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INFOLOP.IES
Editorial

E 
l tramo final del curso 2013/14 trae no-
vedades para el IES Nieves López Pas-
tor. La entrada en vigor el próximo cur-
so de la Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE), traerá 
como consecuencias la implantación 

de los nuevos estudios de Formación Profesional Bá-
sica (FPB), concretamente “Informática y Comunica-
ciones”.

 Esta noticia, que ya es realidad oficialmente 
y que supondrá la matriculación en estos nuevos es-
tudios del 1 al 8 de julio, permitirá dar cobertura ple-
na desde nuestro instituto a las demandas educati-
vas de la localidad, comarca y provincia, puesto que 
no olvidemos que contamos con una de las cinco 
residencias escolares de Jaén, la R.E. “Bellavista” a la 
que puede asistir alumnado de distinta procedencia 
geográfica.

 De cara a próximos cursos, es muy posible, 
como se ha solicitado también oficialmente a la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deporte, que se am-
plíen especialidades de Formación Profesional de 
Grado Medio (en las familias profesionales de Infor-
mática y Comunicaciones, y también de Servicios So-
cioculturales y a la Comunidad; y Actividades Físicas 
y Deportivas). Todo ello debe redundar, sin duda al-
guna, en la consolidación de la oferta formativa de la 
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Completamos ESO y Bachillerato
con la nueva Formación Profesional Básica

localidad, de cara a ofrecer nuevas posibilidades a 
nuestros jóvenes.

 Por lo demás, el curso 2013/14 nos deja 
igualmente un buen sabor de boca por los magnífi-
cos resultados obtenidos en mayo por los alumnos y 
alumnas de Segundo de Bachillerato que continúan 
la estela de promociones anteriores en las que el 
porcentaje de éxito en nuestro IES y en las posterio-
res pruebas de Selectividad, rondan el cien por cien 
de aprobados. En los tiempos actuales, de recortes y 
dificultades económicas, es bueno saber que los jó-
venes villanovenses están captando el mensaje y 
aprietan lo suficiente para encarar nuevas oportuni-
dades de éxito a través del sistema educativo, sin ob-
viar en ningún caso los que optan por dirigir sus mi-
ras a la Formación Profesional o al mercado laboral.

 Y un dato significativo que tampoco quere-
mos dejar en el tintero: el buen funcionamiento este 
curso del Aula de Convivencia y la Mediación Escolar, 
como importantes avances para la regulación y me-
jora de la convivencia escolar en nuestro centro, que 
están ofreciendo resultados muy positivos que espe-
ramos mantener en un futuro en el que creemos y 
por el que debemos seguir luchando todos los secto-
res implicados, cada uno en la medida de sus posibi-
lidades…
 

Consejo de  Redacción de INFOLOP.IES: Gutiérrez, Godoy, Santafosta,  González, Medrano, Estévez, Medina, 
Moreno, Mañas, Romero, Pinel y  Ceacero.
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Mi instituto,
mi montaña
Agustín Morales
Departamento Educación Física

físicas en el medio natural (AFMN) comenzaba a es-
cribirse, ya que por entonces sólo el mejor dotado en 
los diferentes ámbitos humanos (motriz, social, físi-
co, afectivo, cognitivo,…), sería quien dominaría la 
evolución de la vida.

El siglo XVIII trajo consigo grandes cambios 
sociales, culturales y educativos, entre otros. En el 
seno de esta centuria, a partir de la figura e ideas de 
Rousseau (1712- 1788), de desarrollo integral del 
niño realizando ejercicio físico al aire libre, presen-
tando movimiento y naturaleza como pilares básicos 
de todo proceso formativo integral, y su influencia en 
autores y pedagogos de siglos posteriores, como 
Geothe (1749-1832), Pestalozzi (1746-1827), Fröebel 

INTRODUCCIÓN 

E 
l aire libre constituye un marco privile-
giado para la intervención pedagógica 
con niños y jóvenes, y todo docente 
debe ser consciente de los potenciales 
valores educativos del medio natural al 
utilizar éste como recurso. La naturaleza 

se puede considerar como el mayor aula de Educa-
ción Física del mundo y presenta unas posibilidades 
educativas y de aprendizaje tan amplio que desban-
can a cualquier área curricular y escenario educativo. 
El ser humano, desde sus orígenes, vivía, aprendía y 
se formaba (no sólo en el ámbito motriz) en la natu-
raleza, de hecho, antes el hombre primitivo vivía ab-
solutamente en ella. La existencia vital estaba supedi-
tada a variables y diversas circunstancias, como a la 
capacidad del individuo para la caza, la pesca y la lu-
cha contra otros animales depredadores. Se puede 
decir que constituía la “Educación Física” del momen-
to, entendida desde la perspectiva inherente de la 
supervivencia humana. A partir de ese momento, la 
página de los valores educativos de las actividades 

Orientación con brújula Montaje de tiendas de campaña



(1782-1852, Mariotti (1853-1927), Agazzi (1866-
1945), Pizzigoni (1870-1947), etc., se reconoce el va-
lor educativo del ejercicio físico en la naturaleza por 
los distintos movimientos pedagógicos y escuelas, 
hasta nuestros días (García Fernández et al. 2005; 
Sánchez Igual, 2005; Santos Pastor, 2003). Como muy 
bien apunta Rubio (2005), desde hace siglos la natu-
raleza ha sido referente y fuente de inspiración en los 
procesos educativos.

En la actualidad se reconoce, como expone 
Funollet (2004), la necesidad (no sólo educativa, sino 
de vivir otros modelos de enseñanza, de seguridad 
en el medio, de cambio de mentalidad y de autono-
mía) de que el niño realice actividades deportivas en 
el medio natural, por las repercusiones positivas que 
pueden tener en el desarrollo del escolar, así como 
por su influencia en la recreación posterior del adul-
to. Por todo esto vamos a mostrar cómo se lleva a la 
práctica real, convirtiendo nuestro centro en nuestra 
montaña.

LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALE-
ZA EN EL SISTEMA EDUCATIVO

La Educación Física al aire libre se centra en 
el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 
técnicas y recursos que permiten desenvolverse o 

practicar actividades físicas lúdico-deportivas en la 
naturaleza, con seguridad y con el máximo respeto 
hacia su conservación; disfrutando, compartiendo y 
educándose en ella (Pinos, 1997).

En un periodo en el que se hace más profun-
da la alteración estructural de las capacidades y des-
trezas motoras y cognitivas, deben utilizarse de for-
ma adecuada todas las potencialidades educativas y 
formativas de la actividad física, ya que sólo de ese 
modo es posible un desarrollo íntegro y óptimo de 
nuestro alumnado.

En Secundaria, existe un bloque específico 
referido a las “Actividades en el medio natural”, es-
tando en 1º de Bachillerato dentro del núcleo temáti-
co de “Cultura para la utilización constructiva del 
ocio”, constituyendo una oportunidad para que el 
alumnado interaccione directamente con un entorno 
que le es conocido y en el que se desarrolla buena 
parte de la actividad física, valorando su conserva-
ción mediante actividades sencillas y seguras. Este 
bloque, da pie a la iniciación, mejora y perfecciona-
miento de actividades y deportes típicos de las prác-
ticas en el medio natural.

Con respecto a las competencias básicas en 
relación a las AFMN, hay que decir que el área de 
Educación Física proporciona conocimientos y des-
trezas sobre determinados hábitos saludables que se 
espera acompañen a los jóvenes más allá de la etapa 
obligatoria. Por otra parte, colabora en un uso res-
ponsable del medio natural a través de las activida-
des físicas realizadas en la naturaleza.

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 
EN EL MEDIO NATURAL EN LA FORMACIÓN DEL 
ALUMNADO 

a) A nivel personal.

Destacar el aspecto lúdico y de diversión en 
la realización de actividades de ocio, disfrutando del 
movimiento, juegos, ejercicio,… componentes que la 
persona de hoy busca en ese floreciente ámbito del 
deporte recreativo (Camerino, Miranda y Pigeassou, 
1995).

La búsqueda de nuevas sensaciones. Dentro 
de estas nuevas sensaciones se puede hablar de 
emociones y aventura, excitación, desinhibición y 
susceptibilidad al aburrimiento.

Los efectos positivos para la salud. La prácti-
ca de actividad física, siempre que se realice entre los 
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cánones establecidos para el efecto, podrá ser salu-
dable. Pero esta salubridad, será aún mayor si las 
prácticas se hacen fueran de los espacios domésticos, 
contaminados y estandarizados, puesto que limitan 
el valor educativo a lo ya establecido por cada insta-
lación convencional. Además la investigación científi-
ca está mostrando, cada vez con más evidencia, los 
beneficios, tanto físicos y fisiológicos como mentales 
(British Journal Of Sports Medicine, 22-Oct-2013: 
“La práctica de ejercicio físico mejora el rendimiento 
académico”), de la actividad físico-deportiva y los 
riesgos de la inactividad o sedentarismo en relación 
con la salud y el bienestar. La naturaleza parece una 
alternativa, un refugio, y las actividades físicas, de-
portivas, recreativas y de aventura, un vehículo cada 
vez más utilizado como compensación al estilo de 
vida urbano.

Efectos psicológicos. Los estudios de Biddle 
(1993) o Weinberg y Gould (1996) corroboran los 
efectos positivos sobre la salud psicológica (bienestar 
psicológico) que tienen estas prácticas, fundamental-
mente haciendo referencia a la sensación de bienes-
tar, potenciación de la autoestima y autoconfianza, 
mejora del estado de ánimo y la reducción de los ni-
veles de ansiedad y estrés.

El principio de libertad, es decir, el derecho a 
tomar decisiones es muy importante, ya que se toma 
conciencia de la responsabilidad que las mismas aca-
rrean. Estas actividades ayudan a los alumnos a sen-
tirse protagonistas activos en su proceso constructivo 
de aprendizaje, permitiendo la enseñanza individua-
lizada y por niveles.

Se favorece la emancipación emocional, al 
darse la circunstancia de tener que tomar decisiones 
con otros jóvenes fuera del ambiente familiar y sin el 
cobijo, referencia y abrigo de éste. Se fomenta de esta 
manera la independencia, individualización y toma de 
decisiones personales por parte de los jóvenes.

Fomentan el conocimiento del entorno y per-
miten el conocimiento de uno mismo y de su propio 
cuerpo. Entre los jóvenes adquiere, además, gran im-
portancia la vivencia de la aventura y el reto perso-
nal, en relación con la experiencia personal, según 
afirman Granero, Ruiz Juan y García Montes (2005).

b) Valores de socialización.
En este campo, Ewert (1989) afirma que los 

efectos sociales se centran en el fomento de las acti-
tudes de cooperación grupal, camaradería, perte-
nencia a un grupo, respeto al otro (Attarian, 1996). 
Estas actividades, y sobre todo en ciertos momentos 
que se pueden calificar de “duros” o “difíciles”, con-
venientemente manejados fomentan el trabajo en 
equipo y la cohesión del grupo, desatando sentimien-
tos de solidaridad y cooperación hacia los demás, 
percibiendo la importancia que cada miembro tiene 
dentro del grupo y que, en cierta medida, unos de-
penden de otros.

Adquiere gran importancia el principio de 
pertenencia a una comunidad –defendido por Mas-
low (1998)- para sentirse a gusto fuera del entorno 
familiar, favoreciéndose la necesidad de formar y 
pertenecer a un grupo. El clima de cordialidad y ca-
maradería que se crea entre los participantes duran-
te el desarrollo de vivencias en el medio natural favo-
rece la educación en actitudes y valores, tan difíciles 
de cultivar, según se desprende de la experiencia dia-
ria en el aula.

c) Valores eco-ambientales.
Tal y como se está desarrollando la situación 

ambiental actual y las noticias que continuamente 
nos transmiten, es necesaria la concienciación y sen-
sibilización, desde el ámbito educativo, hacia la con-
servación del patrimonio natural y hacia un desarro-
llo sostenible de la naturaleza; importancia de su 
conservación, etc.

Rapel



Conocer para disfrutar y conservar. La utiliza-
ción educativa del medio ambiente ha de estar com-
prometida con la conservación, defensa y no interfe-
rencia con las leyes que rigen los ecosistemas.

La práctica responsable de estas actividades 
conlleva la utilización racional de los recursos natura-
les y de nuestro centro para el desarrollo personal y 
colectivo, estableciendo una relación interdisciplinar 
con el entorno para conocerlo, comprenderlo y sensi-
bilizar sobre su cuidado y desarrollo sostenible.

d) A nivel educativo.
Este tipo de actividades físico-deportivas y 

recreativas en el medio natural cuentan con una gran 
acogida por parte del alumnado, con lo cual ya se 
parte con el punto de motivación e interés necesarios 
para el desarrollo del trabajo. Así, un aspecto de gran 
interés a la hora de plantear estas actividades, es que 
las personas tienden a salir al campo, al medio natu-
ral, por impulso propio, de forma espontánea.

Según Ewert (1989), las actividades físicas en 
el medio natural contribuyen a mejorar el rendimien-
to académico y ayudan a concienciar a los alumnos 
sobre el respeto en el medio natural, algo tan impor-
tante en los días que vivimos. Entre los valores edu-
cativos, se pueden destacar, además, la mejora fun-

cional del organismo (mejorando e incrementando 
mediante el movimiento, la capacidad motriz de los 
discentes, sus capacidades físicas, etc.), el desarrollo 
del agonismo (utilizado desde la acción constructiva y 
educativa de la competición), ayuda a la catarsis del 
sujeto (ayudándole a relajarse y a liberar las tensio-
nes acumuladas en la vida diaria restableciendo el 
equilibrio psíquico) y al hedonismo (disfrutando con 
las propias prácticas y con la situaciones que se le 
plantean) y, por último, ayuda a la organización de 
percepciones (estimulando y reorganizando la esti-
mulación sensitiva, mejorando la práctica psicomo-
triz). Asimismo, permite el trabajo interdisciplinar y 
de temas transversales (educación para la salud, hi-
giene, ocio, consumo, convivencia, coeducación, in-
terculturalidad, etc.) Además, la práctica de estas ac-
tividades permite, asegura Rivas (1999), la valoración 
de algunas pequeñas cosas, que en la vida diaria y 
urbana apenas si damos importancia, como el agua, 
una reconfortante ducha, el calor, etc., y provoca la 
concienciación de que no son necesarias tantas cosas 
materiales como la sociedad en la que vivimos, nos 
hace ver.

ADAPTACIÓN DE LAS AFMN EN EL IES NIE-
VES LÓPEZ PASTOR

Las actividades en el medio natural conlle-
van, para su realización, la salida del centro escolar 
para aprovechar la infraestructura que nos presenta 
la naturaleza. Debido a los horarios fijos de la jornada 
escolar y a las horas asignadas a la Educación Física 
(EF), las actividades en el medio natural y los depor-
tes de aventura deben limitarse muchas veces a pro-
puestas de actividades complementarias y/o extraes-
colares a lo largo del calendario escolar. Este proble-
ma se podría solucionar convirtiendo el instituto en 
nuestro propio medio natural, en nuestra propia 
montaña, con la realización de algunas adaptaciones 
en la infraestructura del centro escolar, como ocurre 
en nuestro IES, por ejemplo: equipamiento de ancla-
jes para descensos verticales (rappel), adaptación de 
espalderas con asideros imaginarios hechos con cinta 
adhesiva de colores para el trabajo de iniciación a la 
escalada, colocación de colchonetas a modo de pare-
des, equipamiento de pequeños puentes colgantes 
entre columnas, realización de simulaciones a través 
de juegos de reto y aventura, tirolina para rescate, 
etc. Por otro lado convertimos también nuestro cen-
tro en nuestra montaña dando un uso más allá del 
convencional a nuestros jardines y entorno natural 
para realizar montaje de tiendas de campaña, cons-
trucción de refugios, orientación con brújula, etc. Me-
diante estas pequeñas adaptaciones en el centro es-
colar, se podrá hacer una primera aproximación a 
este tipo de actividades físicas dentro del centro edu-

Juegos de reto y aventura
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cativo, para llevar a cabo pos-
teriormente su práctica en el 
medio natural a través de una 
salida.

De esta forma nues-
tro centro se convierte en un 
escenario natural “recupera-
do”, donde se da cabida a la 
necesidad de vivencias emo-
cionales, espontáneas y signi-
ficativas, de búsqueda del 
equilibrio personal y de otros 
estados de conciencia por 
medio de experiencias trans-
formadoras cambiando la es-
cenografía cotidiana en la 
que habitualmente se en-
cuentran nuestros discentes.

CONCLUSIONES

La inclusión de de-
portes de aventura en las pro-
gramaciones de EF supone en 
algunos casos iniciar, y en 
otros reforzar, los hábitos en 
nuestro alumnado de práctica de actividades en el 
medio natural fuera del centro educativo. Debemos 
evitar lo que ocurre en muchas situaciones con otros 
contenidos que los alumnos aprenden y utilizan solo 
en las clases de EF, sin que luego se transfiera a su 
tiempo de ocio, por este motivo, este contenido es de 
gran interés.

