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Editorial

    Tras el paréntesis de cuatro años volvemos a publicar Punto de mira, no sin muchas dificultades 
y obstáculos pero con afán de continuidad.
  Este curso los responsables han sido los alumnos del Proyecto integrado de Periódico  de 1º de 
Bachillerato, en Punto de mira hemos querido fijar sobre el papel muchas de las actividades 
llevadas a cabo, todas es imposible, en nuestro instituto en el curso 2008/2009.  No hemos 
mencionado los muchísimos viajes realizados ( Viaje a los Pirineos, Gibraltar, a Madrid, a París, a 
Grecia, etc.), las exposiciones variadas, La Feria del Libro, las actividades de la Biblioteca 
( recitales poéticos, conferencias, lecturas), talleres, las celebraciones conmemorativas. Queremos 
destacar la especial colaboración de Yolanda Sánchez, profesora de Filosofía, Ética  y Ciudadanía, 
así como de Carmen García Casero, responsable del DACE y de Conchi Gordo pero no podemos 
olvidarnos de todos los alumnos que se han atrevido a escribir; a los padres, que han participado 
contándonos sus experiencias de la Escuela de Padres o con su representación teatral, sin olvidar su 
aportación económica; a los alumnos de Plástica y Dibujo y a sus profesores que han confeccionado 
la portada y contraportada;  a todos los profesores del centro que han animado a sus alumnos a 
colaborar.
Si alguien no ha encontrado el momento o no ha sabido cómo ponerse en contacto con nosotros, 
esperamos poder subsanarlo en las próximas ediciones, y desde este momento anhelamos ya su 
colaboración. 
Una vez que el texto ve la luz nos damos cuenta de algunos errores cometidos, y de olvidos 
imperdonables, por ello pedimos disculpas de antemano y damos gracias a todos.

Saludo del director 

Por fin sale un nuevo número de Punto de mira coincidiendo con el final de curso. Desde el punto 
de vista de un equipo directivo es el momento de hacer balance, de analizar restrospectivamente el 
curso que ya se acaba, comprobando si los objetivos previstos se han cumplido. También nos 
asomamos al nuevo curso, planteándonos nuevos retos con la ilusión de una nueva etapa.

El curso que viene empezamos  ciclo de dirección un nuevo equipo directivo, formado por casi las 
mismas personas que hasta ahora. Entre los objetivos que nos proponemos está el de continuar con 
la rica vida cultural que este centro ofrece desde hace ya muchos años, destacaremos en esta 
ocasión la animación a la lectura y todas las actividades desarrolladas en torno a la Biblioteca.

Por todo esto que animo al profesorado responsable de la edición de esta publicación a repetir el 
curso que viene, tras comprobar el magnífico resultado que ha tenido el de éste.

                                                       Gregorio Perán Mesa, director del IES Emilio Prados
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“YO QUIERO SER ALUMNA DEL EMILIO PRADOS”

                                                                         
Carmen García Casero

JEFA DE DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Sí, si al final es verdad eso de la reencarnación, yo me pido ser alumna del Emilio 
Prados para mi próxima vida. Y eso que, ser 
profesora aquí tampoco está mal…
Pero, ¿alguien conoce institutos donde el día 
en que te dan las notas tienes 
un programa de actividades deportivas que 
parece que estamos celebrando unas 
Olimpiadas? En los otros Institutos que 
conozco, y son unos cuantos por toda 
España, ese día te dan el boletín, y hala,
 ¡para tu casa sin anestesia! Esa fue la 
primera impresión que yo tuve del Instituto 
cuando vine a conocerlo antes de  empezar a 
trabajar aquí. 
Ya había hablado con algún  antiguo alumno o alguien que  había trabajado en  el Emilio 
Prados, pero tengo que reconocer que ni siquiera sabía exactamente donde estaba.
 El conocimiento que tenía del barrio era, la marisquería Santa Paula, el Parque del 
Oeste (pero por fuera) y mi dentista, que tiene consulta en el Parque Mediterráneo… 
Así que cuando me dijeron que  el curso siguiente iba a trabajar en el Emilio Prados, 
cogí mi coche (la bici vino después), y sin saber muy bien como, aparqué justo 
enfrente. Había pasado por la puerta del Litoral, al que se le ve perfectamente el 
nombre, así que ése no era. Un poco por instinto, entré en el Instituto a la hora del 
recreo, justo el día que daban las notas al finalizar el segundo trimestre. Mientras 
esperaba que llegara mi compañero de departamento, puede entretenerme leyendo en 
un panel gigante que ese día había previsto juegos de mesa, ping-pong, baloncesto, 
fútbol…mientras los alumnos miraban ansiosos que actividad les tocaba. Simplemente, 
aluciné. Ya me habían comentado que me iba a gustar el espíritu extraescolar del 
Emilio Prados, pero superó con creces mis expectativas!!!
Este curso, quise probar como se ve desde dentro y me embarqué en la  Jefatura del 
departamento de Extraescolares. Y sí, es tanto como parece.                                  4



  Nuestro centro                                                               Punto de mira
                                                                                                                          

Y eso que todo el equipo directivo está volcado y su ayuda no tiene precio. 
Y eso que Conchi e Isabel tienen una capacidad de trabajo insuperable.
Y eso que los profesores participan y mucho… Ya  el Primer Trimestre fue increíble. 
¡Una cantidad y variedad de actividades que ya quisiera la comisión de festejos de 
algunos ayuntamientos!
A mí me gustó, especialmente, la visita de los cooperantes de 
Médicos Sin Frontera. Pero por destacar 
algo, porque tampoco están mal los 
talleres en el Museo Picasso, las visitas a 
Principia, al Parque Tecnológico, a la 
desembocadura
 del Guadalhorce, la Feria del Libro… 

Esa son las actividades que más
 recuerdo, porque han sido tantas!!!! Este 
trimestre final hemos asistido a un concierto “Del Blues al Infinito”, espectacular 
como me habían dicho (con actuación de Alfonso, el jefe de estudios, ¡y todo!), un 
taller de bicis para 1º de ESO, los estrenos de Teatro, que tanta tradición tiene en el 
instituto, participamos en un cineforum del Festival del Cine Español con los alumnos 
de 4º de ESO... ¡y todavía queda!.
Siempre que puedo, intento estar en la conferencia, visita o exposición que toque, 
pero no siempre es así (soy profesora y tengo que dar clase…). Por eso, y porque 
además, los alumnos del Emilio Prados estudian y mucho, en otra vida quiero ser alumna 
del Instituto Emilio Prados.

 Málaga, 20 de mayo 2009

                                                                                                                                                      5
                                                              



  Nuestro Centro                                                          Punto de mira
                                                                                                                          

                             Excursión al Paraje del Chorro  

                                                                             Manuel R. Fernández Hijano  1º Bach -B

El pasado Jueves, 30 de Abril, el curso de 1º Bachillerato B, tuvo la maravillosa idea de ir  de excursión al 
Chorro, con su profesor de Biología  y Geología, Juan  Romero (para nosotros , el friki de la Geología ).El 
día comenzó en  la Estación de Ferrocarril María Zambrano, a las 7:30 de la mañana que hacía que 
pareciésemos más almas en pena, que alumnos ilusionados con una nueva excursión. Debido a esta 
``magnifica ´´ hora de encuentro, nuestro compañero Alberto Santiago perdió el tren que nos llevaba al 
Chorro ( fue gracioso ver desde la ventanilla del tren que empezaba acelerar , a un Alberto parsimonioso 
andando por el andén y preguntándose si sería ese tren partía , el suyo ).Esta historia tuvo un final feliz, y 
Alberto llegó en coche una hora más tarde.
Una vez allí , Juan Romero  nos contó una historia  que sin duda, pusimos en práctica : “cuando era pequeño 
e iba al campo con sus amigos, llenaban la mochila de uno de ellos de fragmentos de roca producidos por la 
acción de los agentes externos ( o ``ñosclos´´ , para la mayoría de los mortales) de modo que llegaba al final 
del trayecto exhausto del esfuerzo.”
Pronto se arrepintió Juan, ya que sufrió su maquivélica práctica en sus carnes(mientras fue a ayudar a Amada 
a ``despeñarse´´, sigilosamente , introdujimos en su mochila de camuflaje de la mili, varias piedras ) 

 Hacía la mitad de nuestra jornada , hicimos una parada obligada 
de más o menos una hora , debido a que la ruta  estaba tan  difícil 
( digámoslo  así para no herir la sensibilidad de nadie ) , hubo un 
grupo  que se  quedó rezagado. Durante este descanso , los que 
llegamos  primero, no dudamos en levantar todas las rocas que 
pudimos, para observar los insectos y demás animales que allí 
tenían su morada. Una vez agrupados  de nuevo, y después  de 
varias caídas francamente espectaculares  y que quedarán 
grabadas en nuestra memoria para siempre reanudamos, el paso 
entre la espesa y pinchuda vegetación.

   Más tarde Juan y los cinco o seis  que íbamos con él , nos escondimos en una especie de cueva para que 
cundiese el pánico entre los más regazados y allí,observamos que en las paredes de dicha cueva había 
fósiles , y con el martillo, el martillo de geólogo de Juan ( ``martillo ´´archiconocido por nosotros, y al que 
se podría igualar en poder con el tridente de Poseidón) lo sacamos.
Nacho fue el encargado de golpear una y otra vez contra la pared , y al terminar la faena, parecía que se 
había rebozado en la arena. Una vez acabada la broma ( que fue excusa para descansar otro poco ) 
continuamos  avanzando entre los alaridos de Juan Carlos , y los ``Quiero llegar  a mi casa´
de Amada , hasta que llegamos a la vía del tren ; desde donde divisamos el ``Caminito del rey´´.
Juan nos llevó a través de la montaña para poder observar en todo su esplendor el cañón que había excavado 
el río Guadalhorce (nuestro ``cañón´´ del colorado malagueño) ; nuestra excursión finalizó , y regresamos a 
la estación del Chorro, allí todo el mundo se tiró por los suelos para descansar,  pues llevábamos andando 
desde el alba. 
El tren , siempre puntual, nos recogió a todos ( a Alberto también ) , y sentados en él ,observamos el paisaje 
agreste de ``El Chorro´´ diciendo: ``Parece mentira que hayamos subido hasta allí ´´               
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Escuela de Padres.
     Lugar de Encuentro y Formación.
                                        Juan Manuel Sánchez Bravo, Presidente del AMPA Gibralfaro

         Comenté en mi intervención de presentación  de la Escuela de Padres, a los padres 
y madres, de primero de la ESO a principios de curso, que hace cinco años se comenzó 
la andadura de una Escuela de Padres. Era un proyecto ilusionante de los profesores que 
llevaban a cabo el proyecto Escuela Espacio de Paz. Nos lo presentaron a los padres y 
madres reunidos en la biblioteca del instituto y pidieron voluntarios para que fuésemos 
nosotros, los padres y madres de los alumnos del IES “Emilio Prados”, quienes 
lleváramos dicha escuela.

A partir de aquí, no fue cantar y coser, sino todo lo contrario, no era solo 
conocer opiniones de los padres, decidir temas a desarrollar, buscar ponentes, fechas, 
etc; teníamos que convencer a nuestros oyentes que no eran  más que los padres y 
madres de los alumnos/as de este instituto de que la Escuela de Padres no es un 
elemento decorativo para el centro educativo, ni pretendemos sustituir a nadie, sino  una 
de las estrategias más interesantes (algunos expertos piensan que es quizás la única 
existente) para crear un ámbito de diálogo educativo acerca de los fines y medios de la 
educación: por qué educamos, y cómo educamos.

 Algo imprescindible, ya que la Escuela de Padres, se inserta en el área de la 
comunicación o conversación, que no intenta lograr ninguna decisión operativa a corto 
plazo, solamente la reflexión, el diálogo, el consenso. Una Escuela de diálogo que los 
padres pueden trasladar al diálogo padre-hijos, el eslabón perdido de la educación 
familiar. Los padres y el instituto nos necesitamos. No es posible una educación en 
valores ignorándose o prescindiendo mutuamente del propio mundo educativo. 

