para tu hijo, para tus cuatro hijos, tú me 
lo pagas cuando quieras que sé de la 
formalidad y de la seriedad que eres”. 
Y era verdad. Sólo tengo para cuatro 
huevos y patatas, pero tengo reservado 
100 pesetas para pagar a primero de mes 
a Felipe, a Alberto, que era el señor que 
tenía la sastrería en la calle López Amo...” 

Podríamos seguir así páginas y páginas, 
pero no disponemos de ellas -de 
momento-. Infancia dura, escuela 
selectiva, juegos y amor por la naturaleza 
y el medio ambiente, visión crítica de la 
sociedad... Todo ello será recogido en un 
futuro trabajo.

Otro aspecto trabajado para el 
conocimiento del Barrio ha sido la 
realización de diversas actividades en las 
que han participado representantes de 
diversos colectivos sociales del mismo. 
Esta ha sido una gran vía abordada 
y trabajada durante el presente 
curso. Desde un primer principio nos 
propusimos acercar el centro al barrio y 

viceversa. Y el árbol empieza a dar sus 
frutos.

Mesa redonda sobre el barrio
Las Jornadas de solidaridad de 
primavera fueron el marco en el que se 
desarrolló la mesa redonda “El Barrio 
de Valdeolleros: del pasado al presente. 
Participación y perspectivas de futuro”, 
en la que participaron  Paco Aguilera 
(párroco y santo y seña del Barrio), Paco 
Gea (actual presidente de la Asociación 
de vecinos de San Acisclo y miembro 
activo de Stop Deshaucios), Patro 
Horcas (integrante de la Plataforma 
de mujeres de Córdoba), Amparo 
Sanz (representante de la Asociación 
Cordobán), Ana María González 
(presidenta del AMPA “Asomadilla” de 
nuestro centro) y José María León 
(miembro de la JOC), que constituyen 
una variada y amplia representación de 
los colectivos del Barrio.

Fueron muchos los temas que surgieron 
de esta mesa redonda, tanto por parte 
de sus integrantes como por parte de 
alumnos/as y vecinos/as que acudieron 
al acto. Paco Aguilera nos realizó 
una panorámica histórica del Barrio, Paco Aguilera, historia viva del barrio

Con dos vecinos ejemplares, Patro Horcas y 
Juan Vega
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incidiendo en el papel activo, combativo, 
participativo y reivindicativo de las 
gentes de este Barrio y que marcarán su 
ADN. Habló del papel fundamental de 
la parroquia en el Barrio, de su aspecto 
aglutinador y colaborador con colectivos 
no sólo religiosos sino civiles del barrio, 
como la JOC, las AMPAS de los colegios, 
los clubes juveniles, la asociación de 
vecinos, los colectivos de mujeres 
(mordaz y crítico como pocos, Paco 
afi rmaba de éstas que “no quieren las 
mujeres que el mundo avance, sino sólo 
ellas”)... hasta terminar con los jóvenes. 
La misma pregunta que nos hacemos 
muchos “¿Qué pasa con los jóvenes?”.

Amparo Sanz, de la Asociación 
“Cordobán”, nos presentó esta muy 
dinámica, sobre todo antaño, asociación 
de mujeres, que llegaron a más de 300 
asociadas en sus comienzos. “Que la 
mujer salga de la casa” y que “se culturice” 
fueron dos de sus objetivos primigenios. 
Toda una declaración de principios del 
papel de la mujer en los años setenta y 
ochenta. Hoy, sin embargo, la mujer está 
“adormecida” en su opinión y muchas de 

las actividades que realizan pasan por 
dar una alternativa de ocio, de expansión 
personal, de recreo a muchas mujeres 
del Barrio.

En este sentido, Ana María González, 
presidenta del AMPA de nuestro Centro, 
apuntaba que muchos de los asociados 
a la misma son mujeres preocupadas 
por la educación de sus hijos e hijas 
más que hombres, y destacaba en su 
intervención cómo colaboran tanto en 
las actividades del Centro como en las 
de los colectivos del Barrio. Y destacaba 
cómo la implicación de los padres y 

madres en la educación de sus hijos a 
través del AMPA debiera ser un aspecto 
fundamental del Centro.

Patro Horcas, de la Plataforma 
de mujeres, nos aportaba otra 

visión sobre el papel activo de la 
mujer en el Barrio y en nuestra 
sociedad. Surgida la plataforma 
de la desgraciada muerte de Ana 

Orantes allá por 1997, insistió en una 
idea clave: “sacar de lo privado a lo 
público la violencia de género”. Y ahí 
destacaba la importancia vital que la 
educación y la escuela debe jugar en 

este aspecto

Paco Gea es uno de los pilares de los 
movimientos sociales en Córdoba y, al 
igual que el resto de los participantes en 
la mesa, fue un placer y un honor tenerlo 
en nuestro Centro. Desde su óptica de 
presidente de la Asociación de vecinos 
nos habló de los orígenes obrero, 
humilde y emigrante de las gentes de 
Valdeolleros, e incidió en el espíritu 
combativo y reivindicador de estos 
vecinos, en aspectos tan destacados 
como la Cementera Cosmos ya en 
los años setenta y ochenta (confl icto 
que vuelve a reactivarse hoy día con 
unos intereses muy enfrentados entre 

madres en la educación de sus hijos a 
través del AMPA debiera ser un aspecto 
fundamental del Centro.

Orantes allá por 1997, insistió en una 

público la violencia de género”. Y ahí 

educación y la escuela debe jugar en 

       Aspecto general del Salón de actos con vecinos/as y  el alumnado

La mesa de debate
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los diversos sectores implicados en 
el confl icto y con algunos modos de 
actuar de alguno de ellos poco ético al 
enfrentar a los trabajadores contra todos 
aquellos que no están de acuerdo con 
la incineradora), con la demanda de un 
instituto en el Cerro de la mesa, con la 
petición de infraestructuras adecuadas 
para el barrio... 

Sin embargo, el paso del tiempo ha 
implicado un cambio y una variación de 
las formas de lucha, en su opinión. Sin 
embargo, muchos problemas siguen 
siendo los mismos: paro, acceso a una 
vivienda digna, pobreza energética... 
“¿Por qué tengo que luchar?” espetaba 
Paco a nuestro joven alumnado. 

Paco Gea: 
“Los barrios no se hacen solos, los 
construye la gente”. Esa es la clave: 
la gente, la implicación de la gente 

en la construcción de proyectos 
colectivos que nos afectan a todos. 

Por último, también destacó la vertiente 
cultural y festiva que la Asociación 
lleva a cabo y de la cual es pionera en 
la ciudad de Córdoba con actividades 
como las verbenas populares, los juegos 
municipales deportivos que tuvieron 
su antecedente en los realizados en el 
barrio, el deporte sin competitividad, 
sin su versión de negocio, sino de 
solidaridad.

Para cerrar la mesa, el componente más 
joven, José María León, de la JOC, les 
comentaba a nuestros alumnos/as que 
a su edad él estaba tan desorientado y 
poco concienciado como ellos a la suya, 
pero les insistía en que la juventud debe 
ser motor de cambio de la sociedad, en 

que deben ser luchadores a través de los 
canales de participación que surgen en 
el barrio o los “institucionales” que crea, 
por ejemplo, el Ayuntamiento, como 
los Consejos de Distrito. Destacó como 
desde la JOC se denuncia la inexistencia 
del carril bici en el barrio, de la falta 
de zonas de ocio para jóvenes, de la 
biblioteca... Incidió en el papel de la 
lucha política y en una dura crítica tanto 
del papel de las instituciones como del 
actual sistema educativo.

Conferencia de Rafael Tejedor
Como podéis extraer de la lectura de 
estas participaciones, implicación, 
participación, colaboración, trabajo 
conjunto... son notas defi nitorias del 
gen del vecino/a de Valdeolleros. Si esta 
visión del presente quedó claramente 
refl ejada en estas jornadas, en las 
que posteriormente se desarrollaron 
bajo el nombre de “Cooperación para 
transformar”  en abril en colaboración con 
el programa municipal de dinamización 
en valores que coordina y dinamiza en 
nuestro centro la compañera Eugenia 
Rubiano, la perspectiva diacrónica de 
la historia del Barrio nos la ofreció la 

persona más documentada y docta 
sobre Valdeolleros, don Rafael Tejedor, 
expresidente de la Asociación de vecinos 
y gente maravillosa del Barrio, que 
nos ofreció una magnífi ca conferencia 
titulada “El Barrio de Valdeolleros: de un 
pasado solidario a un futuro ilusionante. 
Claves interpretativas y explicativas”, y 
a la que acudió acompañado de Juan 
Gregorio Ramírez, presidente del 
Consejo de Distrito Norte. 

Después de repasar con una elocuencia 
genial los principales hitos en la 
construcción del barrio, termina con una 
cita que resume el espíritu del vecino de 
Valdeolleros: 
“Como conclusión me gustaría que las 
personas que nos encontramos hoy 
aquí no seamos aquellas que piensan 
desde su sofá que todo nos viene dado, 
que nuestros administradores resuelven 
todos los problemas colectivamente y 
que no es cierto que el que no llora no 

Con Rafael Tejedor (a la derecha) y Juan 
Gregorio Ramírez (a la izquierda)

Simultáneamente, se inauguró la 
exposición “Valdeolleros, historia de 
un barrio”, que gentilmente nos ha 
proporcionado el Consejo de Distrito 
Norte y que recoge gráfi camente el 
pasado, presente y futuro del barrio, 
a través de sus protagonistas, los 
vecinos y las vecinas de Valdeolleros.
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mama. Nuestro barrio jamás mamó y 
nunca lloró para conseguir sus objetivos. 
Nuestro barrio gritó y exigió cívicamente 
los derechos que a sus vecinos, que 
como todos los vecinos del mundo, nos 
corresponde...

Implicarse, vivir la historia desde 
dentro, vivirla y no ser espectadores 
de la historia, porque es una actitud 
que luego deja una sensación muy 

pobre. Una vez que la vives ves 
frutos, ves que con tu esfuerzo 

consigues cosas, es como cuando 
estudias y viene la evaluación y 
dices “esto me lo he ganado yo”, 
te sientes satisfecho porque has 

trabajado. 

No consideremos la sociedad como 
nuestro piso de 50 o 100 metros 
cuadrados... nuestra casa es mucho 
más amplia, tan amplia como toda la 
Humanidad, que la frontera está en el 
horizonte y si podemos sobrepasarla, 
muchísimo mejor”

Mesa redonda de jóvenes
También hubo en estas jornadas una 
mesa redonda en donde participaron 
colectivos de jóvenes del Barrio (Vocalía 
de juventud de Valdeolleros, JOC o 
centro autogestionado Rey Heredia), 
en donde bajo el título de “Cooperar 
para transformar” nos proporcionaron 
claves y canales de participación de los 
jóvenes en los problemas del Barrio, 
resaltando el papel de la escucha activa 
de opiniones diversas y, a menudo 
contrapuestas, del trabajo en equipo y 
del papel de la lucha para conseguir no 
sólo llegar a una meta en el camino, sino 
cómo mantener los logros, que siempre 
acaba siendo lo difícil. Muy de destacar 
fue la aportación los compañeros/as de 

la vocalía de juventud exponiendo su 
experiencia de cine de barrio, en donde 
antiguas alumnas del Centro expusieron 
a nuestros alumnos/as cómo el debate 
sobre cuestiones palpitantes de nuestra 
sociedad se puede hacer colectivamente 
a partir del cine, gratuito para vecinos y 
vecinas del barrio.

Juan Gregorio Ramírez (presidente 
del Consejo de Distrito Norte): 

“Mi mensaje es que os impliquéis 
siempre en participar en el instituto, 

en los trabajos y en los proyectos 
que haga el instituto, que salgáis 
de aquí y podáis implicaros en los 

colectivos juveniles...”

Para concluir, podemos decir que el 
caminar iniciado en este proyecto sigue 
siendo lento, pero cada vez conocemos 
más y mejor los entresijos de este 
peculiar barrio, muy especialmente, en 
aquellos aspectos colectivos que lo han 
forjado y que lo diferencian claramente 
de otros barrios de Córdoba. Pero nos 
sentimos también muy orgullosos de 

que los vecinos y vecinas del Barrio 
participen en actividades de nuestro 
Centro y desde nuestro papel de 
profesor de Historia de este pequeño 
centro educativo quiero daros las gracias 
por venir a nuestro instituto y esperar 
que volváis siempre que queráis. 

Por aquí han pasado dos presidentes de 
la Asociación de vecinos (Rafael Tejedor 
y Paco Gea), el presidente del Consejo de 
distrito norte (Juan Gregorio Ramírez), el 
párroco de San Acisclo (Paco Aguilera), 
mujeres de colectivos (Amparo Sanz, 
Patro Horcas), jóvenes inquietos (José 
María, Elena)... que han transmitido a 
nuestros alumnos y alumnas algo que 
no se aprende de memoria recitando 
líneas de libros impresos: ¡Que a vivir 
se aprende a vivir; que a convivir se 
aprende conviviendo; que a participar se 
aprende participando! Hasta el año que 
viene compañeros/as.

(A mis alumnos y alumnas del PIN 
“Historia del Barrio”, Raúl, Ignacio, 
Ricardo, Fran, José, Andrea, Miriam, 

Clara y Álvaro)

 Joaquín Reina con nuestros alumnos y alumnas del PIN de  4º
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DEPARTAMENTOS: PROYECTOS EDUCATIVOS: Proyecto Integrado DEPARTAMENTOS: Educación Física

Un curso más volvemos a 
celebrar nuestras actividades 
de Ciclo. Para 1º y 2º de ESO 
realizamos en febrero los 
“Juegos Populares”. Todos 
los alumnos de estos niveles 
participaron en febrero en esta 
VII Jornada. Con esta actividad 
el departamento de Educación 
Física busca que los juegos de 
siempre se sigan conociendo, 
pero también que los alumnos 
de estos cursos se relacionen 

entre sí y compartan  
actividades lúdicas en las que 
lo importante es participar. 
Para 3º y 4º de ESO, realizamos 
en mayo “III Torneo deportivo 
cultural”. Se combinan 
actividades deportivas con 
otras de tipo cultural. Aunque 
lo primordial es participar, 
también hay algunas de 
tipo competitivo. Ambas 
actividades han sido acogidas 
con gran entusiasmo.  

Los recreos del primer 
trimestre han sido 
dinamizados por una 
competición organizada 
por los alumnos de 4º ESO. 
Se crearon dos grupos, uno 
para primer ciclo y otro 
para el segundo, cuyos 
campeones se enfrentaron 
en la final.  
Participaron equipos de 
casi todas las clases creando 
un ambiente muy divertido 

y de compañerismo. 
FInalmente los ganadores 
de la liga de futbito fue 
un equipo de 3º B pero 
esto quizás, es lo menos 
importante. 
Esperemos que en 
próximos años se vuelvan 
a animar tantos alumnos 
para participar porque el 
deporte es una actividad  
muy sana y que genera    
unión.                                    

Otro año más alumnos y 
profesores del IES Grupo 
Cántico fuimos invitados 
a participar en el Cross de 
la Asomadilla.  El domingo 
24 de abril tomaron la 
salida en las distintas 
categorías 28 alumn@s de 
nuestro IES. Eso significa 

un aumento del doble 
más con respecto al año 
pasado, un buen dato que 
el año que viene seguro 
volveremos a superar.
La gran triunfadora fue 
Sara Guadix de 3ºB, que 
alcanzó el tercer puesto en 
la categoría cadete. 

El día 13 de mayo, se celebró 
este Torneo organizado 
por el departamento de 
Educación física, en el que 
14 equipos formados por 
alumnos/as de  3º y 4º de 
ESO y divididos en dos 
colores, azules y blancos, 
compitieron en la  zona 

cultural (mapa político, 
música, plástica…),    en 
las  distintas zonas 
deportivas (baloncesto,                                                      
pinfuvote, fútbol), y en otra 
de habilidades (cubo de 
rubik, damas, tangram..). 
Pasamos unos ratos muy 
divertidos.