Todo este tipo de actividades que nos acer-
can al medio natural, favorecen el desarrollo de habi-
lidades motrices, nos plantea problemas continua-
mente donde su resolución viene dada por la toma 
de decisiones correcta del alumnado en función de 
sus posibilidades, fomenta el espíritu de colabora-

ción y contribuye al desarro-
llo de la autonomía. Con su 
puesta en práctica, el alum-
nado adquirirá conocimien-
tos de conceptos sobre res-
ponsanbilidad y control de las 
normas de seguridad, tanto 
para uno mismo como para 
los compañeros y compañe-
ras, ya que las actividades en 
el medio natural también tie-
nen reglas de juego y por ello 
obligan a ser más responsa-
bles (Fuster & Elizalde, 1995).

Las posibilidades 
educativas, de ocio y deporti-
vas de estas actividades son 
innumerables, ayudando a 
conseguir en nuestros discen-
tes, no sólo los objetivos pro-
puestos desde las administra-
ciones educativas para la eta-
pa, sino además, colaborar a 
la consecución de las compe-
tencias básicas descritas para 
los mismos. 

Como muy bien lo expresa Martínez de Pi-
són (1997, p. 75), “qué difícil se ha vuelto acomodar 
nuestro ritmo al de las brisas, al de las lluvias, al de 
las hojas, a las curvas de los senderos, a lo que más 
aprecio de este mundo. Empieza a suceder que los 
paisajes duran menos que nosotros”.

Tras lo expuesto, solo queda mencionar 
aquello que Hammeleck en 1976 ya decía:  

“La educación es mucho más que educación 
física... pero es muy poco sin ella”.
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El poder 
de la palabra
Ana Belén Santafosta
Departamento de Lengua y Literatura Castellana

C) Preparar la exposición con ensayos previos 
D) Coordinarse en el caso de ser una exposi-

ción grupal

 Si queremos que nuestros alumnos apren-
dan determinados conceptos en cualquier asigna-
tura, este trabajo ayuda a que no los olviden con 
tanta facilidad. Además, tenemos que convencer a 
nuestros alumnos de que su forma de hablar y co-
municar es un patrón por el cual se les juzgará, 
aceptará o rechazará; hablar y expresarse con flui-
dez, claridad y persuasión es una necesidad ya que 
la mayor parte de nuestra vida en sociedad consiste 
en hablar.

N 
uestro instituto ha esta-
do trabajando este cur-
so 2013-2014 en un pro-
yecto ilusionante: mejo-
rar la expresión oral de 
nuestros alumnos. Se 

trata de nuestro PROYECTO LINGÜÍSTICO 
DE CENTRO en el que ha participado casi 
todo el profesorado y que queremos em-
pezar a aplicar en el curso académico si-
guiente.

 Somos conscientes de que la so-
ciedad de hoy exige una eficiente capaci-
dad comunicativa. Las posibilidades de 
trabajo, estudio, relaciones sociales y su-
peración dependen, en buena parte de 
nuestra capacidad para interactuar con 
los demás, teniendo como herramienta la 
palabra. 

 Nuestros antepasados clásicos 
basaban todas sus enseñanzas en la im-
portancia de la oralidad y hoy en día pa-
rece haber quedado reducida a un segun-
do plano. Nuestro centro quiere darle más protago-
nismo porque si conseguimos que nuestros alum-
nos se expresen mejor cuando hablan, a la larga se 
traducirá también en su manera de expresarse por 
escrito. Por esa razón, cada departamento ha plan-
teado y organizado un conjunto de actividades de 
expresión oral para trabajarlas en el aula. Con acti-
vidades de este tipo, los alumnos ponen en práctica 
muchas destrezas lingüísticas y comunicativas:

A) Deben leer para buscar, seleccionar y orga-
nizar la información

B) Escribir esa información que luego van a 
presentar y exponer
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Nuestros pequeños
ingenieros
Israel Villanueva
Departamento Tecnología

el método de triangulación, utilizando para ello úni-
camente palos de madera, cola y papel de periódi-
co.

 El objetivo del proyecto es diseñar y construir 
estructuras capaces de soportar peso sin romperse, 
sin caerse y sin deformarse…es decir, que cumplan 
las tres condiciones principales que tiene que tener 
una estructura para que funcione como tal.

 Y así lo hicieron, y al final los miedos se con-
vierten rápidamente en alegrías cuando los alum-
nos/as ven desfilar las torres unas tras otras prime-
ro debajo de un miembro del grupo y después de-
bajo del profesor y no se rompe ninguna.
Además se demostró que podían soportar mucho 
más peso, calculamos aproximadamente 100 Kg, y 
por las características de las estructuras se podía 
afirmar que casi la totalidad de las estructuras so-
portarían este peso.

 Por otra parte está la espectacular noria que 
los alumnos/as de 3ºDiversificación construyeron. 

También es una estructura triangulada, 
bueno una gran estructura triangulada, de 
grandes dimensiones, 1,7 m de altura, 
construida sólo con papel, cola y silicona 
termofusible.

 Además la estructura realiza su 
función, es decir, gira sobre unos soportes 
mediante una manivela situada al final de 
su eje de giro, y esto le hace más grandiosa 
todavía.

 Esta es la magia de la Tecnología, y 
estas son algunas de las pruebas que de-
muestran lo tan lejos que está de las “ma-
nualidades” y lo tan cerca que está de la 
Ingeniería.

U 
na de las primeras lecciones que 
da el profesor de Tecnología cuan-
do entra al aula taller es explicar 
que lo que van a llevar a cabo du-
rante el curso no son trabajos, son 
proyectos técnicos, como los que 

hacen los ingenieros, eso sí, adaptados a su edad.

 Unos de los proyectos técnicos realizados du-
rante el curso son los de estructuras. Son muy útiles 
para que se den cuenta de la importancia y repercu-
sión de la materia sobre la vida real, y le necesidad 
de ser minuciosos a la hora de seguir todos los pa-
sos necesarios para diseñarla y construirla.

 En el caso de 2º ESO, las condiciones de la 
estructura es lo primero que asusta y no da crédito 
a los alumnos/as, sobre todo cuando el profesor 
dice “Si me subo a la torre y se rompe, estáis sus-
pensos”
Así, y todavía no muy convencidos, los alumnos/as 
diseñaron y construyeron torres de dos cuerpos por 
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Promocionar hábitos
de vida saludables
Mª Jesús Valenzuela / Sebastián Medina
Departamento de Orientación

nas de 4º ESO y Bachillerato de Ciencias y Tecnolo-
gía sobre las diferentes posibilidades de ingreso en 
las Fuerzas Armadas. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

En nuestro centro, desarrollamos desde 
cursos precedentes varios programas dirigidos a 
promocionar hábitos de vida saludables. “A no fu-
mar, ¡me apunto!” es un programa de promoción 
de la salud y prevención del tabaquismo dirigido al 
alumnado de 1º y 2º ESO, enmarcado dentro del 
Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social y con la cola-
boración de la Consejería de Educación. Ofrece un 
amplio abanico de herramientas para que los tuto-
res y tutoras puedan trabajarlo en la hora lectiva de 
tutoría: unidades didácticas diseñadas especial-

mente para los distintos niveles 
educativos de ESO, 2 concursos (uno 
grupal, de 12-14 años, y otro indivi-
dual, de 14 a 19 años), y el apoyo 
para la deshabituación tabáquica de 
toda la comunidad educativa (alum-
nado, profesorado, personal no do-
cente y familias).

Por otra lado, el programa 
“Forma Joven” es una estrategia de 
salud dirigida a promover entornos 
y conductas saludables entre nues-
tro alumnado. Está basado en la ac-
ción intersectorial y en su desarrollo 
cooperan varias Consejerías de la 
Junta de Andalucía así como otras 
instituciones y agentes sociales 
como ayuntamientos, asociaciones 

D 
esde el Departamento de Orienta-
ción continuamos trabajando este 
año diversas actividades incluidas 
en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial, como son las charlas dirigi-
das al alumnado de 2º ESO dentro 

del Plan Director para la convivencia y mejora de la 
seguridad escolar. El encargado de impartirlas, Ma-
nuel Juárez, ha tratado diferentes temáticas con 
este alumnado a lo largo del segundo trimestre: 
acoso escolar, violencia machista, riesgos de Inter-
net y bandas juveniles. Al mismo tiempo, ha realiza-
do una charla sobre la violencia doméstica dirigida 
a 3º ESO. 

Por otra parte, el Comandante Medina, de 
la Subdelegación de Defensa de Jaén, vino el 18 de 
noviembre a informar a nuestros alumnos y alum-



de madres y padres. En esencia, la estrategia con-
siste en acercar las actividades de promoción de la 
salud y de prevención de los riesgos asociados a la 
salud a los entornos donde conviven jóvenes y ado-
lescentes y otorgarles, además, un papel activo y 
central en dichas actividades. Para ello, contamos 
con la Trabajadora Social del Centro de Salud de la 
localidad, que asiste al Instituto cuando existe de-
manda. 

Asimismo, dentro de este programa conta-
mos este año con la colaboración de tres alumnas 
mediadoras de salud (Ainoa López, Isabel Mª Martí-
nez y Paula Pinel), que asistieron en marzo a un cur-
so de iniciación organizado por el Instituto Andaluz 
de la Juventud y las Delegaciones Territoriales de 
Educación, Cultura y Deporte y de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales. Este curso se llevó a cabo en el 
Albergue Juvenil de Jaén durante un fin de semana 
y trató de trabajar con el alumnado diversos aspec-
tos, como reflexiones, charlas e intercambio de opi-
niones sobre temas de salud de su interés; partici-
par y colaborar para desarrollar actividades del pro-
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grama Forma Joven en el centro docente; profundi-
zar en aspectos relacionados con la prevención en 
salud mental, drogodependencias, trastornos de la 
alimentación, afectividad y sexualidad, etc.
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Los cuartos se van 
de viaje de estudios
ANA PILAR GUTIÉRREZ / EMI CEACERO

DÍA 2: LLAVORSÍ.

Tras nuestro viaje desde Andorra hasta 
Llavorsí, en el pirineo leridano, pudimos comprobar 
como el tiempo no nos iba acompañando, ya que 
justo cuando nuestra aventura en las balsas comen-
zaba  y nos disponíamos a descender por las aguas 
bravas del río Llavorsí, llovía cada vez con más fuer-
za, lo cual no fue un impedimento para el desarrollo 
de la actividad, que para el alumnado fue la más 
emocionante de las realizadas en el viaje.

Tras el Rafting, después de un paseo por el 
pueblo, realizamos el almuerzo al aire libre, en un 
parque junto a las orillas del río anteriormente cita-
do.

A continuación llegaba el Circuito 
Multiaventura, que incluía rocódromo, puentes ti-
betanos, tirolina y tiro con arco, actividades con las 
que la mayoría de los alumnos/as mostraron su va-
lentía y pudieron percibir las sensaciones propor-
cionadas por los deportes de aventura, dejando a 

C 
omo cada año, los alumnos/as que fi-
nalizan cuarto de E.S.O. han disfruta-
do de su viaje de estudios, que este 
año tuvo lugar durante los días 23, 24, 
25 26 y 27 de abril. Los destinos elegi-
dos para esta ocasión eran Andorra, 

Barcelona y Salou.

DÍA 1: VILLANUEVA- ANDORRA.

Tras largas horas de autobús, llegamos al 
Pirineo Catalán, donde nos tomamos un descanso y 
aprovechamos para desayunar antes de alojarnos 
en Andorra. Una vez allí, después de almorzar pudi-
mos disfrutar de una tarde de patinaje sobre hielo 
en el conocido Palau de Gel.

Tras la cena en el hotel, decidimos descan-
sar para recuperar les fuerzas necesarias para el día 
siguiente.



un lado miedos o fobias relacionadas en ocasiones 
con este tipo de actividades.

Al llegar a Andorra, decidimos ir de com-
pras a pesar de la lluvia, que nos acompañó prácti-
camente durante todo el día.

DÍA 3: BARCELONA- SALOU

Desde Andorra partimos para Barcelona, 
donde visitamos en primer lugar el Pueblo Español, 
en el que almorzamos tras recorrer sus diversas ca-
lles.

Tras el almuerzo, contamos con la presencia 
de un guía, quien nos dirigió en la visita de los más 
emblemáticos lugares de la capital: Montjuic, 
Estadio Olímpico,  Balcón de Europa, Camp Nou, 
Sagrada familia,…

Ya en Salou, después de la cena, salimos a 
divertirnos y a bailar un rato a la conocida sala 
Snoepys.

DÍA 4: PORT AVENTURA

Por fin llegó la visita más esperada, Port 
Aventura. En este parque de atracciones pudimos 
disfrutar de maravillosas actuaciones (bailes típicos 
de la Polinesia, Aloha Thaití, cabalgata de cierre…)  y 
de atracciones que hicieron subir nuestra adrenali-
na, tales como Furius Baco, Dragón Khan, 
Shambhala,…

DÍA 5: SALOU- VILLANUEVA

Para finalizar nuestro viaje, decidimos pasar 
la mañana en la playa más cercana, donde solamen-
te los más atrevidos se dieron un baño en las tran-
quilas aguas de la Costa Dorada.

Tras el almuerzo en el hotel, partimos hacia 
Villanueva, donde llegamos, cansados pero conten-
tos, sobre las once de la noche.
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UNA ExPERIENCIA INOLVIDABLE

CELIA CARMONA Y Mª CARMEN VILLACAÑAS 
4º ESO B

El día 22 de abril salimos camino de un gran 
viaje en el que no teníamos muchas expectativas, 
pero cuando llegamos todo esto cambió.

Íbamos acompañados de dos profesoras 
magníficas, las cuales tuvieron que soportarnos du-
rante los cinco días que duró, pero se lo pasaron 
estupendamente al igual que nosotras. 

La primera tarde fuimos al “Palacio de 
Hielo” para poder patinar, donde entre porrazo y 
porrazo abundaron las risas. Al día siguiente nos es-
peraba un gran día, salimos temprano hacia el lugar 
donde íbamos a hacer rafting. En las barcas nos di-
vidimos en grupos, fue una bajada muy intensa de-
bido a la lluvia, esta actividad fue una de las más 
divertidas, ya que era una cosa que prácticamente 
nadie había hecho y ni mucho menos con sus com-
pañeros de clase.

Por la tarde fuimos a hacer actividades de 
multiaventura y nos lo pasamos muy bien, sobre 
todo cuando estuvimos haciendo tirolina. 

El viernes fuimos a Barcelona, ciudad muy 
bonita, la cual visitamos con un guía durante toda la 
tarde. Por la noche, al llegar al hotel de Salou, hici-
mos amigos del País Vasco y con ellos salimos por la 
noche.

Al día siguiente, cansados, pero muy ilusio-
nados, nos fuimos a PortAventura donde nos lo pa-
samos divinamente y por la noche estábamos muy 
cansados, pero con ganas de quedarnos otra sema-
na más allí, pero al día siguiente nos teníamos que 
volver.

Ha sido una experiencia muy divertida y 
otra más vivida, de la cual nunca nos olvidaremos, 
ya que fuimos con unos compañeros maravillosos y 
con unas profesoras muy buenas. 
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“Andalucía Activa”
a propósito del 28-F
S.M.

L 
os más de cuatrocientos alumnos del 
Instituto de Educación Secundaria 
“Nieves López Pastor”, de Villanueva 
del Arzobispo, celebraron el Día de 
Andalucía con un amplio repertorio de 
actividades lúdicas, culturales y depor-

tivas. 

 La celebración se inició con el tradicional 
desayuno mediterráneo a base de tostadas de 
aceite y tomate, y continuó con una veintena de 
actividades coordinadas desde el Departamento 
de Actividades Extraescolares que contaron con 
la colaboración de todo el Claustro de Profesores. 

Trece equipos participaron en una larga 
gymkhana que se distribuyó temáticamente por 
las ocho provincias andaluzas que a su vez in-
cluían juegos y prácticas tan dispares como el pa-
sapalabra, tangram cuadrado, adivinanzas, calcu-
ladora humana, duelo de titanes, número exacto, 
lanzamientos, scrabble… ajedrez, hockey, bád-
minton, zumba, karaoke, “photo-call”… y la final 
de la V olimpiada de ortografía a la que llegaron 
unos 30 alumnos de ESO y Bachillerato.

La jornada se desarrolló en un clima de 
diversión y acercamiento a las ocho provincias 
andaluzas y finalizó con la entrega de premios en 
el salón de actos del centro.
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V Olimpiada
de ortografía
Ana Belén Santafosta
Departamento de Lengua y Literatura Castellana

U 
n año más, en nuestro IES se desa-
rrolla el concurso ortográfico con 
la finalidad de seguir mejorando 
los usos ortográficos. Esta activi-
dad se llevó a cabo en dos fases. 
En la primera, los tutores fueron 

los encargados de dictar los textos en sus respecti-
vos grupos. Para esta tarea, se seleccionaron varios 
textos con distintos niveles de dificultad. De  esta 
fase, los alumnos con menos faltas de cada curso 
fueron escogidos para la final.