Nuestras inquietudes para este curso, han sido poder contestar a las siguientes 
interrogantes:

•¿Tenemos un proyecto educativo para nuestros hijos/as?.
•¿Queremos demasiadas cosas para nuestros hijos/as?.
•¿Es posible conversar con ellos/as?.
•¿Nos atrevemos a mandar’.
•¿Nos atrevemos a motivar?.
•¿Conocemos y sabemos abordar las formas de evasión de los adolescente: 
alcohol, drogas, sexo, grupos violentos, sectas…?.
•¿Podemos los padres “relajarnos”?.
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Para ello, hemos realizados los siguientes cursos formativos:
•“Comunicación padres e hijos: Importancia de las normas”.
•“Cómo saber enseñar a los hijos/as a estudiar: Aprovechamiento del tiempo 
de estudio”.
•Vamos a conocer el Plan de Convivencia del IES ”Emilio Prados”.
•“Ocio y tiempo libre de los/as menores”.
•“Sexualidad y drogas de cara a la información de los padres y las madres.
•“Técnicas de relajación para padres y madres”.

Ya para terminar, os comentaré que estas charlas formativas se dieron cada quince días, 
desde el 4 de noviembre, hasta finales de mayo los martes  desde las siete de la tarde y 
de una hora y media de duración, en la biblioteca del instituto.

LOS PADRES  SE DIVIERTEN  EN EL INSTITUTO
                                                                         Grupo Teatro Padres / Madres 
                                      Juan Manuel Sánchez Bravo  , Presidente del AMPA Gibralfaro  

Ya sabéis (y, éste es el segundo año) que un grupo de madres y padres del instituto, nos 
reunimos para hacer teatro. El grupo de teatro está bajo la dirección del profesor don 
Juan Ángel Guzmán y, en esta ocasión,  estrenamos  la comedia del escritor Antonio 
Martínez Ballesteros, “Romance secreto de un casto varón”.
Qué os voy a contar del trabajo en el teatro, si casi todos y todas habéis experimentado 
las sensaciones de hacer el papel de un personaje y mostrarlo al público, recibir los 
aplausos por el esfuerzo realizado y percibir el apoyo desinteresado de los compañeros 
de reparto para que la obra salga bien; descontando la gratificante mirada de don Juan 
Ángel por el trabajo bien hecho y sus desvelos para conseguirlo.

                                  
  

   Como padre, os puedo decir que realizar esta actividad de teatro es una forma de 
estimular la participación de los padres en la vida del centro docente, tan necesitada de 
la colaboración de los padres y madres.                                                             
                                                                                                                                   8
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    Ninguno somos actores, ni realizamos actividad laboral parecida. Lo único es que 
dedicamos parte de nuestro tiempo libre en conocer el instituto, sus profesores, la junta 
directiva, el personal no docente y a otros padres y madres que tienen las mismas 
inquietudes, tiempo que se descuenta del paseo o “footing” por el paseo marítimo o la 
asistencia al gimnasio, de ver la “tele” o estar releyendo el periódico. No hace falta 
hacer teatro, pero sí cualquier actividad que se realiza en el instituto para los padres y 
madres y que, a veces, es imposible poner en marcha por falta de quórum.

Y, para terminar, como os he comentado antes, hemos preparado una comedia de 
enredo, dividida en dos actos. Está ambientada en la Baja Edad Media, en el antiguo 
reino de León, probablemente, donde a un conde, pretendiente a la Corona, le descubre 
su amigo su promiscuidad con las mujeres, pero no se puede hacer público, pues 
perdería la posibilidad de conseguir el trono al que aspira.

   ¿Alguna vez has sentido un aplauso?
                                 Beatriz Manzano  Guzmán y Natalia Rebollo Quero, 3º ESO-A

          El pasado 3 de junio estuvimos, los alumnos de teatro de 3º y alguno de 4º, en el 
IES Pérez de Guzmán (Ronda) con el estreno del espectáculo Viperinas, dirigido por 
Juan Ángel Guzmán.    
    
          Ante una sala llena de 300 alumnos que habían sacado de clase, con muchos 
nervios y apenas atrezzo, estrenamos. 
No creíamos que íbamos a ser capaces de hacer callar la sala, los comentarios, las 
risas,... Pero a los cinco minutos, sólo estaban pendientes de lo que pasaba en el 
escenario.                                                                                           
 Todos los ojos atentos a nosotros, todas las 

sensaciones que transmitíamos y las que nosotros 
sentíamos se confabularon para hacer de aquella 
una experiencia inolvidable.     

 Nunca podremos olvidar sus elogios, sus aplausos, 
esa sensación de que éramos unos famosos actores 
que tenían sus fans... Todo el calor que nos daban, 
el interés que despertaron por el teatro al vernos en 
escena... Es imposible expresar aquella vivencia, si 
no has sentido nunca un aplauso.

                                                                                                                                      9 
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                                                       MEDIACIÓN 

                                                     Mª del Mar Díaz Moreno y Víctor Rodríguez Caldado, 3º ESO-C

Actualmente, nadie o casi nadie es conocedor de lo que quiere decir “mediar”. Todo el mundo 
piensa que mediar significa interponerse en medio de una pelea o discusión e intentar que las 
personas participantes en dicho conflicto hagan las paces. Sin embargo, mediar consiste en 
intervenir ya pasada la pelea y hacer que las dos personas implicadas intenten buscar distintas 
soluciones a dicho problema y comprometerse a ellas.

Así, los mediadores no corren ningún tipo de 
riesgo por intervenir en mitad de una pelea.  
El proceso de mediación es voluntario,  
confidencial y los mediadores son 
completamente neutrales e intentan que los 
mediados busquen la solución; ellos nunca 
actúan como jueces ni establecen los  
acuerdos.

En nuestro instituto existe un equipo de 
mediación, compuesto por alumnos de varios 
niveles y dirigido por un profesor, que actúa 
como tutor de mediación; y por la 
vicedirectora del centro. Nosotros formamos 
parte de dicho grupo e intentamos ayudar a 
los alumnos que soliciten la mediación.

Llevamos participando como mediadores aproximadamente dos años y nos hemos formado en dos 
cursos de mediación, llevados a cabo cada uno en un curso educativo y respectivamente en el IES 
Portada Alta y en el IES José María Torrijos. Los cursos transcurrieron, cada uno, en siete días y 
duraron tres horas por día. Allí aprendimos el proceso de mediación de forma divertida, con 
dinámicas y juegos y conocimos a muchos compañeros.

Se puede solicitar la mediación de diversas formas: acudiendo a los mediadores o al tutor de 
mediación, pidiéndolo a través del buzón de mediación situado al lado del aula de convivencia... Y 
si alguien quisiera informarse sobre el proceso, puede observar los carteles distribuidos por todo 
el centro y consultar a los mismos mediadores; y, además, para informar a todos los alumnos del  
centro, vamos una vez por curso por todas las aulas del instituto difundiendo la existencia del 
grupo y su labor.

                                                                                                                                                                                    10 



  Nuestro centro                                                            Punto de mira
                                                                                                                          

                                        

           Acércate a la astronomía 
                                                                                                     Pablo Rodríguez Merlos 1º Bach-A
                 
      Oscuridad. Un espacio infinito. Una incalculable extensión. Eso es lo que encontramos a nuestro 
alrededor, fuera de nuestro planeta, en todo aquello que vemos cuando alzamos la vista durante una 
noche despejada. Si te detienes a pensarlo, sólo ocuparías en este espacio lo que una hormiga en 
este planeta. Pensar en esto puede crear una sensación de angustia, un vuelco en el estómago, pero 
dentro de toda esa oscuridad empezarás a vislumbrar pequeños puntos brillantes; todo un conjunto 
de ellos,  incontables,  desparramados al  azar  por esa oscuridad que observabas.  Podrías  intentar 
organizarlos, crear un orden en el inmenso caos que está ante tus ojos; eso mismo hicieron muchos 
estudiosos de la Antigüedad. Con un poco de atención podrías observar una constelación con forma 
de W, llamada Casiopea, que representa la llave del cielo, ya que esta forma tenían las llaves en el 
antiguo Egipto. O quizás verías la Osa Mayor, con su característica forma de carro antiguo. A lo 
largo de la bóveda celeste podrías ver los símbolos del zodíaco o a los antiguos seres mitológicos, 
todos desplegados ante tus ojos. Todo esto es una observación del cielo durante una noche, algo a lo 
que normalmente no prestamos atención pero que, cuando lo hacemos, nos maravilla. Realmente 
merece la pena detenernos, aunque sea por un momento, a ver esos pequeños puntos de luz y pensar 
realmente cómo es nuestro alrededor.
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Nuestro centro Punto de mira

Acerca del bicentenario del nacimiento de Charles 
Darwin y el ciento  cincuenta aniversario de la
publicación de su obra ¨ El origen de las especies ¨ 

 

Charles Robert Darwin (1809-1882) fue uno de los científicos
más importantes del siglo XIX, y el promotor de la moderna 
Teoría de la Evolución, pilar sobre el que reposa la Biología y 
que vincula esta especialidad con los demás que constituyen las 
Ciencias Naturales. 

Tras una juventud en la que averiguó cuáles eran sus intereses, Darwin se embarcó a bordo del 
Beagle, en una travesía con el fin de recopilar información biológica, geológica y paleontológica. 
Tras su regreso a Inglaterra, se dedicó a estudiar la información obtenida y, a los cincuenta años de 
edad, publicó la obra que le haría célebre de por vida. Además del ¨ El origen de las especies ¨, 
Darwin publicó numerosas obras más y algunas de gran importancia. Es necesario aclarar que el 
biólogo Alfred Russel Wallace llegó a conclusiones muy parecidas de forma independiente, aunque
no tan bien argumentadas. 

Este año 2009 coincide con un hecho muy especial: el 
bicentenario del nacimiento de Charles Darwin y el ciento 
cincuenta aniversario de la publicación de su obra El origen de 
las especies. Por ello, se ha decidido en múltiples lugares hacer 
un homenaje a este personaje de vital importancia en la ciencia y
a su mayor logro: la Teoría de la Evolución por Selección 
Natural.

Manuel Ledesma Rodríguez, 1º Bach B

Para aquellos que aún no sepan de qué trata esta teoría, se explicará de un modo resumido. Como
toda teoría evolucionista, afirma que los seres vivos tienen un antecesor común, es decir, un mismo 
origen. Para explicar la enorme variabilidad de las especies, Darwin adujo que se generaban 
diferencias entre los organismos de una misma especie. Estas diferencias se generaban al azar. 
Dentro de esta variabilidad, surgirían algunos que presentasen alguna cualidad o capacidad superior
con respecto a los demás; esta diferencia les proporcionaría una ventaja en el medio en el que viven,
por lo que la reproducción de los individuos con esta variedad estaría más asegurada que la de los 
otros, transmitiéndose de este modo la cualidad a la generación siguiente. Con el paso del tiempo, el
predominio de esta variedad se haría evidente y, ante circunstancias adversas, sobrevivirían antes 
que los que no presentan la mejora. Este último proceso fue la novedad de la teoría de Darwin, y se 
conoce como Selección Natural. 

Cabe destacar que Charles Darwin no fue el primer evolucionista, ni su teoría se sigue utilizando en
la actualidad. Al contrario: se han hecho una serie de  descubrimientos que han obligado a redefinir
la teoría evolucionista, en lo que se conoce como la Teoría Sintética. Por ejemplo, una aportación 
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       RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA DE 
LAS NIEVES

                 Carmen Luque Moreno 1ºA Bach.

 En Junio de 1995 , la Sierra de las nieves fue declarada, por la UNESCO, bajo el programa 
"Hombre y Biosfera", Reserva Mundial de la Biosfera. Esto permitió la puesta en valores de las 
características ambientales, históricas, culturales y etnográficas de este territorio; debido a que 
este reconocimiento tiene carácter internacional.

La Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves se encuentra ubicada en el interior de la 
provincia de Málaga , ocupando una superficie de 93.930 hectáreas, en las cuales se encuentran 
los términos municipales de Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro , Istán, Monda, Ojén, 
Tolox , Yunquera, Parauta y parte de Ronda.

Red de senderos 
La Sierra de la Nieves consta de una 

red de senderos que permiten disfrutar de 
sus recursos, de los espacios naturales de 
la comarca y de gran variedad de 
ecosistemas: tanto flora y fauna , como 
formaciones calizas.

Esta Reserva se encuentra 
perfectamente conservada y con un 
equipamiento de uso público.