LIGA DE FUTBITO DEL RECREO
Por Juan A. Gavilán 

ENTRE CICLOS ESTÁ EL JUEGO
Por Ana Zurita Escudero 

XXIII CROSS DE LA ASOMADILLA
Por Juan A. Gavilán III TORNEO DEPORTIVO CULTURAL

Por Lorena Caballero Gómez., 4ºB
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DEPARTAMENTOS: Françés

El 18 de enero fuimos las 
clases de 2ºB y 2ºA a ver una 
de Moliere: ”El médico a palos”. 
Esta obra trata de que un 
leñador tiene que fingir que 
es médico ya que no paran de 
pegarle con unos palos. Y todo 
porque la hija de un noble 

que se niega a casarse con su 
marido. El “medico” consigue 
que quiera casarse. Además 
un alumno de 2ºA (Alejandro 
Ríos) participó en la escena 
final porque solo había tres 
actores. ¡Fue divertidísimo!

Como cada curso escolar, 
para celebrar la Navidad, 
los alumnos y alumnas 
de francés realizan unas 
tarjetas con dibujos y 
deseos navideños en clase. 
Las “cartes de Noël”; se 
suelen enviar mucho en 
Francia durante la época 
festiva para desear un 
“Joyeux Noël”; y une “Bonne 
Année Nouvelle”.

En diciembre 2015 nuestro 
centro ha sido decorado 
con magníficas tarjetas 
de artistas. De esa manera 
trabajamos los aspectos 
socioculturales de la 
asignatura presentando las 
costumbres y tradiciones 
francesas a nuestro 
alumnado.                                       

Mercredi 24 février, les 
élèves de Français de 3º et 
4º ESO, nous sommes allés 
voir une oeuvre de théâtre 
de Victor Hugo intitulée 
Notre-Dame de Paris au 
collège Salesianos. L’oeuvre 
de théâtre était représentée 
par trois acteurs français 
et belge. Nous avons 

beaucoup aimé cette pièce 
de théâtre parce qu’elle 
a été bien jouée et nous 
avons ainsi connu l’auteur 
français Victor Hugo. 
Notre copain Pablo a eu la 
chance de démontrer son 
talent d´artiste car il est allé 
sur scène jouer le rôle de 
l´amoureux d´Esméralda. 

En el siglo IV se regalaban 
los huevos el primer 
domingo después de 
la luna llena según el 
equinoccio de primavera. 
La iglesia prohibía el 
consumo de carne durante 
los 40 días de ayuno de la 
Cuaresma pero al seguir las 
gallinas poniendo huevos 
y existir un excedente, 
se decidió compartir la 
superproducción en el día 
de Pascua. ¡Una canasta de 
huevos frescos decorados 
era el regalo perfecto! A 
partir del siglo XVIII en  

Francia se decide vaciar un 
huevo fresco y rellenarlo de 
chocolate para regalarlo. 
Poco a poco se estableció 
la tradición de pintar y 
decorar huevos. Nuestro 
alumnado de francés como 
cada curso escolar decora 
los huevos de Pascua para 
participar en Concurso 
de OEUFS de PÂQUES, 
símbolo de la época festiva 
y llegada de la Primavera.
Los ganadores este año:
1º ESO: Pablo Cáceres Gaitán 
2° ESO: Amalia Obispo Santos
3°ESO: Clara Tabares Nieto 
4°ESO: Irene Guillén Gómez

LES CARTES DE NOëL
Por  M.L.Darnaudguilhem

LE MEDECIN MALGRE LUI
Por Joaquín Mamajón, 2ºB 

NOTRE-DAME DE PARIS: THÉÂTRE
Por Adela Gómez García e Irène Guillén Gómez, 4ºB

TRADICIÓN DE HUEVOS DECORADOS
Por Marie-Lou Darnaudguilhem
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DEPARTAMENTOS: Françés

Alumnas y alumnos de 1ºA

Alumnas y alumnos de 1ºB

ALUMNOS Y ALUMNAS DEL IES 2015-2016
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Alumnas y alumnos de 2ºA

Alumnas y alumnos de 2ºB

ALUMNOS Y ALUMNAS DEL IES 2015-2016
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Alumnas y alumnos de 3ºA

Alumnas y alumnos de 3ºB

ALUMNOS Y ALUMNAS DEL IES 2015-2016
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Alumnas y alumnos de 4ºA

Alumnas y alumnos de 4ºB

ALUMNOS Y ALUMNAS DEL IES 2015-2016
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DEPARTAMENTOS: DEPARTAMENTOS: Francés y Ciencias NaturalesALUMNOS Y ALUMNAS DEL IES 2015-2016

El viernes 13 de noviembre 
del 2015 la clase de 4ºB, junto 
con los profesores Manuel 
Bellido y Antonio Membiela, 
realizamos una visita a la 
fábrica de cemento Cosmos. 
La actividad comenzó desde la 
mañana temprano. Llegamos 
a la fábrica de cementos 
donde tuvimos una pequeña 
presentación del programa 
“Desarrollo Sostenible. 
Responsabilidad de todos” 
que pretende  acercar a 
los más jóvenes la actual 
problemática ambiental 
así como las principales 
soluciones. De  esta manera, la 
Fundación Laboral Andaluza 
del Cemento y el Medio 
Ambiente (FLACEMA) quiere 
mostrar las acciones que están 
llevando a cabo en favor del 
desarrollo sostenible.
Tras una serie de 
presentaciones en la que 
nos explicaron el proceso de 
fabricación del cemento, tuvo 
lugar una charla del delegado 
de medio ambiente, el cual 
explicó el origen, la definición 
y las funciones del medio 
ambiente.

A continuación tuvo lugar 
un desayuno ecológico 
que constaba de productos 
como: zumos naturales, 
frutas, bizcocho y galletas. Lo 
disfrutamos muchísimo. 
Tras este breve descanso 
realizamos diversos talleres. 
Uno de ellos consistió en 
calcular nuestra huella 
ecológica y cómo reducirla. 
El otro era de las salidas 
profesionales en el sector 
industrial y en el sector 
ambiental.
Lo más innovador para 
nosotros fue la huella 
ecológica, cuyo significado 
no sabíamos. Gracias a 
estos talleres sabemos que 
es un indicador ambiental 
del impacto ejercido por 
una población, comunidad 
humana, ciudad, región o 
actividad económica, sobre su 
medio natural. 
Al acabar los talleres, 
realizamos una visita por toda 
la fábrica de cementos, por 
lugares como el centro de 
control, los hornos, una sala 
donde se veía como las piedras 
se convertían en arena.

En nuestro centro durante 
cada curso escolar, nos 
inventamos una súper 
cocina y nuestro alumnado 
realiza los deliciosos crêpes 
disfrutando sobre todo en la 
degustación! 
“La Chandeleur” o “Candelaria” 
se celebra el 2 de febrero. En 
472, el Papa Gelase 1° decidió 
cristianizar esa fiesta. La 
tradición de los “crêpes” nació 

de un mito lejano según el 
cual era imprescindible hacer 
saltar a los crêpes el día de 
la Candelaria para evitar el 
ataque de las enfermedades 
en el trigo. “Si point ne veut 
de blé chardonneux. Mange 
des crêpes à la Chandeleur “.
Con una moneda de oro en 
la mano, se hacía saltar a los 
crêpes para tener suerte y 
prosperidad durante el año. 

En abril los alumnos y 
alumnas de 4º de ESO 
aprendieron a cocinar una 
especialidad francesa de la 
región de Lorena llamada 
“Quiche”. A lo largo de su 
historia la quiche ha sufrido 
muchos cambios en sus 
ingredientes: al principio, 
elaborada con huevos, crema 
de leche, mantequilla, hojitas 

de “ciboulette” (cebollino) 
sobre una masa de pan. En 
el siglo XVIII, Vincent de la 
Chapelle cocinero del suegro 
de Luis XV reinventó esa 
receta cambiando la masa de 
pan por la masa quebrada, 
y en el siglo XIX se añadió la 
panceta ahumada. Nuestra 
ganadora del concurso de 
2016 ha sido Ester Romera.

ÉCOLE DE FORMATION CRÊPIÈRE
Por Marie-Lou Darnaudguilhem VISITA A LA FÁBRICA DE COSMOS

 Por  Irene Guillén y Adela Gómez, 4ºB

CONCURSO DE QUICHE LORRAINE
Por Marie-Lou Darnaudguilhem
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DEPARTAMENTOS: Inglés

This year the students in 
group B of 2º ESO at Grupo 
Cántico Secondary School, 
made some Mother’s Day 

cards to congratulate our 
mums on this special day, 
because they are “our heroes”. 

Un año más, y ya van 
3, hemos celebrado en 
nuestro centro el ya 
tradicional concurso de 
calabazas con ocasión 
del día de Halloween. El 
departamento de lenguas 
extranjeras desea crear 
situaciones de aprendizaje 
sobre la cultura de los 
países de habla inglesa. 
Nuestro alumnado nos 
ha vuelto a sorprender 
por su interés y gran 

participación. La calidad 
de los trabajos ha sido 
muy buena, y los diseños 
de las calabazas de gran 
originalidad.

El alumnado premiado
ha sido:
1º ESO: Pablo Cáceres Gaitán 
y Emilia Martínez Jiménez
2º ESO: Jorge Díaz Porras y
Francisco J. González 
Palacios
3º ESO: Elena Roldán Morales 
y Esther Sánchez García
4ºESO: Beatriz Arévalo Pozo y
José Troncha Mariscal

Como todos los años, 
hemos celebrado el día de 
San Patricio. El alumnado 
ha trabajado a fondo 
para conocer distintos 
aspectos de la cultura 
irlandesa.
3ºB ha confeccionado 
un gran mapa de Irlanda 
en el que han localizado 
preciosos lugares de 
interés. 
3ºA ha investigado sobre 
el folclore y costumbres 
irlandesas,  destacando 
famosos personajes en el 
mundo de la música.

El alumnado de 2º ha 
investigado sobre mitos 
y leyendas irlandesas, 
relacionadas con guerreros, 
hadas o duendes.
Y el alumnado de 1º ha 
realizado un espectacular  
duendecillo o Leprechaun, 
que según la leyenda 
habita en el arco iris y 
esconde un gran “pot of 
gold”. Esperamos que en 
estos tiempos de crisis nos 
ayude a encontrarlo.
Enhorabuena a nuestro 
alumnado por su gran 
implicación en el proyecto.

HALLOWEEN
Por  Carmen Navas, jefa de departamento de lenguas extranjeras

ST. PATRICK´S DAY
Por Carmen Navas

El 19 de abril se celebró 
en el CEP Luisa Revuelta 
(Córdoba) la cuarta 
edición de la Feria del 
Plurilinguismo.
Nuestro IES ha vuelto a 
participar, por segundo 
año consecutivo, para 
presentar los trabajos que 

nuestros alumn@s han 
realizado a lo largo de este 
curso. 
No sólo mostramos lo 
que de bueno hacemos 
en nuestro instituto, sino 
que intercambiamos ideas 
con otros centros de la 
provincia.

IV FERIA DEL PLURILINGÜISMO
Por Juan A. Gavilán

MOTHER´S DAY
Por Jose Angel Maestre. 2B
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DEPARTAMENTOS: LenguaDEPARTAMENTOS: Inglés

El pasado 12 de Noviembre, 
la clase de 4ºB, junto con 
la tutora y profe de Lengua  
María José, asistimos a la 
representación de la obra 
teatral Don Juan Tenorio, de 
José Zorrilla. 
La adaptación de la obra 
fue muy amena y en pocos 
minutos nos metimos en 
situación: don Juan Tenorio  
había apostado con su amigo 
don Luis Mejía que en el plazo 
de un año habría conquistado 

a más mujeres y matado a 
más hombres en duelo. 
Cuando se siente vencedor, 
le asegura que además 
será capaz de seducir a 
una novicia y a la novia de 
su amigo. Después de la 
representación participamos 
en un breve coloquio con los 
actores y nos hicimos algunas 
fotos con ellos. Por último, 
almorzamos en un parque 
cercano y emprendimos el 
trayecto de vuelta.

El pasado 11 de abril, los 
alumnos/as de 3ºA y B 
fuimos a la Escuela de Arte 
Dramático de Córdoba 
a ver la representación 
“Los encantos de la culpa”, 
de Calderón de la Barca. 
La obra, interpretada 
por alumnos/as de dicha 
escuela, comienza con 
Ulises llegando con su 
tripulación a una isla. En 
ella, el héroe griego se echa 
a dormir y su tripulación 

se adentra en la isla para 
explorarla. Cada explorador 
representa un sentido del 
ser humano (vista, oído...) 
y se encuentran con 
personajes, que simbolizan  
la lujuria, la gula... 
dejándose atrapar por ellas 
hasta que el entendimiento, 
otro personaje, los hace 
entrar en razón, triunfando, 
por fin, el raciocinio frente a 
los placeres o tentaciones 
mundanas.                                     

Los alumnos/as de  3º 
B asistieron el 17 de 
noviembre al Palacio de 
la Merced a una sesión de 
teatro.
La obra, una divertida 
comedia basada en el 
devenir de los “Cómicos de 
la Legua” del Siglo de Oro.

Dos cómicos, Solano y Ríos, en 
su eterno deambular por los 
caminos de la representación, 
llegan a un nuevo teatro, 
huidos de un tiempo pasado, 
el año 1600… 
Esa es la premisa de una 
obra que encantó a nuestros 
chicos y chicas.

El pasado viernes, 20 
de noviembre, Día 
Internacional de la Infancia, 
alumnos de 1º ESO del 
IES acudieron al teatro 
Góngora para participar, 
junto a otros 14 institutos 
de Córdoba y provincia, 
a la representación de 

EL SUEÑO DE GRETA. 
Escrito e ilustrado por dos 
cordobesas, Olga Pérez y 
Mariela Puya, constituye 
un canto a la donación 
viajando por los sueños de 
Greta, una niña que vive 
con la ilusión de subir a la 
Luna.

LOS ENCANTOS DE LA CULPA
Por Alumnado de 3º A

DON JUAN TENORIO
Por Adela Gómez e Irene Guillén

COMEDIANTES Y FARSANTES
Por Juan A. Gavilán

EL SUEÑO DE GRETA
Por Juan A. Gavilán
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DEPARTAMENTOS: Orientación, Mates y Tecnología

Algunos de los proyectos 
que hemos trabajado 
en Tecnología a lo largo 
del curso son: 3º A ha 
investigado con el robot 
básico evita-obstáculos 
“Pegatortas” que hemos 
mejorado con nuevos 
motores con reductora 
28:1, por tornillo sinfin. 
En 4º B se han decantado 
por los robots de LEGO 
Mindstorms y con la placa 
controladora “Aduino Uno”, 
aplicándola a pequeños 

proyectos como un 
semáforo o emisor de 
sonidos dependiendo de 
la luz que incide sobre el 
sensor... Por su parte, en 1º 
ESO, la profesora Dolores 
Ariza se ha embarcado en 
el diseño y construcción de 
una feria, con sus diversas 
atracciones.  Y en 2º ESO 
han realizado la maqueta 
de un dormitorio juvenil a 
escala 1:10 o la maqueta de 
un puente levadizo.

El 20 de abril celebramos en 
nuestro IES unas jornadas 
para crear conciencia sobre 
la necesidad de dejar de 
competir y emplear esas 
energías en cooperar. 
Durante la mañana 
el alumnado realizó 
varios talleres de juegos 
cooperativos. La jornada se 
abrió por la tarde, a toda la 
comunidad educativa y al 
vecindario de Valdeolleros. 

Hubo una exposición sobre 
la historia del barrio,  juegos 
de mesa cooperativos, una 
charla-coloquio sobre el 
barrio con la participación 
de Rafael Tejedor y Juan 
Gregorio Ramírez y una mesa 
redonda sobre experiencias 
de autogestión. El taller 
con mayor éxito fue el de 
defensa personal en el que 
participaron una veintena 
de alumnas.

PROYECTOS DE TECNOLOGÍA
Por  Mercedes Porras JORNADAS “COOPERAR PARA 

TRANSFORMAR” Por Juan A. Gavilán

Entorno al 16 de Marzo 
tuvieron lugar en nuestro 
IES diversas actividades 
entorno a la Solidaridad. 
Hubo actividades para 
todos los niveles siendo la 
más reseñable el taller de 
Percusión Africana. 
Los grupos de 2º ESO 
disfrutaron de unas rápidas 

lecciones impartidas 
por la Asociación LENKE 
que tratan de fomentar 
el respeto de la cultura 
africana por medio de la 
música. Nuestros chic@s 
tocaron el djembe y 
bailaron una danza en 
homenaje a las mujeres 
africanas.

