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E ditorial
Laberinto de intereses

Desde	este	nuevo	número	los	abajo	firmantes	seguimos	con	nuestro	particular	LABERINTO.
Si	en	la	edición	anterior	versabámos	sobre	el	sugestivo	título	de	nuestra	revista,	ahondando	en	la	

etimología	de	la	palabra	y	las	ricas	interpretaciones	que	sobre	ella	había	en	la	mitología	clásica,	fuente	
como	es	sabido	de		nuestra	cultura,	ahora	en	nuestras	particulares	disquisiciones	al	respecto	nos	ele-
vamos	a	tiempos	más	actuales	y	al	laberinto	que	vivimos	día	a	día,	es	decir	la	sociedad	tan	cambiante	y	
convulsa	que	nos	ha	tocado	vivir.

Las	noticias	diarias	en	los	medios	de	comunicación	al	particular	nos	ponen	continuamente	en	la	
brecha	de	las	Guerras	de	intereses	actuales.	

Véase	la	guerrilla	colombiana	y	la	venta	de	la	cocaína	como	fuente	de	financiación	para	intereses	
políticos,	que	sangra	y	divide	a	la	sociedad	civil	del	país,	así	como	la	exportación	y	tráfico	a	los	países	
desarrollados	como	fuente	de	ingresos	de	países	pobres	(hachis	marroquí,	opio	de	Afganistán	etc.).	

El	tráfico	de	diamantes	en	Sierra	Leona,	Angola	y	R.D.	del	Congo	con	millones	de	muertos	y	el	
grave	problema	humano	de	los	“Niños	Soldado”.	El	Proceso	Kimberley	trata	de	regular	la	exportación	de	
diamantes	con	certificación	de	“libres	de	conflicto”	y	el	compromiso	de	los	importadores	a	adquirirlos	
sólo	si	son	certificados,	así	como	verificar	el	origen	de	los	ya	cortados,	pulidos	y	en	manos	de	fabricantes	
de	joyas.

O	los	intereses	geoestratégicos	de	las	grandes	potencias	por	asegurar	el	abastecimiento	de	la	gran	
fuente	de	energía	mundial	del	petróleo	en	países	como	Irak	o	Arabia;	pasando	por	las	contradicciones	
de	las	mismas	de	colaborar	con	ellas	en	otros	tiempos	y	pasar	después	a	ser	sus	acérrimos	enemigos	
cuando	 la	 inseguridad	 o	 los	 planteamientos	 religiosos	 radicales	 ponen	 en	 peligro	 el	 abastecimiento	
(Invasión	de	Irak).

Las	fronteras	internacionales	están	más	abiertas	porque	las	comunicaciones	y	la	tecnología	han	
aproximado	y	también	abierto	grandes	brechas	entre	países:	Occidente/Oriente,	Norte/Sur,	Ricos/Pobres.	
Esta	aproximación	ha	puesto	en	la	palestra	las	diferencias	culturales,	políticas,	sociales	y	religiosas	difíciles	
de	armonizar	sin	un	diálogo,	respeto	y	entendimiento	entre	países.	La	inmigración	ya	es	un	hecho	que	
pone	a	prueba	a	los	países	ricos	que	con	su	envejecimiento	y	la	necesidad	de	mano	de	obra	facilitaron	
su	llegada,	que	ahora	les	desborda,	a	la	vez	que	les	genera	conflictos	raciales	y	sociales.

Tenemos	también	interpretaciones	diferentes	y	extremas	de	las	religiones	que	causan	moviliza-
ciones,	odios	y	tensiones	entre	el	mundo	musulmán	y	el	cristiano.	A	la	cabeza	el	sectarismo	radical	de	
Al	Qaeda,	que	con	su	terrorismo	suicida	ejemplifica	la	muerte	y	la	lucha	suicida	del	pobre	contra	el	rico,	
con	telón	de	fondo	del	problema	israelí.

Pobreza	que	divide	y	despierta	nacionalismos	contra	países	extranjeros,	del	sunnita	contra	el	chiíta,	
del	musulmán	contra	el	cristiano	o	viceversa,	con	un	telón	de	fondo	de	venta	de	armas	para	apoyar	inte-
reses	estratégicos	y	políticos	o	poseer	la	tan	temida	energía	nuclear	con	fines	civiles	o	militares	(Irán).