              
                            

Noticia

Debido a la situación geográfica de sus pueblos, alguna vez,  los alumnos de pueblos de la 
comarca, como Casarabonela , que tienen que asistir a clase en Alozaina en el I.E.S Serranía, no 
pueden hacerlo dado que el autobús escolar no puede acceder a Casarabonela a recogerlos 
porque la carretera de comunicación entre este último y Alozaina sufrie cortes por agua 
embalsada en el asfalto y desprendimientos.

Turismo 

La Sierra de las Nieves dispone de gran cantidad de alojamientos diferentes, desde el estilo 
internacional hasta las más tradicionales casas de campo.

                                                                                                                                              
Agenda

    Las fiestas más importantes de cada municipio son las siguientes:                                             13
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FECHA FIESTA MUNICIPIO

Noviembre Concurso de Cante Flamenco Tolox
7-8 Diciembre Mayordomas Guaro
8 Diciembre Las Mozas Tolox
12 Diciembre Los Rondeles Casarabonela
Principio de Junio Corpus Christi Yunquera
24 Junio Los Juanes Yunquera
Finales de Julio Feria de Santiago Alozaina y Casarabonela
Primera Semana de Agosto Festival de Cante flamenco Ojén 
12 Septiembre Feria de la aceituna Alozaina 

Turismo

Si desea visitar La Sierra de las Nieves es 
conveniente que contacte con el centro de iniciativas
turísticas donde le informarán sobre cualquier aspecto 
de la comarca.

Teléfono de contacto : 952482821

               
 Fiestas

LOS RONDELES
El 12 de Diciembre tiene lugar la fiesta de los Rondeles en Casarabonela. Durante la noche 

del viernes 12 se celebra una procesión de la Virgen de la Divina Pastora, que se traslada desde la 
ermita de la Veracruz hasta la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, alumbrada únicamente por los 
rondeles y candiles que cuelgan de las rejas y de los balcones de las casas. Estos rondeles son 
capachos de esparto impregnados en aceite. Tras los capachos uno de los moriscos (persona natal de 
Casarabonela)va esparciendo serrín para evitar que nadie se resbale con el aceite que cae de ellos.
Además de los portadores de los rondeles , tras la procesión van también las Pastorales, una de ellas 
infantil , y la otra de adultos. Las agrupaciones van acompañando a la virgen con sus cantos.
Esta procesión tiene origen en el siglo XVIII cuando los molineros de aceite empezaron a llevar en 
procesión sus capachos ardiendo , como actos de acción de gracias a la Virgen por la cosecha. Se 
piensa que pudo tener su origen en la Edad Media.
                                                                                                                                                         14
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ENTRETENIMIENTO Y PASATIEMPO : SIERRA DE LAS 
NIEVES
El RINCÓN DEL LECTOR

A continuación , una amena “ lecturilla”, una jerigonza típica de la Sierra de las Nieves:

SALGA USTED

Salga usted que la quiero ver bailar, 
Saltar y brincar y andar por el aire, 
Que estas son las jerigonzas del fraile, 
Con sus jerigonzas.Principios d
Con lo bien que lo baila la moza en calle Franco,
Hay un herrero con dos bancos dónde trabaja, 
Aquí traigo la baraja y jugaremos 
Y si perdemos las zapatillas las romperemos,
Dejádla sola, pues la niña parece una bola,pues sola está...

EL RINCÓN DEL COCINERO

Y para conocer un poco de más de la cultura gastronómica de estos municipio, aquí tenemos una 
receta de un plato típico de esta zona,fácil de preparar por nosotros mismos y que puede ser una 
merienda muy sana:
 

ROSCOS TONTOS:

Ingredientes:

3 huevos
1 Kg de harina
1 vaso de aceite
1 vaso de zumo de naranja
Canela en polvo (al gusto)
2 sobres de flan Royal 
Ralladura de limón (al gusto)

Preparación:

Se mezclan todos los ingredientes para conseguir una masa , a la que 
después le damos forma.
Se fríen en abundante aceite muy caliente.
Por último se dejan enfriar y se rocían con azúcar para darle un sabor más 
dulce aún.

¡Listo! Ya podemos disfrutar de nuestros roscos tontos. 
                                                                                                                                              15
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                                                                                                                 Carlos Barrero 1ºESO-C
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          ALGUNAS CONCLUSIONES ACERCA DE LA 
ENCUESTA SOBRE EL RUIDO

 Este trabajo fue elaborado por:Jorge Gutiérrez Naranjo, Macarena Villagrán García, Francisco 
Sánchez Cortés, Marina Rossi, Francisco Fernández Ruíz, Patricia Wu.
                                          
    Parece claro que, por los resultados obtenidos, la mayoría de los alumnos somos conscientes del 
problema que supone la contaminación acústica, así como de sus efectos.
        Es, asimismo, significativo que, pese a reconocer el problema que supone este tipo de 
contaminación, preferimos en los conciertos situarnos lo más cerca posible del escenario y que un 
77% de los encuestados oigan a un volumen de 7 o más sobre 10, sus televisores y aparatos 
reproductores de música; mientras que un porcentaje mucho menor, un 23%, adopta volúmenes
 adecuados para la audición.
        Se deduce que en la zona donde está ubicado 
nuestro Centro, la mayoría de los encuestados habita 
en viviendas cercanas a focos de ruido (57%) y que
 los ruidos que consideran más molestos son: Obras 
(87%) y Tráfico (53%), mientras que quedan en 
segundo plano los generados por los vecinos, bares y 
recogida de basura.
        Queda muy claro que todos pensamos que en 
nuestro Centro no se tienen ni se adoptan medidas 
preventivas contra el ruido, quizás ello se deba a que 
depende mucho de nosotros, es decir, hacer que el 
nivel de ruido disminuya; y no somos capaces de 
tomar conciencia de esto.
        En cuanto a si se adoptan suficientes medidas preventivas para evitar la contaminación 
acústica, parece claro que aunque hubiese muchas, el problema estaría en primer lugar, en la falta 
de concienciación a nivel general que existe entre los ciudadanos; y en segundo lugar, en que, 
aunque no se respeten las normas o medidas establecidas, las autoridades no velan por su 
cumplimiento.
        Respecto a medidas que creemos convenientes para disminuir esta contaminación, podemos 
destacar:
Las autoridades competentes deben obligar a los constructores a aislar acústicamente los edificios 
cuando se construyen.
Situar, donde se requiera, más barreras contra el ruido (árboles, pantallas, etc.)
Limitar el volumen de los equipos de sonido en los coches.
Ser mucho más severos y multar a quien no cumpla las normas establecidas respecto a los ruidos.
        Por último, no deja de ser curioso que prácticamente todos los alumnos encuestados 
manifiesten que, dos problemas graves de esta generación van a ser: la sordera (100%) y el estrés 
(93%) y, sin embargo.....no hacemos nada por remediarlo.
                                                                                                                                                    18
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 Sobre algunas lecturas
                                                                  Carlos Baquedano, 1º Bach-A

       Con el fin de fomentar la lectura entre los que aún no disfrutan del placer de ella,  y ayudar a 
los lectores a seguir encontrando libros a su gusto, quisiera ofrecer los títulos y resúmenes de 
algunos libros que me han gustado entre los que he leído últimamente, he escogido algunos de 
lectura obligada en el instituto y algunos leídos por mi propia voluntad, hay desde libros anónimos 
hasta  de autores de distintas épocas. Espero que os guste alguno y que os animéis y los leáis.

''Lazarillo de Tormes'', (Anónimo)

Narra las aventuras de un pícaro con sus distintos amos. Lázaro a veces tiene que robar y engañar 
para poder sobrevivir. El libro, además de ingenio y alguna risa, contiene también una fuerte crítica 
a la sociedad materialista de la época, más preocupada por las apariencias y las habladurías que por 
ser honrado y bondadoso.

''Marianela'', Benito Pérez Galdós

Descripción exhaustiva; la Nela es una niña fea y desdichada que vive con una familia de 
trabajadores de la mina. Ellos creen que son piadosos y caritativos por darle las sobras de la comida 
y dejarle vivir en un rincón de la casa. Maltratada por todos, sirve de lazarillo a un joven, guapo y 
rico, llamado Pablo, que al ser ciego, no ha visto nunca a la Nela y de ahí que esté enamorado de 
ella, Pablo es el único que ama a Nela y ve su belleza interior. 
La llegada de Teodoro Golfín, famoso médico especializado en la visión, traerá problemas a Nela, 
ya que perderá a la única persona que la ama, si éste es curado de su ceguera.
Debatiéndose entre la alegría de Pablo y la tristeza de su corazón Nela tendrá que esperar a ver que 
ocurre con la visión de Pablo, y estar preparada para marcharse si éste recobra la visión, a fin de no 
ser despreciada y odiada por su único motivo para vivir.

                                                                                                                                                       19
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''Fuenteovejuna''(Lope de Vega)

Encontramos un gran sentido del amor y la honra. Es una obra de teatro del Siglo de Oro. Fernán 
Gómez, comendador, decide oponerse a los Reyes Católicos y apoyar al rey de Portugal. Para ello, 
persuade al Maestre de Calatrava, orden militar religiosa, para conquistar Ciudad Real. Por otro 
lado, abusa de su poder en un pequeño pueblo de Córdoba, llamado Fuenteovejuna, en el cuál roba, 
destruye bienes y deshonra a las mujeres. Al romper el equilibrio político y social, Fuenteovejuna y 
los Reyes deberán acabar con la inestabilidad y recuperar su honor.
En esta obra se alaba el sistema monárquico y social del Siglo de Oro, mediante una historia 
ocurrida dos siglos atrás.

''Amadís de Gaula'', (Anónimo)

Es la primera y más famosa novela de caballerías en lengua castellana. El joven Amadís fue 
encontrado dentro de una caja en el mar cuando era un bebé. Tras hacerse mayor, se convierte en el 
mejor caballero del mundo. Siendo el más noble, con mayor corazón y más obediente. Luchará 
contra los más soberbios, terribles caballeros y magos. Finalmente encontrará a sus hermanos y 
descubrirá sus orígenes. Tratará de ganarse el corazón de Ariadna.

‘’ DOS VELAS PARA EL DIABLO ’’, Laura Gallego

En el pasado, los ángeles eran venerados como divinidades. Se paseaban por la tierra protegiendo la 
creación de Dios y luchando contra los demonios. Hoy en día, han sido olvidados por todos.
Cat viajaba con su padre, un ángel, en busca de respuestas. Pero un día, asesinaron a su padre 
clavándole su propia espada en la espalda. Ella juró que no descansaría hasta encontrar al demonio 
que le dio muerte. Rechazada su petición de ayuda por los ángeles, solo le queda confiar en Angelo, 
un joven y despreocupado demonio al que logra intrigar con su caso. Al encontrarse los ángeles 
escondidos de la gente y extinguiéndose debido a una enfermedad, los demonios son cada vez más 
poderosos.
Cat descubrirá que las apariencias engañan, y que todo en lo que siempre ha creído puede ser muy 
diferente a la verdadera realidad. Metida de lleno en la guerra ya casi acabada entre ángeles y 
demonios, encontrará la respuesta a sus preguntas, desde conocer donde está Dios hasta el origen 
misterioso de los cuentos, además de descubrir cuál es su lugar en este mundo.    
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‘ VESPERA ’,  Anselm Audley

Tras la trilogía de Aquasilva, en la que el planeta  se enfrenta a una terrible guerra religiosa 
volvemos al acuático mundo en el que el 99% es agua. La hermosa capital del imperio de 
Aquasilva, Vespera, no es famosa solo por su exhuberancia, sino, también por sus intrigas, Años 
después del fin del glorioso imperio, tras una fallida república, un nuevo imperio ha surgido. 
Apoyado por muchos y odiada por otros, los crímenes y las actividades ocultas se han multiplicado. 
Rafael Quiridion espía inteligente y peligroso, se encontrará entre la espada y la pared al convertirse 
en el encargado de investigar un misterioso caso, que podría acabar con el nuevo imperio. En medio 
de dos bandos, ambos con mucho que ocultar, tratarán de manipularl para ganar la secreta 
contienda.

‘ LA TRILOGÍA DE LA NIEBLA ’, Carlos Ruiz Zafón

Tres libros en los que por tratar temas similares han sido recogidos en una trilogía, En los tres 
abundan la intriga, el misterio, la magia y las maldiciones del pasado,
En cada uno de ellos, un grupo de jóvenes deberá de hacer frente a distintos fenómenos 
sobrenaturales.