Hace un par de meses mi 
profesora de Matemáticas 
Dña. Piedad nos sugirió a 
Francisco González y a mí  ir 
a la Olimpiada Matemática 
Thales a lo que acepté no 
muy convencido. 
La prueba se celebró en la 
Universidad de Córdoba, 
en el Campus de Rabanales, 

que me mpresionó por sus 
dimensiones. 
Cuando entré me puse un 
poco nervioso y agobiado 
ya que había mucha gente. 
Sin embargo al ver que casi 
todos estaban igual que yo 
me tranquilicé y empecé a 
resolver los problemas lo 
mejor que pude. 

JORNADAS DE SOLIDARIDAD
Por Juan A. Gavilán

OLIMPIADA DE THALES
Por Gabriel Herrera, 2º A
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DEPARTAMENTOS: Música y ReligiónDEPARTAMENTOS: Orientación, Mates y Tecnología

Del 13 al 17 de diciembre  tuvo 
lugar el viaje de peregrinación 
y convivencia del alumnado y 
profesorado.  Para la mayoría 
del ellos, era su primer viaje 
al extranjero, su primer avión, 
su primer metro y toda una 
aventura de peregrinación y 
visita a un país extranjero. 
Roma, la capital de Italia, 
es una de las ciudades más 
antiguas del mundo, así como 
uno de los centros culturales 
más importantes de Europa. 

El buen tiempo facilitó 
que disfrutáramos de las 
callejuelas y belleza de la 
Ciudad Eterna.
El broche final del viaje tuvo 
lugar en la Audiencia Papal en 
la Plaza de San Pedro, a la que 
asistimos.
Quería felicitar al alumnado 
por su extraordinario 
comportamiento convivencia 
y sensibilidad por todo el 
patrimonio cultural y cristiano 
durante el viaje.

El Flamenco es el 
Guadalquivir de la cultura 
andaluza, que nos identifica 
dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Está presente en 
nuestras fiestas públicas 
y privadas. Es presente, 
pasado y futuro, tradición 
y vanguardia y una de las 
manifestaciones culturales 
más ricas y complejas del 
mundo. Por todo ello, la 
UNESCO le ha otorgado su 
máximo reconocimiento  

de  la cultura inmaterial,  
qué menos que le 
dediquemos un espacio 
merecido en nuestro 
instituto, acercándolo 
a l@s alumn@s de 2º de 
ESO y dándole el valor 
que se merece con 
actividades de clase, 
exposiciones, audiciones, 
etc, Como complemento 
a las actividades de clase, 
disfrutamos Mayo de una 
conferencia  concierto. 

El pasado 10 de mayo 
fuimos al Gran Teatro a 
ver el Cascanueces, de 
Tchaikovsky e interpretado 
por la Orquesta de Córdoba. 
Basada en un cuento de 
Hoffman, es una obra muy 
mágica, un espectáculo 
como de muñecas rusas es 

decir una historia dentro 
de otra, diría yo. A mí me 
ha gustado porque a la vez 
que aprendíamos sobre 
música nos hemos reído 
con Gustavo Moral y su 
muñeco Evaristo. También 
nos impresionaron las 
bailarinas.

En diciembre celebramos 
en el instituto un torneo 
deportivo organizado 
por el departamento de 
actividades extraescolares 
y asesorado por el de 
Religión. Se trataba de un 
torneo benéfico, pues todo 
el alumnado participante 

tenía que dar un euro y un 
kg de comida, destinado a 
una ONG.
El grupo de 3ºA ganamos 
en todos los deportes en 
los que participamos, a la 
vez que disfrutamos. Ojalá 
se celebre el año próximo 
ya que es muy divertido.  

FLAMENCO EN EL AULA
Por Patro Ordoñez

VIAJE A ROMA
Por Victoria Ortega Palop

EL CASCANUECES
Por  Emilia Martínez Jiménez, 1º B

TORNEO SOLIDARIO
Por Edison Montalván, 3ºA
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Fue toda una sorpresa que 
nuestra profesora de sociales 
Araceli Chacón nos pidiera 
hacer un trabajo sobre el 
maquillaje egipcio. Lo más 
divertido era que teníamos 
que maquillarnos nosotros, 
hacernos una foto y explicar 
un poco de qué iba la 
temática: los materiales que 
se utilizaban para elaborar 
los productos, los utensilos 
con los que se aplicaba 

el maquillaje... Incluso, si 
queríamos, podíamos añadir 
algo sobre la vestimenta.
A la hora de presentar 
nuestros trabajos, fue 
un espectáculo vernos 
maquillados de egipcios, 
algunos iban vestidos 
de auténticos faraones 
y faraonas. Hubo risas, y 
exclamaciones, y pasamos 
muy buen rato. Una 
actividad de lo más original

Comenzamos en la Puerta 
Nueva, donde hace 200 
años, los soldados del 
ejército de Napoleón se 
apostaban tras vencer en 
la Batalla de Alcolea. Allí  
recordamos como Dupont 
y su caballo escalaban los 
escombros de la muralla 
resquebrajada a golpe de 
cañón. Después iniciamos 
el recorrido que siguieron 
los invasores. La siguiente 

parada fue la iglesia de 
San Pedro cuya puerta 
derribaron a cañonazos. 
Ni mujeres, ni ancianos 
fueron respetados. Lo  
saquearon todo durante 4 
días, y mataban a quién se 
pusiese delante. Junto a la 
catedral Araceli nos explicó 
que robaron  las coronas 
de la Virgen de Villaviciosa. 
En las tabernas robaron y 
bebieron  todo el vino. 

UN MAQUILLAJE DE OTRO TIEMPO
Por  María Soria Giraldo (1ºA)

VISITA A LA CÓRDOBA NAPOLEÓNICA
 Por Adela Gómez García, 4º B

In January 29th, we make 
a tour through the Roman 
Cordoba. We start the trip 
on the tower of the corner 
gate in Alfaros street. We 
saw two mausoleums of 
the Gallegos gate and we 
entered in one of them. We 
visited a garage with ruins of 
romans buildings.  We went 

to Tendillas and we had a 
break time. We visited the 
archeological museum and 
a guide explained us things 
about the sculptures. There 
we saw the ruins of a roman 
teather. Finally we crossed 
the roman bridge and 
we went to the medieval 
market next to the river.

El 17 de noviembre 
pasamos un fantástico 
día de campo en Adamuz 
junto con los grupos de 1º 
ESO. 
Hicimos una ruta de 
senderismo recogiendo 
muestras para la realización 
de un trabajo sobre el 
bosque mediterráneo. 

Después de tres horas 
andando, nuestr@s chic@s 
siguieron derrochando 
energía durante toda 
la jornada. Visitamos el 
Centro del Olivar de la 
Sierra de Adamuz y la 
cueva del Cañaveralejo, un 
abrigo rocoso  usado desde 
el Neolítico.

TOUR TO ROMAN CORDOBA
Por  Carmen Delgado Muñoz, 1º B

VIAJE A ADAMUZ
Por Juan A. Gavilán
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Los alumn@s de 2ºA 
intentamos viajar a la 
época de Al-Andalus 
a través de su cocina, 
ya que fue un modelo 
de convivencia cultural 
entre Oriente y Occidente  
aportando: el café, el té y  
comidas tan emblemáticas 
como el kebab o el cus-
cus. Preparamos  buñuelos, 
torrijas, pestiños, roscos 
fritos con miel, harisa, 
empanada, pollo con 

miel y dátiles, sardinas en 
escabeche. . .
Como veíamos que había 
mucha comida invitamos 
a 1ºA, las conserjes y 
algún profesor. Pero debía 
haber un ganador y , como 
pensábamos que todo 
estaba muy bueno y bien 
hecho, la profesora sorteó 
un tarro con monedas 
de chocolate y lo ganó 
Amalia con su “Harisa de 
almendras “.

El 29 de marzo las dos clases 
de 2º de ESO hicimos un 
viaje para aprender de otra 
forma y por supuesto para 
divertirnos y pasarlo bien. 
Camino del Museo 
Arqueológico Nacional 
pasamos por el 
monumento al 2 de mayo, 
el Banco de España y por la 
Biblioteca Nacional, donde 
visitamos la exposición 
sobre los 400 años de la 
muerte de Cervantes. En 

el MAN realizamos una 
caza del tesoro en la que 
había que ver: la Cueva de 
Altamira, la Dama de Elche, 
y muchas cosas más...
A la hora de comer nos 
fuimos al Parque del 
Retiro, donde algunos 
compañeros alquilaron 
una barquita. Y acabamos 
la excursión con una visita 
rapidísima al Museo del 
Prado, donde lo que más 
nos gustó fue el Jardín de 
las Delicias de El Bosco.

Esta salida la partimos en 
dos fechas: el 18 de enero 
visitamos la Diputación, 
la Torre de la Malmuerta y 
la puerta del Colodro. La 
idea era conocer parte del 
trazado de la muralla en 
época de dominio cristiano. 
El 4 de febrero completamos 

el díptico con la visita a la 
Mezquita y a otros hitos de la 
Córdoba islámica. 
Nuestr@s alumn@s pudieron 
experimentar en primera 
persona las sensaciones que 
produce la visita a un edificio 
único en la historia del Arte.  

El 18 de mayo salimos a 
patear las calles tras las 
14 iglesias fundadas por 
San Fernando. Para ello 
seguímos una ruta de 
Google Maps diseñada 
previamente en el aula.  
Una de esas iglesias la 
ocupa el Archivo Histórico 

Provincial donde hicimos 
un taller de escritura 
medieval y visitamos una 
exposición de espadas 
del siglo XV. Por último, 
2º A disfrutó de una visita 
teatralizada a la Diputación 
con la presencia del propio 
Cristóbal Colón. 

VISITA A MADRID
 Por Alba García 2º B

CONCURSO GASTRONOMÍA MOZÁRABE
Por Josué Arribas Muñoz 2º A

VIAJE A LA CÓRDOBA MEDIEVAL
Por  Juan A. Gavilán

IGLESIAS FERNANDINAS Y ARCHIVO
Por Juan A. Gavilám
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Andresito, jugador de la selección española de fútbol sala (EFE)

El pasado mes de febrero la selección 
española de fútbol sala se proclamó 
campeona de Europa en Belgrado. 
España se impuso de manera 
contundente (3-7) a Rusia para 
alcanzar el título por séptima vez. 
Entre las fi las del combinado español 
se encontraba un cordobés, un vecino 
de Valdeolleros que ocupó desde el 
2004 al 2009 las bancas del IES Grupo 
Cántico. Aunque parezca un capítulo 
de Cuéntame, esta es una entrevista a 
Andrés Alcántara, jugador profesional 
del fútbol sala, realizada por alumnos 
de 2º B: Juan José Rojas, Iván Aguilera, 
Victoria Hernando, Ángeles Servián, 
Alba García, Sheila García, Jorge Díaz, 
Sheila González, Raúl Fernández y 
Alejandro Manzano.

Juan José Rojas: ¿Qué estudios 
tienes? ¿Consideras importante una 
buena formación?
Cuando terminé la ESO comencé mi 
etapa como profesional y me costaba 
compaginar los estudios. Pero tengo 
idea de acabar bachiller y comenzar una 
carrera relacionada con el deporte. Los 
estudios son muy importantes nunca 
hay que dejarlos de lado.

Iván Aguilera: ¿Por qué te dedicaste al 
fútbol-sala?
Comencé gracias a mi hermano Daniel, 
también alumno de San Álvaro (ahora 
Grupo Cántico). Desde pequeño me 
llevaba con él y sus amigos a jugar a 
fútbol sala. Era algo que me fascinaba... 
tanto que hasta el día de hoy me sigue 
fascinando igual o más je je je.

Victoria Hernando: ¿A qué edad 
comenzaste a jugar al fútbol-sala? ¿Te 
reconoce la gente por la calle? 
Muy pequeño, tendría unos 5-6 añitos. Sí 
que me conocen, pero bueno tampoco 
somos tan famosos como cristiano 
Ronaldo o Messi ja ja ja Pero sí que 
tenemos mucha afi ción, ya que también 
mueve mucho el fútbol sala. Para mí es 
un placer y orgullo que te reconozcan 
y te muestren su cariño. Es algo muy 
bonito. Siempre intento ser agradecido 
en esos temas.

Ángeles Servián: ¿Qué recuerdos 
tienes de tu estancia en el @iescantico?
Muchos y buenos, escribiría un libro 
je je je. Allí empezó todo, mis primeros 
partidos, entrenamientos con Adeval, 
donde hice mis mejores amigos 

(estábamos todo el día en el campo 
de fútbol sala jugando) y lo más 
importante, donde estudié y me formé 
como persona.

Alba García: ¿Qué profesores/as 
recuerdas  especialmente?
Muchos,la verdad que había grandísimos 
profesor@s. Doña Juana (Matemáticas), 
D. José (Literatura). De Educación Física 
recuerdo a Ana y José (“Joseliyo”) con el 
que mantengo una buena relación. ¡Un 
fenómeno!

Jorge Díaz: Entraste en la selección en 
el último momento. ¿Cómo te sentiste 
al ganar la Eurocopa 2016?
Así es, entré por lesión de un compañero 
y conseguí hacerme un “hueco” en 
la mejor selección del mundo. Fue el 
momento más bonito de mi vida. Cumplí 
un sueño: representar a tu país y encima 
venir a España con el título de campeón 
de Europa, es lo máximo.

Sheila García: Si no fueras jugador 
profesional, ¿qué te hubiera gustado 
estudiar? ¿Que pensaron tus padres 
cuando les dijiste que querías ser 
jugador de fútbol-sala?
Habría estudiado algo relacionado con 
el deporte, creo que INEF. Mis padres 
siempre me apoyaron en todo. Salí muy 
pequeño de casa, con tan sólo 17 años, 
pero desde el primer día siempre tuve 
el apoyo de mi familia. Fue algo muy 
importante para mi carrera.

Alejandro Manzano: ¿Eres del Barça o 
del Madrid?
Como buen cordobés, del Córdoba CF ;)

Andresito, jugador de la selección española de fútbol sala (EFE)

LOS ORÍGENES DE UN CAMPEÓN
 Por Juan A. Gavilán
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Sheila González: ¿Quién es el mejor 
jugador de la selección española de 
fútbol-sala?
Hay grandísimos jugadores, decirte uno 
es complicado. Pero bueno, diría a mi 
compañero y amigo Miguelín, de ElPozo 
Murcia.

R.F.: ¿Cuál es tu mejor recuerdo como 
jugador?
Gracias a Dios tengo muchos. Te digo 
un par: el ascenso a 1ª división, el 
campeonato de Europa (con la selección 
española) y ¡¡como no!! las ligas y copas 
que he ganado con Adeval (mi equipo 
de toda la vida). Gracias a Lolo y Antonio 
Vinos, Chiqui, Antonio Domínguez, 
Francis... todos mis entrenadores.

R.F.: ¿Nos puedes contar una anécdota?
En mis inicios empecé de portero, como 
mi hermano Daniel, lo que pasa que me 
ponía a jugar y duraba dos minutos, ¡me 
ponía detrás del poste a llorar! Al fi nal 
se apiadaron de mí y me pusieron de 
jugador.

I. A.: Como afi cionado ¿qué ofrece el 
fútbol-sala que no ofrezca el fútbol?
Pues son completamente opuestos. El 
fútbol sala es súper rápido y mucho más 
entretenido. Puede pasar de todo en 
fracciones de segundo. Además, hay más 
calidad individual y mucha estrategia. 
Me gustaría animar a la gente que no 
nos sigue a que un día vea un partido, 
seguro. que saldrá encantado y repetirá.

A Alejandro Ríos todo el mundo 
lo conoce por su afi ción a correr, 
especialmente en los pasillos en el 
cambio de profesores. Peligroso deporte 
que le ha acarreado más de algún parte. 
Sin embargo, pocos saben que es un loco 
por el atletismo y que se le da bastante 
bien. Lleva corriendo en serio desde el 
2012 gracias a su padre que es el que lo 
enganchó. 
“Mi padre es el pionero del trail aquí 
en Córdoba desde el 2007. Empezó a 
correr en 1981 en la primera subida a 
las ermitas. Ha representado a Córdoba 
en el Ultra Trail Montblanc, la carrera de 
trail más prestigiosa de Europa con 168 
kms y 9000 metros de desnivel”. Alex fue 
convocado por la selección cordobesa 
para disputar VI la Carrera por Montaña 
de Sierra Durcal (Granada) de 11 kms 
fi nalizando sexto en la categoría cadete.