Y	vamos	finalizando	porque	la	lista	sería	aún	muy	amplia	en	este	Laberinto	de	intereses	políticos,	
religiosos	y	territoriales	que	al	respecto	puede	resumir	muy	bien	la		guerra	Palestino-Israelí.

En	ella	están	condenados	a	entenderse	por	vivir	en	territorios	vecinos	dos	pueblos.	Por	un	lado	la	
potencia	tecnológica	y	militar	israelí	que	con	su	riqueza	y	con	el	apoyo	americano	impone	sus	criterios	
a	sus	vecinos	palestinos.	Por	otro	las	ansias	de	forjar	su	propio	Estado	de	unos	palestinos	pobres	y	divi-
didos	en	su	lucha	contra	Israel	entre	el	radicalismo	de	“Hamás”	y	la	ortodoxa	Al-Fatah.	Ni	americanos	ni	
europeos	hilan	esta	complicada	madeja	en		sus	intentos	baldíos	por	lograr	la	paz.

En	fin	un	Laberinto	de	razas	y	culturas	que	puede	enriquecer	en	la	mezcla	y	en	el	conocimiento	
del	otro	o	puede	estallar	en	pedazos	y	generar	guerras	cuando	no	hay	COLABORACIÓN,	APROXIMACIÓN,	
SOLIDARIDAD...

Pedro Calatrava y Paco Ortega
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¿ De verdad crees que gracias al alcohol...?

•	 …	la	noche	será	tuya?
•	 …	desaparecerán	tus	complejos?
•	 …	serás	más	original?
•	 …	serás	como	los	chicos	o	chicas	de	los	anuncios?
•	 …	ligarás	más?
•	 …	vivirás	más	intensamente	la	noche?
•	 …	tus	amig@s	y	tú	seréis	inseparables?
•	 …	te	sentirás	más	mayor?

En definitiva, ¿harás algo que no harías por tí mismo o por tí misma?

Con	seguridad,	si	consumes	alcohol	tendrás	tus	razones	pero	si	las	piensas	pocas	tienen	
que	ver	con	la	bebida	en	sí,	por	ejemplo	con	su	sabor.	La	mayoría	de	los	motivos	para	beber	
están	relacionados	con	motivos	psicológicos	(creerse	más	adult@,	más	importante,	más	va-
lorad@	por	l@s	amig@s,	más	atrevid@,	pensar	que	vas	a	quedar	mal	con	l@s	amig@s	por	no	
seguir	el	rollo	…)	y	con	creencias falsas	(pensar	que	el	alcohol		quita	el	frío,	que	alimenta,	

que	ayuda	a	relacionarse	…). ¡Y aquí es donde está el peligro, la trampa para 
tener problemas con el alcohol! 

 

	TE	ASEGURO	QUE	EL	ALCOHOL NO SIRVE	PARA:

·	 Cambiar	tu	forma	de	ser
·	 Ayudarte	a	superar	tus	problemas
·	 Hacerte	mayor	más	rápido
·	 Superar	tu	timidez
·	 Ser	más	original,	más	“simpátic@”
·	 Caer	mejor	a	tus	colegas
·	 Sentirte	más	a	gusto	con	l@s	de	tu	pandilla	…

La	única	forma	de	conseguir	lo	que	buscas	con	el	consumo	de	alcohol	es	madurar	y	crecer	
como	persona. Confía en tu propio criterio para decidir lo que te conviene. Hacer lo que hacen los 
demás no es un motivo para beber alcohol.	Si	en	todo	lo	que	haces	en	tu	vida	te	gusta	tener	
un	criterio	propio,	¿por	qué	vas	a	dejarte	llevar	para	consumir	alcohol?.	