En ‘ El príncipe de la niebla’ la historia se reproduce  en una casa abandonada, durante un tiempo 
se dice que el lugar está maldito, un jardín repleto de estatuas paganas que cambian de posición y 
expresión cada vez que se las mira. La niebla inunda el mar, y el príncipe de la niebla, un 
despiadado ser hará su aparición.

‘ El palacio de la Medianoche ’  se sumerge en las calles de Calcuta, donde uno de los siete 
integrantes de la Chowbar Society, un grupo de amigos huérfanos, nos cuenta los útimos días del 
grupo. La aparición de un extraño asesino que busca a uno de los integrantes del grupo, Ben, por 
algún motivo desconocido, les hará tener que enfrentarse a la maldición de un tren ardiente y su 
conductor: el asesino.
Además, la aparición de Sheere, la hermana de Ben, y su abuela, le ayudaran a encontrar la manera 
de derrotar al malvado enemigo.

En ‘ Las luces de Septiembre’  Irene y su madre se mudan a un pueblecito, ya que su madre va a 
trabajar para  Lazarus, un extraño constructor de juguetes mecánicos que vive en medio de un 
bosque en una peculiar mansión.
Una serie de crímenes y marcas de garras apuntan a que el secreto del malhechor se encuentra en la 
casa del amable y cortés Lazarus pero, ¿será él el asesino?

                                                                                                                                               21
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                 LEER
Jonathan Sánchez, 3º ESO-B

En el diccionario dice que “leer es pasar la vista por caracteres y comprenderlos” Yo digo que es 
muchísimo más. Es una sensación placentera.
Cuando lees un libro, no solo lo comprendes sino que comienzas a formar parte de la historia, eres 
un personaje que acompaña al protagonista, y cada palabra, cada letra, cada espacio, te hace 
imaginar mejor la situación en la que se encuentran los personajes.
Eres capaz de imaginar la forma de la cicatriz del protagonista, capaz de ver el lunar del ojo que 
tiene el amigo de tal, la forma de su cara, peinado, la cara de estupefacto que tenía,etc.
Es fascinante como te traslada junto al protagonista de la historia. En fin, que hay que leer y no por 
obligación.

                              Leer...
                                         Vladyslav Shcherbatyuk, 3º ESO-C

Leer es muy importante en nuestras vidas, leyendo se adquiere vocabulario, ortografía, y un 
lenguaje culto, aprendemos nuevas expresiones, y conocemos culturas, lugares, países.
He leído bastantes libros pero los que más me han gustado son Parque Jurásico II (Michel 
Crichton), Cazadores de sueños (Stephen King), La tormenta del siglo (Stephen King) y Miguel 
Strogoff (Julio Verne).  A la gente le gustan diferentes tipos de libros, por ejemplo a mí me gustan 
los libros de aventuras, y los de ciencia ficción, también me gustan algunas novelas, pero menos.
Debemos leer porque si no leeremos muy despacio o sin vocalizar bien, pero no debe ser por 
obligación; por ejemplo, si no te gusta un tipo de libros, debes buscarte el que te guste, para poder 
interesarte.                                                                                                                                  

  
22

                          



  Leemos y escribimos                                                 Punto de mira
                                                                                                                          

      Lectura
                                              Salvador Pascual Barranquero, 3º ESO- C

La lectura junto con la escritura son las invenciones más importantes de la historia de la humanidad. 
Gracias a ellas, podemos comunicarnos, instruirnos e informarnos sobre el mundo. Todos los días 
sin darnos cuenta leemos todo tipo de documentos: tarjetas, etiquetas, carteles, y sobre todo en el 
instituto, libros. Normalmente leemos mediante algún tipo de código, casi siempre un lenguaje, ya 
sea visual, auditivo o táctil, como por ejemplo el Braille.
Yo suelo leer todas las noches, menos los fines de semana. Ahora me estoy leyendo El código da 
Vinci, que por el momento me está gustando bastante. A veces no puedo dormir sin haber leído un 
capítulo o dos. Creo que a muchas personas les vendría muy bien leer algún libro para librarse, 
aunque sea por un momento, de todos sus problemas y preocupaciones.

   Libros 
           Víctor Rodríguez Caldado, 3º ESO-C

Los libros preferidos para mí son los de fantasía o crímenes. El mero hecho de leer como muere un 
personaje imaginario y averiguar quién lo asesinó y cómo me deja con una grandísima intriga. Los 
libros tristes también me gustan. Los que no soporto son las novelas. 
Yo suelo leer poco, pero cuando lo  hago siempre  me leo el libro de un tirón. 
Cuando lees libros puedes imaginarte a los personajes, el ambiente, es todo un mundo creado para 
ti. Con sólo coger un libro puedes reír, llorar, sentir miedo,etc.
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Magia  victoriana 
                                                                                                                                 S  ara Brox, 1º Bach.- E  

En los últimos años, los grandes fenómenos literarios que han triunfado entre los jóvenes han sido 
la magia y la fantasía. Empezando con el fenómeno Potter, hemos visto grandes best-sellers como 
“Memorias de Idhún”, de la española Laura Gallego, o la saga “Crepúsculo”, de Stephenie Meyer. 

Si te han gustado estas novelas, seguramente también estés interesado en entrar en La Academia 
Spence. Libba Bray abrió este internado victoriano a comienzos de siglo, abriendo también un 
mágico mundo que no dejará indiferente a nadie. 
La novela, ambientada en el Londres victoriano, cuenta 
la historia de Gemma Doyle, una joven que tras vivir 
toda su vida en la India, vuelve a su tierra natal para 
ingresar en una escuela para señoritas. Allí, descubrirá 
curiosas amistades, la hipocresía de la época y, sobre 
todo, su pasado y su destino. Con la ayuda de un viejo 
diario, encontrará los Reinos, un lugar encantado 
donde puede suceder cualquier cosa que desees, 
aunque nada es lo que parece... Acompaña a Gemma a 
través de una trilogía que te trasladará al siglo XIX y 
en la que no podrás distinguir la realidad de la magia. 
La trilogía, El Círculo Secreto, consta de tres tomos: 
“La orden de la Academia Spence”, “Ángeles 
rebeldes” y el reciente “Dulce y Lejano”, en los que los 
personajes viajarán a través de un mundo mágico y 
peligroso, descubriéndose a sí mismas, e incluso el 
amor. 
Estos libros te atraparán desde la primera página hasta la última, viajando a través de una ciudad 
mágica y reflejando la realidad de la sociedad hipócrita de la época, dónde tan sólo importa la 
imagen y el prestigio, sin importar los medios para conseguirlos.
Te gusten o no estos temas, te enamorarás de esta trilogía, ya que cuenta con todos los detalles: 
magia, amor, muerte, amistad, misterio, acción... y todo de forma tan sencilla que ni te pararás a 
pensar que nada es real. 
La Academia Spence tiene las puertas abiertas para ti, ¿te atreverás a entrar?
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Recordamos a Poe
                                                                                              MºDolores Platero Sánchez 1º Bach D

Edgar Allan Poe (January 19, 1809 – October 7, 
1849) was an American writer, poet, editor and 
literary critic, and is considered part of the 
American Romantic Movement. Best known for 
his tales of mystery and the macabre, Poe was one 
of the earliest American practitioners of the short 
story and is considered the inventor of the 
detective-fiction genre. He is further credited with 
contributing to the emerging genre of science 
fiction. He was the first well-known American 
writer to try to earn a living through writing alone, 
resulting in a financially difficult life and career.

Poe switched his focus to prose and spent the next several years working for literary journals and 
periodicals, becoming known for his own style of literary criticism. His work forced him to move 
between several cities, including Baltimore, Philadelphia, and New York City. In Baltimore in 
1835, he married Virginia Clemm, his 13-year-old cousin. In January 1845, Poe published his poem 
"The Raven" to instant success. His wife died of tuberculosis two years later. He began planning to 
produce his own journal, The Penn (later renamed The Stylus), though he died before it could be 
produced. On October 7, 1849, at age 40, Poe died in Baltimore; the cause of his death is unknown 
and has been variously attributed to alcohol, brain congestion, cholera, drugs, heart disease, rabies, 
suicide, tuberculosis, and other agents.

Poe wrote a novel, tales of different genres, poetry, literary critique and essays on the most varied 
topics. He also wrote numerous letters  during his lifetime.
Tales
"The Black Cat" , "The Cask of Amontillado", "The Murders in the Rue Morgue", “The Pit and the 
Pendulum”, "The Tell- Tale Heart"                    

Poetry

"Lenore"
"The Raven"
''The Sleeper''
''Anabel Lee''
"Sonnet-Silence"

Novel
“The Narrative of Artur Gordon Pym of Nantucket”
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           IMÁGENES PARA LA INSPIRACIÓN
Durante la semana del libro expusimos una serie de imágenes sacadas de El libro de los libros de Quint 
Bucholtz para que sirvieran de inspiración a nuestros alumnos y  escribieran sus propias historias o 
reflexiones sobre la lectura en general.

Aquí os mostramos algunas de ellas y lo que provocaron esas imágenes en nuestros alumnos de 1º Bach 
Inglés (2º Idioma).

INSPIRING IMAGES
In the image you can see a man who is crossing a 
book on a wide and green field. The meaning of this  
image is that you can cross the words of the writer.  
You can cross reality and come into unimaginable 
worlds.  You  can  be  a  character  of  the  story  in  
different times. You can feel many emotions with a  
few sentences.  This is  what I  feel  when I  have a 
book in my hands, a book that is a friend of paper  
and ink.

                            Aurora García Vallejo, 1ºBach-D 

We can see the moon inside a book, on the window. The moon plays the role of the night. It´s dark and 
maybe it is the moon the only light we can see to read. I think the image is beautiful, perhaps the moon  
teaches us that a book is the only thing through which we can make darkness disappear,  when we read we  
forget the world and we live the story.

Once upon a time… the moon, tired of dealing with the 
sun, decided to make up a better  story, or read it. So 
she would believe that reality was what she dreamed of. 
But one day, the sun decided to give up sleeping and then 
darkness disappeared…That is why the moon couldn´t 
dream and she fell into reality and saw all the problems 
in the world….since then, there´s no light in the world,  
so problems can´t be seen… and everybody dreams.

R  ocío García Rubio,   1ºBach-D  

                                                                                                                                                                       26 



 Literatura                                                                    Punto de mira
                                                                                                                          

    Amor a primera vista
                                                                                                               Alba Ortega Ocaña, 1ºBach-D

    Esta historia puede parecer que empiece como todas las demás historias pero no es así. Comienza 
con la llegada de una chica nueva a un instituto, ella se pasa toda  la noche de antes sin pegar ojo y 
muy nerviosa, pensando en el recibimiento de los que serían sus nuevos compis de clase. La 
mañana llegó pronto y con ella la caminata matinal al instituto. No paraba de pensar en la impresión 
que daría en clase y  si haría el ridículo, no se dio cuenta de que alguien la observaba tras la 
multitud de adolescentes con las hormonas revueltas y que no paraban de gritar.
 Entró en clase y el ruido cesó tras su paso, todos giraron sus cabezas para contemplarla, era la 
muchacha más bonita que habían visto jamás, con esa sonrisa cristalina y esos colores rojos en sus 
mejillas que indicaban que estaba muy avergonzada. Él cómo no, se quedó anonadado ante su 
mirada, por un momento creyó que el mundo se paraba a su alrededor, sólo ella y él. Sus miradas se 
cruzaron un instante, fue el suficiente para caer rendido a sus pies. Comprendió en ese momento 
que el amor a primera vista existía y que haría cualquier cosa para conquistarla. 
Moraleja: No siempre se necesita conocer a una persona para saber como es verdaderamente.