 La prueba final tuvo lugar en la jornada de 
celebración del día de Andalucía, en la  biblioteca 

de nuestro centro. En esta ocasión los alumnos se 
enfrentaron a una serie de palabras dictadas por los 
profesores presentes. La prueba tuvo lugar en 3 fa-
ses: 1º y 2º de ESO; 3º y 4º de ESO; 1º y 2º de Bachi-
llerato. Los alumnos esperaron impacientes a la co-
rrección. Pero el resultado no se hizo esperar y ya 
conocemos a nuestros ganadores: Natalia Muñoz 
Pérez (1º de ESO C), Lorena Pretel (3º de ESO A) y 
Paula Castillo Martín (2º de Bachillerato B).

 Gracias a este tipo de concursos y al interés 
mostrado por todo el profesorado, conseguimos 
que el alumnado tome conciencia de la importancia 
de saber escribir bien en la era de las nuevas tecno-
logías.
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E 
sta iniciativa forma parte del Plan de 
Educación Financiera, impulsado por 
la CNMV y el Banco de España, con la 
colaboración  de la Dirección General 
del Seguros y Fondos de Pensiones. En 
este curso 2013-2014 participamos 

452 centros públicos, privados y concertados inscri-
tos en este Programa de Educación Financiera y 
más de 43.000 alumnos/as de toda España. Se estu-
dian conceptos financieros básicos como el ahorro, 
los ingresos y los gastos, el presupuesto personal, el 
consumo inteligente, los principales productos de 
ahorro e inversión, las relaciones bancarias, la pro-
tección de datos personales y las ventajas e incon-
venientes de distintos medios de pago. 

 El Programa sigue las recomendaciones de 
la Comisión Europea, la OCDE, PISA y otros organis-
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mos internacionales, y tiene como objetivo propor-
cionar a los jóvenes los conocimientos y habilidades 
necesarios para gestionar sus finanzas personales a 
lo largo de sus vidas, evitando errores frecuentes 
como un exceso de endeudamiento, falta de planifi-
cación para el futuro, fraudes financieros y otros 
impedimentos a su seguridad financiera personal y 
familiar.

 En nuestro centro participamos trece pro-
fesores con el alumnado a partir de tercero de la 
E.S.O., en distintas áreas y departamentos como 
Economía e Informática, Geografía e Historia, Tec-
nología, Filosofía, Biología y Geología, Lengua y Li-
teratura, Matemáticas e Inglés; desarrollándolo 
como un tema independiente, o bien de forma 
transversal, integrados en otras áreas de conoci-
miento.

 Desde este programa pretendemos 
promover o aumentar la cultura finan-
ciera en beneficio de nuestra sociedad. 
Los cambios económicos y sociales vivi-
dos en los últimos años ponen de mani-
fiesto la escasa formación financiera y 
nuestros alumnos/as que tomarán en 
un futuro decisiones con trascendencia 
financiera, deberán ser  conscientes de 
sus consecuencias y aprender a valo-
rarlas.

 En este sentido, la educación finan-
ciera está adquiriendo cada vez más 
importancia, al favorecer un mejor y 
racional uso de los recursos, reducir los 
riesgos asociados a la inestabilidad fi-
nanciera y, por tanto, contribuir al au-
mento del bienestar social.
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Promover 
la cultura financiera
Mª del Carmen Carrascosa Rubio
Departamento de Economía
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A   
  finales del pasado mes de mayo, la 
Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía concedía al IES Nieves 
López Pastor la nueva Formación 
Profesional Básica (FPB), una moda-
lidad que implica un nuevo cambio 

dentro de las modificaciones que está introducien-
do la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aproba-
da por el Ministerio de Educación del gobierno cen-
tral.

En nuestro centro la FPB viene a sustituir al 
Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 
de Auxiliar de Informática, que es sustituido por la 
nueva FPB de Informática y Comunicaciones.

Esta nueva enseñanza forma parte de la 
Formación Profesional y responde a un perfil profe-
sional, en nuestro caso, el conducente al Título Pro-
fesional Básico en Informática y Comunicaciones.

Su duración es de dos cursos académicos a 
tiempo completo (2.000 horas), en los que el alum-
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no podrá permanecer en régimen ordinario duran-
te un máximo de cuatro años. Para acceder al ciclo 
formativo de FPB será requisito tener cumplidos 15 
en el año natural en curso y no superar los 17 años 
en el momento de acceso ni durante el año natural 
en curso. Además, el alumno o alumna debe haber 
cursado 2º o 3º ESO y ser propuesto por el Equipo 
Docente a la familia, quien dará o no el consenti-
miento.

Los ciclos formativos de FPB incluyen mó-
dulos profesionales asociados a unidades de com-
petencia y módulos asociados a bloques comunes. 
Así, entre los primeros contamos con Montaje y 
mantenimiento de sistemas y componentes infor-
máticos, Operaciones auxiliares para la configura-
ción y la explotación, Equipos eléctricos y electróni-
cos e Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos. 

Los bloques comunes incluyen Comunica-
ción y Sociedad (Lengua Castellana, Lengua Extran-
jera y Ciencias Sociales) y Ciencias Aplicadas (Mate-
máticas Aplicadas al Contexto Personal y de Apren-
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Se implanta la nueva Formación 
Profesional Básica en nuestro IES
Mª Jesús Valenzuela / Sebastián Medina
Departamento de Orientación



dizaje de un Campo Profesional y Ciencias Aplicadas 
al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 
Profesional). Asimismo, el alumnado contará en 
cada curso con una hora semanal de tutoría.

Por último, el alumno a alumna que supere 
un ciclo formativo de FPB obtendrá el Título Profe-

sional Básico correspondiente a las enseñanzas cur-
sadas, con valor académico y profesional y con vali-
dez en todo el territorio nacional. Este título tendrá 
los mismos efectos laborales que el Título de Gra-
duado en Educación Secundaria Obligatoria para el 
acceso a empleos públicos y privados. Además, 
aquellas personas que deseen obtener este último 

Título podrán hacerlo mediante la 
superación de la prueba de evalua-
ción final de la Educación Secunda-
ria Obligatoria.

De cara al próximo curso, ya 
se han realizado los informes y con-
sejos orientadores al alumnado 
propuesto por los diferentes equi-
pos docentes, y será en la primera 
semana de julio cuando se desarro-
lle el proceso de matriculación en la 
FPB que nos puede permitir en años 
próximos la concesión de nuevos ci-
clos formativos de grado Medio y/o 
Superior que permitan una conti-
nuidad al alumnado que se incline 
por esta modalidad formativa.

INFOLOP.IES
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E s cierto que para atraer al alumnado ha-
cia los hábitos saludables que conlleva la 
práctica de actividad física y de deporte, 
en ocasiones, se usan en nuestra mate-
ria actividades lúdicas, siendo estas más 
frecuentes en edades tempranas. 

Aunque parezca que unos adolescentes son 
grandes para divertirse y aprender con muñecos, 
no lo son, sobre todo si nos referimos a maniquíes 
para realizar prácticas sobre el ‘Soporte Vital Bási-
co’ (SVB) dentro del trabajo de primeros auxilios 
que desde el primer curso de ESO hasta 1º de Bachi-
llerato se lleva impartiendo por parte del departa-
mento de Educación Física del IES Nieves López Pas-
tor dentro de su programación didáctica, justificado 
por la frecuencia de los percances y accidentes que 
durante la práctica de actividad física suelen ocurrir, 
y teniendo presentes la cantidad de muertes súbi-
tas que se han dado en el mundo del deporte en los 
últimos años. En ESO se empieza con contenidos 
más sencillos y de asumible responsabilidad para la 
edad del alumnado (hemorragias, contusiones, 
quemaduras,...), hasta llegar al Soporte Vital Básico 
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Agustín Morales Robles
Departamento Educación Física 

Adolescentes “jugando” 
con muñecos

en 1º de Bachillerato y las consignas que ello conlle-
va (Reanimación Cardio Pulmonar, maniobra de 
Heimlich,...). 

Tras ver en clase la teoría y aproximarnos a 
la práctica dentro de nuestras limitaciones, nos en-
contramos con la lujosa posibilidad de contar con 
personal sanitario profesional para acercar a nues-
tros alumnos/as a una situación casi real. Con el 
Doctor Carlos Granados a la cabeza, los enfermeros 
Francisco de la Torre y Toñi Salvador y el personal 
técnico de ambulancias, se organizaron para reali-
zar pequeños grupos de 6-7 alumnos/as y que pu-
dieran realizar la aplicación de la RCP tanto en adul-
tos como en niños y bebés a través de 4 maniquíes 
adultos, 2 de niños hasta 8 años y uno de bebé. 
Además utilizaron un desfibrilador externo semiau-
tomático, así como dispositivos de barrera para la 
realización del boca a boca. Los alumnos/as pusie-
ron en práctica el ciclo de compresiones e insufla-
ciones, la posición lateral de seguridad (PLS), la ma-
niobra de Heimlich para desobstruir el conducto 
respiratorio, el uso del mencionado desfibrilador, 
diferentes pautas y protocolos de actuación, etc. 
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Fue una experiencia genial, 
no sólo por la importancia que puede 
tener presente y futura a la hora de 
salvar vidas, también por mostrar la 
necesidad del trabajo en equipo, que 
la Educación Física y su relación con la 
salud va mucho más allá de la vieja 
“gimnasia”, que más vale prevenir 
que curar,  la importancia del perso-
nal sanitario en la cadena de supervi-
vencia y los valores que trasmitieron 
al realizar el taller de forma totalmen-
te altruista, etc.

Teniendo en cuenta lo experi-
mentado, creo que va siendo hora de 
que las administraciones doten de 
equipamiento y promuevan el conoci-
miento de estas técnicas a todas las 
personas que puedan tener un posi-
ble contacto directo con una situa-
ción de emergencia (profesorado en 
centros escolares, monitores en insta-
laciones deportivas, personal de se-
guridad en centros comerciales, etc.), 
y así podremos evitar la pérdida de 
algunas vidas.

 Muchas gracias al personal 
sanitario y al Doctor Granados.
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C ercano el día de Andalucía tuvimos la 
oportunidad de visitar el antiguo Hos-
pital de las Cinco Llagas, considerado 
como una de las joyas del renacimien-
to español y la obra civil más grande 
erigida en España hasta la construc-

ción del monasterio del Escorial en el siglo XVI. Si-
tuado a extramuros de las murallas almohades en el 
barrio de la Macarena de Sevilla, el Hospital de las 
Cinco Llagas es en la actualidad la sede del Parla-
mento de Andalucía.

Nos llamó la atención la seguridad que 
hay para entrar al edificio, y es que aquí se reúnen  
los parlamentarios andaluces para elaborar y apro-
bar todas las leyes que nos afectan como andaluces. 
Nos estaba esperando un guía, y lo primero que hizo 
fue darnos la bienvenida en nombre del presidente 
del Parlamento, Manuel Gracia Navarro. La visita 
duró aproximadamente una hora. Nos explicaron la 
historia del edificio y sus características artísticas, 
pero tal vez lo más interesante fue la explicación del 
funcionamiento y constitución de esta institución, el 
Parlamento de Andalucía con 109 diputados repre-
senta al pueblo andaluz y es muestra de la madurez 
que presenta ya hoy en día nuestra democracia. 

El Pleno del Parlamento se reúne en lo 
que era la Capilla del hospital, es la máxima expre-
sión de la voluntad del pueblo andaluz, los elegimos 
mediante sufragio universal todos los andaluces y 
andaluzas, y gracias a esta visita hemos conocido el 
funcionamiento y la importancia que tiene esta ins-
titución para todos nosotros, nos pudimos sentar en 
los escaños que ocupan los parlamentarios de cada 
grupo político, esta fue una oportunidad muy buena 
para acercarnos a algo que parece tan lejano, que 
solo teníamos oportunidad de ver en televisión, y 
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Alcázar Montoro
Departamento Geografía e Historia

Conocemos nuestras
instituciones

que desde ahora ya lo comprendemos mucho mejor 
y lo que es más importante, que respetamos y valo-
ramos, lo que estos hombres y mujeres hacen por el 
buen funcionamiento de Andalucía.

 Ahora, que tal vez todos estamos des-
encantados con nuestros políticos, hemos aprendi-
do que su labor es importante y que la verdadera 
democracia radica en el buen funcionamiento de 
esta institución. 

Después de comer, pudimos pasear por 
la ciudad, y aunque el tiempo no acompañó, ya que 
estuvo lloviendo, admiramos la belleza de la 
Catedral, con la Giralda, callejeamos por el Barrio de 
Santa Cruz, nos hicimos fotos junto a la Torre del Oro 
y también vimos la Sede de la Presidencia de la Junta 
de Andalucía, el Palacio de San Telmo.

En definitiva, pasamos un buen día, que 
nos sirvió como antesala de la celebración del día de 
Andalucía. Hemos descubierto in situ aquello por lo 
que Blas Infante luchó y no llegó a ver, el sueño de 
una Andalucía democrática, moderna y que se es-
fuerza por que el futuro de todos los andaluces y 
andaluzas sea el que ellos mismos decidan.
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D 
espués de un buen desayuno, dos 
voluntarios muy amables nos mos-
traron el casco antiguo de Quesa-
da, con vestigios de culturas preté-
ritas, romanas, visigodas y árabes. 
Después fuimos  a visitar el Museo 

Zabaleta. Muy sorprendente comprobar con en un 
pueblo que no llega a los 6000 habitantes se en-
cuentra un museo de tal envergadura. La mayoría 
de nuestro alumnado nunca había visitado un mu-
seo, y menos de pintura contemporánea. Observa-
ban con expectación la obra del  pintor, mientras 
recibían la explicación de la Directora del Museo. 
Una buena lección de pintura contemporánea a tra-
vés de la obra Zabaleta, que mezcla un estilo muy 
personal donde recoge sus vivencias en el pueblo, 
con tendencias de pintores con los que tuvo contac-
to en su estancia parisina, desde el cubismo, pasan-
do por la influencia de Cézanne, el fauvismo, el su-
rrealismo…Una estupenda labor de difusión realiza-
da desde este museo que Quesada a dedicado a su 
hijo predilecto.

Aitana Aparicio
Departamento Geografía e Historia

Viaje a
Quesada

 Cambiamos un poco de tercio, y a través de 
una carretera bastante sinuosa llegamos al santua-
rio de Tíscar y la Cueva del Agua. La atalaya  del in-
fante D. Enrique, preside este singular paisaje,  y en 
su momento, desde este lugar privilegiado vigilaba 
el paso hacia Granada.

 La Cueva del Agua, verdadero monumento 
natural que cuenta con una impresionante cascada. 
La leyenda sitúa en esta cueva la aparición de la Vir-
gen de Tíscar, patrona de Quesada, al rey de Tíscar, 
Mohamed Abdón. Muy cerquita, se erige el santua-
rio en honor de esta Virgen. En la plaza del santua-
rio y en una losa de piedra están esculpidos los ver-
sos de Antonio Machado dedicados a la Virgen de 
Tíscar y a la sierra de Quesada. Aquí hicimos un alto 
en el camino para tomar un bocadillo y descansar 
un poco.

 Nuestra última visita consistió en un me-
morable viaje al mundo de los íberos, visitando la 
cámara sepulcral de Toya,  del s. V-IV A.C. ubicado 
cerca de Peal de Becerro, en el paraje conocido 
como el Cerro de la Horca. Fuimos visitando el se-
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pulcro en pequeños grupos y pertechados con lin-
ternas, lo cual acrecentaba  aún más el aire de mis-
terio de este lugar. Los que esperábamos fuera es-
cuchábamos los aplausos de nuestros alumnos 
cuando la guía acababa su explicación. Esta  joya 
arquitectónica está bastante bien conservada, pese 
a las vicisitudes por las que ha pasado desde su des-
cubrimiento en 1908. Está formado por tres naves, 

a base de grandes sillares de piedra, y en su mo-
mento lo acompañó  un rico ajuar funerario.  Y todo 
esto a un paso, en el Parque Natural de Cazorla, Se-
gura y Las Villas.

 De vuelta a casa en el autobús, aunque ya 
bastante cansados, aún nos quedaron fuerzas para 
echas unas risas.
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E 
s la hora de soñar, crear, inventar, di-
señar, construir….

Era el momento de olvidarse de for-
malismos, de 
guiones y tablas 

prediseñadas, de seguir patro-
nes, órdenes y reglas preesta-
blecidas.

Para cumplir todas es-
tas expectativas que siempre 
tienen los alumnos/as de Tec-
nología, el departamento or-
ganizó un concurso para des-
pertar el ingenio y la capacidad 
para crear máquinas y artefac-
tos.

El fin, tirar un huevo 
fresco desde una altura de dos 
pisos y que no se rompiese. 
Las condiciones eran sencillas, 
el huevo “viajaría” como pasa-
jero de cada uno de los “inven-
tos voladores” que los alum-
nos/as habían creado en los 
días anteriores a la celebración 
del Día de Andalucía. Los ma-
teriales a utilizar eran recicla-
dos y todo valía (botes de con-
serva, envases, cartones, cuer-
das, etc), aunque pronto se 
dieron cuenta que el mejor 
material era la imaginación.