Está	claro	que	no	debes	beber	alcohol	porque	lo	hagan	l@s	demás	por	lo	que,	si	ya	be-



LABERINTO N.º 2

�

bes,	 tampoco	 vas	 a	 dejar	 de	 hacerlo	 por	
lo	 que	 aquí	 te	 contamos,	 pero	 si	 decides	
consumir	 alcohol	 ten	 en	 cuenta	 algunos	
de	estos	trucos:

-	 entre	copa	y	copa	consume	bebidas	sin	
alcohol

-	 llena	tu	estómago	antes	de	beber	alco-
hol

-	 no	sigas	el	juego	de	las	rondas	(en	las	
rondas	todo	el	mundo	bebe	al	ritmo	de	
la	persona	que	bebe	más	deprisa)

-	 saborea	lo	que	bebes,	no	lo	consumas	
tan	rápido

-	 olvídate	 de	 las	 mezclas	“explosivas”,	
mezclar	distintos	 tipos	de	bebidas	al-
cohólicas	es	muy	perjudicial

-	 para	a	tiempo,	antes	de	tener	“el	punti-
llo”

-	 no	conduzcas	ni	te	montes	en	el	coche	o	
la	moto	de	alguien	que	esté	“pasad@”

Que	 no	 te	 vendan	“milhojas”,	 el	 alco-
hol	 consumido	 de	 forma	 abusiva	 sólo	 te	
traerá	malas	consecuencias.	Y…		además,		
ten	presente	que	el	consumo	abusivo	de	
alcohol	disminuye el apetito sexual y engor-
da	(las	colorías	del	alcohol	son	“vacías”,	es	
decir,	 no	 aportan	 ningún	 nutriente,	 sólo	
engordan).

Francisca Alcántara Godino
Coordinadora de “Ciudades ante las Drogas”
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A favor del botellón
Debido	a	la	nueva	ley	contra	el	botellón	en	las	calles,	la	mayoría	de	los	jóvenes	creemos	

que	es	necesario	que	se	habilite	una	zona	o	lugar	de	reunión	para	poder	realizar	el	botellón.	Con	
esta	idea	queremos	reflejar	la	ignorancia	hacia	la	juventud,	ya	que	las	actividades	que	realiza	
el	ayuntamiento	de	Torredelcampo,	solo	hacen	hincapié	en	las	personas	mayores	o	de	tercera	
edad.

Durante	las	Navidades	2006/07	el	auditorio	municipal	se	puso	a	disposición	de	los	jóvenes,	
ofreciéndonos	una	carpa	con	animación,	música,	espectáculo,	hasta	una	determinada	hora;	la	
cuál	nos	parece	escasa,	ya	que	la	mayoría	de	nosotros	creemos	que	sería	conveniente	que	per-
maneciera	abierta	durante	más	horas.	Por	esto	hemos	pensado	que	si	deciden	abrirla	de	nuevo,	
deberían	de	abrir	el	recinto	más	tarde,	y	dejarla	durante	más	tiempo	abierta.

“¿QUÉ ES LO QUE SUCEDE AHORA?”

HAN CERRADO LA CARPA

“¿QUÉ HACEMOS LOS JÓVENES?”
Tenemos	que	irnos	a	la	zona	habilitada	para	el	botellón	en	la	que	se	pasa	bastante	frío.	Y	seguido	
de	esto,	se	preguntarán:	¿si	hace	tanto	frío,	por	qué	siguen	haciendo	botellón?	Y	nosotros	con-
testamos		:	que	la	mayoría	de	los	adolescentes	somos	estudiantes,	y	no	nos	podemos	permitir	
los	elevados	precios	que	nos	exigen	los	diferentes	establecimientos.

Con	esto	ponemos	en	manifiesto,	que	en	nombre	de	todos	los	jóvenes	de	nuestra	localidad	
pedimos	una	zona,	recinto	o	establecimiento	habilitada	para	hacer	botellón.

Ya	que	tampoco	contamos	con	ninguna	discoteca,	por	el	hecho	de	que	los	vecinos	de	
esta	localidad	se	han	quejado	y	han	puesto	diversas	denuncias,	a	causa	de	que	ellos	tienes	sus	
recintos	para	el	ocio	y	tiempo	libre;	no	valoran	que	ellos	también	han	sido	jóvenes	y	al	igual	que	
nosotros	le	gustaban	disfrutar	de	su	juventud.