PREMIOS LITERARIOS
  Los premios  del  certamen literario  han recaído  sobre  los  siguientes 
participantes:

- POESÍA:
AINHOA GALLEGOS RAMIRO

- NARRATIVA:
FEDERICO PÉREZ MACÍAS
ROCÍO GARCÍA RUBIO

El premio del concurso de logotipos de biblioteca lo han ganado:

JUAN FCO. FERNÁNDEZ ORTÍZ
AMANDA RUIZ DOMÍNGUEZ
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                                                                   Rincón literario

     De Ángeles

   Ángel caído, mi ángel caído...
   Cuando el tiempo me lleve a lugares oscuros,
   coge mi mano y llévame...
   Cuando crea que estoy perdida,
   respira a mi lado y sálvame...
   Cuando tenga frío,
   cuando el mundo vacío,
   llegue hasta mí...
   Cuando me hundan mis miedos,
   cuando llore silencios, 
   y los silencios no me dejen escuchar
   esta canción, una canción, la canción,
   un suspiro eterno, melodía sin fin,
   palabras frágiles, difícil lógica....
   fácil recordar...
   Ángel caído, mi ángel caído...
  ¿Y ahora ... dónde estás?
  Estoy sin aire, no puedo respirar...
  Mis ojos se cierran
  buscando el  eterno despertar...
   Necesito verte, dejáme tus alas, mi ángel caído,
  y enséñame a volar.
                           Ainhoa Gallegos Ramiro, 2º Bach-B    1º Premio : Poesía 

La vieja arrepentida
         Sin decir nada, él se acercó a poner más leña en la estufa. Ya era muy tarde, pero no querían 
irse a la cama; el cuarto era muy frío. Era preferible quedarse allí, junto al fuego, pensando... Todo 
lo que habían ganado, perdido, o incluso en lo que podían haber conseguido si hubieran sido “más 
valientes”, como decía ella ; de haber abierto ante los ojos y salido de aquél odioso y cerrado 
pueblo. Siempre pensando “Así es más fácil”, y dejando pasar los años, como viendo y dejando 
pasar un tren con rumbo errante y desconocido. “Y solo por miedo, pensaba, mientras  cerraba sus 
ojos y el arrepentimiento y desasosiego la consumían poco a poco. Se había conformado con una 
vida sencilla, llana, simple, aburrida, como descolorida; y lo peor, era que ella sí había caído en la 
cuenta , sí habían comprendido, que su vida no significaba nada, era vacía, sin sentido; las lágrimas 
rodaban por su cara simpática y bonachona, con los ojos impregnados de una tristeza que, al 
contrastar con su habitual carácter, agradable y solidario, formaba un espantoso cuadro para la vista. 
Una vez su marido se hubo dormido, se acercó a la estufa, apagó silenciosamente el fuego, se sentó, 
e intentó encontrar ese sueño que llamamos muerte.

                                    Federico Pérez Macías, 1º Bach-A   1º Premio de Narrativa
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              La línea 1 había logrado sacarme de aquel apuro. Aquella mañana lucía bastante el sol y 
apenas hacía un par de días que habíamos aprendido a manejarnos bajo las calles que siempre 
pisábamos. Mis conocimientos sobre Sevilla eran notablemente escasos y apenas podía pasear por 
un par de barrios que había comenzado a conocer a base de escapados diarias. Aquel día, como he 
dicho, lucía el sol y aún era temprano. Había analizado las caras de todas aquellas personas que se 
atrevían a desafiar al sueño un sábado por la mañana y caminaban por la calle y,sin embargo, por 
los diferentes pasillos de la estación de metro apenas reconocía los rostros, mis ojos no se habían 
acostumbrado a la oscuridad de allí abajo. Dejé sobre la taquilla un euro y treinta céntimos en 
monedas pequeñas y, aún con sueño, subí al metro. Analicé en escasos segundos todos los rostros 
que se habían girado hacia mí y busqué un sitio, moviéndome sigilosamente y con rapidez. Las 
letras verdes que anunciaban “Nervión” se deshicieron ante nosotros y la ciudad empezó a 
deslizarse tras los cristales sucios y llenos de rocío. En apenas quince minutos, no daba tiempo a 
dormir ni a sumergirme en una de esas reflexiones a las que acostumbraba. Por tanto, me dediqué a 
inventar historias, como hacía tantas otras veces. Mi primera parada fue la mujer con el carrito, 
camino a casa o ¿quién sabe? Quizás iba a casa de su madre, a llevarle la comida para el domingo. 
No me entretenía mucho averiguar la vida de aquella persona, era monótona, su cara no expresaba 
nada, ni siquiera sueño y sus gestos eran lentos, faltos de fuerza y denotaban pasotismo. Mi segunda 
parada había decidido que fuese un hombre mayor que estaba justo en la otra esquina del vagón, 
apoyado en un lateral, cansado, pero con aire jovial y el Semanal en sus manos. Me gustaba mirarle 
y ver cómo leía con atención la revista, sin usar gafas y rozándose el pelo con suavidad cada pocos 
segundos. Su vida era interesante, quizás en un pasado fue un gran hombre o quizás tuvo hijos que 
fueron grandes hombres....o quizás no fue nadie y ahora había decidido leer revistas para imaginar 
que había sido alguien...
                                   Rocío García Rubio, 1º Bach-D
                                            1º Premio Narrativa                                                                     
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Alimentación correcta y jóvenes
 ¿términos incompatibles? 

Guillermina Peralta Peralta  1ºBach D    y Davinia Rojas Rodríguez   1ºBach D     

Esta claro que a todos nos gusta disfrutar de 
nuestros 30 minutos de recreo ( que entre subir y 
bajar escaleras, escuchar los discursos de los 
profesores, que “no veas como se enrollan,,¡uy! 
Con perdón... se quedan en 15 min. comiendo 
“un paquete papas” con tus amigos y, si no 
tienes dinero,mendigando por el patio para 
recaudar fondos para los 25 cent.-que por cierto 
está cada vez más caro (¡rácanos!)- que cuestan 
las patatas. Ahora bien,teniendo en cuenta lo 
anterior, podemos ver que no cuidamos nuestra 
dieta e ingerimos alimentos de los cuales 
podríamos prescindir. A ver que nos conocemos 
¡eh! ,que todos sabemos que cuando tenemos 
exámenes lo mejor es comer patatas, 
chocolate...Todo este estrés y otras 
circunstancias que afectan a las emociones 
pueden derivar en obesidad, aunque no son las 
únicas, nuestra vida sedentaria; los video-juegos 
(¡chicos, dejad el pro!),comer comida basura, 
pasarnos el día sentados o tumbados en el sofá 
(este es el mejor deporte, ¡tumbing!), pasarnos 
el día delante del ordenador (¡viva el tuenti!)  y 
del msn...¿qué me contáis?.Y claro, siempre 
estaremos a favor de la ley del mínimo esfuerzo: 
de que nos lleven al instituto en coche nuestros 
padres, nuestro novio (¿eh chicas?)...todo menos 
andar, porque, ¿a quién le gusta levantarse “to 
reventao”e ir al instituto andando con los 
libros(claro, quien los lleva...) ? Respuesta: A 
NADIE. Pues bien,ahora vamos a ver lo que 
pasa cuando hacemos esto, porque ahora ¡llega 
el verano!(¡operación bikini, venga ,todos a 
comer chuches en el recreo!).
Ya en serio, últimamente, nos hemos estado 
informando de que existen páginas en internet 
que dan demasiada importancia al peso e incluso 
invitan a la gente que lo ve a unirse al club de la 
anorexia ¿Cómo puede ser posible que hoy en 
día podamos permitir estas cosas?. Cada uno 
tiene que saber que la belleza está en el interior 
y por mucho que ahora todos demos importancia 

a la típica chica guapa ( delgada, 90-60-90, 
rubia, no sé qué no sé cuántos...) o chico guapo 
(rubio o morenazo, cuadrado, deportista....)nada 
de eso importa, lo importante es sentirse a gusto 
con uno mismo. Está claro que no podemos 
permitirnos tener obesidad porque afecta a 
nuestra salud pero no por ser guapo/a, y además 
el estado de extremada delgadez puede resultar 
incluso desagradable y afectar a la salud. En 
conclusión, lo que importa es la forma de ser de 
las personas y su físico, es lo de menos, lo que 
debemos hacer es cuidar nuestra dieta y , si lo 
que queremos es ir coquetas o presumir, lo único 
que debemos hacer es cuidar nuestro aspecto. 
Por cierto, para los chicos es igual. La 
conclusión es que sigamos comiendo “un 
paquete de papas” en el recreo (pero sin abusar 
¡eh!) pero quitarnos de comidas basura que son 
innecesarias e intentar movernos un poco más 
para cuidar nuestra salud. Ahora que llega el 
veranito disfrutad de los helados y de la buena 
vida, pero ya que tenemos más tiempo 
podríamos intentar hacer un poquito más de 
ejercicio ( o ¿no?).
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Estudio de la masa corporal
                                                                                                       Adriana Palma     Ruiz 1ºBach-B   

A lo largo del curso 2008-2009, y dentro del Proyecto Integrado de  Alimentación y Nutrición 
hemos intentado conocer la masa corporal de nuestros compañeros y para ello hemos realizado un 
estudio que ha seguido las siguientes etapas:

Durante el 1ª trimestre estudiamos la sociedad y los grados de obesidad que en ella se dan . Hicimos 
tablas sobre el I.M.C. de cada persona (de la clase), y comparamos con los datos de la población 
adulta española. Por el resultado de esta comparación supimos que casi todos estábamos en el peso 
normal (18,5-24,9). Se dieron muy pocos casos en los que el I.M.C. fuera mayor aproximándose al 
sobrepeso o incluso a la obesidad. Con estos datos de I.M.C. queremos hacer llegar a todos que es 
muy importante llevar: una vida y una nutrición sana.

En el 2ª trimestre, empezamos a tomar datos a los alumnos del centro. Se solicitó material 
necesario, como 1 medidor de grasa corporal con la técnica de bioimpedancia, que servía para 
calcular la grasa corporal, y un peso que calculaba  peso, % grasa, % agua o masa ósea, 
metabolismo, y masa muscular, partiendo de la altura y del grosor de la cintura.

Cuando terminamos de tomar datos, ya en la 3ª evaluación hemos pasado los datos al ordenador y 
hemos hecho gráficas informativas.

Según los cálculos:
El 12% de las chicas presentan sobrepeso u obesidad.
Los chicos presentan un 35%.
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       UN CAMINO PARA ENCONTRAR LA LIBERTAD.
       Los niños soldado.
                                                                                                          Alba Ortega Ocaña 

                                                                  Iris Villalba Oliva       1º Bach-D 

A finales del 2006 había en el mundo más de 21 conflictos armados especialmente en África y Asia, 
lo bueno es que este número se ha ido reduciendo. Existen 54 situaciones de alta tensión que pueden 
ocasionar conflictos armados si no se toman medidas. Estos conflictos son olvidados por el hecho 
de no ser de interés en los medios de comunicación.
Los conflictos se desarrollan en países 
subdesarrollados y lo único que cuenta es el poder 
económico y militar.
Se calcula que desde 1990 más de 2.000.000 de 
niños han muerto en estos conflictos y otros 
6.000.000 han quedado discapacitados. Muchos 
niños han sido raptados por los rebeldes 
apartándolos de sus familias y obligándolos a 
participar en una guerra de la que ellos no son los 
protagonistas, son obligados también a matar y a 
hacer cosas impensables con tal de mantener su 
supervivencia incluso se ven arrastrados a matar a 
sus propios familiares y amigos. Son marcados 
físicamente y además psicológicamente ya que 
estos niños siguen sufriendo numerosos trastornos 
y temores después de regresar a casa.
Los niños tienen una enorme capacidad de 
recuperación, son flexibles si son ayudados y 
acompañados, pueden aprender y afrontar esas 
experiencias. Tienen que entender porque el 
conflicto armado continúa y tendrán que volver a 
sus comunidades  devastadas donde la posibilidad 
de otros ataques de los rebeldes está siempre 
presente.        
Vuelven oprimidos por la culpa, la vergüenza, 
atormentados por pesadillas y por las atrocidades cometidas y sufridas, y se encuentran 
atemorizados ante la idea de ser de nuevo capturados. A su regreso a veces no encuentran ni a su 
pueblo ni a sus familias, estos niños tienen dificultad para relacionarse porque suscitan desconfianza 
y rencor, no controlan su agresividad: cada discusión desencadena su miedo y sus impulsos más 
violentos pero a pesar de todo logran salir adelante. 
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      Los albinos de África. Moszy, huida del gran terror.
Andrea Jimena Carrandi 1º Bach-D

Moszy se convirtió en noticia, cuando llegó en cayuco a las costas de Tenerife y solicitó asilo a las 
autoridades españolas. Tiene 18 años y procede de la República de Benín, un país de África 
occidental. Moszy es negro y albino. Y sólo por esta condición genética, que se caracteriza por una 
ausencia de pigmento en la piel, los ojos o el pelo, puede ser víctima de alguno de los muchos 
rituales de brujería por los que los albinos son perseguidos en distintos países africanos.