Todos los artefactos 
cayeron uno a uno desde la 
ventana de un segundo piso, y 
allí estaban todos los alumnos/
as, no solo los diseñadores, 

Israel Villanueva
Departamento Tecnología

Yo, Leonardo
da Vinci

constructores, etc., también los curiosos, amigos y 
demás alumnado que durante unos minutos y sin 
darse cuenta se convirtieron en apasionados tec-
nólogos.

Los máquinas que fue-
ron aterrizando eran de todo 
tipo, con paracaídas, alas, glo-
bos, de formas diversas, heli-
cópteros, conejos, pollos, lápi-
ces, coches, aviones, incluso 
cayó una hamburguesa pla-
neando, que por cierto fue uno 
de los proyectos ganadores.

Para sorpresa del res-
petable, prácticamente ningún 
huevo se rompió, todos hicie-
ron un plácido viaje hasta el 
suelo, sobre todo el proyecto 
de los globos que enmudeció a 
todo el mundo cuando realizó 
una magnífico y lento viaje 
hasta el suelo.

Con todo esto se de-
mostró una vez más que no 
solo estamos rodeados de Tec-
nología, sino que además so-
mos parte de ella…todos tene-
mos un gran inventor dentro 
de nosotros, como lo fue en su 
día Leonardo da Vinci, que nos 
hace posible solucionar pro-
blemas con nuestro valioso in-
genio e imaginación.

Los aplausos y felicita-
ciones de todos los alumnos/
as son la mejor muestra de 
esto.
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D 
urante mucho tiempo, la asignatu-
ra de Plástica ha resultado para 
muchos una de las asignaturas de-
nominadas “maría”, sin embargo 
es de suma importancia (tanto o 
más que las demás).

He encontrado un artículo de gran interés 
por Internet, en el que se explica esta importancia. 

Platón formuló que el arte debe ser la base 
de toda forma de educación natural y enaltecedo-
ra.

El ser humano se ha expresado a través del 
arte y ha documentado de esta forma la historia de 
la humanidad. Las manifestaciones artísticas son 
parte de la sociedad que le da vida, y son su reflejo. 
Por medio del arte podemos realizar una lectura de 
las características de las sociedades de distintas 
épocas de la historia.

Para hacer frente a la complejidad, diversi-
dad y riqueza de la vida del aula, un especialista 

Emi Ceacero Mimbrera
Profesora de Plástica y Visual

Crear mentes abiertas a través
de la Educación Plástica y Visual

como Elliot propone la deliberación como método 
más racional de intervención. Al referirse a la deli-
beración, su objetivo es que el docente no perma-
nezca aislado en su práctica, sino que dialogue y 
confronte los problemas que surgen de ella. Enfatiza 
la necesidad de pasar de la reflexión individual a la 
reflexión cooperativa, para llegar a desarrollar co-
nocimientos prácticos compartidos que surgen del 
diálogo y el contraste permanente.

Desde nuestro rol de educadores, en esa 
“ida y vuelta” que es nuestro trabajo de construir 
aprendizajes, nos preguntamos sobre el significado 
del arte en la educación. Un interrogante que no es 
actual: acompañó a la historia de la educación y se 
abre hoy en nuevas preguntas, con las que inaugu-
ramos este espacio.

Entonces afirmamos que el arte es funda-
mental para la vida del ser humano y de las socieda-
des. Tiene lenguajes propios que lo convierten en 
una forma de expresión universal, porque no tiene 
barreras de idiomas y colores pero al mismo tiempo 
permite una diversidad de manifestaciones tan am-



plias como la creatividad de las culturas lo permita.

Si recorremos la historia del mundo, encon-
traremos diferentes concepciones del arte. Es pro-
bable que ésta sea la razón por la cual no se defina 
el rol de la educación artística, que debería propi-
ciar las condiciones para construir una formación 
integrada y unificadora, con el objetivo de formar 
personalidades creativas y desarrollar la capacidad 
que trae innato todo ser.

Existen miradas diferentes en las escuelas 
sobre el área de Artística en relación con las demás 
áreas del conocimiento, más allá de lo que rezan los 
documentos curriculares. Se la considera “un área 
de entretenimiento”, en la que “los docentes no tie-
nen que escribir tanto”, donde “los chicos se dis-
traen de la presión del estudio”.

Sobre este tema Jaume Carbonell, en su li-
bro “La aventura de innovar. El cambio en la escue-
la”, utiliza el término “núcleo ‘light’ del currículum”, 
para referirse a determinadas creencias sobre la 
mayor incidencia de las innovaciones en estos espa-
cios, debida a la menor presión del sistema educati-
vo sobre estas materias.

Es común escuchar de distintos actores ins-
titucionales apreciaciones sobre la Educación 
Plástica en la escuela en las que subyacen concep-
ciones como las anteriores.

He aquí el problema que me impulsa a ge-
nerar algunos proyectos para promover una visión 
sobre la importancia de la plástica en el desarrollo 
del ser humano. Infundir esa concepción que en-
cuentro en la realidad en algunas situaciones de la 
vida escolar.

Existen espacios en el sistema educativo 
que a todo docente se nos presentan para crear y 
arrancar la innovación. Está en nosotros que los 
aprovechemos para generar un cambio. Y por qué 
no, partir de situaciones como las que expone 
Carbonell, en que una concepción pobre del área 
nos permite impulsar proyectos innovadores con 
flexibilidad, propiciando con esta innovación la va-
loración del significado de la educación artística en 
el ser humano.

Herbert Read en su libro Educación por el 
arte, siguiendo las ideas de Platón, escribió sobre la 
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importancia de la educación artística, enunciando 
en su tesis que el arte debe ser la base de la educa-
ción. En otro plano, Victor Lowenfeld y W. Lambert 
Brittain escribieron sobre el significado de las activi-
dades artísticas en el desarrollo de los niños.

La escuela debe enseñar a no tener miedo a 
equivocarse, para ello la forma de enseñar debe ser 
menos instructiva y más socializadora; debe tener 
en cuenta a cada individuo, por ello el valor de la 
educación debe cambiar. La creatividad hace al ser 
humano más vulnerable. Hay que partir de la idea 
de que todos somos creativos, es decir que pode-
mos potenciarlo, lo que hace falta es buscar nues-
tro “elemento”, la razón del porqué querer hacer 
algo; es así que partiendo de lo que al ser humano 
le interesa pondrán pasión y más énfasis en sus vi-
das y en todo aquello que les rodea. La escuela 
debe fomentar que todos descubran su talento y 
cultivarlo para que nuestra vida sea lo más plena y 
armoniosa posible.

Se parte de la idea de que todos tenemos la 
capacidad creativa e imaginación, pero les hace fal-
ta desarrollarla; cuando desarrollan la capacidad de 
imaginar son capaces de crear. Pero para tener 
creatividad es necesaria la pasión por quererlo ha-
cer, cuando una persona es apasionada en alguna 
actividad y además le han dado las herramientas 
necesarias para desarrollarla, se entrega, y pone su 
energía en lo que hace, de esta forma desarrolla su 
creatividad.

Las actitudes que desarrollan los alumnos en la ex-
presión plástica son: la creatividad, la sensibilidad, 
la autoestima, la imaginación, la empatía, la origi-
nalidad, la curiosidad, el juego simbólico, la motri-
cidad, etc. Con todo esto lo que estamos haciendo 
es que el niño ponga en uso todo lo que quiere 
manifestar y plasme sus sentimientos, es decir, es 
un gran medio para que la expresión del niño fluya 
y aporte una gran cantidad de ideas y desarrolle 
sus aptitudes y cualidades en todos los aspectos.

Si lo que pretendemos es que nuestros 
alumnos tengan un pensamiento crítico, es impres-
cindible que fomentemos en nuestras escuelas el 
desarrollo de la creatividad y de la imaginación y lo 
que no hay que hacer es restringir esto en los niños, 
para que, de adultos, sigamos tomando decisiones 
con un espíritu crítico. Por eso debemos enseñarles 
a lanzar hipótesis, a probar cosas, a explorar todas 
las posibilidades, a hacer juicios sobre los resulta-
dos, etc. para que así sean creativos y al mismo 
tiempo críticos. Crear mentes abiertas es el camino 
que debe seguir la educación.

 No soy especialista en Educación Plástica, 
ni me considero artista, pero creo que con entusias-
mo, pasión y trabajo se puede conseguir cualquier 
cosa. El haber podido trabajar en este centro como 
profesora de plástica ha despertado en mí el lado 
más creativo y espero haberlo despertado de igual 
manera en mis alumnos/as.
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E
l pasado 12 de Marzo mis alumnos de 2º 
de PCPI y yo realizamos un viaje para visi-
tar y disfrutar del Museo de Jaén, aprove-
chando las explicaciones sobre prehisto-
ria dentro del aula. En esta ocasión tuvi-
mos la ocasión de experimentar lo estu-

diado en clase. 

 El edificio del museo se encuentra exento y 
rodeado de un pequeño jardín. La fachada principal 
incorpora la antigua portada del desaparecido Pósito 
de Labradores, obra de Francisco del Castillo, el viejo 
(1548); en el interior subsiste asimismo la portada re-
nacentista de la Iglesia de San Miguel, atribuida a An-
drés de Vandelvira, que sirve de acceso a un antiguo 
patio que en la actualidad se encuentra techado, don-
de se exhibe el conjunto escultórico del Cortijo del Pa-
jarillo, de época ibérica.

 El edificio cuenta con dos secciones perma-
nentes, la de Arqueología y la de Bellas Artes. La sec-
ción de Arqueología está en la planta baja, mientras 
que la planta alta está dedicada a las exposiciones per-
manentes de Bellas Artes.
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José Mª Borrego Pérez
Departamento Música

Experimentar lo estudiado
en clase

 La sección de Arqueología consta de siete sa-
las y dos entreplantas. Se puede hacer un recorrido 
por la historia de la provincia desde la época prehistó-
rica hasta la era hispanomusulmana a través de las di-
ferentes colecciones de alfarería y metal, esculturas y 
joyas de estas épocas. Destaca asimismo la colección 
de mosaicos romanos, una reproducción a escala 1:1 
de la cámara sepulcral de Toya, varias lápidas roma-
nas con inscripciones y el sarcófago paleocristiano de 
Martos.

 La sección de Bellas Artes consta de nueve sa-
las: las dos primeras acogen obras del siglo XIII a XVIII, 
mientras que las restantes están dedicadas a los siglos 
XIX y XX. Las obras son de diversos estilos pictóricos, 
prestando especial atención a autores de la provincia 
de Jaén como Manuel Ángeles Ortiz o el más recien-
te Manuel Kayser Zapata, que gozan de gran repre-
sentación. También acoge obras de Fausto Olivares 
Palacios, José Nogué Massó, Antonio López García, 
Rafael Zabaleta Fuentes o Federico Madrazo, entre 
otros autores.

 Las instalaciones del Museo cuentan con dos 
edificios anexos. El situado al norte sirve para albergar 
exposiciones temporales en las plantas baja y primera, 
como la que disfrutamos esta vez sobre acuarelistas, 
en el sótano se ubica la exposición permanente co-
rrespondiente a las esculturas de Porcuna, de época 
ibérica. A los alumnos les encantó especialmente la 
arqueología y algunos elaborados cuadros del s. XIX.

  Ya de vuelta por la tarde hicimos una parada 
en Úbeda para esperar el autobús. Aprovechamos 
para dar un último paseo por la zona renacentista mo-
numental y concluir un viaje bastante interesante y 
enriquecedor para los alumnos y para mí.
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E 
l alumnado de 1º de ESO realizó una 
visita a este lugar el pasado día 22 de 
mayo, y a pesar del cansancio del via-
je, todos disfrutaron de esta fantástica 
experiencia.

 Es lógico pensar que disfrutar de la natura-
leza, y de las plantas en este caso, a la vez que se 
realizan actividades que conllevan un aprendizaje 
puede resultar difícil. En nuestro caso, había una 
gran predisposición por parte de todo el alumnado, 
lo que unido a las explicaciones tan fantásticas por 
parte del personal del Jardín Botánico, produjo una 
estupenda mezcla de la que todos hemos salido be-
neficiados.

 En dicha visita se realizaron dos actividades 
relacionadas con las plantas, que fueron explicadas 
previamente en el aula:
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•	 Búsqueda de grupos de plantas en peligro 
de extinción.

•	 Desarrollo de materiales de uso cotidiano 
con plantas típicas de la Sierra de Cazorla, 
Segura y Las Villas.    
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Visita guiada al Jardín Botánico
“Torre del Vinagre“
Pedro J. Soler
Departamento de Biología y Geología



Ambas fueron propuestas por el departa-
mento de Biología y Geología con el beneplácito del 
alumnado, y han sido todo un éxito. Todos han fa-
bricado sales de baño y ambientadores con romero. 
Además han comprendido el problema de las plan-
tas en peligro de extinción y de toda la vida que hay 

asociada a cada una de ellas en el 
reino animal.

 Las características y curio-
sidades de las plantas han sido ex-
puestas de forma amena y práctica 
en las charlas llevadas a cabo por 
el personal del Jardín Botánico, y 
además el jardín estaba precioso 
en mayo. Cierto asombro nos pro-
dujo saber que hay plantas prote-
gidas por guardianes naturales 
para poder polinizarse bien, o cier-
tos nombres comunes o científicos 
que tras saber el porqué de los 
mismos, provocaron la risa genera-
lizada.

 Es importante que esta actividad tenga una 
continuidad, para así poder implicar a todas las per-
sonas en la protección de las plantas a pesar de que 
no sean tan llamativas como pueda ser cualquier 
animal de este Parque Natural.
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E 
l día 8 de Mayo, a las 8 de la mañana 
nos dirigimos a Granada, específica-
mente al Parque de las Ciencias. Llega-
mos a las 11:15 y lo primero que hici-
mos fue ir a que nos explicaran unas 
monitoras lo que debíamos de hacer y 

lo que no en el museo, también llamado Parque de 
las Ciencias.

Nos dividieron en 2 grupos, el A y el B. El 
grupo A se dirigió al planetario, acompañado siem-
pre de la profesora Loli del Arco. El planetario duró 
30 minutos y estuvo muy bien. ¡Parecía que estabas 
realmente en el cielo viendo las estrellas! Nos ense-
ñaron todas las estrellas y constelaciones que des-
de la Tierra te costaba verlas. El grupo B, mientras, 
estuvieron viendo los jardines y el espectáculo de 
las aves rapaces. Después nos juntamos tanto el A 
como el B y fuimos a la exposición de los animales 
en movimiento. 
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En el tiempo que teníamos antes de ir a un 
taller químico, vimos un poco por encima las insta-
laciones. Seguido de esto, nos dirigimos al taller 
dónde nos enseñaron a diferenciar donde hay almi-
dón en la comida y cuando no. Duró 1 hora. Al ter-
minar, nos dejaron tiempo para comer y descansar, 
donde estuvimos todos juntos. Después de comer, 
fuimos al mariposario, nos sacamos fotos con mari-
posas y además vimos tortugas y carpas. Al salir el 
grupo B se dirigió al Planetario, mientras el grupo A 
fue a comprar y entraron en la exposición del cuer-
po humano, donde pudimos ver y aprender las dis-
tintas partes y funciones del mismo. Por último vi-
mos la torre de las hormigas.

Nos montamos en el autobús y llegamos a 
Villanueva (nuestro destino) a las 20:30 horas 
aproximadamente. 

Fue una interesante experiencia de la que 
aprendimos mucho y que esperamos poder repetir 
en el futuro.
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De visita al Parque de las Ciencias
en Granada
Lorena Secaduras / Tamara Ibáñez / 3º ESO A
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E 
n clase de Ciencias Naturales nos plan-
tearon un proyecto que nos ha permi-
tido reforzar el estudio y, al mismo 
tiempo, practicar la importancia del 
trabajo en equipo.

Hemos trabajado el tema de 
los Seres vivos, partiendo de la unidad básica de la 
vida como es la célula.

El trabajo se ha planteado de forma dife-
rente, estudiando todas las partes de la unidad ce-
lular de manera gráfica, realizando un trabajo expo-
sitivo con diversos materiales.

Ha resultado una experiencia entretenida y 
didáctica donde el objetivo era conocer la estructu-
ra de la célula.

Nuestro grupo estaba formado por Eloy, 
Adrián, Diego, Juanjo y Manuel Jesús. El lugar don-
de se ha realizado el trabajo ha sido en el centro 
escolar y también en la casa de Adrián y Juan José. 
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El trabajo empezó a estructurarse la primera se-
mana de clase y duró hasta mediados de octubre. 