Se ha tomado tan en serio esto del 
running que ha llegado a hacerlo sin 
zapatillas. “He llegado a correr 5 km 
descalzo porque me dijeron que me iría 
bien, pero mi padre me aconsejó que lo 
dejara porque podría lesionarme de por 
vida”.

En la actualidad se encuentra lesionado 
por lo que ya piensa en el año que 
viene. “Me gustaría prepararme bien 
las cuatro carreras de la copa andaluza”. 
“Recomiendo hacer running porque 
es muy satisfactorio. Te engancha. Te 
sientes bien. Es un deporte que cuando 
te esfuerzas recibes recompensas. En 
otros deportes por más que trabajes no 
recibes ese feedback de tu cuerpo”.

DE LOS PASILLOS AL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
 Por Juan A. Gavilán

PURO NERVIO
por Ana Zurita

Andrés Alcántara Prieto, “Andresito” 

en tu mundo de fútbol sala. No pasaste 

desapercibido en aquellos años que 

estuviste con nosotros en el IES   Grupo 

Cántico. Te recuerdo en nuestras aulas,  

pero sobre todo en esas pistas del 

instituto donde siempre querías jugar 

al fútbol. En aquellos años, 2008/09, 

estabas en Lui Moda Aqua Sierra Elefrío;  

después, es cierto que no te he seguido, 

hasta que apareciste como uno de los 

ala en el Campeonato de Europa, que 

has ganado con la Selección Española ¡¡¡ 

FELICIDADES!!!

No te gustaba nada estudiar, ni estar 

sentado en clase;  eras y, seguro que lo 

sigues siendo, “puro nervio”. Charlatán, 

dicharachero, amigo de sus amigos 

(Manuel Barrilero, Francisco Gómez, por 

nombrar algunos) y alguien con una 

agilidad mental extraordinaria y una 

estética en el toque de balón genial. Tu 

esfuerzo en lo que siempre has querido, 

tu formación y tu buen hacer te han 

llevado donde estás. Sigue creciendo y 

consiguiendo metas, pero sobre todo sé 

FELIZ. Un fuerte abrazo de tu profe de 

Educación Física del IES Grupo Cántico.
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VIAJE DE FIN DE CURSO 4º ESO
Por Esther Romera Raya  4ºB

Destino:  Cantabria
Nuestra partida fue un 14 de 
marzo, a las doce y media de 
la noche. Todos estábamos 
muy nerviosos. Subimos al 
autocar, nos acomodamos en 
nuestros asientos y... nuestra 
aventura comenzó. Nos 
fue casi imposible dormir 
debido a los nervios ya que la 
mayoría no paraba de hablar.
Llegamos a Burgos por la 
mañana, visitamos el Museo 
de la Evolución Humana y 
la Catedral. Allí, mientras 
esperábamos para entrar, 
conocimos a unos italianos 
que estaban de intercambio.

Después de almorzar en 
Burgos nos subimos de 
nuevo al autocar para 
dirigirnos a Santillana del 
Mar y a nuestro hotel. Se 
repartieron las habitaciones, 
nos acomodamos en ellas y 
bajamos a cenar. Durante la 
noche, algunos nos íbamos 
a distintas habitaciones para 

agruparnos, eso sí, haciendo 
el menor ruido posible.

¡¡¿Nuestras primeras 
actividades!!!
Nos levantaron a las siete de 
la mañana y teníamos poco 
tiempo para arreglarnos 
y bajar a desayunar. Nos 
montamos en el autocar 
hasta llegar a unas cuevas 
donde hicimos prácticas 
de espeleología. Acabamos 
llenísimos de barro, pero fue 
una experiencia divertida. 
Al terminar, el autocar nos 
recogió y todos estábamos 
muy cansados...

Nuestro día preferido
Nos volvieron a levantar a 
las siete de la mañana para 
arreglarnos y desayunar. Este 
día realizábamos Rafting y 
Paintball. El Rafting fue muy 
divertido, nos tuvimos que 
meter en trajes de neopreno, 
controlar las balsas con 
remos y coordinarnos según 

nuestro monitor nos decía 
para realizar el movimiento 
correcto, lo malo para las 
chicas fue cambiarnos en el 
autocar. 
El Paintball también nos 
encantó, nos repartimos 
chicos contra las chicas, 
pero los chicos podían con 
nosotras ya que apenas nos 
movíamos y nos acorralaron 
a la nada en la primera 
ronda. En la segunda ronda 
aguantamos más pero 
perdimos igualmente. Ese 
día teníamos picnic es decir, 
un plátano, agua y bocadillos 
repartidos en bolsas (algunos 

lo preferían en vez de comer 
en el hotel). Después dimos 
una vuelta por Santillana del 
Mar y visitamos el Museo de 
las Torturas ya que algunos 
insistieron en ir. Ese día 
acabamos sin energías.

Las canoas
Era nuestro penúltimo día 
y teníamos como actividad 
canoas, la actividad más 
larga de todas. Nos volvimos 
a poner el neopreno y nos 
esperaban nuestras canoas 
por parejas, teníamos que 
coordinarnos porque si no 
acabaríamos dando vueltas o 
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yendo a sentidos contrarios y 
desviándonos de los demás. 
Al fi nal de la actividad, las 
chicas tuvimos que volver 
a cambiarnos en el autocar, 
cosa que nos estresaba. 

Terminamos la actividad y 
volvimos al hotel a almorzar.
Esa tarde dimos una vuelta 
por Comillas, un pueblo 
cercano, donde nuestra 
profesora Araceli ¡¡¡nos 
metió en un cementerio!!! 
¡¡¡Y se puso a explicar en 
ese romántico escenario!!! 
Recorrido por el pueblo y 
vuelta al hotel sobre la hora 
de cenar.

Nuestro último día
Este día a la mayoría no nos 
gustó porque teníamos que 
volver ya que hubiésemos 
querido que durase más. Nos 
levantamos sobre las 8:00, 
desayunamos y metimos las 
maletas en el autocar. 

Nuestro rumbo era Madrid 
donde pasaríamos el día en 
el Parque Warner. Llegamos 
sobre las cuatro de la tarde 

casi, ya que el tráfi co nos 
impidió llegar antes. Al entrar 
en el parque, unos comimos 
juntos en el restaurante 
donde nos servían nuestro 
menú de pizza, otros se 
fueron. 

Por lo general tuvimos 
tiempo para disfrutar de 
todas las atracciones aún 
teniendo poco tiempo ya 
que nos tuvimos que salir a 
las siete del parque. El viaje 
de vuelta se nos hizo eterno 
entre parada y parada.

Llegamos sobre las doce y 
media más o menos. Nuestros 
padres nos esperaban 
ansiosos de saber cómo nos 
lo habíamos pasado y de 
que les contáramos nuestras 
experiencias. 

Llegamos cansados pero muy 
felices por este gran último 
viaje, llenos de aventuras 
que siempre llevaremos con 
nosotros. ¡Ah! y lo mejor es 
que llegamos sanos y salvos.
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NUESTRO PASO POR EL CÁNTICO
 Por alumnas de 4º, profesores interinos y de prácticas

LAS ALUMNAS:

Cuatro años en el Grupo Cántico
Después de tantos años juntos y tantas experiencias vividas, 
acaba una gran etapa: la Secundaria, la cual ha sido muy 
importante para todos nosotros.
Todo empezó cuando dejamos Primaria atrás, éramos niños/
as de tan solo 12 años llenos de alegría por pasar a un nuevo 
colegio. Todos creíamos que iba a ser muy fácil, pero nos costó 
mucho adaptarnos. Casi todos veníamos del mismo cole, con 
lo cual, nos conocíamos la mayoría, pero también se unieron 
otras personas que acabaron siendo muy buenos amigos.
Fueron pasando los cursos y todo se fue complicando, algunos 
se quedaron atrás pero la mayoría seguimos juntos. Durante 
esos años hemos compartido grandes momentos, como las 
excursiones, viajes, torneos e incluso en clase con nuestras 
anécdotas, que son muchas. Por ejemplo, como en el viaje a 
Cantabria donde hemos convivido los dos grupos y hemos 
forjado nuevas amistades.
Llegamos a cuarto, todos pensábamos que este día nunca 
llegaría, pero llegó. Tuvimos que tomar nuestra primera 
decisión importante, qué queríamos hacer en el futuro. 
Algunos nos separaremos, pero otros seguiremos muchos 
años más unidos. Esa es una de las cosas que más nos gustan 
de esta etapa, las amistades que se hacen.
Para terminar queremos dar las gracias a todos y cada uno 
de los profesores que nos han aguantado, por habernos 
enseñado todo lo que sabían y ahora sabemos nosotros/as y 
por habernos ayudado en este camino.
Andrea García Roldán y Lorena Caballero Gómez, 
alumnas de 4ºB

Mi paso por el instituto
Otro año más, otro curso más, y en este caso no es otro año 
cualquiera para los de 4º, ya que fi naliza una etapa importante 
para nosotros. En mi caso, me llevo bastantes recuerdos, 
recuerdos que la mayoría, son muy buenos. Me enseñaron 
que se puede aprender, pero de una forma divertida, y lo más 
importante, me enseñaron a motivarme, a darme cuenta que 
soy capaz y puedo alcanzar cualquier cosa que me proponga. 
He ido sumando años hasta que fi naliza esta enseñanza, en la 
que cada curso te sorprendes por todas esas actividades tan 
buenas que hacen; juegos populares, trueques, excursiones, 
desayuno literario...
En defi nitiva, una experiencia maravillosa, que llega a su 
fi n pero de la que me llevo grandes vivencias, muy buenos 
recuerdos y grandes amigos y amigas.
No sé si el día de mañana mi futuro estará relacionado con la 
danza, pero de lo que estoy segura que esta experiencia me 
servirá el día de mañana para afrontar cualquier problema, 
por que he aprendido a tener más seguridad en mí misma. 
No me gustaría acabar, sin dar las gracias a todas las personas 
con las que he compartido estos años. Gracias a profesores, 
compañeros, conserjes... De todos he aprendido algo!
Gracias!!
Miriam Baena Zamorano, alumna de 4ºA
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LAS PROFESORAS EN PRÁCTICAS:

Aprendiendo a enseñar en el Grupo Cántico

Cuando a fi nales de marzo me dijeron que mi destino de 
prácticas era el IES Grupo Cántico no me imaginaba que se 
avecinaban cinco semanas muy divertidas y productivas que 
me servirían para reafi rmarme en mi decisión de ser profesora. 
El IES Grupo Cántico es un lugar maravilloso, lleno de magia 
y creatividad, en el que todos los días se producen pequeños 
milagros.  Sé que esta frase ha sido un poco cursi, pero no se 
me ocurre una forma mejor de describirlo. Es un lugar en el que 
alumnos y profesores no tienen ningún reparo en bajar al hall 
a grabar un videoclip con la canción de Rasputin de Boney M 
para aprender sobre la Revolución Rusa, mientras en la planta 
de arriba otros estudiantes comentan ilusionados en clase de 
inglés las ganas que tienen de viajar a Bath para volver a ver 
a sus compañeros ingleses de intercambio y un par de aulas 
a la derecha otros muestran a la profesora de tecnología un 
plástico ecológico que han fabricado con leche y vinagre. 
Es un sitio en el que de camino a un concurso de quiches en el 
salón de usos múltiples te encuentras a un grupo de niños con 
escudos y cascos de cartón (“somos espartanos, profesora”) 
mientras por una puerta entreabierta ves como otros operan 
con potencias en inglés. 
Un edifi cio de ladrillo normal y corriente en el que los 
profesores, alumnos y padres se reúnen el 23 de abril  en la 
biblioteca para desayunar y comentar un libro que han leído. Y 
así podría seguir llenando páginas enteras. 
Sé que aún me queda mucho que aprender, estudiar y mejorar, 
pero ojalá en un futuro no muy lejano pueda trabajar de 
profesora en un centro tan especial y con profesores y alumnos 
tan generosos como el IES Grupo Cántico.
María Torralba Luque, profesora de inglés en prácticas

Y yo que quería ser médico...
Llegué al I.E.S Grupo Cántico por casualidad, para qué mentir. 
Sin embargo, creo que no me podría haber tocado un centro 
mejor. El Grupo Cántico es especial. A todos los alumnos que 
me conocían, les explicaba que antes yo quería ser médico, pero 
que no puedo ver la sangre, ¡y menos mal! porque he pasado 
unas semanas maravillosas allí, que sólo han confi rmado mi 
fi rme idea de que quiero ser profe, profe de inglés. 
Lo primero que sentí cuando llegué al centro fue un 
sentimiento de familiaridad. Todos los profesores conocen 
a todos los alumnos and the other way around. Cada día ha 
sido diferente, no ha existido un día igual a otro, incluso me 
atrevería a decir que cada clase a cada hora ha sido distinta a 
la otra. Con un grupo era sólo profesora de inglés, con el otro 
profesora y psicóloga, con otro profesora y sargento, con otro 
asesora...  y así podría seguir por un rato. 
Me gustaría que los alumnos fueran conscientes de lo 
afortunados que son por tener al profesorado del Grupo 
Cántico, profesores que no sólo están ahí para enseñar, sino 
que están para todo. Profesores que cada mañana se levantan 
para afrontar en su trabajo la dura tarea de formar, preparar 
y disponer a los hombres y mujeres del futuro, con todo lo 
que ello implica. Me hubiera gustado poder tener un mayor 
acercamiento a todo el alumnado del centro, pero a los que 
he tenido la inmensa suerte de conocer, decirles que de todos 
y cada uno de ellos he aprendido algo, y que siempre estarán 
presentes en mis recuerdos por ser mis “primeros” alumnos. 
Cuando el último día de prácticas me preguntaron si tenía 
ganas de terminar, la verdad es que no, mi experiencia ha sido 
muy positiva, y la verdad, me hubiera encantado quedarme 
más tiempo. Convengo que ser profesor es un trabajo muy 
duro, y a veces desagradecido. Sin embargo, creo que hoy en 
día es el trabajo más importante de todos, y estoy orgullosa de 
poder contribuir a ello.
Agradecer a todos los profesores, alumnos, y en especial a mi 
tutora todo lo que me han aportado. Gracias.
Lola Campaña Portero, profesora de inglés en prácticas

Cuando a fi nales de marzo me dijeron que mi destino de 

Y yo que quería ser médico...

que no puedo ver la sangre, ¡y menos mal! porque he pasado 
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LOS PROFESORES:

A NUESTRA QUERIDA LOLA
¡Querida Lola!
¡¡¡Diecisiete años!!! ¿Quién nos lo iba a decir en aquellos 
primeros días de 1999, cuando nos presentamos en un Centro 
de Secundaria, que no teníamos ni idea que existía? Nosotras 
habíamos pedido una sección delegada y mira por dónde ese 
año piensa la Administración que ya es hora de independizarlo 
y hacerlo IES, sin nombre. Ya llegaría el momento de ponérselo.
Era grande el reto que nos esperaba, pero gracias a nuestro 
empeño, nuestro tiempo y el apoyo de los compañeros 
empezamos a dar  forma a lo que ahora tenemos y de lo que 
estamos tan orgullosos.
Has decidido proseguir tu labor docente en otro Centro y 
con otros niveles educativos. Seguro que te va a permitir 
desarrollar tu gran potencial como profesora. Nos dejas una 
galería amplia y variada de los trabajos que has desarrollado 
con los alumnos, y que les ha permitido crecer como personas. 
Aquí te echaremos de menos, eres una gran compañera a la 
que puedes acudir y sabes que no te fallará, que se implica 
al máximo con sus alumnos, así como una persona seria, 
trabajadora y profesional.
Yo echaré de menos a mi compañera, mi amiga, con la que 
tantas veces he hablado no sólo las cuestiones profesionales, 
sino también de nuestras vidas con sus luces y sus sombras.
Gracias Lola, por lo que me has dado, por lo que dejas en el IES 
después de estos años de trabajo y dedicación. Espero que tú 
también hayas crecido en todo este tiempo y, que cada uno 
de los que hemos estado a tu lado te hayamos aportado algo. 
Hasta siempre compañera
Por Ana Zurita

DEJANDO HUELLA
Nuestro centro es pequeño, casi podríamos decir que familiar., 
por eso llegado el fi nal del curso nos queremos acordar de 
aquellos compañeros/as que no van a estar el año que viene 
con nosotros.
En primer lugar Elena Alarcón, tutoranda de Antonio 
Membiela que hizo sus prácticas también en nuestro centro 
con gran implicación.
Carlos Díaz y PIedad Cañas, profesores interinos, que nos 
han conquistado con su energía y a los que deseamos mucha 
suerte en las oposiciones y en lo que venga.
Y por último, Araceli Chacón y Guadalupe Ramos, dos 
profesoras de las que dejan huella y que esperamos/deseamos 
sigan con nosotros muchos años más. 
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El Diario Córdoba se puso en contacto 
con el IES Grupo Cántico porque 
estaban interesados en sacar una 
sección del “Cordobilla” -suplemento 
educativo de dicho Diario- dedicada 
a nuestro centro, en la que se refl ejara 
la vida del mismo: nuestros Programas 
y Proyectos educativos, las diferentes 
actividades que se realizan en él… Este 
contacto dio lugar a que nos informaran 
del Concurso Literario Escolar que 
convocaban. 