Los albinos africanos sentían sobre ellos dos amenazas básicas: el rechazo social y el peligro del 
inclemente sol sobre su piel y sus ojos desprotegidos, ya de por sí débiles y especialmente sensibles. 
Para ellos no es nuevo ser abandonados por sus propias familias, sufrir la discriminación en la 
escuela...  Pero sí es nuevo el miedo de sentir que su piel tiene precio.

Las noticias sobre la persecución y asesinato de albinos  han sido cada vez más frecuentes en los 
últimos años,una situación provocada por el aumento de un comercio en el que las mercancías son 
diferentes partes de sus pálidos cuerpos: extremidades, piel, huesos, pelo e incluso la sangre de 
personas albinas son utilizadas como ingredientes para hacer pociones a las que atribuyen poderes 
mágicos como dar suerte o atraer la riqueza. El problema es especialmente preocupante en 
Tanzania,la población de albinos se estima en unas 170.000 personas. 

Ritos y supersticiones aparte, uno de los grandes enemigos de los albinos en África es el sol y, 
especialmente, la falta de medios para proteger de él los delicados ojos y piel que caracterizan estas 
personas.  

En Europa y América nace un albino por cada 20.000 personas, pero en África, al tratarse de una 
afección hereditaria, los problemas de endogamia disparan las cifras: un albino por cada 4.000 
nacimientos. Su esperanza de vida sin protección y tratamientos adecuados se sitúa entre los 20 y 
los 30 años. Pedro Jaén, jefe del servicio de dermatología del hospital Ramón conoce la gravedad de 
la situación de primera mano, ya que desde el pasado mes de agosto colabora sobre el terreno con la 
Fundación Cirujanos'' Plásticos Mundi'' en un proyecto médico en la ciudad de Moshi, al norte de 
Tanzania. 

Moszy está en España, y su petición de asilo, en tramitación; es sólo el rostro más cercano de una 
discriminación que muestra toda su crudeza en los personajes de este reportaje.
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PROCESO DE BOLONIA.
¿FUTURO O FRACASO?

Ismael Pardo, 1º Bach. D

Es un tema discutido en la mayoría de los institutos y, prácticamente, en todas las universidades 
españolas. Pero, en realidad, poca gente -por no decir, la minoría- sabe las repercusiones que 
tendrán los planes impuestos por las universidades españolas, en un intento de unidad en cuanto a 
enseñanza europea se refiere. Para los pocos entendidos, el plan Bolonia debe su nombre a la ciudad 
italiana donde los ministros de Educación de la Unión Europea se reunieron en 1999 para dar inicio 
al llamado proceso de convergencia, que tenía como objetivo facilitar un intercambio de titulados, 
así como adaptar el contenido de los objetivos universitarios a las demandas sociales.

La transformación más visible que se puede sacar de este nuevo módulo de educación podría ser la 
equitatividad de duración de todas las carreras, pasando a 4 años, excepto algunas como Medicina. 
Después de los cuatro años del grado, podrá tomarse en cuenta, aparte de sus calificaciones, las 
horas desempeñadas en el estudio -mínimo de cuarenta semanales-, el alumno pasará al 
"postgrado", lo que antes equivaldría al máster. Su coste ascendería a unos 3000€, aparte de pagar 
1800€ por cada año estudiado, en caso de que el postgrado dure más de un año o que sus 
calificaciones no hayan superado el suficiente. Por otra parte, si el alumno consigue su objetivo de 
aprobar el postgrado, deberá trabajar obligatoriamente en una empresa durante un año, "las 
prácticas". Esto da más de que hablar, puesto que se ha hablado que Bolonia pretende manipular las 
carreras con fines comerciales.

Las becas, aunque no tengan que ver -relativamente- con la carrera en sí, también han sufrido 
cambios. En este nuevo proceso, las becas se transforman en "becas-préstamo", las cuales el alumno 
tendrá que ir devolviendo al Estado conforme entre al mercado laboral. Aun siendo de esta manera, 
si las becas ya eran de por sí mínimas (2.500 € eran las becas de mayor coste), la crisis financiera 
que está asolando a todo el mundo no dejará a las becas atrás: según el Gobierno, los importes serán 
"más austeros que nunca".

En resumen, el aspecto negativo de Bolonia es que impulsa la privatización de la universidad. Por si 
fuera poco, debido a la crisis y a que a las empresas les conviene, serán ellas las que controlarán, 
prácticamente, la universidad, debido a los altos importes que depositan en la universidad, 
siguiendo el modelo americano de la educación, ya que en EEUU son las empresas quienes deciden 
qué títulos le resultan rentables y cuáles no. Por otra parte, lo único bueno que ven los estudiantes 
son que los títulos para los que estudian son válidos para todos los países firmantes en el proceso de 
Bolonia, lo que les abrirá las puertas a casi todo el viejo continente.

Los estudiantes no tienen otra más que servirse de la huelga. Los motivos están claros, aparte de los 
citados allá arriba, las empresas quieren fomentar las carreras de Ciencias, ya que les salen más 
rentables. Además, pretenden endurecer la selectividad.
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Aunque también hay argumentos a favor. Y todo es muy discutible aquí. 20 de los 45 representantes 
de las Universidades Públicas acusan al movimiento anti-Bolonia de manipular la visión de este 
proceso a los estudiantes. Razones a favor son, por ejemplo, que "la reforma universitaria 
contribuirá al desarrollo de la cultura europea", que "el nuevo sistema de créditos será más justo 
para los estudiantes, ya que éste tendrá en cuenta las horas no lectivas que el alumno invierta en su 
aprendizaje", y que "el sistema Grado/Máster/Postgrado es el que se usa ya en medio mundo".

En conclusión, Bolonia no hay quien lo pare, pero los estudiantes no van a parar de manifestarse, de 
pronunciarse y de seguir adelante con sus ideales, por lo visto hasta ahora.

Haciéndonos eco de las movilizaciones 
contra este plan universitario, se celebró 
en nuestro instituto una mesa redonda. 
Nos visitaron unos estudiantes de la 
UMA, que nos informaron del proceso y 
de las repercusiones que tendría sobre 
nosotros, ya que seríamos a los que nos 
tocará de lleno el plan completo. Tuvo 
lugar el día 18 de diciembre, con una 
participación de los estudiantes del 
instituto bastante mayoritaria. 
Asistieron, principalmente, los alumnos 
de Bachillerato, que participaron 
activamente en el coloquio, y de los 
niveles superiores de la ESO.

Representando a los profesores del centro, estuvieron presentes Carlos Espinosa y Manolo Ávila, 
que complementaron la información que nos ofrecieron los universitarios. “Los encierros y las 
protestas son nuestras únicas armas contra Bolonia”, nos dijeron, “y parece ser que tienen oídos 
sordos. Nosotros somos los estudiantes y somos los únicos perjudicados. Y no nos pidieron ni la 
opinión”. Ésta es la principal causa de los encierros y de las manifestaciones de los estudiantes. 
Que, siendo ellos a los que les interesa y a los que le perjudica el plan, siendo tal y como lo 
presentan, hicieron caso omiso de su opinión. 

Como ésta, en nuestro instituto, en todas las universidades españolas e institutos se han realizado 
charlas, para proporcionar a los estudiantes información sobre el proceso estudiantil.
  ¿Mejoras? Hasta que no entre en vigor el plan al completo, no sabremos qué sucederá realmente y 
si  los argumentos a favor y en contra son verdaderos o no.
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ENTREVISTA  A  UNA CONDUCTORA  DE AUTOBÚS 
DE LA EMT

M  ª Victoria Amaya Recio, Andrea Jimena   
Carrandi, Álvaro Mesa López   1º-  Bach  D  

    El pasado día miércoles 11 de febrero, tres 
alumnos de bachillerato de la asignatura de 
Periódico, estuvieron con Carmen García en 
la EMT entrevistando a una conductora de 
autobús con motivo del Día de la Mujer 
Trabajadora. El señor Cayetano Benzo, 
Director de Relaciones Externas de la EMT, 
afirma que actualmente hay más de cuarenta 
conductoras,las cuales nos cuenta que son 
menos agresivas en la conducción que los 
hombres,que crean menos incidentes y son 
más dúctiles. Nos confirma que hace más de 20 años, en la ‘’cochera’’ de la EMT de Málaga 
comenzó a trabajar por primera vez en Andalucía una conductora de autobús rodeada de más de 500 
compañeros varones.  

Nos encontramos con una de ellas: Isabel Morilla. Después de unos meses de baja por maternidad, 
podemos hablar con ella en su primer día. 

Pregunta: ¿Encontraste algún obstáculo a la hora de empezar en este trabajo?

Respuesta: No, no he tenido ningún obstáculo y estoy muy a gusto en mi trabajo. Mis compañeros 
se volcaron desde el primer momento conmigo. 

P: ¿Alguna vez imaginaste ser conductora de autobús? 

R: Jamás lo imaginé. De hecho, yo estudié la carrera de empresariales. 

P: ¿Qué es lo peor  y lo mejor de tu trabajo según tu? 

R: Lo peor…son los horarios, y lo mejor el trato con la gente.

P: ¿Has tenido algún problema con otros conductores? 

R: A veces no respetan, pero hay de todo. Al final de la entrevista reitera que aconsejaría este 
trabajo a todo el mundo y que gracias a los autobuses nuevos, nos comenta entre bromas, que tendrá 
mucho menos dolor de cuello. 

Esta es otra muestra evidente de que las mujeres siguen avanzando en territorio masculino, con toda 
su aceptación, cada vez mayor.
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Gruista: ¿ Un trabajo exclusivo para hombres?
            

                                                                           Davinia Rojas Rodríguez , 1º Bach-D

Antonia es una mujer que lleva cuatro años siendo una de las pocas mujeres gruistas 
existentes en nuestro país y ella misma afirma:”desde fuera se ve más duro de lo que 
realmente es". Con su entrevista nos dimos cuenta que las mujeres están rompiendo barreras. 

Pregunta- ¿Cómo llegaste a ser gruista? 
Respuesta- Yo no trabajaba, mi pareja estaba en la obra, solo quería ganar dinero. Hice un curso 
para desempleados y me saqué el carné de gruista. 
P.- ¿Cuántos erais en total en el curso?¿Cuántas mujeres había contigo ? 
R.- Éramos quince en total, de ellas tres éramos mujeres. 
P.- ¿Fue difícil aprender el manejo de la máquina? 
R.- Sí, pero es como aprender a conducir, las primeras veces te cuesta habituarte pero luego se 
transforma en algo mecánico. 
P.- ¿Recibiste un trato diferente por el hecho de ser mujer? 
R.- Al principio, sí,los mayores estaban un poco como diciendo”uy, una mujer” , al tiempo, cuando 
comprobaron como trabajaba, me trataron muy bien. Hombres y mujeres recibimos el mismo trato. 
En cuanto al salario, cobraba lo mismo que los hombres. 
P.- ¿Cuál es la situación más difícil de tu trabajo? 
R.- Cuando hace viento, tienes que parar la grúa, porque corres el riesgo de que esta comience a 
girar. Nunca tuve un accidente, solo pequeños percances, tirar accidentalmente un muro, romper un 
bloque...pero ninguno de importancia. 
P.- ¿Qué piensas de los jóvenes que trabajan en la obra? 
R.- Ganan mucho dinero, se compran un BMV...pero cuando se quedan parados no saben que 
hacer, y algunos no saben ni leer bien. Una vez uno me preguntó “Casi no sé leer, ¿qué hago 
ahora?”.  Eso sí, tienen un increíble manejo de las nóminas, el IRPF, las cuentas de su sueldo… 
controlaban todo el asunto a la perfección. 
P.- ¿Durante cuánto tiempo trabajaste en la obra?¿Por qué lo dejaste? 
R.- Durante 4 años. Porque las obras terminan, y yo estaba allí solo para ganar dinero. 
P.- ¿Cuál  crees que es la razón por la que hay un número tan ínfimo de mujeres en el sector 
de la construcción? 
R.- En mi opinión, desde fuera se ve más duro de lo que realmente es. Si las mujeres supiesen que 
no es para tanto, estarían allí. De hecho, es más el agotamiento psicológico que físico, cuando dejé 
las obras tuve que apuntarme a taichi.     
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Dana cambia la manguera por la pértiga
                                                                              Laura Díaz, 1º Bach. D

La pertiguista malagueña Dana Cervantes, 
perteneciente a la élite del atletismo internacional, ha 
sido pionera en la práctica del salto con pértiga, siendo 
la primera mujer que consigue saltar por encima de los 
cuatro metros en España. Su larga carrera deportiva ha 
estado llena de éxitos en competiciones, nacionales e 
internacionales, como se recoge en su palmarés. 