Empezamos a hacer una célula animal de 
yeso. La célula la realizamos como un proyecto 
que nos servía de refuerzo al estudio y además 
mostraba a tamaño real un prototipo de célula. La 
célula ha tenido mucho trabajo, tuvimos que ha-
cer las estructuras que servirían de molde. 
Después de hacer el yeso, se nos rompió y tuvi-
mos que empezar de nuevo. El último paso fue 
pintarla.
 En otro de los grupos desarrollamos al de-
talle las partes de la célula animal. Este trabajo ha 
sido algo útil de hacer, no solo ha servido para 
aprender mejor estos conceptos sino que tam-
bién hemos tenido que trabajar en equipo, donde 
todos hemos colaborado conjuntamente.
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La célula como excusa 
para el trabajo en equipo
Alumnos de 2º ESO
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Conociendo 
nuestro pueblo...
Sonia Román / Oleksandra Pylypenko
4º ESO

L a Casa de Oficios “La Moraleja” ha organi-
zado una serie de visitas guiadas por el cas-
co antiguo de nuestro pueblo dirigido al 
alumnado de primaria y secundaria y gra-
cias a ellas hemos podido conocerlo un po-

quito más y aproximarnos  a su historia.

 Comenzamos la visita en la Plaza Mayor co-
nocida como “El paseo”, donde antiguamente se 
realizaban festejos taurinos. Fue construida en 1956 
y en ella se coronó a la Virgen de la Fuensanta.

A continuación vimos la fachada de la casa 
de los Arcos, de estilo modernista, donde destaca la 
decoración de cerámica sevillana. En su interior hay 

un patio nazarí, imitando a los patios de la Alhambra. 
Esta casa ganó el premio de embellecimiento pro-
vincial.

Muy cerca, se encuentra el casino de 
Villanueva, construido en 1929 y cuya fachada está 
compuesta por tres cuerpos sobre el que destaca 
un mirador circular en la planta alta. En su interior 
hay que destacar un patio central decorado con es-
cenas del Quijote. Ocasionalmente, este edificio se 
utiliza para eventos culturales.

Pasamos a visitar el ayuntamiento, cuya fa-
chada  está presidida por un escudo con dos leones. 
Pudimos ver el Salón de Plenos, donde se realizan 
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periódicamente las reuniones entre el alcalde y los 
concejales.

Nos adentramos en el barrio de la judería o 
barrio árabe y nos detenemos en una casa señorial 
conocida como la casa de los Vélez, donde destaca 
la sillería de su fachada, el escudo de la familia y la 
decoración con flores de lis.

El convento de santa Ana, integrado por 
monjas Dominicas de clausura, tiene un patio cen-
tral de estilo renacentista. En su iglesia, nos llamó la 
atención su retablo barroco y  la imagen del Santo 
Entierro. Enfrente vimos el busto de Fray Domingo 
de Baltanás, fundador del convento.

La Parroquia de San Andrés fue construida 
en el Siglo XVIII sobre los pilares de una fortaleza 
medieval y está compuesta  de una sola nave, con 
capillas laterales y cúpula de media naranja sobre 
pechinas, con un retablo barroco  y un coro tallado 
en madera a sus pies. Nos llamó la atención saber 
que en esta parroquia se encuentran parte de los 
restos del recientemente beatificado Francisco de 
Paula. En el exterior vimos una  ventana gótica, 2 
torres mudas  y una con campanas. 

De regreso, nos detuvimos en Puerta de 
Umbría,  llamada así porque siempre da la sombra 
en ella. La puerta de este monumento solo se abre 
2 veces al año, una vez en Viernes Santo y otra para 
el día de San Andrés, nuestro patrón.

Para concluir la visita, nos detuvimos en el 
busto de Juan José Bueno, personaje ilustre de 
nuestro pueblo, donde hicimos una pequeña para-
da.

Pensamos que es una iniciativa interesante, 
porque ha despertado nuestro interés  por conocer 
algo más  de Villanueva y creemos que en años pos-
teriores debería de mantenerse  y que también se-
ría bueno  extender la visita a otros monumentos.
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N 
uestro instituto es muy afortuna-
do. Durante varios años, muchas 
personas han  logrado que exista 
una vegetación abundante a nues-
tro alrededor. Ha sido un largo ca-
mino, con mucho trabajo pero con 

este final feliz. Solamente falta ponerles unas eti-
quetas con sus nombres. Parece que fuese un cuen-
to infantil:

“Un profesor fue a por plantas, una profe-
sora las plantó, otros profesores y profesoras las 
cuidaron, les hicieron mimos  y los alumnos y alum-
nas además de ayudar en todo las disfrutaron du-
rante mucho tiempo”.

Pues sí, muchas personas han logrado que 
nuestro instituto sea casi un vergel. Las plantas no 
son tan llamativas quizás como la fauna, pero con 
ellas se pretende recordar a todos la importancia de 
la flora en nuestra comarca y en concreto en la Sie-
rra de Cazorla, Segura y Las Villas. Este enclave es 
afortunado por ser un almacén de endemismos y 
de biodiversidad. Nada mejor que tener una minia-
tura del mismo en nuestro instituto.

El colofón a este largo recorrido será poner-
le un nombre a todas estas plantas. En esta tarea 
final se han implicado los profesores que este año 
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están en el Departamento de Biología y Geología. 
Se culmina así todo un proceso en el que ha partici-
pado mucha gente, alumnado, personal de mante-
nimiento, equipo directivo,…

Toda la comunidad educativa de este insti-
tuto participará en este final de curso en la coloca-
ción de todos los carteles de las plantas, de esta 
forma se pretende que al ser un proceso en el que 
todos participen sea más duradero y respetado.

Todos pensaremos que los nombres son ra-
ros, y es cierto. Por ejemplo, un madroño tiene de 
nombre científico Arbutus unedo, que quiere decir 
que es un arbusto y que de sus frutos mejor comer 
solo uno. Estas particularidades están muy bien 
cuando alguien nos las explica, y hay que agrade-
cérselo a personas que de forma interesada nos 
han ayudado y que pertenecen al Parque Natural de 
las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Felicidades a todos.
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Un jardín botánico
en nuestro instituto
Pedro J. Soler
Departamento de Biología y Geología
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E 
l miércoles, 5 de marzo de 2014, varios alum-
nos de Bachillerato de Humanidades y Cien-
cias Sociales y de PCPI visitaron la Cooperativa 
Veracruz, una de las cooperativas asociadas al 
grupo “Jaencoop”, situada en el Polígono In-
dustrial de Villanueva del Arzobispo en la que 

asisitieron a una conferencia que forma parte de un pro-
grama de formación de futuros nuevos socios de coopera-
tivas.
 Pero para comenzar el artículo, vayámonos al final. 
Fernando Córcoles, miembro de Jaencoop, nos lanza una 
pregunta: “¿Qué es el caos?”. Como podrán imaginar, a to-
dos nosotros nos extrañó semejante formulación. Pero 
cuando los diferentes alumnos comenzaron a definir ‘caos’ 
como “desorden”, “problema”, empezamos a ser conscien-
tes de por dónde nos quería llevar aquel señor.
Durante aproximadamente dos horas, hablaron de la reco-
lección del fruto del olivar, del peso recogido durante la 
campaña y de lo que ello supone para la economía de la 
provincia jiennense, española y de la aportación global.
 Aún así, las estadísticas no acompañan en varios 
sectores; por ejemplo, una cooperativa de Dinamarca fac-
tura 400 veces (aproximadamente) más que una coopera-
tiva de España, y así con el resto de países nórdicos. Sólo 
Grecia e Italia facturan menos que los españoles.
 Cabe destacar que, según Equipo de Investigación 
(La Sexta), vendemos nuestro aceite ‘a granel’ a Italia, 
quien lo exporta a todo el mundo con su nombre y a un 
precio muy superior al nuestro.
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La unión
hace la fuerza
José Medrano Juarez  /  1º Bachillerato B

 Que incluso nosotros compramos el aceite a Ma-
rruecos, que lo produce en malas condiciones laborales y 
sanitarias.
 También confirmaron que gran parte de los esta-
blecimientos de hostelería nos ofrecen un aceite de una 
calidad media-baja, aunque ellos afirman ofrecer un ‘Vir-
gen Extra’.
 También informaron sobre el robo de aceitunas y 
de las subvenciones otorgadas a terratenientes que no son 
destinadas a la mejora de la calidad de nuestros olivares.
 En conclusión a los datos expuestos durante la con-
ferencia, la falta de unión entre cooperativas, la falta de 
compromiso de los socios y a veces las carencias de infor-
mación provocan que las exportaciones, el rendimiento o 
los beneficios no sean todo lo buenos que podrían ser.
No se encuentra lógico que, por ejemplo, Villanueva del 
Arzobispo cuente con tres cooperativas compitiendo entre 
ellas para hacerse un hueco entre las grandes superficies.
 Y volvemos al final, en el momento en el que Fer-
nando Córcoles se hace un hueco entre los presentes para 
preguntar: “¿Qué es el caos?”
Desorden, un problema, una crisis, dijeron algunos alum-
nos.
 Fernando Córcoles recurrió a la teoría de Isaac 
Newton sobre el origen del universo; todo era en un co-
mienzo un desorden de partículas que se unieron para 
crear algo tan grande y maravilloso como es el universo.
 También, para terminar, antes de obsequiarnos a 
cada uno con una botella de aceite de oliva ‘Virgen Extra’, 
comparó la unión entre cooperativas con un río: la coope-
ración no consiste en seguir todos juntos por un cauce has-
ta el mar, sino que consiste en poder cambiar entre todos 
el curso del río.
 Porque en estos tiempos, en los que todos estamos 
conectados con todos, es más necesario que nunca unir 
fuerzas para fortalecer cualquier sector y, en el caso de 
Jaén, el sector del olivar.
 Porque podemos sentirnos orgullosos de mirar a 
norte o sur, a este u oeste y vernos envueltos en un mar de 
olivas, de riqueza, de oro líquido; y por eso, debemos ser 
conscientes los futuros cooperativistas que la unión hace la 
fuerza, que el aceite es algo nuestro, y con esfuerzo, lo de-
bemos potenciar como merece.

John Stuart Mill: 
“No existe una mejor prueba 
del progreso de una civilización 
que la del progreso 
de la cooperación” .
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L os alumnos de 1º de ESO han visitado en el 
tercer trimestre las ruinas de una antigua 
ciudad ibero-romana, “Cástulo”, situados en 
la ciudad de Linares.

 Entre todas las ruinas que hasta ahora se 
han descubierto, les llamó mucho la atención las 
termas y el mosaico de los amores, éste en perfecto 
estado de conservación. De dicho mosaico existe 
una reproducción en el Museo Arqueológico de Li-
nares, al que también fuimos a visitar. ¡Aprendimos 
muchas cosas interesantes!

Taller de Prensa del IES Nieves López Pastor       
n.º 3 Junio 2014   Pág. 40

En las ruinas
de Cástulo
Cristo Hueso
Coordinadora Educación Compensatoria
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U 
n año más, los alumnos del aula de 
Educación Especial de nuestro insti-
tuto participaron en las XXVIII Juegos 
Provinciales del Deporte Especial, 
celebrados el 20 de mayo en el poli-
deportivo municipal de Andújar, or-

ganizado por la Diputación Provincial.
Salimos a las ocho de la mañana junto con 

el CEIP Fuensanta y el IES “Gandhi”, de Orcera. Al 
llegar a Andújar nos recogió una monitora que 
nos habían asignado para acompañarnos toda la 
jornada- En primer lugar, recogimos los desayunos 
que saboreamos todos juntos sentados en las 
gradas. A continuación se celebró el desfile con 
los representantes de todos los centros de la 
provincia. El acto fue inaugurado por el presidente 
de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, alcalde 
y autoridades de Andújar, quienes les hicieron 
entrega de un trofeo de participación.

Nuestros alumnos participaron en 50 m lisos 
adaptada; en 100 y 200 metros lisos competición, 
obsequiándoles con una medalla y una camiseta 
por su participación.
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En los juegos Provinciales 
del Deporte Especial
María Martínez / Mª Carmen Fraile
E.E.

Durante el transcurso de la jornada y una vez 
finalizada, podían disfrutar de la Feria del Juego: 
baile guiado por monitores; taller de manualidades; 
pista de futbito; globos hinchables; aerobitón.

Tras la entrega de trofeos a los participantes 
ganadores, nos trasladamos a un restaurante de la 
ciudad para compartir una comida de hermandad 
con todos los centros de la provincia.

 Lo mejor de esta jornada es la alegría que 
se ve reflejada en el rostro de participantes, padres 
y acompañantes, ya que con su esfuerzo, constancia 
e ilusión, nos dan una lección de superación, 
haciendo realidad uno de sus sueños: la integración 
social.
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L 
legó y sorprendió, por su amabilidad, sim-
patía y sobre todo por su poesía, una poe-
sía cercana, que nos habla de mitos, dio-
ses y sobre todo andares terrenales.
 Desde las bolsas de plástico hechas 
poesía, hasta el blues y la palabra de Ca-

ballero Bonald, que sirvió como introducción e hilo 
vertebrador del encuentro, celebrado en el IES Nie-
ves López Pastor con alumnado de Bachillerato y 
organizado desde la Oficina de Cultura y el CAL.
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Lección de Poesía a cargo 
de Nieves Chillón
Diego Jiménez
Técnico Oficina Municipal de Cultura

 Fue la visita a Villanueva Literaria de Nieves 
Chillón, la poeta granadina dio una lección maestra 
y pedagógica de poesía, de llegar a jóvenes y de ani-
mar a la lectura-escritura poética. 

 Una actividad incluida en “Villanueva Lite-
raria 2013”, unas jornadas que resultaron inmen-
sas, llenas de juventud y con el aplauso de la locali-
dad que ve cómo sus calles y gentes se llenan de 
palabra.
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C 
uando nuestra profesora de Cultura 
Clásica nos propuso allá por el mes de 
noviembre viajar hasta Santiponce, un 
pequeño pueblo sevillano, donde se 
encuentran las ruinas de la que fue la 
primera colonia del Imperio Romano 

en Hispania, el motivo del viaje en un principio era 
el Festival de Teatro Grecolatino de Segóbriga, sien-
do Itálica una de las sedes de dicho festival teatral. 
  El día escogido por nosotros, miércoles 23 de abril 
de 2014, actuaba sobre las tablas del teatro romano 
(conservado lo mejor posible desde su construcción 
en la Edad Antigua) una compañía universitaria de 
Madrid, que interpretaría por la mañana la tragedia 
de “Electra”, de Sófocles, en la cual la joven busca 
venganza por la muerte de su padre a manos de su 
madre y su compañero sentimental pidiendo ayuda 
a su hermano Orestes, cuyo joven fue enviado lejos 
de la residencia familiar como prevención a una po-
sible venganza.
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José Medrano  /  1º Bachillerato B

Viaje 
a Itálica

 La puesta en escena, la sobresaliente inter-
pretación del elenco, y la climatología que nos dio 
un respiro durante toda la jornada hicieron de la 
tragedia una hora y media -aproximada- muy ame-
na para los espectadores de todos los institutos que 
llegaron al yacimiento de Itálica aquel día.
 
 Era la hora del descanso, descanso que apro-
vecharíamos para visitar el yacimiento arqueológi-
co.
 
 Éste, básicamente, se resumen en el anfitea-
tro romano, el cual es el segundo más grande aún 
conservado de toda la civilización romana - cabe 
decir que el primero es el más que famoso ‘Coli-
seum’ situado en la capital de Italia, Roma - y en la 
‘Urbs’ donde encontramos restos de las antiguas 
‘Domus’ romanas, es decir, las viviendas.
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 Durante una hora curioseamos por el recinto 
tras la completa explicación de nuestra profesora 
sobre el anfiteatro.
 
   Tras esta corta visita, tuvimos un par de horas 
para visitar Santiponce, cuya población es similar 
en número a Villanueva del Arzobispo, y donde nos 
encontramos con gente muy hospitalaria y atenta. 
Nos llevamos un buen recuerdo de allí.
 
 Finalmente, sobre las 17:30 entrábamos de 
nuevo al teatro para asistir a una nueva función de 
la compañía que, durante la mañana, interpretó 
“Electra”.
 

 En este caso, la obra elegida para aquella jor-
nada era la comedia latina de Tito Plauto titulada 
“Gorgojo”. Esta obra refleja bien la estructura del 
teatro latino al contar con los típicos personajes de 
la época, situaciones de la época y una única inten-
ción: hacer reír a la gente lo máximo posible. En 
este caso, un joven rico pide al alcahuete del burdel 
la mano de una se sus ‘prostitutas’. Para ello necesi-
ta la ayuda de su ‘gorgojo’ (parásito) que le traerá el 
dinero de un encargo aunque, finalmente, ese dine-
ro no llegó.
 
 A cambio, este parásito robó un anillo a un 
soldado fanfarrón (típico personaje del teatro de la 
época) que, casualmente, era hermano de la joven 
prometida.
 
 La obra termina con la aprobación del solda-
do y el alcahuete para la celebración de la boda. 
 Un argumento corto, pero una velada muy 
cómica.
 
 Sobre las 19:30, partimos hacia Villanueva 
agotados pero con una gran experiencia que no ol-
vidaremos jamás.
 
 Tan sólo esperamos a que llegue el año que 
viene para volver a formar parte de este gran festi-
val que, quién sabe, puede llevarnos a lugares como 
Mérida, o Granada...
 