A partir de esta información,  
animamos   a nuestros alumnos/as 
a que participaran en sus diferentes 
modalidades: Valores Democráticos 
y Fomento de la Convivencia. 
Cuál fue nuestra sorpresa, cuando 
descubrimos que habíamos obtenido 
el Primer premio en ambas categorías 
y modalidades. 

Clara Tabares ha sido galardonada 
con el Premio sobre los Valores 
Democráticos con la historia de una 
niña del norte de Africa llamada  Adila 

que no tiene derechos, y cuando se 
hace mujer se rebela contra el mundo 
que tanto le niega, y se convierte en 
líder de los derechos de las mujeres.

Por otra parte, Judit Jiménez, Paula 
Martínez y Sara Guadix, han sido 
destacadas con el Premio sobre el 
fomento de la convivencia con un 
cuento titulado “La pieza”, que habla 
sobre los mundos de Eris, una niña 
que pierde a su madre víctima de la 
violencia de género y que acaba en un 
internado, donde la vida tampoco le 
resulta fácil, hasta que encuentra un 
espejo que la transformará.

Los premios fueron entregados en un 
precioso acto con todos los ganadores 
en el Diario Córdoba en el mes de 
diciembre.

¡Enhorabuena a nuestras alumnas 
ganadoras! ¡Nos habéis hecho sentir 
muy orgullosos/as!

OBRAS GANADORAS

Adila
Adila se despertó como un día 
cualquiera, hacía sol y el aire se sentía 
fresco. Debía empezar con su rutina. 
Primero prepararía el desayuno a los 
hombres de la casa junto a su madre. 
Luego, marcharía al mercado a comprar 
alimentos para el almuerzo. Una vez 
hecho, iría al lavadero a ayudar a las 
mujeres a limpiar la ropa del día anterior. 
Por la tarde, prepararía el té para su 
hermano y su padre, que regresaban de 
trabajar. 

Mañana será otro día – se repetía cada 
anochecer.

Adila era una niña que soñaba con ser 
una mujer libre, sin condiciones ni reglas. 
Pero cambiar su forma de vida parecía 
imposible, a nadie parecía importarle.

¿Dónde están mis derechos? - se 
preguntaba cada amanecer, mientras no 
obtenía respuesta alguna.

PREMIOS CORDOBILLA
Por Isabel jiménez, profesora de Lengua
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Adila creció y se dio cuenta de que algo 
no funcionaba bien. Estaba cansada de 
preguntarse cada instante por qué ser 
mujer era algún tipo de ‘’maldición’’, 
pero nunca dijo nada, se encerró en su 
silencio, por el miedo al qué dirán.

Llegó aquel día tan importante para 
su vida, su boda con el hijo de un 
importante terrateniente.

¿Por qué tengo que casarme con 
él?¿Por qué tengo que fi ngir mi amor 
por él? - se preguntaba repetidamente.

Al fi n pudo responder una pregunta 
que formuló hace muchos años.
Estaba en el altar, no había vuelta atrás. 
¿Y si su familia no volviera a quererla 
nunca más?

Basta, no puedo casarme con él. 
Mi familia podrá equivocarse al 
despreciarme, pero no estoy dispuesta 
a dejar solas a todas las mujeres que 
estuvieron y están amordazadas por la 
sociedad en la que vivimos.

Aquel parecía su último día como 
Mobarek. Su familia se sentía 
avergonzada y deshonrada. Parecía que 
ya no querían saber de ella nunca más.
Estaba destrozada, había arruinado la 
relación con los suyos. 

Ahora todo el mundo parecía haber 
desaparecido de la faz de la Tierra. Fue 
entonces cuando su madre se le acercó.

Adila, sé como te sientes ahora mismo. 
Aunque no lo creas, yo luché por la 
igualdad de género. Al fi nal resultó 
no acabar bien, tú misma puedes 
comprobarlo. Ahora, quiero que seas 
tú la que predique la voz del pueblo 
femenino, y la que fi nalmente consiga 
nuestra libertad. Estoy orgullosa de ti, y 
siempre te querré y te apoyaré en todo 
lo que hagas. Suerte en esta travesía.

Las palabras de su madre le hicieron 
cambiar de opinión con respecto a 
lo que pensaba hacía unos minutos. 
Quería cambiar la vida de todas las 
mujeres que vivían como ella lo había 
hecho hasta ahora.

La lucha fue larga y continua. En unos 
años, había conseguido publicar en el 
periódico un artículo que hablaba sobre 
las condiciones de vida que tenía una 
mujer en cualquier punto de Europa y 
a las que estaban sometidas en el norte 
de África con respecto al machismo.
Dicho artículo causó muchos 
comentarios, tanto positivos como 
negativos y un revuelo en los medios 
de comunicación de todo el mundo. Le 
había llevado a entrevistas en distintos 
puntos del globo, como Estados 
Unidos, Francia e Italia.

Se convirtió en todo un icono para la 
mujer, prácticamente era conocida 
en todo el mundo por su lucha por la 
igualdad.

Finalmente, lo consiguió. Había 
concienciado a la comunidad masculina 
a lo que estaban sometidas las mujeres 
en muchas ocasiones. Al fi n había 
terminado lo que su madre comenzó.

•    •    •    •    •

Un frío jueves de Enero decidió ir 
a visitar a su madre, ya que desde 
entonces  no había podido establecer 
contacto con ella. Cuando llegó a su 
pueblo natal, no pudo encontrarla. 

Clara Tabares recogiendo su premio
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¿Dónde se habrá metido? - se 
preguntaba.

Decidió ir a buscarla a casa, aunque 
sabía que al llegar, no la iban a recibir 
con mucho afecto. Cuando llegó, no 
podía creer lo que escuchaban sus 
oídos. Había fallecido. 
Su hermana pequeña le entregó una 
carta, en un sobre de color morado, que 
leyó entre lágrimas.

Adila, me voy. Por favor, no estés 
triste. Estoy muy orgullosa de ti, soy 
consciente de tu éxito por todo el 
mundo. Por favor, sigue con la lucha 
hasta que tu corazón te lo permita. 
¿Sabes? Tu nombre guarda un gran 
significado para mí que nunca antes 
había contado a nadie. Adila significa 
igualdad, aquella que lucha por la 
justicia.

Clara Tabares Nieto, 3ºB

La pieza
Eris seguía acurrucada bajo las sábanas 
de su cama con la única compañía de 
su conejo Mr. Ears, y comenzó a oír el 
griterío proveniente del pasillo cuando 
los chicos volvían del comedor, al que 
ella, como el resto de los días, no había 
asistido. Volvió a acurrucarse temiendo 
que la puerta se abriera de un momento 
a otro. Pero el barullo se desvaneció 
gradualmente conforme los alumnos se 
iban alejando por el corredor. Suspiró. 
Sin quererlo, comenzó a rememorar 
aquellos recuerdos que no conseguía 
disipar de su mente. 

“Estaba en mi habitación, pero... ¿por 
qué? Ah, sí, mamá me había pedido 

que saliese del salón porque tenía 
que hablar con papá de asuntos de 
mayores. Nunca pensé que los asuntos 
de mayores se solucionasen así. No me 
gustaba irme a mi habitación, porque 
eso suponía oír los gritos de mi madre 
fundidos con el ruido de algún que 
otro jarrón roto mientras abrazaba mi 
conejito sin poder hacer nada. Llevaba 
mucho tiempo pensando en tomar 
partido de la situación, y aquella tarde 
pensé en entrometerme, pero ¿por qué 
no lo hice sólo 30 segundos antes de 
aquel grito? Tardé unos segundos en 
asimilar lo que estaba pasando, pero 
instantes después, la policía derribó 
la puerta y se encontró en la misma 
situación que yo; claro que para mí, 
aquella mujer tirada en el suelo era 
mamá, y para ellos, era otro caso al que 
habían llegado demasiado tarde.”

Volvió a enterrar la cara en la almohada, 
sumida en sus recuerdos, cuando 
alguien irrumpió en su habitación; era 
la directora del centro.

-Eris, supongo que la plaza vacía del 
comedor será tuya... otra vez.

La chica la miró de reojo y respondió en 
voz baja:
-Total... nadie me ha echado de menos.
La directora no tuvo más remedio que 

salir de la habitación sin una respuesta 
que le permitiese sacar algo en claro. 
Era rara aquella tal Eris. Realmente tuvo 
que trastornarle mucho lo que quiera 
que le hubiese ocurrido antes de entrar 
en el internado.

Eris se giró hasta colocarse boca arriba 
en su cama, mirando a Mr. Ears a sus 
ojos de botones.

“¿te acuerdas cuando mamá te cosió 
los ojos con los botones de la chaqueta 
que mi padre rompió?

Mr. Ears... Me recuerdas tanto al acento 
de mamá...”

Volvió a sonar la sirena que indicaba el 
comienzo de las clases de por la tarde. El 
pasillo se llenó de nuevo con el griterío 
de los demás estudiantes. Se supone que 
debería levantarse de la cama y unirse a 
ellos, pero no lo hizo. No tenía ganas de 
volver a escuchar insultos, humillaciones 
ni soportar más golpes. Pasadas las dos 
horas de clase y la cena, a la que volvió a 
negarse a asistir, se apagaron las tenues 
luces de las habitaciones y ella cogió a Mr. 
Ears y se dirigió al pasillo sigilosamente. 
Entornó la puerta y contempló el pasillo 
vacío: era hora de dormir. Y en ese 
preciso instante se dispuso a salir una 
noche más.
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Mientras andaba por la calle sumida en 
sus pensamientos, sacó de su bolsillo 
una pequeña consola con la que solía 
matar el tiempo jugando al tetris. Una 
vez más desistió porque no conseguía 
encajar todas las piezas... si solo fuese 
esa pieza la que no encajaba... Levantó la 
vista de la pantalla y se encontró delante 
de unos contenedores. Le llamó la 
atención algo demasiado brillante; hacía 
tanto tiempo que no veía algo brillar... 
Se acercó, curiosa y comprobó que 
era un reluciente espejo. Posó la mano 
en él, tímidamente, y casi al instante 
sintió que la abducía. Sin embargo 
nada había cambiado, seguía junto a 
los contenedores, y, pensando que se 
debería a la falta de sueño, emprendió su 
vuelta al internado.

A la mañana siguiente la despertó su 
compañera de habitación, la cual, tiempo 
atrás, desertó de serlo. Eris frunció el 
ceño extrañada cuando la reconoció.

-Buenos días, corre, levántate o nos 
quedaremos sin desayuno. - le dijo Iria 
sonriendo.
-¿Iria?...
-¿Y esa cara? Ni que fuese una 
desconocida.
-Sí bueno... ya voy. -Masculló Eris, 
confundida. Hacía mucho tiempo que no 
tenía una compañera de habitación que 
la despertase.
-¡Date prisa!

Minutos después bajaba detrás de Iria al 
comedor. Para su sorpresa, la mayoría de 
la gente la saludaba sonriendo, y nadie 
intentó ponerle la zancadilla aquella 
mañana. Eso la hizo animarse a ir a clase. 
Le sorprendió ver que casi le gustaba y 
al fi nal del día se sentía integrada en el 
grupo. 

“Esto es muy raro...” pensó mientras 
volvía a encender la consola del tetris. 
Volvió a comenzar aquel nivel en el 
que tantas veces se había atascado, 
y sorprendentemente, lo resolvió 
con insultante facilidad. Todas las 
piezas que iban saliendo encajaban 
perfectamente con las anteriores y 
formaban unos cimientos sólidos para 
el resto de las piezas. Pasaron los días, 
y eso de que todo el mundo estuviese 
completamente de acuerdo con ella 
todo el tiempo le resultaba agobiante. 
Necesitaba de otras opiniones y otras 
ideas. Todo era demasiado sencillo y 
demasiado simple, las piezas encajaban 
demasiado fácilmente.

Dada esta situación, se paró a pensar 
cómo había llegado a ese punto. Pensó 
en esa mañana, pensó en cómo su 
vida dio de nuevo un cambio radical, 
recordó cómo ella se comportaba de 
manera despectiva, y los demás la 
correspondían con desprecio y faltas 
de respeto... pensó que simplemente la 
discordia se apoderaba de su día a día. 
“Discordia... eso me recordaba a algo... 
Claro, el signifi cado de mi nombre. 
Mamá solía contarme que Eris era la 
diosa de la discordia... ahora todo tiene 
sentido”

No logró descifrar como cambió todo 
exactamente. Recordaba vagamente 
algunas imágenes. Y de repente, un 
vívido recuerdo golpeó su mente: el 
espejo. Todo cobró sentido, no había 
sido falta de sueño, al posarse en él, se 
había transportado a una especie de 
mundo paralelo. Cogió a Mr. Ears, y sin 
pensarlo dos veces, salió corriendo por 
la puerta, sin importarle lo que dejara 
atrás. Se encontraba de nuevo delante 
de los contenedores, y del dichoso 
espejo. Un impulso la llevó a arrojar la 
consola del tetris contra él, haciéndolo 
estallar en mil pedazos. Ese sonido le 
hizo revivir aquellos recuerdos que tanto 
se había esforzado en olvidar. Cerró los 
ojos y jadeó por un instante; al abrirlos, 
todo seguía aparentemente igual, salvo 
por un pequeño detalle: los restos del 
espejo se habían volatilizado, y la consola 
estaba intacta. La cogió entre sus manos 
junto a Mr. Ears, y comprobó que las 
piezas podían encajar, pero había que 
esforzarse para conseguirlo, dándose 
cuenta de que acababa de fusionar los 
dos mundos con sus correspondientes 
hechos y consecuencias. 

Judit Jiménez, Paula Martínez y Sara 
Guadix, 3ºB

Judit Jiménez, Paula Martínez y Sara Guadix, 3ºB
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Dicen de la asignatura de Educación para 
la ciudadanía y los derechos humanos 
que no sirve para nada, incluso que es 
un sustitutivo de la vieja formación del 
espíritu nacional. ¡Qué más quisieran 
los no demócratas añorantes de la 
vieja Dictadura! Durante este curso 
hemos intentado, como todos los 
cursos, generar espíritu crítico, talante 
democrático y afán participativo entre 
nuestro alumnado. Pero también hemos 
ido más allá, con un viejo empeño: 
“Nescencia necat” (“La ignorancia mata”). 
El ciudadano/a tiene que conocer, saber, 
y tener cultura. 

Quisiera contaros tres actividades que 
casi nos han llevado todo este curso: 
el trabajo con derechos humanos, el 
análisis de la figura de John Lennon 
y la cultura de la paz, el estudio de la 
inmigración y la aportación de la cultura 
en la formación del espíritu propio.

Todos los cursos trabajamos durante un 
trimestre el concepto de ciudadanía y 
analizamos con rigor crítico la Declaración 
universal de los derechos humanos 
de 1948 y la vulneración constante 

de sus principios. Normalmente lo 
materializamos físicamente en murales, 
paneles y,  este año, el denominado 
“Árbol de la paz”.  Todos sabéis aquello 
del dicho chino: “no se es un hombre 
hasta que se escribe un libro, se tiene 
un hijo y se planta un árbol”. Un árbol 
significa tener un lugar en el mundo, un 
punto de referencia desde el que partir, 
desde el que crecer y al que regresar. 
Tiene anclado fuertemente sus cimientos 
al suelo con sus raíces y se multiplica 
en abrazar a todo el mundo con sus 
numerosas ramas. De ellas, penden 
las hojas con los treinta derechos de la 
Declaración. Si se respetaran, el mundo 
sería mejor.