Pregunta.- ¿Cómo comenzaste en el atletismo? 
Respuesta.- Comencé en el atletismo por casualidad, 
porque yo siempre había hecho deportes de equipo. 
Había practicado durante cuatro años hockey y había 
hecho baloncesto. Ese año me había mudado de 
colegio y me quedé un poco colgada con las 
actividades extraescolares. Al empezar mi padre a 
hacer atletismo, me iba a correr con él de vez en 
cuando y fue entonces cuando me apunté a atletismo 
de pista. Me busqué un entrenador, Juanjo, y desde ese momento hasta hoy practico el atletismo. 
P.- ¿Por qué te especializaste en salto con pértiga? 
R.- Me especialicé en salto con pértiga por casualidad. El tema del atletismo ha sido muy curioso porque yo 
hacía velocidad y vallas y Juanjo decidió ese año hacer pértiga. Hacíamos pértiga con poca frecuencia, era 
como un regalo. Empecé a competir y me fue bastante bien, los resultados eran muy rápidos y, como las 
cosas iban muy bien, decidimos combinar la velocidad con la pértiga. Después del Campeonato de España en 
el 96 en Madrid, decidimos apostar por la pértiga nada más. 
P.- ¿Cómo compaginabas los saltos con los estudios? 
R.- Bastante bien porque me organizaba. Es verdad que tenía que viajar mucho, pero sabía que cuando iba a 
casa tenía que concentrarme las horas que tuviera para estudiar. Era muy responsable, no perdía el tiempo. 
P.- ¿Cambiarías algo de tu carrera deportiva? 
R.- Absolutamente nada. Quizás algún momento puntual de haberlo pasado mal, pero si tengo que poner en 
una balanza los momentos buenos y los malos, pesan más los buenos y si empezara otra vez lo haría todo 
igual. 
P.- A pesar de tantas competiciones en tu carrera deportiva, ¿cuál ha sido la más importante para ti? 
R.- Sin ninguna duda, Atenas, en 2004, año en el que pasé a la final olímpica. 
    
    Pocos meses después de realizarle la entrevista , en una rueda de prensa , rodeada de su familia y sus 
amigos, confirmaba  la noticia de su retirada e informaba que se estaba  preparando para ser  bombera. Dana 
dijo adiós y echó la vista atrás con orgullo. Aseguró que la decisión fue muy meditada y la justificó en el 
cansancio acumulado durante quince años por "la exigencia de la competición". Con un palmarés envidiable 
a sus  espaldas, abandona la alta competición con treinta y nueve récords nacionales, nueve títulos de 
campeona de España absoluta, cinco medallas internacionales y una participación en unos JJOO. Me siento 
cansada para volver a lo que el ritmo de competición exige. Ha sido una decisión reflexionada y  sentida. 
Necesito descanso y cerrar un capítulo que ha durado media vida".
En el momento de los agradecimientos, se acordó de todas las personas con las que ha compartido estos 15 
años de atletismo sin poder evitar las lágrimas. Dana anunció que prepara las oposiciones para ser bombero, 
un nuevo reto para una deportista que ha marcado un antes y un después en el atletismo malagueño.
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“Estoy muy orgulloso de pertenecer a un club que 
se basa en la cantera”
                                                                                                                                Jimena Alonzo 1º Bach-E

Pregunta: ¿cuándo empezaste a practicar atletismo?
Respuesta: Empecé a practicar atletismo en el año 99.
Pregunta: ¿por qué?
Respuesta: En las pruebas que hacen los colegios, te ponen hacer 50 m 
saliendo de parado y la verdad es que destacaba dentro de los de mi clase 
y el profesor de EF me dijo que me apuntase, me apunte a la escuela, y en 
un principio no me llamaba mucho la atención, pero al final pues me ha 
enganchado, y es de lo que vivo hasta el momento.
Pregunta: ¿qué pruebas practicas?¿cuáles son tus mejores marcas?
Respuesta: 100 y 200, mi especialidad es el 200 pero también hago 100. 
En el 100 tengo 10.44 y en el 200 tengo 20.75.
Pregunta:¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a tus entrenamientos?
Respuesta: Pues son dos sesiones de entrenamiento principalmente por la 
mañana y por la tarde, en total unas 5 horas de entrenamiento.
Pregunta: ¿Has ido a campeonatos importantes?
Respuesta: He ido a varias copas de Europa he ido a un campeonato de 
Europa individual  y  a campeonatos  de España.
Pregunta: Cuando no salen las cosas como habías pensado ¿Qué sientes?
Respuesta: La vida algunas veces te da algunos palos, no todo es positivo .Hay que aprender de los 
problemas y hacerte más fuerte de los palos que te da la vida , seguir adelante y no perder nunca la ilusión.
Pregunta: ¿Has tenido alguna lesión importante?
Respuesta: Desgraciadamente sí. En el verano del 2007 me rompí el Talón de Aquiles y dos meses más 
tarde en la rehabilitación me lo volví a romper, he sido operado dos veces y he estado un año entero 
recuperándome.
Pregunta: ¿Qué piensas de tu club?
Respuesta: Estoy muy orgulloso de él, es un club que prácticamente se basa en la cantera. Empezó hace 25 
años como una ilusión, un pequeño reto y ahora en el año 2009 estamos entre los 10 mejores de España. La
verdad que a base de esfuerzo y sacrificio se ha convertido en un gran club con una gran cantera.
Pregunta: ¿quién es tu entrenador? ¿Qué dirías de el?
Respuesta: Mi entrenador se llama Rafa Morales. Yo nada más que tengo halagos hacia él. Lo conozco 
prácticamente desde hace 10 años; me ha ayudado a madurar como atleta y también como persona y 
prácticamente es como si fuese un familiar.
Pregunta: ¿Cuáles son tus metas para este año?
Respuesta: Volver a tomar el ritmo de competición que llevaba antes de la lesión, intentar acercarme a mi
marca y luchar por estar en lo más alto en el Campeonato de España de verano.
Pregunta: ¿A quién admiras más en tu mundo deportivo? 
Respuesta: Como ídolos tengo a varios atletas, por sorprendente puede ser Usain Bolt , y Marta Domínguez 
que es una gran atleta y una persona fantástica.
Pregunta: Un sueño.
Respuesta: Ser Olímpico, obviamente.
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         La libertad

    Mª Carmen Romero Medina, 4º ESO-B

      Libertad.- (del latín libertas,-atis) fem.
 1- Facultad natural que tiene el hombre de obrar de 
una manera u otra y de no obrar, por lo que es 
responsable de sus actos.
 2- Prerrogativa, privilegio, licencia.

    Aquí  tenemos la definición de la  palabra libertad 
según el diccionario de la RAE que ha llegado a mis 
manos, en ella  se aprecian las palabras 
responsabilidad y privilegio, comprobamos el poco 
uso del diccionario que hace  la mayoría de la 
población, al menos, española.
     Tenemos claro el privilegio pero no la 
responsabilidad. Nos quejamos continuamente de la 
ausencia de libertad, de la anulación de nuestra vida 
privada. Hoy mismo para la asignatura de Francés he 
leído un artículo  inundado de polémica por la 
instalación de cámaras de vigilancia en el metro. Se 
hablaba de control, de intrusión y se hacía alusión a la 
famosa novela de George Orwell. Dos personas que 
sienten arrancado  su privilegio porque otros ven 
cómo cogen el metro y estoy segura de que muchos 
de ellos son seguidores de realitys shows como “Gran 
hermano”. En los que no se hace otra cosa que 
observar y criticar la vida de unas posibles pulgas de 
circo.
   Por otra parte al ser humano le gusta disfrutar de su 
“libre albedrío” tiene claro que es la posibilidad de 
hacer o no, algo, pero hasta un punto. Somos libres de 
ofender a alguien ¿no? Es una elección y eres 
responsable de las consecuencias de ello. Concluyo 
ya , que hasta yo me estoy perdiendo, la libertad es 
algo tan subjetivo que no nos podemos poner de 
acuerdo en  su definición

  

  Definiendo la libertad
   Jaime Díaz Muñoz 3ºA

      La libertad se consiguió plenamente cuando se 
abolió la esclavitud. Eso es lo que todo el mundo 
piensa. Pero la completa libertad no existe. La gente 
con menos suerte está esclavizada por las mafias. 
¿Creéis que ya está? No, también está esclavizada la 
“afortunada” gente de la metrópolis. En verdad nadie 
los esclaviza, lo hacen ellos solitos. Son esclavos de 
la sociedad, de una sociedad falsa, capitalista y 
agorera. Tanto es así que ellos mismos se han 
destruido. Pero volvamos a los verdaderos esclavos 
actuales: los inmigrantes. Imaginad que salimos de 
Marruecos con 100 inmigrantes, de esos 100, 80 
pasarán a Ceuta. Se montan en un cayuco y, de 80, a 
España llegarán 50. A los treinta que faltan... bueno, 
se sobreentiende. De 50, 30 serán repatriados. De 
veinte, ocho trabajarán en la construcción explotados 
12 horas diarias por menos de 500 €. Del resto, 11 se 
pondrán a trabajar en la venta ambulante. Sobra uno, 
¿ verdad? Ese uno, conseguirá triunfar y contar esta 
historia.

  

Cantidad  y calidad   
 
  Jorge Roberto Ramos Fagúndez, 3º ESO- C.

  La cantidad es algo que abunda en el universo. Hay 
una gran cantidad de planetas, otra de meteoritos, otra 
de Soles, especies y especias… Pero, ¿qué hay de la 
calidad? Aún si la cantidad es grande, si la calidad es 
baja no es rentable. Mucha gente prefiere la cantidad 
antes que la calidad, sin pensarlo. Si tenemos mucha 
comida, pero toda está podrida, ¿de qué nos sirve?
Vale más una imagen que mil palabras, pero vale más 
una imagen clara que una borrosa. Además: “lo 
bueno, si breve, dos veces bueno”. Creo que se refiere 
a que estar mucho tiempo con algo facilita el vicio, y 
eso sí que es malo. El ejemplo más claro son los 
romanos: el imperio más grande tiene vicios y es 
aplastado.

     Moraleja: la calidad vale más que la cantidad, 
aunque ésta también es necesaria; probar nuevas 
cosas está bien, excepto si daña a alguien de cualquier 
forma.
                                                                                   40
  



 Rincón filosófico                                                        Punto de mira
                                                                                                                          

La religión

  Pablo Ramos González, 4º ESO-A

    Como personas que somos, creo que no es 
necesario creer en algo o  alguien para vivir. En un 
país siempre hay una o varias religiones implantadas, 
y si crees en otra eres un bicho raro. Yo pienso que no 
hay nadie en el cielo, “ espiándonos”, si hacemos las 
cosas bien o no, porque realmente, ¿qué es lo bueno y 
qué es lo malo? los prejuicios que plantean las 
religiones son machistas, discriminatorios... aunque 
en el mundo hay muchas religiones, no las conozco 
todas y son de muchos tipos. Pero las que veo y las 
que me rodean, son así. Tal vez yo lo veo de esa 
forma porque mi familia no es demasiado religiosa, y 
nunca me han hablado de que existiera Dios. El Islam, 
por poner un ejemplo, es machista. Sus leyes lo son , 
por ejemplo, el llevar velo las mujeres sólo y no los 
hombres. Yo siempre respeto todas las religiones, sus 
leyes y todos lo que les rodea, pero no estoy a favor. 
Si la norma fundamental es el respeto, ¿Por qué las 
religiones no respetan? no sé , ese es mi punto de 
vista, y he puesto el ejemplo del Islam por poner uno 
que se debate, pero también estoy en contra de la 
católica. Esa es la que vivo más de cerca, porque la 
gente que yo conozco es católica. Si mi familia lo 
hubiese sido, no creo que la siguiera mucho, más que 
nada por las cosas que fomenta; en contra del 
matrimonio homosexual, en contra del aborto, en 
contra de la inmigración... todos somos libres de 
hacer lo que queramos, y no entiendo por qué la gente 
no puede casarse, abortar...¿por qué una religión lo 
diga? Esa es la parte que no me gusta de las 
religiones. Pero dentro de la religión, habrá gente con 
la mente más abierta, y otras muy cerradas. Yo 
respeto a todo el mundo, independientemente de su 
ideología y /o sus creencias, y creo que todos 
deberíamos ser así.
                