 Si tenéis la ocasión de pasar por Sevilla, os 
recomiendo que os paséis por Santiponce, y visitéis 
el yacimiento de Itálica. Es una parte preciosa de 
nuestro país, nuestra historia y nuestra cultura. Una 
parte de muchas que hay repartidas por toda Espa-
ña.
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E 
n primavera llegó el Teatro La Paca con su 
obra en inglés “I’m Drácula” que durante 
más de una hora tuvo al alumnado del 
centro pendiente de las peripecias de esta 
particular versión dirigida a estimular el 

uso del idioma en situaciones más que inverosími-
les…
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Teatro en inglés
INFOLOP.IES

N 
oche de emociones, noche lorquiana, el 
viernes, 23 de Mayo, los alumnos del 
IES Nieves López Pastor tomaban el Re-
gio para dar palabra y fe del teatro lor-
quiano y del texto imperdurable y eter-

no de Bodas de Sangre.

Con más de 40 alumnos en el escenario y el 
acompañamiento genial de la Academia de Baile 
Sonia Anaya que hizo poner en pie a un público que 
abarrotó para la ocasión las butacas del Regio, so-
brepasando ya con creces los 1.000 espectadores 
en la Muestra Escolar de este año, en la que el IES 
Nieves López Pastor, un año más, tuvo una amplia 
representación y protagonismo a través de sus jóve-
nes alumnos.

Destacar el trabajo de cada uno de los acto-
res, actrices, bailaoras y bailaores y en especial de 
Sonia y Sandra y de todos los que trabajan en bam-
balinas. 

Taller de Teatro
Diego Jiménez
 Técnico Oficina Municipal de Cultura

 Un día para reivindicar el trabajo de los jó-
venes en nuestra localidad, la creatividad, la pasión 
y el gusto por aprender y crear cultura. Un momen-
to histórico que hizo que el Regio reventara en 
aplausos con Bodas de Sangre.



INFOLOP.IES
Comunidad Educativa

S 
e acaba un nuevo curso y una nueva ge-
neración de jóvenes villanovenses se 
marcha en busca de “nuevas aventu-
ras”… En la  mayoría de los casos le es-
peran nuevos retos académicos en dife-
rentes universidades de la geografía 

principalmente andaluza; en otros, el Grado Supe-
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Promoción de alumnado 
de 2º Bachillerato 2013/14

rior de Formación Profesional… y también el merca-
do laboral.

 A todos los que han compartido estos años 
en nuestro IES, enhorabuena y muchísima suerte 
en el futuro…

S.M.
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E n los tiempos que nos han tocado vivir, 
todos vamos con prisas, apurando hasta 
el último segundo para hacer más y más 
cosas, por lo que se dispone de poco 
tiempo libre.

Quizás sea este el motivo por el que la gen-
te se lo piensa mucho a la hora de entrar a formar 
parte de una asociación como el A.M.P.A. Eso lo 
pensaba yo también y por casualidades de la vida 
ahora estoy presidiendo esta asociación. Fue algo 
que surgió así y con un buen “empujón”… aquí esta-
mos.

Dicen que todos los comienzos son difíciles 
y el de esta nueva directiva no iba a ser menos. He-
mos tenido que sortear algunos problemas a la hora 
de constituir dicha dirección pero, poco a poco, con 
el ánimo de algunas personas y su decisión de 
“echar pa’lante”, y la ayuda de otras muchas, esta-
mos aquí. 
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Loren López / Presidenta AMPA “Domingo de Baltanás”

El AMPA, un lugar de encuentro 
y participación

La nueva Junta del A.M.P.A. se pone a vues-
tra disposición y queremos que todos os sintáis par-
te de la Asociación, que contéis con nosotros para 
las propuestas que estiméis oportunas en pos de 
conseguir un mejor funcionamiento del centro en 
colaboración con la Dirección. No solo estamos 
para organizar viajes, hay muchas más cosas que la 
mayoría desconoce por lo que nuestra idea es lo-
grar que el A.M.P.A. sea un lugar de encuentro y 
participación democrática, plural, y representativa 
de todos los padres de alumnos del Instituto, donde 
cada uno sea libre de expresar sus opiniones, de ha-
cer las propuestas y aportaciones que considere 
oportunas con objeto de darles la mejor formación 
y educación a nuestros hijos. 

Esperamos de vuestra participación. Este es 
un objetivo común que perseguimos por el bien de 
nuestros hijos, por lo que siempre merecerá la pena 
emplear nuestro tiempo para lograrlo.
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C 
omo padre de dos alumnos del Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria Nieves 
López Pastor de Villanueva del Arzo-
bispo, me siento afortunado de po-
der disponer de la implantación del 
bachillerato en nuestra localidad. Pa-

rece que fue ayer cuando mis hijos entraban en el 
colegio SAFA donde han desarrollado toda la época 
de Infantil, Primaria y Secundaria y ahora, al dispo-
ner del Bachillerato en nuestro querido IES, son dos 
años más que mis hijos pueden seguir cursando sus 
estudios en nuestra localidad y prepararse para 
continuar sus estudios ya fuera de aquí. 

Hay que destacar a todas esas personas que 
en su día (1998) lucharon por la implantación del 
IES en nuestra ciudad, fueron muchas reuniones, 

viajes y trámites, e incluso alguna concentración, 
hasta que finalmente se dio el OK a la implantación 
del bachillerato en Villanueva del Arzobispo. Por 
ello desde estas páginas sería digno hacer un pe-
queño homenaje a esas personas, que en su día lu-
charon y trabajaron por la implantación del IES, con 
el bachillerato y todo lo que conlleva. Llegó su im-
plantación y después ha seguido la consolidación e 
incluso la ampliación de nuevas  especialidades 
que, cada curso, gracias a la labor del equipo que 
comanda Sebastián Medina González, hace que 
nuestro IES sea todo un referente a nivel provincial 
y una semilla de grandes estudiantes que en el futu-
ro podrán presumir de haber realizado sus estudios 
de Secundaria y Bachillerato en el IES Nieves López 
Pastor de Villanueva del Arzobispo. 

La importancia de tener un 
instituto en nuestra localidad
Juan José Fernández / AMPA “Domingo Baltanás”
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S oy Pablo Martínez Fernández, empleado 
de Endesa, en Villanueva del Arzobispo. 
Mi historia como Basket-Lover es casi tan 
vieja como yo. A mis 53 años, todavía 
disfruto del baloncesto, tanto viéndolo 
como jugando. Bueno, ahora mismo no, 

porque tengo un esguince de rodilla provocado por 
el último entrenamiento que hice con mis “pupilos” 
de la escuela de deportes, sobre las posiciones de 
rebote.

 Recuerdo que, en mi serrano pueblo de Si-
les, cuando era muy joven, en la “Telefunken” de 
blanco y negro que compró mi padre, podíamos ver 
en la segunda cadena, los partidos de baloncesto, 
sobre todo los del Real Madrid, eran buenísimos, 
con aquel jovencísimo J. A. Corbalán, Wayne Bra-
bender, Cliford Luik, Carmelo Cabrera, Rafael Rullán 
y tantos otros.

 Yo me crié delgado y crecía más tarde que 
mis compañeros, así que para el fútbol no tenía 
bastante peso y para el baloncesto no tenía bastan-
te estatura y me tocaba: banquillo en el fútbol y en 
baloncesto entrar siempre el último al campo (no 
digo cancha, porque era un campo de tierra con las 
líneas pintadas de cal). Podréis entender por qué 
me dediqué al voleibol y a “correr”. El atletismo era 
minoritario, aunque fuimos muchos en España los 
que intentamos imitar a Mariano Haro que era en-
tonces el tuerto en una tierra de ciegos.

 Después, mis estudios me llevaron a la Uni-
versidad Laboral de Córdoba, en la que pude practi-
car todo tipo de deportes, sobretodo el atletismo. A 
los dos años, me fui a la U. L. de Eibar donde, por 
fin, entré en un equipo de baloncesto, con entrena-
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Historia de un 
Basket Lover
Pablo Martínez Fernández / AMPA “Domingo Baltanás”

dor, entrenamientos y una competición entre cole-
gios. En la categoría de mi edad, estábamos muchos 
así que, me dediqué mas a aprender desde el ban-
quillo que a jugar. 

 Era un admirador de J. M. L. Iturriaga y, 
como tal, me esforcé en imitarlo y, a base de contra-
ataques rápidos, me hice un hueco en el equipo, 
usando mis dotes como corredor de media distan-
cia. Me duró poco la sensación de competir, porque 
uno de mis amigos maños que se apuntó tarde al 
equipo, aprendió la técnica rápidamente (se la en-
señé yo) y lo hacía mejor que yo, pero con 10 ó 12 
centímetros más, con lo cual, volví a “chupar” ban-
quillo el resto del curso.

 Luego se hizo, en la Laboral, un equipo fe-
menino que entró en esa competición, para el que 
no había entrenador, así que mis compañeros Pepe 
el cordobés, Maxi el asturiano y yo, comenzamos a 
realizar nuestros pinitos entrenando un Basket-
team.
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 Me vine del País Vasco y me desconecté del 
mundo del basket. Solo jugaba en el campeonato 
de verano que se hacía en Siles para las fiestas de 
Agosto (el periodista y presentador de la cadena 
SER, la COPE,… Radio Intereconomía y de 13Tv, An-
tonio Jiménez, puede dar fe de que jugaba en el 
equipo de su hermano, como alero).

 En la ciudad de Linares, pude ver en direc-
to, junto a mi amigo Savi (un palestino que 
estudiaba Ingeniería Técnica en mi curso), el parti-
do del Maccabi de Tel-Aviv contra el Real Madrid. 
Tuve el placer de constatar con mis propios ojos, 
que era entonces el mejor ju-
gador español de todos los 
tiempos. También, en el mis-
mo campeonato, pudimos ver 
a Arvidas Sabonis… qué lujo 
de jugador. No extrañó que 
consiguiera más de 5.600 pun-
tos en su paso por la NBA.

 En las olimpiadas del 
92, fue todo un placer ver en-
trar a “EPI” en el estadio Olím-
pico, con la antorcha que in-
auguraba los juegos… fue 
“ÉPICO”.
    Sin jugar, pero sin dejar de 
leer revistas y libros de balon-
cesto, pasó el tiempo hasta 
que me trasladaron a La Puer-
ta de Segura, pueblo en el que 
me reencontré con un viejo 
compañero de estudios (ahora es guardia civil), 
Francisco Casas que, junto a mi difunto compañero 
de Endesa, Luis Mejías, organizaban la escuela de 
deportes del Ayuntamiento de La Puerta. Entre los 
dos me animaron a ser monitor de Basket de la es-
cuela de deportes y, con la ayuda de otro compañe-
ro de Endesa, Paco Martínez Sánchez (que es entre-
nador titulado de fútbol base y concejal de depor-
tes en Siles), estuve entrenando varios años a chi-
cos de entre 11 y 14 años.

 Cuando volví a trasladarme a Villanueva, 
estuve luchando por conseguir que aquí se hiciera 
un equipo de baloncesto base, pero como no existía 
ni el pabellón cubierto, comencé a entrenar “Bas-
ket-ñines” en el colegio “Fuensanta”, a través de la 
Asociación de Padres de Alumnos. Varias promocio-

nes de niñas y niños de este colegio aprendieron a 
jugar y a ver el baloncesto con otra perspectiva. Me 
sorprendo cuando me saludan por la calle, de ver a 
esas mujeres y esos hombres de los que recuerdo 
su cara, al concentrarse para entrar a canasta.

 Tras formar el incipiente Club de Balonces-
to Villanueva que aún no es mucho más que aquel 
grupo de amiguetes que nos juntábamos a jugar 
dos días a la semana, por fin, el año pasado, conse-
guimos que se hiciera un equipo de Baloncesto 
base, a través de la Escuela de deportes del Ayunta-
miento y el club de Baloncesto del que soy socio.

 Este año ya hemos tenido 
dos equipos. Todavía no esta-
mos en competición federada 
pero, de vez en cuando, juga-
mos con algún equipo que 
está en la federación y… no 
quedamos demasiado mal. El 
último partido contra el Ca-
zorla C.B., lo perdimos por 
solo cuatro puntos pero volve-
remos a jugar contra ellos 
para tomarnos la revancha.

 Los otros monitores, Paco 
del Sol y Paco Flores, están 
ahora sin mi apoyo, debido a 
esta lesión de rodilla. Espero 
recuperarme pronto y volver a 
los entrenamientos, aunque 
creo que me dedicaré más a 

“mandar” que a dar ejemplo, para evitar que se re-
pitan lesiones.

 Espero que mi historia sirva para animar a 
aquellos que tienen conocimientos, pabellones, 
técnicos de deportes y chicas y chicos dispuestos a 
aprender. Tomad la decisión de enseñar. Imaginad 
la satisfacción que supone para un monitor de ba-
loncesto, ver que “tus” chicos y chicas, aprenden a 
amar el Basket y se dedican a hacer deporte, en 
lugar de dedicar tiempo a drogas y otras cosas im-
propias de deportistas. Y, a vosotros, a los que que-
réis jugar… os esperamos en el club de baloncesto 
y en la escuela de deportes de Villanueva. Voso-
tros sois nuestra razón para seguir siendo “Basket-
Lovers”…

Comunidad Educativa
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L 
a alumna Hajar Aissi ha comenzado este 
curso en 1º de ESO en nuestro IES. Desde 
el principio, se ha sentido cómoda en cla-
se en los grupos de nivel bajo de las asig-
naturas de Lengua, Matemáticas e Inglés. 
Sí es cierto que, en un primer momento, 

mostraba una actitud tímida y hasta un poco cohibi-
da pero, poco a poco, se ha ido abriendo y manifes-
tando su verdadera personalidad.

No hay que olvidar que, por tratarse de una 
alumna marroquí, sus dificultades con el idioma 
eran numerosas, aunque con su esfuerzo y la ayuda 
que se le proporciona desde el Departamento de 
Orientación, las va superando poco a poco.

-¿Cómo has afrontado el cambio de Primaria a 
Secundaria? ¿Cuáles son las mayores dificultades 
que encontraste en un principio?

-En general, he llevado bien el cambio. En 
algunas asignaturas me costó trabajo acostum-
brarme a preparar exámenes largos o a hacer traba-
jos utilizando las TIC pero, poco a poco, he ido apre-
ndiendo.

En cuanto a mis antiguos compañeros y al 
hecho de separarme de ellos, esto no ha supuesto 
un problema para mí ya que en los recreos estamos 
de nuevo juntos.

-¿En algún momento has llegado a considerar el 
hecho de recibir apoyo más como un inconvenien-
te que como algo positivo?
-No, nunca, porque tengo claro que si no lo reci-
biera, no estaría en el nivel que yo necesito. El 
apoyo se adapta a mi nivel, hace que me sienta bien 
en clase y que tenga ganas de seguir aprendiendo.

-¿Cómo te sientes en clase con tus compañeros y 
profesoras de apoyo?
-Muy bien. Con mis compañeros ya tengo la confi-
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Entrevista /Hajar Aissi: 
la superación como reto
Adela Godoy / Cristo Hueso
Profesoras Apoyo y Compensatoria

anza y la libertad necesaria para expresarme abier-
tamente. Con mis profesoras me siento muy a gusto 
porque veo que siempre se esfuerzan por ayudarme 
y me tratan muy bien. Todo esto hace que esté mo-
tivada y que siga teniendo ganas de seguir superán-
dome.

-¿En qué aspectos crees que has avanzado más?
-En Lengua, sobre todo. Entiendo mucho mejor el 
idioma y también tengo más fluidez a la hora de ex-
presarme porque conozco bastante más vocabular-
io. En general, hay varias asignaturas en las que 
noto que he mejorado porque me encuentro con 
mucha más confianza en clase para preguntar cual-
quier cosa que no entiendo y porque noto que sé 
hacer muchas más cosas por mí misma, sin tener 
que depender de la ayuda continua de un profesor 
o profesora.

-¿Qué valoración harías de este curso a punto de 
acabar?
-En general, la valoración es bastante buena. 
Aunque me encuentre en Secundaria, tengo la sen-
sación de haber avanzado más este curso, de 
haberme esforzado y de tener más claro qué quiero 
hacer en el futuro.

-¿Qué planes tienes para los próximos cursos?
-Me gustaría sacarme el título de graduado en ESO 
pero soy consciente del nivel que tengo por lo que, 
seguramente, la mejor opción para mí sea acabar 
Secundaria cursando Diversificación Curricular. Lo 
que sí tengo claro es que no quiero irme del centro 
sin el título.
-¿Qué te gustaría hacer en el futuro?
-Me gustaría prepararme y formarme, haciendo un 
ciclo formativo, por ejemplo, para encontrar un 
buen trabajo que me permita valerme por mí mis-
ma en el futuro.