Actualmente	han	vuelto	a	instalar	una	carpa	en	el	recinto	de	“la	Tutu,s”,	que	inauguraron	en	
el	carnaval	de	2007	con	un	D.J.	El	fin	de	semana	siguiente	la	carpa	seguía	abierta	pero	sin	música,	
con	una	imagen	totalmente	diferente;	por	lo	que	la	gente	prefiere	pasar	frío	y	seguir	haciendo	
botellón	en	la	calle,	debido	a	que	allí	si	
tenemos	música.

Para	finalizar	este	artículo	quere-
mos	hacer	ver	la	opinión	de	los	jóvenes	
de	nuestra	localidad	en	cuanto	a	los	re-
cintos	que	ponen	a	nuestra	disposición,	
ya	que	creemos	que	no	lo	hacen	de	la	
forma	más	adecuada	debido	a	que	no	
lo	consultan	a	los	jóvenes	y	creen	que	
actúan	 correctamente,	 mientras	 que	
ocurre	todo	lo	contrario.

Mª Ángeles Parras Villar y 
Mª  Carmen Ortiz Rodríguez

1º Bach.
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Día del libro

La	semana	pasada	se	celebró	el	día	del	
libro	y	tuvimos	la	oportunidad	tanto	los	padres	
como	los	hijos	de	poder	comprar	libros	a	mitad	
de	 precio.	 Pensé	 que	 la	 oferta	 que	 ponían	 a	
nuestra	disposición	“	La		Papelería	Escolar	Jaén	
“	sería	un	tanto	desfasada,	nada	mas	lejos	de	
la	 realidad,	 	 pues	 pudimos	 mi	 mujer,	 mi	 hija	
pequeña	y	yo,		comprobar	la	variada	oferta	edi-
torial	que	se	expuso	en	nuestro	instituto,	por	
cierto	no	me	he	presentado,	soy	padre	de	un	
alumno	del	instituto,	“	Miguel	Sánchez	López	“,	
mi	instituto,	pues	yo	también	curse	estudios	de	
B.	U.	P.,	o	sea,	bachillerato	unificado	polivalente		
que	por	aquel	entonces	se	denominaba,	lo	que	
hoy	puede	ser		el	bachiller.

	Perdonadme	si	he	cometido	algún	error	
u	omisión	con	esto	de	las	siglas,	pues	por	mi	
vida	profesional,	me	dedico	al	tema	del	aceite,	
con	 tantos	 cambios	 en	 el	 sistema	 educativo	
desde	que	se	instauró	la	democracia,	no	cojo	
la	onda	ni	por	equivocación.		No	 era	 este	 el	
tema	del	que	quería	hablar,	pues	aprovechan-
do	la	oportunidad	que	se	me	brinda	desde	esta	
tribuna,	quiero	hacer	una	reflexión	en	voz	alta,	
sobre	la	lectura	hoy	en	día.	

No	 pretendo	 con	 esta	 reflexión	 en	 voz	
alta	criticar	al	sistema	ni	a	todos	los	estamen-
tos	 que	 formamos	 el	 sistema.	 Sólo	 pretendo	
encender	la	lucecita	adecuada	para	cambiar,	en	
la	medida	de	lo	posible,	lo	que	creo	que	va	por	
mal	camino.	Y	os	voy	a	contar	como	me	inicié	
en	el	apasionante	mundo	de	la	lectura.	Tengo	
que	 reconocer	 que	 me	 inicié	 con	 una	 edad	
bastante	 tardía,	 pues	 corría	 el	 año	 de	 gracia	
de	1.98…	cuando	un	servidor	hacía	el	servicio	
militar	en	Córdoba,	y	 fue	en	 la	 feria	del	 libro	
de	esa	capital,	cuando	por	casualidad		como	
muy	bien	indica	la	obra,	compré	un	libro	de	un	
incipiente	autor	checo	y	nacionalizado	francés	
llamado	 Milan	 Kundera,	 la	 obra	 se	 llama	 La 
insoportable levedad del ser,	y	la	compré	en	un	