Posteriormente, trabajamos durante 
todo el mes de enero en una actividad  
que titulamos “John Lennon y la cultura 
de la paz” que concluyó con la única, 
inmortal e inconseguible actuación de 
los profesores-tenores con el famoso 
“Give peace a chance” ante una clase 
formada por nuestros alumnos/as y 
sus partners ingleses del St. Gregory´s. 
John Lennon es el más grande, el más 
comprometido, el más odiado por 

todos aquellos americanos que dicen 
respetar la paz y los derechos humanos 
siempre que sean ellos los que manden. 
Para entender su figura, los alumnos/
as realizaron un estudio sobre las 
actitudes de los cantantes en general 
hacia la cultura de la paz y la canción 
protesta en particular. Género olvidado 
parcialmente hoy, ellos/as han indagado 
en el compromiso de numerosos artistas 
que se jugaron su carrera por defender 
unos principios: allí estaba el “Strange 
fruit” de Billie Holiday (sobre los negros 
ahorcados en EEUU), el “Masters of war” 
de Bob Dylan, el “Mississipi Goddam” 
de Nina Simone (sobre la figura de 
Malcolm X), el “American idiot” de Green 
Day (sobre el nefasto George Bush Jr.), 
el “War” de Edwin Starr, el “Unkown 
soldier” de los Doors, el “Holiday in 
Cambodia” de los Dead Kennedys, el 
“Born in the USA” de Springteen o la 
“Querida Milagros” de El Último de 
la Fila, para concluir con el eterno 
“Imagine” de Lennon. Simultáneamente, 
los alumnos/as confeccionaron un panel 
con mensajes de paz insertos en unas 
manos vacías, que compartieron con su 
amigos británicos. 

CIUDADANÍA PARA TODOS. CULTURÍZATE 
 Por Rafael González Requena, profesor de Historia
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El mensaje que pretendíamos 
transmitir es cómo una persona 

pasa de ser un ultrafamoso cantante 
multimillonario del grupo que 

cambió la historia de la música 
para arriesgar con su propia vida 

(tristemente asesinado) un mensaje 
de paz universal y repudio de la 

guerra. Lo acusaron de bocazas, de 
drogadicto... pero sólo con nombrar 

su nombre los cimientos del país 
más poderoso del mundo temblaban. 

Y, como decía Marcelino Camacho 
en la lucha en España contra la 

Dictadura, “ni nos domaron, ni nos 
doblaron, ni nos van a domesticar”

El tercer bloque de contenidos que 
estamos desarrollando es el taller 
sobre sensibilización hacia la figura 
del inmigrante que todos los años 
realizamos con APIC (Asociación Pro 
Inmigrantes de Córdoba) y que lleva el 
título de “En otra piel”. Ya terminamos el 
bloque de la inmigración española hacia 
Europa en los años sesenta, y la piel 
se sigue poniendo de gallina cuando 
vemos las caras de aquellos españoles 
venidos de lo más profundo de España 
y que tuvieron que salir de su país por 
culpa de una Dictadura cruel y duradera 
que no nos dejó otra alternativa. Este 
año se ha introducido una novedad 
que proviene de la dramática situación 
de la guerra en Siria y de los refugiados 
de guerra y la Unión Europea. Toda 
una historia de vergüenza propia, que 
intentamos ocultar con dinero.

Por último y durante todo el curso 
hemos iniciado la clase de Ciudadanía 
leyendo un poema, un fragmento de un 
libro, una letra de canción interesante 
o sugerente para intentar mostrar que 
la vida en general y en el instituto en 

particular no es un “Sálvame” constante 
en donde como vulgares Celestinas 
unos insultan a otros, pasan el tiempo 
sin dar un palo al agua, sin leer un libro, 
sin tener una discusión o reflexión de 
dos frases coherentes seguidas, sin tener 
el más mínimo interés por la educación, 
la cultura y el conocimiento. Leyendo, 
escuchando activamente, reflexionando 
críticamente, nuestro mundo personal 
es mucho más rico. Nos pueden llamar 
sosos, empollones, aburridos... Pero 
¿quién es más interesante? ¿Una 
persona que su aspiración en la vida 
es no salir del cascarón del lenguaje 
soez, del pensamiento primario, de la 
violencia manifiesta? ¿U otra que es 
capaz de imaginarse otros mundos, 
crearse sus propias historias, ampliar sus 
campos de visión e interés, viajar, dejar 
los chismorreos para las personas poco 
interesantes y nada atractivas? 

La cultura y la educación nos hará 
libres, nos permitirá acceder a 

nuestros sueños, nos facilitará tener 
un mejor puesto de trabajo y, por 
supuesto, ser mejores personas.

Semana tras semana, cual páginas de un 
libro en constante escritura y revisión, 
han pasado por nuestra clase los 
maestros de la literatura como Cernuda 
(“Donde habita el olvido”), Machado 
(“Autorretrato”), Lorca (“Luna”), García 
Ramírez (“Frío sin ti”), Fontana (“La 
historia de los hombres”) o de la música 
como Aute (“Al alba”), El Cabrero (“En la 
plaza del pueblo”), 091 (“La torre de la 
Vela”), Bowie (“Heroes”), Iván Ferreiro 
(“Turnedo”) o la diosa Björk (“All is full of 
love”). Un día le sugerí a una alumna (que 
pensaba que no me iba a decepcionar) 
que se atreviera a leer un texto. ¡Y vaya 
si me sorprendió! Rafi hizo una elección 

sorprendente en una adolescente al 
elegir el “Bohemian rapsody” de los 
Queen y hacer un maravilloso análisis. A 
partir de ahí, y poco a poco, los alumnos/
as han ido mostrando un poco de su 
corazoncito a través de sus canciones, 
sus lecturas... que se refugian en el disco 
duro de su memoria. Paula nos trajo a 
Amy Winehouse con su “Stronger than 
me”, Judith a One piece con “We are”, 
Elena Roldán a Year and years con “Desire 
ft. Tove Lo”, Luna a Critika y Saik con “Lo 
que siento por ti”, Marta a Rihanna con 
“We found love it”. Sólo una alumna se 
ha atrevido con una lectura, Esther con 
el libro de Ana Cerezuela, “La viajera 
incandescente”. Sara nos promete una 
lectura la semana en la que este texto ha 
salido para su publicación. Seguro que 
será sugerente.

Como véis, somos un centro pequeño, 
pero parafraseando al personaje 
de Hugh Grant en “Love actually”, 
tenemos la tímidez penetrante de 
Esther, la inquietud de Judith, la pluma 
de Clara o de Sara, la profundidad 
de Rafi, la personalidad de tantos y 
tantos que hacen de este rincón del 
planeta un mundo más habitable.  

Mis felicitaciones para  todos ellos y ellas.
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Morir es muy fácil. O eso es lo que parece. 
El mundo negro que ensombrece la 
sordidez de la muerte nos envuelve 
constantemente. A veces se muere en 
vida. A veces te hacen morir en vida. 
A veces, mueres físicamente. Jeeee. 
Durante este curso hemos asistido a 
muchas formas de morir. Y eso deja 
una huella en el alma. Como escribía 
Machado, “En el corazón tenía/ la espina 
de una pasión/ Logré arrancármela un 
día/ ya no siento el corazón”.
Durante muchos años, uno de mis 
grupos musicales de referencia, los 
granadinos 091, han estado “muertos”. 
Sin embargo, hace unos meses recibimos 
sus fans la noticia de su vuelta. Nunca 
los revivals suelen ser afortunados, pero 
estos veinte años de purgatorio nos 
permitirán volver a saltar, brincar, cantar, 
quedarse afónico en su concierto de 
inauguración del próximo festival de la 
guitarra. 
Como espero escuchar esas letras que 
me traen tan buenos recuerdos y que 
me siguen rompiendo el corazón.

Otras veces, como el Ave fenix, se vuelve 
de la muerte. Bruce Dickinson, cantante 
y alma de Iron Maiden, fue diagnosticado 
de cáncer. Eddie no podía recibir peores 
noticias. Sin embargo, la nave “666” ha 
remontado el vuelo y Bruce vuelve a 
los escenarios. Aterrizará en breve en 
Sevilla. Siempre digo que los hevies 
son los fans más fi eles. Los de la Dama 
de hierro así lo somos. Sin embargo, 
algunos dirán que es un melenudo más 
que se moriría sin ser recordado y sin 
haber hecho nada en la vida. 

“Pero no busques muy dentro 
de mí porque allí encontrarás

un corazón destrozado en 
preguntas sin contestar,

mejor que busques si hay luz 
de luna entre las sombras,
porque ya sabes sin duda 
alguna... que allí estaré”

(“La torre de la Vela”, 
del LP “Debajo de las piedras”, 091, 1988)

¡¡¡NO OS MURÁIS MÁS!!!
¡QUÉ VUESTRO NOMBRE NO SE BORRE DE MI HISTORIA!
Por Rafael González Requena, profesor de Historia

“Una vez más estáis aquí,
frente a estas páginas.

Creéis que manejáis
todo a vuestro antojo.
Que lleváis las riendas

de vuestros actos.
Pero os equivocáis.
No podéis escapar.

Lo sabéis.
No podéis escapar.
Sois mis esclavos.

Las imágenes se suceden
en vuestra mente.

Las historias sacian vuestra sed.
Pero soy yo quien os da de beber,
con la sangre de vuestras almas.

Soy yo quien recorre vuestras venas,
generación tras generación.

Así pasen treinta años
o treinta milenios más.

No podréis escapar.
Lo sabéis.

No podréis escapar.
   (“ Esclavos de mi poder”

“Powerslave”, Iron Maiden) 



61

CULTURA CULTURA
Fijaos en el currículo de Bruce:
“Dickinson ha hecho, y hace, de todo 
en su vida: fue esgrimista profesional 
y estuvo a punto de ir con la Selección 
Olímpica de Gran Bretaña a unas 
Olimpiadas, algo que no sucedió por 
sus compromisos de gira con la banda; 
ha escrito un par de libros; tuvo un 
programa de radio durante años en la 
BBC y ha hecho de locutor en televisión; 
tiene un título en Historia; escribió 
el guion para una película; tuvo una 
carrera musical en solitario donde sacó 
grandes álbumes; es piloto de aviones 
comerciales de gran envergadura; es 
empresario y tiene su propio negocio 
en el terreno de la aeronáutica, Cardiff 
Aviation, y en el de la industria cervecera 
con la marca “The Trooper”; es músico y 
compositor, recibiendo un doctorado 
honorario en música por parte de la 
Universidad Queen Mary de Londres... 
Y por si esto fuera poco es cantante 
y frontman de una de las mayores y 
mejores bandas de la historia: IRON 
MAIDEN” (extraído de la página web no 
oficial del grupo en España)
Muerte por semana. Y esta vez irreversible, 
irremediable. Se han ganado un podium 
en la eternidad, pero se han ido. Y no 
son músicos cualesquiera. Son la banda 
sonora de toda una vida, de toda una 
historia de la música. Hubo una época 
del curso en la que cada semana de este 
curso Marco y yo nos saludábamos con 
la triste muerte de uno de los grandes: 
primero fue David Bowie; después, 
Don Henley, guitarrista de The Eagles; 
posteriormente, llegaría el turno del 
injustamente olvidado Manolo Tena; y 
hace días, el príncipe de Minneapolis, 
Prince. ¿Cómo deciros con palabras lo que 
han significado estos músicos en mi vida? 
Bowie cantó en mi ceremonia laica y civil 
de matrimonio. ¡Cómo olvidarlo!

Recuerdo una anécdota de cuando 
era estudiante de 2º de BUP. Un día 
el profesor de inglés llevó el “Sargent 
Pepper” de The Beatles para traducir el 
“She is living home”. Un compañero le 
preguntó si podía traer un vinilo que se 
había comprado. Le dijo que sí. Era el 
“Let´s dance”, la enésima reencarnación 
del Rey del Glam. Cuando lo escuchamos 
en clase, el profesor dijo que no aportaba 
nada a la historia de la música. Bueno, 
así se quedó tan pancho. En este trabajo 
estaba el “Let´s dance”, “Modern love” o 
“China girl,” canciones con las que Bowie 
revolucionó el mundo de los videoclips 
a principios de los ochenta.

Después, rastreando en su discografía 
descubriría un tipo complejo, 
provocador, ambiguo, transgresor, 
sugerente, imaginativo, innovador, 
inconformista... que ha abierto tantos 
caminos en la historia de la música como 
agujeros en su mente. Una persona que 
leía a Kerouac, a Oscar Wilde, escuchaba 
a la Velvet Underground, visionaba 
el “2001” o “La naranja mecánica” de 
Stanley Kubrick no podía ser un músico 
más. Fue el músico de las mil caras. Y con 
todas ellas triunfó. 
Inicialmente, en el ambiente londinense 
de finales de los sesenta compuso el 
“Space oddity” (1969), con el que se 
adelantó a su tiempo, como con la 
portada del “The man who sold the 
world” (1970), llegando a su primer gran 
personaje, Ziggy Stardust: era el glam 
rock, chispeante, brillante, agresivo, 
descarado, sensual y erótico. “Era la 
llegada a la tierra de un Mesías especial 
(Moonage daydream) en un mundo 
desesperado (Five years) que ofrece la 
salvación y la esperanza a través del rock 
and roll (Starman, Ziggy Stardust), antes 
de desaparecer de manera dramática y 
definitiva (Rock and roll suicide)”. 
Innovador como nadie tuvo la habilidad 
de provocar como nadie con sus 
declaraciones: “la gente se vuelve mucho 

“Podemos ser héroes
sólo por un día.

Podemos ser héroes.
Seamos nadie

y nadie nos podrá ayudar.
Quizá estemos mintiendo

pero eso es preferible 
a que tú te vayas.

Podemos estar a salvo
sólo por un día”

(“Heroes”, del LP “Heroes”, 1977)

Los fans de Iron Maiden somos así
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más productiva si vive en un régimen 
totalitario. La televisión es la cosa más 
fascista que jamás ha existido. También 
las estrellas del rock son fascistas y 
Hitler fue una de las primeras estrellas 
del rock”. Todo un buen personaje para 
la gente de bien. Caería después en un 
profundo periodo de drogas y alcohol 
que cristalizaría con la famosa trilogía 
berlinesa, “Low” (1977), “Heroes” (1977) y 
“Lodger” (1979) en la que proféticamente 
entonaría:

Vinieron los ochenta, los noventa, el 
cambio de siglo. Parecía que Bowie era 
incombustible e inmortal. En 2013 llegó 
su penúltimo trabajo, “The next day”, en 
el que se encontraba un reflexivo “Where 
are we now”:

Pero Bowie nos preparó la última 
sorpresa para su despedida. El 9 de 
enero de 2016 se presentaba su último 
disco, “Black star”. El 10 de enero, fallecía 
víctima de un cáncer. Había estado 
trabajando hasta el final y sus últimas 
canciones las entendemos ahora como 
proféticas.

Irreemplazable. Insuperable. Sólo 
los grandes están a su altura: John 
Lennon, Miles Davis, Jim Morrison, 
Björk, Jimmy Page, Springteen... Y a la 

semana siguiente nos despertamos 
con el fallecimiento de Don Henley, el 
alma de The Eagles junto a Glen Frey. 
¿Cuántas veces habré escuchado el 
“Hotel California”? ¿Cuántas veces habré 
disfrutado del “Take it easy” o del “The 
long run”? La última estrofa de “Hotel 
California” suena también hoy profética:

Pero el camino siguió. No terminó ese 
día. Recuerdo, en cambio, “Un buen día” 
de los ochenta cuando asistí a mi primer 
concierto. Fue el “Rock en el ruedo” del 
famoso Miguel Ríos. Los teloneros fueron 
Luz Casal y Alarma. En aquel momento 
me arrepentí, porque a la misma hora 
tocaban Los Rebeldes en la Axerquía 
cuando todavía eran los Rebeldes. Hoy 
no tanto. Alarma era Manolo Tena, uno 

“La última cosa que recuerdo, yo 
estaba corriendo por la puerta.

Tenía que encontrar el camino de 
regreso al lugar donde estaba.

Relájate, dijo el portero de noche.
Estamos programados para recibir.
Puedes hacer el check-out cuando 
quieras, pero nunca te puedes ir”

(“Hotel California”, 1976)

“¿Dónde estamos ahora?
¿Dónde estamos ahora?