INFOLOP.IES
Comunidad Educativa

E 
s increíble ver  qué rápido se ha pasado 
el curso! La verdad es que todos hemos 
puesto de nuestra parte  para sacarle  
máximo partido: horas de aprender 
Lengua, Física y Química, Plástica, Ma-
temáticas… días de celebraciones en el 

centro y muchas excursiones para conocer otros si-
tios fuera de nuestro pueblo.  Pero por  fin están 
aquí las esperadas vacaciones, y con ellas llegan al-
gunas despedidas… tanto de profesores, como de 
alumnos de 2º de Bachillerato o en este caso, noso-
tros, los alumnos de 4º de ESO, que, aunque no nos 
vamos, cerramos un ciclo que ha sido muy impor-
tante para nosotros.  Así que, llegados a este punto, 
solo nos queda decir que este pequeño equipo se 
separa.  Unos seguirán unidos, pero otros se mar-
charán y con ellos, parte de la aventura vivida. A 
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Aún queda camino 
por recorrer
Natalia Moreno  /  4º ESO B

todos y cada uno de ellos desde aquí nos gustaría 
darles las gracias por habernos hecho sentir parte 
de un mundo lleno de alegrías e ilusiones. Espera-
mos que nuestra amistad no acabe dentro del insti-
tuto, sino que continúe fuera, porque aún queda 
mucho camino por recorrer.

Y  lo dicho, las vacaciones se acercan a pa-
sos agigantados y estamos seguros de que nos ser-
virán a todos para repasar  lo aprendido y sobre 
todo, para DISFRUTAR de los maravillosos sitios que 
tenemos cerca, o simplemente disfrutar de los ami-
gos y la familia.

¡NOS VEMOS  EL CURSO QUE VIENE!!

¡FELIZ VERANO A TODOS!



INFOLOP.IES
Comunidad Educativa

R 
aúl Fernández Sánchez, estudiante de 
primero de bachillerato del IES Nieves 
López Pastor, quedó segundo finalista 
de la provincia de Jaén en el primer 
concurso “Carta a un militar Español”, 
organizado por el Ministerio de De-

fensa del gobierno español. Además participaron 
varios alumnos más de nuestro centro. 

En este certamen, los jóvenes debían escri-
bir una carta a un militar de las fuerzas armadas 
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Raúl Fernández, finalista en el 
concurso “Carta a un militar español”
J.J.F.

contándole su opinión acerca de las misiones que 
tienen encomendadas los militares españoles.

Raúl Fernández recibió un USB de 8 gb de 
las Fuerzas Armadas, además del diploma que le 
acredita como finalista en la provincia de Jaén, así 
como otro material didáctico de las Fuerzas Arma-
das Españolas. En la entrega está Raúl Fernández, 
junto a otros participantes del centro y profeso-
res.
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J 
osé Medrano, alumno de 1º de Bachillerato 
de nuestro centro, ha resultado finalista en 
el I Concurso Provincial “Y tú, ¿qué sabes de 
los Derechos Humanos?”, convocado por la 
Delegación Territorial de Educación, Cultura 
y Deporte. La finalidad de este certamen es 

despertar en los alumnos la expresión del respeto, 
solidaridad, educación, justicia, libertad… en la ela-
boración de sus trabajos.

La foto ganadora presentada por José Me-
drano –que se reproduce a continuación- le permi-
tirá disfrutar de cinco días en régimen de pensión 
completa en el albergue juvenil de Cazorla, con to-
dos los gastos pagados. Enhorabuena a nuestro de-
legado de alumnos del centro…

En defensa de los 
Derechos Humanos
S.M.



INFOLOP.IES
Rincón de la lectura

T 
odo ocurrió una tarde de lluvia del mes de 
abril, hará ya unos diez años. Pero, aún, hoy 
día, lo recuerdo como si hubiese ocurrido 
ayer, todavía se me paraliza el cuerpo cuan-
do recuerdo aquel chillido desesperado, 
aquel cuerpo inerte. Aquella historia me 

acompañó desde entonces y lo seguirá haciendo hasta el 
fin de mis días, hasta mis últimos suspiros de vida.
 En aquel entonces yo era un veinteañero con as-
piraciones de futuro y ganas de comerme el mundo. Estu-
diaba Medicina en Madrid y pasaba los fines de semana y 
los días festivos en mi pueblo natal; un pueblecito escon-
dido entre las llanuras de no más de 5000 habitantes si-
tuado en Segovia donde desde siempre había reinado la 
paz. Las macetas, las tertulias sobre los tiempos de Fran-
co de los ancianos, los niños jugando en las calles al fút-
bol, las marujas que se derretían cuando veían un bebé... 
Todo ello componía mi entorno, del cual me sentía muy 
orgulloso.
 Madrid era diferente: tráfico incesable, pitidos de 
coches por doquier, gentes con corbata, maletín y prisa; 
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Jesús López Berzosa  /  4º ESO A

delitos entre los que abundaban los robos continuos, el 
Santiago Bernabéu... todo era un trajín. Comparado con 
Villalobos, mi pueblecito, ambos eran polos opuestos.
 Era mi segundo año estudiando Medicina. La ca-
rrera me gustaba, pero cada vez se me hacía más cuesta 
arriba. Logré aprobar el primer año con notas excelentes 
y no quería que aquel año fueran diferentes, así que 
aprovecharía la Semana Santa para hincharme a estudiar 
y despejarme de Madrid en mi pueblecito. En cuatro días 
a base de café y apuntes logré ponerme al día, preparar-
me mis próximos exámenes y estar seguro conmigo mis-
mo. Miércoles Santo lo pasé de botellón en un pueblo 
vecino para aprovechar el tiempo de descanso perdido 
los cuatro días atrás. El resultado fue un Jueves Santo de 
resacón.
 Y aquella tarde fue la que me marcó. Tras el me-
diodía una llovizna ligera se convirtió en una fuerte lluvia 
moderada que no permitiría salir al trono de la tarde. 
Pasé media tarde viendo caer la lluvia frente a la ventana 
de mi cuarto, solo en casa, hasta que el móvil de mi ma-
dre, ausente, sonó.

Los fantasmas 
del incendio
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 -¿Diga?
 Al otro lado se escuchaba un pequeño susurro 
proveniente de una mujer.
 -¿Quién es usted?-pregunté.
 Ahora escuché la voz seca de la mujer:
 -¿Teresa?
 Teresa era mi madre, que había salido con mi 
padre y mi hermano a ver la misa anterior a la procesión 
que no saldría debido a la lluvia.
 -No está. Yo soy su hijo-contesté-. ¿Quién es us-
ted?
 -¡Maldita sea tu madre!-gritó la voz al otro lado 
de la línea-. ¡Me prometió que estaría a mi lado! ¡Que me 
perdonaría...!
 -¿Se puede saber quién es usted?
 La línea se cortó. La mujer había colgado.
 Me quedé confuso y decidí ver la tele un rato, 
para intentar olvidar lo ocurrido. Pero no pasaron ni diez 
minutos cuando ya me hallaba buscando el número de 
teléfono, grabado en el móvil de mi madre como llamada 
recibida, entre todas las libretas que habíamos ido usan-
do para apuntar teléfonos desde hace una pila de años, y 
así descubrir quién era aquella mujer. Lo encontré; era de 
una tal Dolores Moreno. Junto a su nombre y número de 
teléfono aparecía su dirección: C/ Velázquez nº 27.
 Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hacia 
la puerta, mis manos a coger un chubasquero y un para-
guas y, en cinco minutos, me encontraba frente a la casa. 
La calle estaba cerca de la mía y había pasado miles de 
veces por ella, pero nunca realmente me había fijado en 
aquella pequeña casa de aspecto descuidado donde de-
bía vivir esa Dolores. Necesitaba ya varias manos de pin-
tura puesto que había zonas donde ésta se desconchaba. 
Sólo había una ventana junto a la puerta y un pequeño 
balconcito en la parte superior. No había ni un alma por 
aquellas calles y el agua no cesaba de caer. Me dispuse a 
llamar a la puerta ya que no tenía timbre, pero un chillido 
de mujer proveniente del interior de la casa me dejó he-
lado. Duró apenas tres segundos, los suficientes como 
para reconocer en él la desesperación.
 Pronto salí de mi ensimismamiento y comencé a 
dar golpes a la puerta. ¡Ya había reconocido a la mujer 
que había gritado, la misma que había estado hablando 
conmigo por teléfono! Era de la Palurda, la loca del pue-
blo, que se quedó con ese mote debido a los actos que 
cometía y seguía cometiendo tras la muerte de sus pa-
dres en el extraño incendio de un piso situado a las afue-
ras del pueblo: se meaba en las esquinas, paseaba en pi-
jama, se acostaba en medio de la calle para que la atrope-
llaran, cogía bebés de los carros afirmando que eran su-
yos... Una auténtica loca. Nunca imaginé que residiera 
allí, ni que se llamara Dolores Moreno.

 Me cansé de reventar a puñetazos la puerta de 
madera agrietada, así que me dispuse a derribarla yo 
mismo. Así lo hice, al segundo intento. Dentro reinaba 
una peste a quemado horrible. Me dirigí a la primera 
puerta que vi, a mano derecha, de donde provenía el 
humo principalmente. Era la cocina, donde estaba la ven-
tana que se veía desde el exterior. Allí pude ver las corti-
nas y los muebles ardiendo. En el suelo, el cuerpo inerte 
de la Palurda, que presentaba un puñal en el pecho. Em-
pecé a toser fuertemente, mis pulmones se llenaron de 
aquel humo cada vez mayor. Busqué en algún mueble 
todavía sin dañar algún cubo o barreño con el que apagar 
el fuego a base de agua, pero lo que me encontré fue el 
tropiezo contra una baldosa levantada del suelo. Caí so-
bre el cadáver. Aquellos ojos desorbitados se me clavaron 
como púas, me entraron ganas de vomitar. Intenté levan-
tarme pero algo me lo impedía. ¡Un hombre transparente 
me sujetaba los pies! Una mujer igual de transparente 
agarró el puñal clavado en Dolores y lo sacó. Lo elevó en 
el aire y se dispuso a clavármelo a mí. ¡¿Qué estaba pa-
sando?! Perdí el conocimiento.
 Me desperté a los dos días en el hospital de la 
capital junto a mi madre.
 -¡Hijo mío! ¡Te has despertado!
 Aquel Domingo de Resurrección me dieron el 
alta puesto que estaba fenomenal. Las imágenes de la 
tarde del Jueves Santo pasaban fugaces en mi mente. 
Una vez en mi casa, mi madre procedió a narrarme los 
hechos. Dijo que un vecino entró y me encontró desma-
yado junto al cadáver de Dolores. La policía sospechó que 
pudiera ser yo quién la mató, pero mis huellas no se en-
contraban en el puñal. De hecho, el puñal no tenía otras 
huellas que las de la propia Dolores. Además, el vecino 
corroboró que escuchó el chillido tras lo cual me vio pe-
gando portazos en la casa, pero que él no había bajado 
dado que los gritos de esa mujer eran lo más frecuente 
del día. Pero al ver el humo salir de la ventana que daba a 
la cocina se decidió a bajar. Mi madre ni nadie entendía el 
final de su testimonio; según él, vio cómo el cuchillo del 
crimen se elevaba en el aire y se disponía a acabar en mi 
espalda, pero rápidamente volvía a ser encajado en la he-
rida del cadáver. Entre los demás vecinos lograron apagar 
el fuego y sacarnos a mí y a la difunta Dolores.
 Por la tarde, más despejada que nunca y con un 
sol resplandeciente, recibí visitas de múltiples vecinos 
para ver cómo me encontraba. Decidí quedarme a des-
cansar y acudir el viernes próximo a los dos exámenes 
que ya me había machacado durante la Semana Santa.
 Y uno de esos días de descanso en los cuales de-
bería estar en Madrid y en los que las imágenes del jue-
ves lluvioso no me dejaban tranquilo, me colé en casa de 
la Palurda, que había sido enterrada en el cementerio 



municipal. Todo permanecía igual, a diferencia de la coci-
na, negra. Me dirigí sin darme cuenta a la baldosa levan-
tada; la policía no se había dado cuenta de aquel detalle. 
Encontré debajo de ella un diario. Me senté y lo leí; todo 
normal. Una mujer normal que salía y entraba, indepen-
dizada desde los veinticinco en aquella casa de la calle 
Velázquez. Pero que un día le pidió dinero a sus padres.
 <<Mis padres me dan la espalda, no me quieren 
dar dinero para mis estudios porque piensan que es para 
drogas. ¡Si ya las dejé! Mal rayo les parta... (...) Hoy he 
tenido la oportunidad perfecta. Bajaba con mi madre las 
escaleras de su piso para acompañarla al tanatorio. 
¡Pude empujarla! Pero una maldita vecina salió de su 
casa en ese momento (...) Les he vuelto a pedir dinero y 
me dicen que saben que lo he dejado, pero que no pue-
den. Paro, paro, no sé cuántos millones de parados. Excu-
sas (...) He fracasado en mis estudios, no puedo seguir 
pagándolos. Mi amiga Teresa podrá continuar pero yo 
no. ¡Qué envidia le tengo! Pero ella no tiene la culpa, la 
tienen mis padres (...) Ya estoy mejor, un inesperado in-
cendio ha acabado con su vida mientras todos los demás 
vecinos estaban fuera por una reunión falsa. Lo que pue-
de hacer la gasolina y un simple mechero (...) Mi amiga 
Teresa me desprecia; se lo he contado todo y dice que en 
veinte años me perdonará. No sé si será cierto, pero yo 
esperaré (...) La gente dice que estoy loca, se creen que no 
les oigo. Se equivocan. ¡Mamá, papá, dadme dinero...! 
(...)>>
 Cerré el libro súbitamente. Aquello era horrible. 
Dolores mató a sus padres y el desprecio de mi madre, su 
única amiga, había rematado su locura. Esperó los veinte 
años y el Jueves Santo pasado se habían cumplido. Pero 
mi madre, obviamente, no llegó para “perdonarla” pues-
to que en su momento se lo dijo con ironía.
 Entonces, la Palurda, ¿se suicidó prendiendo 
fuego también a su casa?
 Al pronto, hallé la respuesta en un abrir y cerrar 
de ojos. Sus padres la habían matado, se habían vengado 
de ella. Eran aquel par de figuras transparentes que tam-
bién me intentaron matar de no ser por el vecino y que, 
además, prendieron fuego a su casa para que probara de 
su propia medicina.
 Salí de allí y escondí el libro en mi casa. Nunca lo 
llevé a comisaría. Me daba... ¿miedo? No lo sabía. Tam-
poco incordié a mi madre con preguntas acerca de su pa-
sada amistad con la Palurda.
 Desde aquel entonces, cada Jueves Santo me 
asaltan los padres de Dolores Moreno con su transparen-
te forma para intentar matarme por si me voy de la len-
gua. Nueve intentos fracasados: el primero fue en casa de 
mis padres, cenando. Fui al baño y, cuando me di cuenta, 

vi reflejados en el espejo del lavabo a ambos, que me pu-
sieron una bolsa en la cabeza para ahogarme, pero por 
suerte mi sobrina entró en el baño con su fea costumbre 
de no llamar antes de entrar y los fantasmas desaparecie-
ron. El segundo intento fue tirarme por las escaleras de 
un supermercado, pero un hombre forzudo me agarró y 
me aconsejó que tuviera cuidado; el tercero fue en mi 
casa, cuando los fantasmas me ataron y me alojaron en 
mi congelador. ¡Menos mal que aquel día mis padres ve-
nían a comer a mi casa, ya que me independicé, y les dio 
por hacer palitos de merluza! El cuarto fue un escape de 
gas provocado que logré identificar a tiempo como para 
llamar a los bomberos y desalojar a todos mis vecinos. 
Por poco y mi casa vuela en pedazos de una fatídica ex-
plosión. El quinto fue un atropello de coche que me dejó 
sin pierna izquierda; el sexto la aparición de los fantas-
mas que intentaron ahogarme en mi propia bañera, pero 
logré quitar el tapón con los dedos del pie de la pierna 
que me quedaba y respirar a tiempo, pegar una voz y que 
mi madre llegara a socorrerme. Por aquella fecha me vol-
ví a mudar a casa de mis padres para que me ayudaran 
con mi incapacidad, pero no por ello dejé de pelear por 
mi carrera y mis sueños. Cuanto el séptimo intento cono-
cía a mi novia, hoy día mi esposa embarazada. Los fantas-
mas agarraron mi silla de ruedas e intentaron tirarme por 
el balcón, pero me agarré a los barrotes de éste lo sufi-
ciente como para que llegara Manuela, mi novia, para 
salvarme a causa de mis alaridos. El octavo fue mientras 
estaba comiendo, cuando me dio por mirar al techo y ver 
caer sobre mí la lámpara de araña, teniendo tiempo de 
lanzarme al suelo, golpeando así la lámpara a la silla de 
ruedas. El último ocurrido, el noveno, ocurrió cuando ya 
me había mudado nuevamente a mi casa tras casarme 
con Manuela y fue un intercambio de medicinas ya que 
en aquel Jueves Santo tenía un catarro horrible. Suerte 
que me di cuenta porque mi gato se tragó una y al poco 
se quedó tieso.
 Hoy día me he acostumbrado a este nefasto ani-
versario. Me saqué la carrera de Medicina, pero ahora no 
trabajo; cobro una generosa cantidad de dinero por mi 
incapacidad. Mi mujer espera un pequeño y espero po-
der verlo con vida.
 Nunca le he contado esto a nadie puesto que 
entonces irían a por esas personas. Ni a mi esposa. El dia-
rio de la Palurda lo quemé para olvidarme de él.
 Yo, por mi parte, me voy a ir preparando; maña-
na es el décimo Jueves Santo y, por si acaso, redactaré mi 
testamento.
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INFOLOP.IES
Rincón de la lectura

E 
l IES Nieves López Pastor, de Villanueva 
del Arzobispo, celebró el Día del Libro 
2014 con el encuentro con el escritor e 
Inspector de Educación, José Gómez 
Marfil quien ante un auditorio forma-
do por medio centenar de jóvenes 

alumnos de primero de Bachillerato del centro, pro-
fesorado y directores de los centros de la localidad, 
fue desgranando uno por uno todos los entresijos 
de su última obra, “La violinista y el escritor”, una 
novela que fue leída en los meses previos por unos 
alumnos que, lógicamente, estaban ávidos de res-
puestas por parte de Gómez Marfil.