             Falsa libertad

  
Laura Denysse Ramírez Pérez,  4ºB

   Cuando hablamos de libertad el primer pensamiento 
que nos viene a la cabeza es el de presos en las 
cárceles, pero no pensemos que no sólo se puede 
privar de la libertad al meter a alguien en una cárcel. 
Hay muchas personas que están presos en su propia 
casa o en su país o simplemente en una sociedad a la 
que no entienden y tienen la obligación de ser como 
ella.

      También se puede hablar de la libertad de 
pensamiento, no todas las personas tenemos derecho a 
pensar lo que queramos y a tener una determinada 
forma de ser. Muchas personas están sometidas a 
opresiones, ya sean políticas o religiosas ( aunque no 
sólo hay de este tipo ) que las hacen actuar de una 
forma que piensan que no es la correcta o 
simplemente no les gusta, y no tienen la libertad para 
exigir sus derechos, y entre ellos la libertad de ser 
ante todo personas y que no los obliguen a actuar 
como si fueran la mascota de  alguien. Una sociedad 
oprimida es una sociedad a la que manejan como 
marionetas.

      También podemos quitarnos la libertad nosotros 
mismos y me refiero a que muchas veces dejamos de 
hacer cosas que queremos hacer ( vestirnos de una 
forma determinada, objetar o tomar parte en una 
decisión...) por el qué dirán , ¿se reirán de mi?, o 
muchas otras cosas que se suelen pensar dependiendo 
del momento y del lugar. Es en ese preciso momento 
cuando nosotros mismos nos privamos de ser como 
somos y de pensar lo que queremos pensar.
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Libertad 
  
    Sarah Cano Alcaide, 3º ESO-A

   Para mí la libertad es una cosa muy importante.
Nos da derecho a expresar lo que sentimos, cómo nos 
encontramos y por eso estamos en una sociedad en la 
que la libertad es lo más importante que tenemos. 
Esta nos permite poder estudiar, hacer una carrera, 
tener una casa propia, poder votar a nuestros 
gobernantes... 
      En la sociedad aunque seamos libres, siempre 
estamos sometidos a unas reglas para todos.¿Qué 
pasaría si no existiesen esta serie de reglas?  Pues que 
todo el mundo haría lo que quisiese, es decir, 
podríamos ir desnudos por las calles, nadie trabajaría, 
mataríamos a personas y nadie nos diría nada , ni nos 
encerrarían en la cárcel, o sea, sería un caos. Por eso 
somos libres pero no del todo, tenemos libertad de 
expresión pero no para hacer lo que queramos.
      En otros países la libertad no existe, todos son 
dirigidos por una persona y si no haces lo que te 
dicen, pues son asesinados, encarcelados,etc.
   Repito que la libertad es muy importante por todo lo 
que he dicho y más, y pienso que los que tenemos 
libertad somos muy afortunados.

 

Definimos  Libertad

   Beatriz María Manzano, 3º ESO-A

     La libertad....curioso concepto de libertad el que se 
tiene...se supone que ser libre es que no eres de nadie, 
que nadie puede hacerte pensar lo que otros creen, .sin 
embargo, a todas horas nos bombardean con mensajes, 
nos hacen pensar lo que la gente quiere que pensemos.
Nos crean conceptos  de lo que está bien y lo que está 
mal, de lo que se supone que está bien para algunos... La 
esclavitud no es sólo estar encerrado con cadenas y sin 
poder hacer lo que quieres y tener a unas personas 
mandándote cosas que hay que cumplir. 
    Hay cadenas que no vemos, nos intentan encadenar, 
nos crean las modas, que el mundo entero sigue y 
cuando no las sigues eres raro. Pero lo raro tampoco es 
malo, simplemente es diferente. 
   Todo el mundo desea la libertad, la gente sueña con 
ser libre y poder hacer lo que desea, pero siempre hay 
alguien quitándote esa libertad e imponiéndote su  forma 
de pensar.
Tengo suerte de haber nacido en un país relativamente 
libre, en otros países no hay democracia, ni libertad ni 
nada por el estilo. Las personas se venden a señores 
ricos, las mujeres son esposas de los maridos y estos sus 
dueños, que las compran a las familias de ellas.
También, el gobierno impone sus pensamientos, solo 
quiere que seamos ovejitas que siguen a su pastor.
  En general, no me importa que me impongan una 
forma de pensar, si me gusta algo de ese pensamiento, lo 
aplico a mi propia vida y si no , pues me da igual, lo 
respeto.
      Y bueno...no tengo claro el concepto de “libertad”.
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    La libertad  y la moral     
 
 Irene Martín García, 4ºB

   Desde el principio de los tiempos el ser humano fue 
relativamente libre, tomaba decisiones y elegía las 
cosas para sí mismo, pero aún así estaba atado a otros 
factores , como la necesidad de un lugar donde la caza 
fuera abundante.
    Con el tiempo,  fue evolucionando y adaptándose a 
un nuevo concepto de libertad, que ya no consistía tan 
solo en seguir sus propias reglas e instintos. Tuvo que 
aprender a vivir en una sociedad que impone normas 
y limitaciones.
   Adquiriendo así el significado de la libertad como 
el modo de actuar , o no, siendo responsable de sus 
actos .Esto deja a su disposición un amplio abanico 
de elección, en el que la capacidad de libertad debe 
ejercerse con ciertas limitaciones morales, como en el 
caso de matar a alguien. Podemos hacerlo,pero cada 
uno desde sus valores éticos debe entender el límite 
entre la libertad y el caos.

                 La libertad      
    
 Laura González Cano 4º E.S.O.-B

      Podemos reflexionar sobre muchos puntos de la 
libertad; la libertad en los distintos países,libertad

    de expresión, lo libre que se siente cada uno, etc. 
    ¿Una persona libre? una persona es dueña de su

     vida, sin tener que ser manejada por nadie.
       Cuando hablamos de libertad pensamos que es    
     solo sentirse independiente, pero siempre hay    
     alguien que nos influye, alguien que está por  

    encima de nosotros. Hubo tiempos en los que la 
palabra libertad lo era todo, y las personas que no 

tenían la oportunidad de ser ellas mismas.
Hoy día podemos hablar de libertad como de 

cualquier término pues “todos” nos sentimos libres, 
con responsabilidad, pero al fin y al cabo con la 

oportunidad de expresarnos. Pero es ahora cuando 
podemos darle valor a esa palabra, ahora que 

podemos mirar atrás y darnos cuenta de lo que este 
término significa, y puede que sea ahora cuando 

menos valor le demos. ¿significa eso que solo se es 
totalmente libre cuando se está más allá de todo? 

¿cuándo nadie puede hacerte preso de nada? Aun no 
hemos creado ese mundo, por lo que supongo que 

todavía, no somos totalmente libres, ¡no hemos 
conseguido la total LIBERTAD!...
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Burbuja de Oscuridad

                                                                                                 Ana Belén Romero Molina, 4º ESO-A

Ya no es un día como otro cualquiera.
La gente pasa y la mira. Se ríen y hablan entre sí. No importa nada, sólo la satisfacción que causa 
poder criticar a alguien. “Pero...¿qué ropa es esa?...si yo fuera ella me preocuparía algo más de la 
moda...En esa camiseta cabe mi padre..No se relaciona con nadie...Está como perdida...Mira 
ausente...” Todos parecen buenos argumentos para afirmar que ELLA es impertinente y debe ser 
marginada.
Bajo esa máscara de indiferencia y autocontrol, se esconde una soledad infinita, un temor, un 
vértigo inaguantable. Ella prefiere no hablar. Ella prefiere callarse. Ella no sabe cómo enfrentarse a 
todo esto. Le da mucho miedo. Le supera.
Cada noche se ve atormentada por los recuerdos de ese día que son tan vividos... que parecen reales, 
está sola. Absolutamente sola. Odia todo contacto corporal. Se altera con tan solo un cruce de 
miradas. Evita a la gente. Evita cualquier muestra de cariño y por supuesto rehuye una posible 
nueva amistad.
Rutina. Se levanta bañada de sudor y se acuesta acurrucada en lágrimas. Siente  que esto se le 
escapa  de las manos. Su madre comienza a desesperar y se pregunta dónde está la niña cariñosa y 
agradable  de dos años atrás. 
Pero su hija tiene la respuesta. Ella sabe qué pasó. Esa niña agradable y cariñosa murió hace un año. 
El mismo día que empezó a vestirse con ropas anchas. Esa misma hora en la que él la abandonó. En 
ese mismo minuto en el que abusaron de ella delante de su novio. En ese mismo segundo en el que 
él también dejó de existir en las afueras de la ciudad.
En esa milésima de segundo en la que ella hubiera preferido morir también.
Lo que más la abruma es despertarse. No hay más dolor que abrir los ojos. No hay más temor que 
otras veinticuatro horas más repitiendo la misma jugada. Una y otra vez. Hasta que no puedes más. 
Hasta que no te quedan fuerzas. Hasta que se te olvida respirar...Hasta que no respiras. Hasta que ya 
no te hace falta respirar, porque no lo necesitas.
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     Vivir para mí              
                                                                                                          Aurora Mateo Toscano 4ºESO-A

   Hoy es hoy. Pero podría haber sido ayer y probablemente mañana. Hoy es el único día diferente 
desde aquel. Sin ningún derecho, las personas cambian, las situaciones cambian, todo cambia. Tanto 
que incluso yo he cambiado y ya no sé cómo recuperarme, ya que a él sé que no lo podré recuperar, 
aunque esté acostado aquí a mi lado.

Recuerdo aquel día. Raro. No, hermoso. Al fin él se decidió a dar el paso. Después de un beso, y 
más. Tantos que no caben en ninguna historia. Y cariño, y felicidad. Todo compartido. Después de 
alguna que otra pelea. ''Sólo es mi amigo''. Pero él nunca lo entendía, aunque se lo dijeras mil veces. 
Y reconciliaciones, que te encantan. Después mi casa pasó a ser su casa, y mi vida su vida. Y te das 
cuenta de que ya no ves a tus amigas, pero no te importa porque solo quieres verlo a él.

Si, quería verlo a él. Pero...¿Dónde está? Él de hace un año, él de las palabras de amor y los besos. 
Ahora hay un extraño que se ha apoderado de su cuerpo.

Una lágrima cae tímida por mi mejilla. Tímida pero fuerte, poderosa. Me levanto y abro el armario 
con cuidado, para no despertarlo. Busco algo de ropa de cuando yo era yo, pero sólo veo sudaderas, 
pantalones anchos y camisetas grandes, con el pretexto de que sólo el tenía que apreciar mi bonita 
silueta.
Y abres el móvil, y no hay nada. Ni mensajes, ni llamadas. Y te preguntas como se puede echar de 
menos que te echen de menos. Nada, no hay nada en nada y todo en él.
Tiene gracia, decían que las personas somos libres. Somos libres hasta que te enamoras de  la 
persona equivocada y decides no serlo. Pero no, querer es otra cosa. Querer es estar con esa persona 
por elección y querer ganarte su corazón día a día sabiendo que no es tuyo, que no te pertenece por 
obligación.
Después de muchas lágrimas descubres que no puedes más. Y lo despiertas y se lo dices, consciente 
de que puedes recibir cualquier clase de respuesta.
Él se va, y me deja sola. Pero no sola como el resto de las veces que me he sentido sola, sino con 
una sensación de LIBERTAD que no quiero perder.
Hoy es hoy. Hoy es el día en que decido empezar a vivir la vida sólo para mí.
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 Ética y patakismo
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Crucigrama: 
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Cerré mi puerta al mundo...

Cerré mi puerta al mundo;
Se me perdió la carne por un sueño...
Me quedé, interno, mágico, invisible,
Desnudo como un  ciego.

Lleno hasta el mismo borde de los ojos,
Me iluminé por dentro.

Trémulo, transparente,
Me quedé sobre el viento,
Igual que un vaso limpio
De agua pura, 
Como un ángel de vidrio
En un espejo

Emilio Prados



                                                                                                                           Marina Lebrón Leiva, 4ºESO-C
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