(En) el momento en que lo sabes,
lo sabes, lo sabes”

“Los hijos de la era del silencio
están sobre plataformas con 
miradas vacías, y nada libres.

Sentados en oscuras 
calles de la periferia,

están en la cama,
pasean por sus habitaciones 

pequeñas como celdas
resurgen por algunos años y 

después hacen la guerra.
Hurgan entre sus pobres 

pensamientos
y después deciden que no 

pueden hacer nada”
(“Song of silent age”)

“Mira aquí arriba, estoy en el Cielo 
Tengo cicatrices que no 

pueden ser vistas 
Tengo drama, no puedo ser hurtado 

Todos me conocen ahora 

Mira aquí arriba, hombre, 
estoy en peligro 

No tengo nada más que perder 
Estoy tan alto, esto hace 

mi cerebro girar 
Dejé caer mi celular abajo 

¿No es él igual que yo? 
Para cuando llegué a Nueva York 

Estaba viviendo como un rey 
Luego empleé todo mi dinero 
Estaba en busca de tu ceniza 

Esta vía o no hay vía 
Ya sabes, seré libre 

Igual que ese azulejo 
Ahora, ¿no es él igual que yo? 

Oh, seré libre 
Igual que ese azulejo 

Oh, seré libre 
¿No es él igual que yo?”

(“Lazarus”, del LP “Blackstar”, 2016)

Con el maestro de las mil caras, David Bowie
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de esos “malditos” de la música española, 
de los grandes olvidados, de los 
injustamente tratados por la crítica, de 
los autodestructivos, de los conductores 
suicidas -como le describiría Sabina 
en una canción-. Jamás olvidaré lo que 
signifi có “Frío” y “Marilyn Monroe” en mi 
cultura musical. Además, la primera da 
título a un magnífi co poema de mi “thai” 
Salva. Ambas pertenecen al trabajo “En 
el lado oscuro”, del que se extrajo “Sólo 
por tu dinero”, que fue el primer single 
que me compré de Alarma.

Sin embargo, tendremos que esperar 
más de una década para que compusiera 
uno de los mejores discos de la historia 
de la música en España, “Sangre 
española” (1992), que ¡por fi n! le hizo 
justicia: “Sangre española”, “Llévame 
hasta el mar”, “Quiero beber y no olvidar”, 
“Sal y limón”, “Qué te pasa”, “Fuego en la 
piel”, “Loco por verte”, “Por derecho”. Un 
gran letrista, un gran músico, una de 
esas mentes que no encontró su sitio 
en este mundo y tuvo que morir para 
alzarlo a los altares. ¡Sigue siendo injusto 
este mundo!

Todo debería haber terminado aquí, 
con este dolor. Sin embargo, el genio de 
Minneapolis, Prince, también nos dejó. 
¿Cuántas veces los amantes no habrán 
tarareado a sus amadas la letra del 
“Purple rain”? Sólo os pediría una cosa. 

¡NO OS MURÁIS MÁS! 

A veces, nuestro devenir es tan triste en 
este mundo que sólo vuestras canciones 
nos hacen abstraernos de la rutina, de la 
monotonía, del tedio. 

“El reloj de la suerte 
marca la profecía.

Deseo, angustia, sangre y desamor.
Mi vida llena y mi alma vacía.

Yo soy el público y el único actor.
Las olas rompen el castillo de arena.

La ceremonia de la desolación.
Soy un extraño en el paraíso.

Soy el juguete de la desilusión.
Estoy ardiendo y siento frío.

Grito los nombres pero 
nadie responde.

Perdí el camino de vuelta al hogar.
Sé que estoy yendo, pero 

no sé hacia dónde.
Busco el principio y sólo 

encuentro el fi nal.
Las olas rompen el castillo de arena.

La ceremonia de la desolación.
Soy un extraño en el paraíso.

Soy un juguete de la desilusión.
Estoy ardiendo y siento frío.

Termina el sueño, suena el disparo.
Soy el delirio, soy la confusión.

Soy sólo un verso que 
está equivocado

mientras la muerte deja caer el telón”
(“Frío, del LP “En el lado oscuro”

 de Alarma, 1984)

MANOLO TENA
“Tengo el blues de la mañana
y tres relojes que se atrasan.

Tengo un amigo que no sabe soñar
y una guitarra que no puedo afi nar.

Todos me dicen: ¿Qué te pasa?
y yo no sé que contestar”

“A veces quiero irme contigo a la luna 
y que no exista la palabra “nunca” 

quiero beber y no olvidar 
quiero ser feliz y volver a empezar. 

Siempre quiero hacerle 
trampas a la muerte 

quiero sentir la primavera 
en septiembre 

quiero beber y no olvidar 
quiero ser feliz y ya nunca llorar”

“Llévame libre y salvaje, 
llévame hasta el mar. 

Llévame libre y salvaje, 
llévame hasta el mar. 

Llévame, a través de fuego y agua, 
llévame... 

Búrlate de los arcángeles 
del miedo, desátame. 
Sálvame de la asesina 

rutina, desnúdame. 
En la orilla del mar es más fácil soñar. 

Mirando las estrellas es más fácil soñar”

“Nunca quise causarte ninguna pena
nunca quise causarte ningún dolor

solo quise verte reir alguna vez
solo quise verte reir en 

la lluvia purpura
Lluvia purpura, lluvia purpura
lluvia purpura, lluvia purpura
Solo quería verte bañándote 

con la lluvia purpura
Nunca quise ser tu amante 

de los fi nes de semana
solo quise ser una especie de amigo

Nena, nunca podría recuperarte 
de los brazos de otro

es una pena que nuestra 
amistad haya terminado”
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ALUMNOS CON TALENTO
 Por Juan A. Gavilán

NUESTRO PEQUEÑO 
SALTAMONTES

En 1º B hay un Campeón de España. Es 
posible que no te hayas dado cuenta 
pero ese encanto de niño que siempre 
tiene una sonrisa en la cara puede ser el 
próximo Bruce Lee. 

Dani Choi empezó  a practicar 
taekwondo a los 6 años y hapkido a 
los 11 gracias a su padre. Alex Choi  es 
coreano pero nació en Rusia. Músico 
de profesión, tenía las artes marciales 
como un hobby pero vino a España y 
lo convirtió en su trabajo fundando el 
Alex Choi Center. Y así es como Dani y 
su hermano nacieron en Córdoba y se 
fueron afi cionando a este deporte. 

Pero para ser Campeón de España de 
técnica de Taekwondo del 2014 y 2015 
en categoria alevín hay que trabajar 
mucho. Dani entrena siete horas a la 
semana y además tiene que encontrar 
tiempo para estudiar. Todo un ejemplo 
de esfuerzo y disciplina el de este 
pequeño campeón.

MÁS RAPIDOS QUE EL OJO 

Adrián Rodrigo y Sergio Rodrigo
están en 3º A son hermanos y 
compañeros de escudería en el equipo 
DEZA. Participan en el Campeonato 
de Andalucía de minivelocidad aunque 
en las rectas en circuitos grandes sus 
motos alcanzan unos 130 kms. 

Son unas 8 carreras. Ya han corrido 
la primera y los resultados han sido 
fantásticos: Adrián quedó segundo y 
Sergio cuarto porque se cayó y tuvo 
que remontar.

Empezaron en minimotos con 3 años 
pero lo dejaron porque un primo suyo 
tuvo un accidente y estuvo en coma 
15 días. Hace 3 años el bicho de la 
velocidad se despertó y volvieron a 
coger las motos.

Entrenan dos días a la semana en 
el circuito de karting en Villafranca 
(Córdoba).

Los dos son fans de Marc y sueñan con 
algún día ser los nuevos hermanos 
Márquez. Pero el camino va a ser duro 
porque el motociclismo es un deporte 
caro.

“Trabajamos como profesores en la 
escuela de pilotos Box 77 school. Con 
ese dinero podemos llevar a cabo 
nuestra pasión”

Los hermanos Rodrigo nos explican qué 
es lo que les gusta del motociclismo 
“Es la sensación de velocidad que con 
otros deportes tienes”

Les deseamos mucha suerte y grandes 
éxitos en el fututo.

Dani Choi

Los hermanos Rodrigo
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DIBUJAR COMO FORMA 
DE VIDA

Antonio Jesús García Calero es un 
compañero de 3º A cuyo talento y 
obsesión son los lápices.

“Soy dibujante de manga, es lo que más 
dibujo porque me he criado con ellos 
en la tele. Desde muy pequeño me ha 
llamado la atención que un dibujo 
se pueda mover. Llevo dibujando 
desde los 4 años. Soy completamente 
autodidacta aunque me gustaría 
aprender técnicas nuevas”. Llegado a 
este punto lo normal es que fuera un 
fan total de EPV, pero no: “Mi asignatura 
favorita aunque sea sorprendente son 
las mates”.

Le pedimos que nos haga algunas 
recomendaciones. “Los mangas de 
batalla son los que más me gustan. 
Algunos como One piece o Dragon Ball, 
están muy conseguidos”.

“Recomendaría leer mangas largos, 
pero que no sean eternos, como por 
ejemplo Death Note que está en nuestra 
biblioteca. Kaetkyo Hitman Reborn! es 
largo pero es muy bueno, el personaje 
principal es un perdedor y eso es lo que 
mola, que sea un antihéroe. También 

es interesantte Shingeki no Kyojin, una 
serie que trata sobre el fi n del mundo 
en el que la raza humana está al borde 
de la extinción. Es una historia de 
superación”.
Cuando le preguntamos si sus 
ilustraciones son buenas nos dice “Vendí 
un cuaderno entero de dibujos por 60 
euros. Yo no vendo normalmente mis 
dibujos, pero si me sale un comprador 
lo hago. Fue un coleccionista que 
contacté por wassap”. 

UNA ESCRITORA 
“FANTÁSTICA”

María Soria Giraldo es la alumna de 
1º A que nos sorprendió fi rmando una 
obra de teatro sobre la leyenda del 
Rey Arturo que nos dejó a todos con 
la boca abierta. Enseguida pensamos 
que se merecía una entrevista porque 
todos queríamos saber más sobre esta 
talentosa escritora.

¿Desde cuándo escribes?
Quiero recordar que escribo desde los 
siete años, aunque en verdad empezó 
a gustarme más esta afi ción desde los 
nueve.

¿Qué sueles escribir?
En verdad, escribo casi de todo porque 
me gusta mucho crear historias en 
diferentes ambientes, pero mi género 
favorito es la fantasía.

¿Has participado en algún concurso 
literario? ¿Has ganado algún premio?
Si, participé en el concurso de 
“Muchocuento y Multiverso”, con 
un breve relato titulado “La casa 
embrujada” pero no gané ningún 
premio.

¿Cuál es tu asignatura favorita?
Mi asignatura favorita es Sociales. 
Concretamente, el apartado de Historia 
ya que me interesa mucho la Historia 
de la Humanidad.

¿Cuales son tus lecturas favoritas?
Con diferencia, hay una trilogía que 
me encanta, titulada “Memorias de 
Idhún”. Pero también me gusta el libro 
“Cuentos de luna llena: Alianzas” o la 
saga “Divergente”.

¿Qué te gustaría ser de mayor?
Me encantaría ser únicamente escritora, 
pero, a fi n de cuentas, muy pocas 
personas viven solamente de ello, así 
que también me gustaría ser profesora 
de lengua y literatura.

Recomiéndanos algunas 
lecturas para este verano.
Para aquellos a quienes les guste la 
fantasía sin límites recomendaría: 
“Memorias de Idhún” y “Donde los 
árboles cantan” de Laura Gallego. Para 
quienes prefi eran una vida cotidiana: 
“Diario de Nikki” de Rachel Renee Rusell, 
y para los que prefi eran acción y misterio 
los clásicos de “Sherlock Holmes” escritos 
por Arthur Conan Doyle.

Antonio J. García Calero

María Soria Giraldo

Antonio J. García Calero

María Soria Giraldo
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CARTA AL PAPA FRANCISCO DE UN IRAQUÍ SOBRE 
LA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA 

Por Javier Arias, basándose en la carta 
publicada por Luay Al Khatteb en el 
Huffingtonpost el 14/04/16)

El pasado 8 de Abril una familia 
musulmana culta procedente de Iraq 
disfrutaba de una estancia vacacional 
en la ciudad de Córdoba. Llevaban ya 
varios días por estas tierras preñadas 
de historia multicultural y de herencias 
cruzadas, gozando de una experiencia 
serena y enriquecedora. Mientras 
visitaban la Mezquita-Catedral, y de una 
forma sencilla y espontánea, el iraquí 
Luay comenzó a rezar al Dios único de los 
cristianos, judíos y musulmanes, el Dios 
de Abraham. 

Su sorpresa fue mayúscula  
cuando de pronto se vio asediado 

por un guardia de seguridad que, de 
malos modos, le obligó a él y a su 

familia a abandonar el recinto.

A raíz de este penoso acontecimiento 
se decidió a publicar, en el importante 
periódico estadounidense con el que 
colabora, una “Carta abierta al Papa 
Francisco” invocando al jefe espiritual 
del catolicismo a tender un puente 
invisible a todas las personas hermanas 
del mundo, mediante un sencillo gesto 
de apertura, complicidad y generosidad 
hacia muchos seres humanos que están 
siendo perseguidos y marginados por 
motivos religiosos y étnicos. Algunas de 
las ideas contenidas en esa carta pueden 
ser resumidas en estos párrafos:
* La tolerancia religiosa está siendo 
brutalmente acosada por una pequeña 
minoría de extremistas. Sus métodos 
violentos tienen como objetivo provocar 
la segregación social y el choque 

de comunidades. Ellos secuestran 
e instrumentalizan el sentimiento 
religioso en un intento por magnificar 
su movimiento totalitario mediante la 
propaganda mediática.

* El terrorismo del Daesh nos propone 
una narrativa muy simplista de lucha, 
polarización y salvaje enfrentamiento 
de cristianos contra musulmanes, chiítas 
contra sunitas y musulmanes frente 
a judíos. Todo ello mientras toman 
partido por la supremacía de una secta 
(el salafismo-wahabismo) agresiva, 
minoritaria y muy poco representativa 
del Islam en su conjunto. Esta secta 
considera como enemigos a exterminar 
a todas aquellas visiones de la religión 
diferentes a la suya.

* A menos que luchemos activamente 
contra esta narrativa, los extremistas 
pueden generar división en nuestras 
sociedades, desafiando a la misma 
esencia de la democracia. Son estas 
semillas criminales de confrontación 
las que pueden manifestarse no 
sólo en la violencia, sino también en 
actitudes de abierta hostilidad contra 
musulmanes y cristianos por igual, sobre 
todo en aquellos lugares donde estas 
comunidades son poblacionalmente 
minoritarias.

* Algunas personas están decididas a 
borrar la herencia multiconfesional de 
ciertos enclaves simbólicos existentes 
en muchos lugares del mundo. Uno de 
ellos es la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
La familia de Luay tuvo un encuentro 
desagradable con algunas de estas 

personas, empeñadas en mantener 
una severa prohibición sobre la oración 
islámica allí. Su experiencia y la de otras 
personas, no suficientemente difundida, 
puede constituir una oportunidad 
positiva para que Su Santidad pueda 
defender y promocionar las relaciones 
interreligiosas. Ahora es el momento de 
actuar con decisión sobre la cuestión de 
la autorización para orar en todos los 
lugares de culto.

El permitir la oración islámica y judía 
en la Mezquita-Catedral de Córdoba, 
sería altamente simbólico, algo que 
los extremistas de todo el espectro 

político temen profundamente. 
En este momento crítico de 

nuestra historia colectiva sería, 
indudablemente, una importante 

victoria para la causa de la paz y la 
convivencia.

* Efectivamente hay pocos símbolos más 
potentes que los credos unidos en un 
lugar de oración. Cuando las religiones 
muestran tolerancia mutua se sitúan en 
una narrativa diametralmente opuesta 
a la que Daesh nos propone. También 
debilita la causa de las propuestas 
políticas xenófobas en Europa y América 
del Norte encarnadas, en este último caso, 
en personajes como el de Donald Trump. 
Sin la escalada verbal filofascista que se 
produce después de cada atrocidad, ya 
sea en París, Bruselas o Londres, el trabajo 
de los yihadistas solo estaría a medio 
hacer ya que la segregación, el odio, 
la desconfianza mutua y la supuesta 
inevitabilidad de una guerra entre 
comunidades religiosas constituye su 
más anhelado objetivo. Así que cuando la 
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iglesia de San Juan en Aberdeen abrió sus 
puertas a la comunidad musulmana local 
en 2013 o cuando al menos 80 mezquitas 
en el Reino Unido abrieron sus puertas al 
público británico se hizo mayor daño a la 
causa terrorista que con la detención de 
alguno de sus aislados integrantes.