Para empezar, la primera sorpresa llegó en 
forma musical porque escritor y público se encon-
traron no con una sino con dos violinistas, alumnas 
del centro, que con unas conocidas piezas de Haen-
del ubicaron rápidamente a todos en un contexto 
apropiado y cálido para diseccionar esta obra, algo 
que no tardó apenas unos segundos en realizar su 
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autor, complementándolo además con todos los in-
gredientes de lo que debe ser la redacción de una 
novela… 

Como buen enseñante, José Gómez explicó 
en un tono claramente didáctico todo lo que puede 
contener un libro de lectura: géneros literarios, es-
tilos, formatos… para acabar incidiendo en su obra 
y su vinculación con los diversos capítulos de la mis-
ma. Y aquí es donde confesó muchos más detalles 
de los que hubiera hecho ante otro auditorio. Evi-
dentemente, los estudiantes de Bachillerato que-
rían saberlo todo: el porcentaje de realidad o fic-
ción de su novela, la vinculación familiar de los per-
sonajes e incluso su grado de satisfacción ante la 
dureza de su relato. 

Gómez respondió ampliamente a las pre-
guntas y dudas de alumnos y profesores y dejó cier-
tamente colmada la sed de conocimiento de una 
obra que contiene una gran fuerza visual, un relato 
histórico basado en la realidad familiar, narrado con 
un lenguaje socarrón e irónico a intervalos, que nos 
lleva a un final sincero, duro y desgarrador: una li-
beración o venganza, según se entienda, por parte 
del autor ante una realidad familiar de siglos y ge-
neraciones atrás. 

En “La violinista y el escritor”, Gómez re-
construye situaciones y parajes reales y los adapta a 
la ficción, poniéndose en la piel de todos y cada uno 
de los personajes, para lo cual confesó haber reali-
zado una cuidada selección y visitas de los lugares 
que aparecen, de tal forma que consigue dirigir al 
lector en un tono de progresiva implicación e inte-
rés hacia un final desgarrado y sorprendente con el 
que da por finalizada su “deuda”. 

En definitiva, la lección magistral impartida 
por el Inspector Gómez Marfil es una buena mane-
ra de reafirmar la importancia de la lectura en los 
tiempos actuales y para ello nada mejor que contar 
con la complicidad de quienes deben ser garantes 
de futuros Días del Libro: los alumnos de nuestros 
centros.

El escritor 
ante los alumnos
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U 
n viejo amigo me dijo una vez que la 
vida se resume en instantes que se olvi-
dan en segundos, y sólo las grandes per-
sonas son veneradas por grandes haza-
ñas. Sus cuerpos serán ceniza, pero 
ellos han dado sentido a los siglos. El 

alma se refleja en nuestros logros y uno de los mayores 
logros en la literatura ha sido la obra de Gabriel García 
Márquez, un escritor que se hizo paso en la literatura a 
nivel mundial, un escritor que será recordado por mucho 
tiempo.
 Su nombre completo era Gabriel José de la Con-
cordia Márquez y nació el 6 de marzo de 1927 en la re-
gión de Arataca, Colombia. Estudió secundaria y bachi-
llerato, finalizando estos estudios en 1946. Se matriculó 
en Derecho en la Universidad Nacional de Cartagena, 
aunque no mostraba mucho entusiasmo en los estudios.

 Una de sus inspiraciones para ser escritor fue la 
novela La metamorfosis, de Frank Kafka. Ansiando ser 
escritor continuó su carrera de Derecho para complacer 
a su padre. Acabó su etapa de estudiante conociendo a 
su futura esposa, Mercedes Barcha. Contrajo matrimo-
nio en 1958. Tuvieron dos hijos, Rodrigo en 1959 y tres 
años más tarde a Gonzalo.

 La fama le asaltó cuando en 1967 se publicó su 
obra más famosa, Cien años de soledad. Fue tan popular 
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que en una semana se vendieron 8.000 ejemplares, más 
tarde se tradujo en 24 idiomas y en tres años se vendie-
ron medio millón de copias en diferentes ediciones. Al 
paso de los años, su nombre3 se pronunció más alto, es-
tableció amistad con personajes muy importantes como 
el expresidente Fidel Castro. Recibió numerosos premios 
a nivel internacional, incluso fue galardonado con el Pre-
mio Nobel de Literatura en 1982 y a lo largo de su vida 
ejerció de escritor, periodista, editor y guionista.

Murió a la edad de 87 años el 17 de abril de 
2014, en México. Cien años de soledad es uno de sus me-
jores trabajos pero nos dejó un extenso legado como El 
amor en los tiempos del cólera y Memoria de mis putas 
tristes, las dos primeras fueron llevadas a la gran panta-
lla, teniendo un gran éxito. Su movimiento literario fue el 
realismo mágico, tal como él decía, “una manera diferen-
te de describir la realidad”. Teniendo un numeroso re-
pertorio de libros, cuentos y poemas, con un estilo direc-
to y sencillo, pero con una gran fluidez de su lectura.

 A mi edad de 15 años he podido saborear las 
mieles de algunas de sus obras como El coronel no tiene 
quién le escriba o Del amor y otros demonios. Y me pon-
go a la cola de la gente que durante estas décadas ha 
leído o estudiado su obra que piensa que este hombre 
ha marcado la historia durante un largo tiempo. Cabe de-
cir que la mayor opinión sobre él es positiva ya que ha 
hecho ver la literatura de una nueva forma. Quizá ni hoy 
ni mañana, pero leer un fragmento de alguno de sus li-
bros, hojear un cuento o deleitarse con los versos de sus 
poemas es un destello de que la lengua está viva y que 
Gabriel García Márquez lo hace ver con cada letra. Él 
puso su grano de arena en una montaña de milenios de 
cultura y él ha llegado a la cima.

 Un viejo amigo me dijo una vez que somos des-
tellos de estrellas fugaces y que sólo nosotros haremos 
que no se difumine. Como un efecto mariposa, un pe-
queño logro puede hacer que recuerden nuestro nom-
bre siempre.

En recuerdo de la obra
de García Márquez



INFOLOP.IES
Rincón de la lectura

P 
ara cualquier lector es un gran placer 
poder pasar las horas con un libro que 
contenga una historia con un léxico 
variado pero inteligible, y una historia 
que engancha desde la primera pági-
na.

 Algo así ocurre con la segunda obra de José 
Gómez Marfil, inspector de educación que nos 
visitó el pasado mes de noviembre de 2013, titulada 
“La violinista y el escritor”, que narra una historia 
sucedida en aquella España revuelta del siglo XIX y 
mediados del siglo XX hasta la dictadura franquista.
José Gómez, sin censura alguna, comienza hablando 
sobre la historia de María Manuela, una joven niña 
nacida en una familia andaluza del siglo XIX que, 
bajo la obligación paternal, ingresa en un convento 
para aprender a ser una buena cristiana pese a su 
deseo de continuar su formación académica donde 
pasó una corta pero horrible etapa de su vida.
 Por otra parte, narra la historia de don Rafael 
de Demaissieres y Farina el cual utiliza su poder 
y su dinero para aumentar su cultura y cumplir 
su sueño de reconstruir un palacio, una belleza 
arquitectónica.
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Fue capaz de arriesgar su fortuna para llevar a la 
realidad su proyecto bajo la escusa de que, en caso 
de que fracasara, al menos la vida de los habitantes 
de aquella zona tendrían la vida solucionada con 
aquel trabajo. Hoy en día el que posee el capital 
debería tomar nota de ésto.
 Durante la estancia de María Manuela en el 
convento, José Gómez narra las historias del padre 
de ésta, administrador de don Rafael, y del mismo 
conde en París.
 También narra en una mezcla de historia 
y cultura de vinos y toros cómo el administrador 
Manuel lleva una vida de pecado e infidelidades.
 En una época de revueltas, desequilibrio 
político y una guerra evidente en el norte de África 
la historia narra la apasionada historia de amor de 
María Manuela y su desvinculamiento con la familia 
dirigida por el administrador del XII conde de 
Torralva en un claro ejemplo de testaruda defensa 
de roles e ideales por parte de las clases más 
acomodadas, una defensa por encima del amor a 
una hija.
 Durante este contexto de odio, la hija de don 
Manuel tiene a cuatro hijos que deshonran por 
completo al administrador. Una de los cuatro se 
llama Ana, violinista con talento, quien diseña por 
su cuenta una venganza contra su abuelo.
 La historia concluye con un emocionante 
debate que no desvelaré esperando que la lectura 
del libro os resulte tan placentera como me ha 
resultado a mí una historia que, el director de Diario 
Jaén, Juan Espejo, define como una “venganza a 
jirones de piel”.

Una historia 
que engancha



INFOLOP.IES
Rincón del Deporte

L 
uestro equipo cadete empezó la tem-
porada obteniendo un empate en 
Beas y ganando a Úbeda B, resultados 
que no eran del todo malos, hasta que 
allá por la tercera jornada del cam-
peonato liguero tuvo lugar el partido 

Tugia-Villanueva, donde los nuestros cayeron de 
manera contundente por un 5-1, derrota que 
caía como un jarro de agua fría sobre los pupilos 
de Antonio Mora. Pero pronto llegarían dos parti-
dos muy importantes: en el feudo del segundo 
clasificado, Torreperogil, que acabó con victoria 
villanovense por 1-2 y con la visita al San Blas del 
primer  clasificado, que también acabaría con vic-
toria de nuestros cadetes esta vez por 4-2. Con 
estos resultados, el Villanueva se colocaba a la 
cabeza de la tabla, lo que no duraría mucho, dado 
el empate 1-1 en la jornada 9 en el campo de un 
rocoso Sierra del Pozo. Parecía que al Villanueva 
le pesaba el primer puesto, pero nuestros cade-
tes lo recuperarían tras las victorias por 1-2 y 8-3 
ante Jódar y el segundo clasificado, Quesada, res-
pectivamente.

   ASCENSO A PREFERENTE
En la recta final del campeonato, rivales 

difíciles para lograr el ansiado ascenso a Prefe-
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Excelente campaña 
del Villanueva Cadete

rente. Ganamos al Torreperogil en casa, 3-1; en 
Sabiote un partido muy trabado que acabamos 
superando por 2-5; remontada en el partido si-
guiente en casa contra el Sierra del Pozo (3-2); al 
Jódar se le ganaba fácil en la penúltima jornada 
(4-0), y llegamos al último partido en Quesada, 
segundo de la tabla con el que teníamos ventaja 
en el goal average particular de la ida (8-3), por lo 
que la derrota allí por 1-0 nos permitió ser líderes 
definitivos, siendo la única derrota de nuestros 
cadetes en la segunda vuelta. El partido en Que-
sada fue muy tenso, muchas personas abarrota-
ban el estadio, un ambiente digno de un partido 
como este que acabaría dictaminando el vigente 
campeón de Primera Provincial.

 COPA DIPUTACIÓN
 Dejando ya atrás la liga, los nuestros se 
encaminaban a la aventura de la Copa Diputación 
donde este año nos tocaba un grupo a priori fácil, 
con Beas, Torreperogil y Villacarrillo B. Victoria, 
2-3, en casa del Torreperogil; después, derrota 
contra Beas 1-2, victoria contra Villacarrillo B, 
4-0. En la vuelta, 8-0 ante Torreperogil, victoria 
que daría el pase a octavos por 2-3 y derrota ante 
Villacarrillo B por 4-1. En octavos, todo un cam-
peón de Preferente, el Real Jaén B, que en la ida 
jugada en el San Blas, vencía al final por 0-1. To-
caba remar en la vuelta y luchar por conseguir el 

pase a cuartos, y los pupi-
los de Antonio Mora, a pe-
sar de disponer un plantea-
miento más ofensivo que 
en la ida, acabaron sucum-
biendo en la segunda parte 
en la que  el Real Jaén B 
con un engañoso 4-0, dado 
lo visto sobre el terreno de 
juego. Con este resultado y 
esta eliminación de la Copa 
Diputación, el Villanueva 
cadete decía adiós a una 
temporada muy buena.



INFOLOP.IES
Rincón del Deporte

E 
ntrevistamos a dos jóvenes futbolistas 
villanovenses, Pedro José Muñoz Villa-
cañas y Juan Ramón Martos Sánchez, 
compañeros de tercero de ESO en 
nuestro IES, que actualmente militan 
en la vecina localidad de Villacarrillo.

PEDRO J. MUÑOZ

¿Cómo has estado físicamente esta temporada?

Me ha costado trabajo, porque los entrenamientos 
han sido más duros.

¿Qué logros has conseguido los años que llevas en 
Villacarrillo?

- Mi primer año, campeón de Liga de Primera 
Provincial, subcampeón de la Copa Diputación y mi 
segundo año, campeón de la Copa de los Reyes, ter-
cer clasificado en la liga consiguiendo el ascenso a 
Andaluza y actualmente estamos en semifinales de 
la Copa Diputación.

¿Cómo te han tratado estos dos últimos años?

- Muy bien, porque ya los conocía de haber jugado 
campeonatos con ellos.

¿Seguirás jugando el año que viene?

- Sí, aunque haya tenido ofertas de otros equipos.

¿Volverás a jugar en el Villanueva?
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Martos y Muñoz, dos jóvenes 
promesas futbolísticas

- Dudo que vuelva.

¿Cuál ha sido tu mejor entrenador en tu trayectoria 
deportiva?

- José Carlos Olmedo.

¿Hasta dónde te gustaría llegar en tu fabulosa ca-
rrera?

- Tenía pensado ser jugador de Andaluza, pero como 
ya lo he logrado, me propongo ser jugador de 
Tercera División.

JUAN RAMÓN MARTOS 

¿Cómo ha sido tu primer año en Villacarrillo?

- Con buenas sensaciones, gran participación en los 
partidos y los entrenamientos.

¿Cómo te han recibido?

- Con los brazos abiertos, porque los entrenadores 
fueron los que me llamaron para jugar.

¿Has tenido momentos duros esta temporada?

- Sí, cuando falleció Manuel de la Paz.

¿Seguirás el año que viene en el Villacarrillo?

- Todavía queda verano para pensarlo.

¿Volverás a jugar en el Villanueva?

- Algún día, no descarto la posibilidad.

¿Cómo encajas los estudios con los entrenamien-
tos?

- Muy bien, porque los días con 
exámenes no iba a entrenar y si te-
nía deberes los hacía antes de en-
trenar.

¿Cómo has encajado en el equipo?

- Bastante bien, buenas amistades, 
porque me han aceptado desde el 
primer momento.
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El IES Nieves López Pastor en la Prensa
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Un rato de
buen humor...

* ¿Cuál es el colmo de una azafata? Que esté 
enamorada de un piloto automático.

* -¡Mamá, mamá! En el colegio me dicen sham-
poo.
-Ya, Johnson. No más lágrimas.

* ¿Qué hace un loco golpeando un reloj? 
Matando el tiempo.

* ¿Cuál es el colmo de  un jardinero? Que siem-
pre lo dejen plantado.

* ¿Cuál es el colmo de una farmacia? Que ten-
gan que venderla porque no queda más reme-
dio.

* ¿Cuál es el colmo de un bajito? Que un policía 
le diga… ¡Alto!

* El colmo de un electricista… que no le sigan la 
corriente.

* ¿Cuál es el colmo de las bombillas? Que siem-
pre están dando luz pero nunca tienen hijos.

* ¿Cuál es el colmo de un fotógrafo? Que su 
hijo se rebele.

* Estaban un español y una inglesa en una habi-
tación de hotel, en esto la inglesa se cae en la 
ducha y empieza a gritar del dolor y dice: -¡Help! 
¡Help! Y el español le contesta: ¡No traje! ¡Pero 
tengo champú si quieres!

* ¿Cómo se llaman las medicinas que no tiran 
los chicos aunque se acabe el frasco? Los nolo-
tiles.

* ¿Qué se pone Superman cuando sale de la 
ducha? Super- fume.

Lorena Ruiz Martínez / 4º B