* En Irak, país de origen de quien escribe 
la carta, también se producen gestos 
positivos de estas características. Cuando 
decenas de miles de cristianos huyeron 
de la ofensiva de Daesh en junio de 2014, 
pudieron encontrar refugio seguro en el 
santuario del Imam Ali en Nayaf, uno de 
los lugares más sagrados del Islam chiíta. 
Este es el polo opuesto de lo que quiere 
Daesh. 

Sería históricamente apropiado 
permitir la oración islámica en la 

Mezquita-Catedral.  
Córdoba en el siglo X disfrutó  

de un periodo cultural fascinante, en 
el que el diplomático judío Hasday 
Ibn Shaprut establece una relación 

duradera con el califa Abd al-Rahman 
III. Este tiempo fue testigo de un 

asombroso enriquecimiento mutuo 
entre la literatura hebrea y árabe. 

Es este el mismo tipo de solapamiento 
religioso que anteriormente se había 
visto en Irak en el siglo V, con ejemplos 
como el de “Esdras el escriba” (Uzair en 
el Corán), el viajero judío que tiene un 
santuario hoy en al-Amara en Irak. Por 
supuesto Córdoba es más famosa que la 
tumba de Esdras, al ser reconocida como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad 
desde 1984. Construida en el año 784 
dC, la Mezquita alcanzó su apogeo en 
el siglo X, cuando el califato omeya se 
extendía por toda la mitad sur de España. 
Posteriormente ya en el S XIII Fernando III 

transformó la mezquita en una catedral, 
preservando su magnífica arquitectura 
árabe, con un impresionante   bosque 
conformado por cientos de arcos y 
columnas.

* En la Mezquita-Catedral de Córdoba la 
familia de Luay se encontró con gente 
empeñada en borrar algo de la historia. 
No había pasado mucho tiempo desde 
que, en noviembre, un grupo local 
extremista llamado Vox llevó a cabo 
una manifestación con el argumento de 
que el no eliminar la palabra “Mezquita” 
del nombre de la Catedral de Córdoba, 
sería una “victoria para el yihadismo.” Sin 
embargo, la realidad es justo la contraria. 
Es el “borrado” de esa palabra la que se 
alinea con los objetivos propagandísticos 
del fundamentalismo salafista que sirve 
de combustible ideológico a Daesh y 
Al-Qaeda. Es triste que las cosas hayan 
llegado a este punto, pero quizás los 
resultados de una campaña internacional 
para preservar el status intercultural 
del lugar,  a través de www.change.org, 
la cual ha conseguido ya casi 400.000 
firmas y es un paso positivo en la buena 
dirección.

Por otra parte, se está litigando en la 
actualidad a favor de la propiedad 
pública del sitio, afirmando su condición 
de Patrimonio Mundial como un legado 
histórico de incalculable valor, más allá 
de la explotación privada y libre de 
impuestos ostentada actualmente por 
una determinada jerarquía eclesial.

Los tiempos de la discriminación 
religiosa deben quedar definitivamente 
superados. Lo que esta familia vivió en 
Córdoba no era un reflejo de la Europa 
de la libertad que muchos pregonan. 
Las religiones abrahámicas comparten 

un mismo Dios, por lo que la oración 
discreta en cualquier lugar de culto 
seguramente debería ser considerado 
como un derecho fundamental. En 
la Constitución Española de 1978, 
artículo 16.3, se establece que “Ninguna 
confesión tendrá carácter estatal. Los 
poderes públicos tendrán en cuenta 
las creencias religiosas de la sociedad y 
mantendrán las consiguientes relaciones 
de cooperación con la Iglesia Católica y 
las demás confesiones “.

Tal vez es por esta razón por la que las 
autoridades no exhiben ningún panel 
prohibiendo a los musulmanes rezar 
en la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Los administradores privados del lugar 
no tienen ningún respaldo legal para 
impedirle rezar a nadie en virtud del 
derecho de admisión. De hecho, los 
únicos tres “NO” en las condiciones de la 
visita son: “No llevar ropa indecorosa, no 
ir acompañado de mascotas, y no ingerir 
alimentos o bebidas en el interior del 
templo”.   Así que lo que está prohibido 
es un acto de libertad individual que 
no implica ningún tipo de daño contra 
nadie. Afortunadamente el delito de 
pensamiento pertenece a un oscuro lugar 
del pasado de Europa. Mantegámoslo de 
esa manera y hagamos de Europa una 
sociedad abierta y tolerante, convirtiendo 
a Córdoba no sólo en un símbolo de la 
convivencia intercultural, sino también 
en un ejemplo mundial del nuevo tiempo 
que se abre ante nosotros.

Luay y su familia esperan poder regresar 
algún día a Córdoba y completar la 
oración inconclusa, la cual pedía a Dios 
por cierto, por la paz en la Tierra y por 
una mayor comprensión entre los seres 
humanos.
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Le poisson d´Avril,  
tout le monde le sait 
n´est autre chose 
qu´une farce, une 
attrape ou un piège 
que l´on fait à une 
personne amie, 
familière ou parente 
le premier jour du 

mois d´avril : on annonce une nouvelle, on l´envoie à un autre 
endroit insolite, on lui donne un faux rendez-vous et souvent on 
lui accroche un poisson en papier dans le dos…Tout cela pour 
s´amuser et mettre à l´épreuve  sa patience et sa bonne humeur !

Mais quelle est l´origine de cette coutume? Selon l´Histoire il 
est diffi  cile de trouver la véritable origine du «Poisson farceur».
Selon les pays, les époques et les croyances cette tradition reste 
aujourd´hui un peu mystérieuse…Déjà dans l´Antiquité et au 
Moyen – Age, la tradition festive était accompagnée de farces et 
de satires dans les diff érentes cultures, par exemple au cours des 
Hélarïa en Grèce on fêtait le Dieu du rire , et  on adorait Cybèle , 
remplacée plus tard par Aphrodite déesse de l´amour ,née des 
écumes et protectrice des Poissons. 

Suivant une première origine, donnée par le Dictionnaire de 
Trévoux au mot avril (Obra histórica dirigida  por los jesuitas 
franceses entre 1704 y 1771), l´expression serait liée à la 
corruption de la Passion de Jésus Christ, qui arriva le 3 avril. Cela 
faisait allusion aux insultes et aux courses de Jésus d´un tribunal 
à un autre. Alors, l´habitude de faire courir et de renvoyer d´un 
endroit à l´autre ceux dont on voulait se moquer était courante.

Au début du Christianisme, le clergé avait l´habitude de recourir 
aux représentations scéniques au cours des fêtes religieuses 
pour justement faire graver dans l´esprit des gens le sentiment 
de  la religion catholique. Petit à petit, des éléments ont modifi é 
le caractère sacré de ces représentations : les assistants voyaient 
JÉSUS humilié, insulté, allant de Caïphe  à Pilate et vice versa 
devant les moqueries de l´assemblée et c´est ainsi que par 
déformation du terme « passion » passant de bouche en bouche 
devenait «poisson»; d´où la relation des mots: poisson/moquerie.

Suivant une deuxième origine, cette tradition correspondait 
à l´ouverture de la pêche qui se situe  à cette date et aux 
moqueries dont sont les victimes les pêcheurs « bredouilles » 
qui n´ont pas pêché de poissons. 

La troisième hypothèse, la plus probable, serait 
historique et en fait liée à un changement intervenu dans 
le calendrier. En 1564, le Parlement de Paris enregistra 

une ordonnance du Roi Charles IX qui instituait le 
début de l´année du 1er janvier au lieu du 1er avril. 

Les étrennes furent donc avancées elles aussi, mais 
on continua à se faire de petits cadeaux pour rire, en 

cadeaux gages puis en plaisanteries et farces.

Mais  pourquoi alors «le poisson»? D´une part, les présents 
off erts étaient en général de la nourriture .Le mois d´avril 
correspond au Carême, par conséquent la viande était interdite 
et le poisson était le cadeau le plus courant. En associant la farce 
avec le poisson, la tradition est restée. D´autre part, comme en 
avril, le soleil vient de quitter le signe zodiacal du Poissons, on 
donne le nom de «POISSON D´AVRIL» aux farces .Au XIXème 
siècle l´envoi de cartes postales représentant des scènes avec 
des poissons s´est développé en France et il est fréquent de 
voir le côté humoristique de ces documents. Aujourd´hui les 
souhaits se font à travers Internet avec les cartes virtuelles. 

De nos jours, en France, ce jour-là tout est permis ! Les 
plaisanteries, les farces, les fausses informations télévisées…
les écoliers même fabriquent des poissons sympathiques en 
papier ou en carton et les accrochent au dos de leurs collègues 
ou de leurs professeurs dans les cours de la récréation ! Et ce 
qui est le plus agréable c´est de voir surtout toutes les vitrines 
des pâtisseries françaises décorées par les gâteaux et les 
chocolats en forme de poissons.

Le Poisson d´Avril est donc le jour des blagues. Les américains 
et les anglais ont conservé leur April Fool´s Day, les allemands 
leur Aprischerz, les russes parlent du  « jour des Fous » du 
dendourakor (dia de los locos), les roumains «la tromperie de 
1er avril» et beaucoup d´autres pays suivent cette coutume 
comme les belges, les hollandais et les portugais entre autres.

FÊTES ET TRADITIONS EN FRANCE: L´ORIGINE DU POISSON D´AVRIL
 Por Marie-Lou Darnaudguillhem
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EL RINCÓN DEL COCINILLAS

¡Hola chicos y chicas!
¡A ver si nos vamos metiendo en faena y 
elaboramos las recetas que he preparado 
expresamente para vosotros! Son fáciles 
y están muy ricas y, por supuesto 
son muy nutritivas con productos de 
nuestros campos. 

Ensalada fresca de lechuga con 
pechuga de pollo

Ingredientes para cuatro personas:
• 250 gramos de pechuga de pollo
• 1 lechuga iceberg o romana
• mayonesa
• tomate frito
• mostaza
• Sal

Elaboración:
Se pone a hervir la pechuga (15 minutos). 
Troceamos en daditos cuando esté fría
Se pica la lechuga en trozos pequeños y 
se lava bien. Se deja escurrir
Mezclamos la mayonesa a gusto, algo de 
tomate frito y una pizca de mostaza  y sal 

Para hacer la salsa
En un bol ponemos la pechuga troceada, 
la lechuga y la salsa, mezclamos todo 
bien y ¡lista para comer!

Frutas con chocolate
Ingredientes:
• Fruta variada como: uvas, naranjas, 
fresas, plátanos, manzanas, piñas, limón
• 3-4 tabletas de chocolate negro

Elaboración:
Se lava la fruta, se pela y se cortan en 
trozos grandes. Se pincha en unos 
pinchos de madera y se rocía con limón. 
Troceamos el chocolate y lo deshacemos 
al baño maría o en el microondas. Antes 
de que se enfríe vamos bañando la fruta 
en el chocolate y lo colocamos en una 
fuente plana para meter en el frigorífi co 
y, ¡listo para degustar un rico postre o 
como apetitosa merienda de verano!

Por Ana Zurita

Pain D´épices 
Ingrédients  pour 8 personnes
250 grs de miel
200grs de farine
1 sachet de levure chimique
2 cuillères d´eau 
1 œuf, du beurre, 1 pincée de sel
10 grs de mélange d´épices (cannelle, 
gingembre, clou de girofl e, noix de 
muscade)
Facultatif : noix…

Préparation :
Chauff ez le four à 190 degrés, délayez le 
miel dans l´eau chaude, ajoutez la farine, 
mélangez, ajoutez les épices, incorporez 
l´œuf, le sel, et mélangez le tout .Versez la 
pate dans un moule beurré et enfournez 
au four pendant 30 à 35 minutes. Vérifi ez 
la cuisson et laissez refroidir avant de 
dégustez. Bon appétit !

Por Marie-Lou Darnaudguillhem

Quiche Lorraine

Ingredientes:
· Un rollo de masa brisa
· 2 huevos
· 1 cuchara de mantequilla
· 1 cebolla de tamaño mediano
· 1 lata de champiñones
· 250 gr beicon
· 1 pastilla de caldo de pollo,
· Nata

Elaboración:
Se extiende la masa sobre el molde  que 
vamos utilizar sin quitar el papel blanco 
inferior y se pincha toda la superfi cie. 
Se pone la sartén a fuego medio con la 
mantequilla, una vez esa derretida se 
le añade la cebolla, cuando la cebolla 
este un poco blanda se le incorpora el 
beicon, y se remueve todo. Luego se le 
añade los champiñones, y media pastilla 
de caldo, se remueve todo a fuego bajo 
un minuto. Se baten dos huevos y el vaso 
de nata montada y se mezcla todo para 
extender sobre la masa.
Todo junto se coloca en el horno con 
una temperatura de 180 grados  durante 
media hora.

Receta de Esther Romera, 4º ganadora del 
concurso de Quiches del IES Grupo Cántico 2016
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cOncursO 
Solicita una papeleta en conserjería y rellénala con las 

respuestas de los juegos que te proponemos en esta sección: 

Tu cara me suena: escribe el nombre de los profesores.
¿Quien es ese tío que está con mi profe?: 

escribe el nombre de los famosos
La leyenda de Marco: escribe cuál de las 6 

cosas que dice Marco son ciertas

Deposita la papeleta en la urna que encontrarás 
a la entrada del IES y a esperar. 

Entre los que tengan mas aciertos se sorteará 
un regalo el jueves 16 en el recreo.

La LeYenDa De 
marcO GarcÍa HuetOs
cOntaDa POr ÉL mIsmO

En un tiempo en el que seis o siete hermanos compartían dos 
habitaciones… en el que por no existir no existía, salvo para 
unos pocos, pocos, muy pocos, la palabra “abundancia”… en el 
que, por tanto, era imposible que existiera la indignación, por 
la ausencia de esa palabra extraña, oronda e incluso grosera, 
surgió nuestro personaje…
Dicen que su vena creativa, original y artística le llevó por los 
siguientes caminos:
(1) Boxeador afi cionado (se retiró tras cinco combates nulos y 
ninguna victoria)
(2) Modelo afi cionado (se retiró tras dos o tres sesiones)
(3) Dibujante afi cionado (su pasión le llevó a ganar algún 
premio menor)
(4) Músico algo más “serio”: llegó a grabar algún disco y actuar 
en salas y platós, coincidiendo con la “movida” madrileña.
(5) Poeta de rabiosa madurez silenciosa, cuando sus otras 
vetas se agotaron.
(6) Dicen que actualmente ejerce la profesión de profe de 
literatura en un instituto de Córdoba. Aunque sus alumnos no 
lo sepan, están recibiendo de él las lecciones que le dio la vida.

¿Será cierto?… ¿Será leyenda?… ¿Será él?…

JOuOns un Peu aVec La LanGue
FranÇaIse ! Le VIreLanGue 

(traBaLenGuas)
Por M.L Darnaudguilhem

“ELLE EST PARTIE AVEC TONTON,TON TAINE ET TON THON” 

“AS- TU ÉTÉ À TAHITI?”

“DOUZE DOUCHES DOUCES”

“UN GÉNÉREUX DÉJEUNER RÉGÉNÉRERAIT DES GÉNÉRAUX 
DÉGÉNÉRÉS”

“UN CHASSEUR SACHANT CHASSER DOIT
SAVOIR CHASSER SANS SON CHIEN”
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tu cara me suena

¿QuIÉn es ese tÍO Que estÁ cOn mI PrOFe?

¿Has visto estos dulces infantes? ¿Te has fijado bien? ¡Son tus profes! 
¿Serías capaz de adivinar quién es cada uno de ellos/as?

Esta vez te proponemos un juego distinto. Tus profes son tan famosos que la gente se pirra 
por hacerse una foto con ellos/as. Incluso algunas celebrities les han pedido un recuerdo. 

¿Sabrías decirnos qué famosetes se han arriesgado a pedirle una foto a tus profes?