fin	de	semana	que	no	venía	al	pueblo	de	pase	
de	fin	de	semana,	para	poder	sobrellevar	 las	
horas	muertas	que	había	en	los	cuarteles,	sobre	
todo	a	mi	edad,	pues	me	fui	bastante	tarde	al	
servicio	militar,	por	terminar	los	estudios	uni-
versitarios.	Hay	una	frase	en	la	novela	que	se	me	
quedó	grabada,	y	que	define	perfectamente	
mi	pasión	por	la	lectura:	…	“No es la necesidad 
sino la casualidad la que está llena de encantos”.	
Fue	una	casualidad	que	ese	fin	de	semana	me	
quedase	en	el	cuartel,	fue	casualidad	que	ese	
fin	de	semana		se	celebrase	la	feria	del	libro	y	
fue	casualidad	que	con	tantos	libros	y	autores	
expuestos	 en	 dicha	 feria	 escogiese	 precisa-
mente	ese.	

Sobre	el	tema	de	la		casualidad,	existen	
opiniones	totalmente	dispares,	por	eminentes	
pensadores	a	 lo	 largo	y	ancho	de	 la	historia,	
vosotros	 lectores	 ya	 conocéis	 la	 mía,	 juzgar	
vosotros	mismos	vuestra	vida	y	como	dice	el	
anuncio	comparar.	Por	cierto	os	 recomiendo	
el	 último	 libro	 que	 este	 autor	 ha	 sacado	 al	
mercado,	se	llama	el Telón,	la	editorial	para	los	
curiosos	 apasionados	 	 lectores	 es	Tusquets	
editores	 y	 la	 obra	 es	 un	 ensayo	 y	 no	 novela,	
espero	que	sepáis		la	diferencia	entre	ensayo	y	

A PROPOSITO DEL 12 DE ABRIL, …
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novela,		si	no	los	sabéis	y		consigo	abrir	el	tarro	
de	la	curiosidad,	cojéis	el	diccionario	de	la	Real	
Academia	de	la	Lengua	y	lo	buscáis,	con	eso	
me	doy	por	satisfecho.	Si	queréis	hacer	alguna	
consulta	de	tipo	académico	a	través	de	inter-
net,	sabéis	que	la	página	de	la	Real	Academia	
de	la	Lengua	es:	www.rae.es.

Con	 la	 lectura	de	esa	obra	se	me	abrió	
un	 mundo	 inimaginable	 hasta	 esa	 fecha,	 sí,		
había	 leído	 lo	 que	 nos	 habían	“	 obligado	“	 a	
leer	en	los	años	académicos,	para	poder	salvar	
las	notas,	que	era	en	definitiva,	de		lo	que	se	
trataba.	Estaba	en	un	error,	ahora	comprendo	
cual	era	el	objetivo	de	tener	que	leer	tal	o	cual	
libro,	era	completar	esa	formación	integral	que	
pretenden	los	profesionales	que	se	dedican	al	
difícil	mundo	de	la	enseñanza.

Se	que	tenéis	muchos	argumentos,	con	
los	 que	 me	 podéis	 rebatir	 este	 llamamiento	
que	 os	 hago	 a	 la	 lectura,	 como	 pueda	 ser	 el	
poco	 tiempo	 que	 tenéis	 al	 cabo	 del	 día	 con	
ese	 abusivo	 plan	 de	 estudios	 que	 existe	 en	
la	 actualidad,	 pero	 creedme,	 el	 tiempo	 que	
pueda	 uno	 dedicar	 al	 día	 o	 a	 la	 semana	 a	 la	
lectura,	se	puede	sacar,	os	habla	 la	voz	de	 la	
experiencia.	 Porque	 con	 la	 lectura	 se	 abre	

dentro	de	vuestro	propio	intelecto	un	abanico	
de	experiencia	y	posibilidades	inimaginables.	
Cuando	 uno	 comienza	 la	 lectura	 de	 un	 libro	
es	lo	mismo	que	si	ve	el	partido	de	fútbol	del	
siglo	entre	equipos	o	países,	o	va	al	estreno	de	
una	película	catalogada	de	obra	maestra,	con	
la	única,	sencilla	y	sutil		diferencia	que	tú	eres	
el	dueño	y	señor	de		sacar	tus	propias	conclu-
siones	sobre	la	obra	en	cuestión	y	administrar	
en	el	tiempo	el	desenlace	de	la	obra,	no	es	una	
sesión	continua…

No	 os	 quiero	 cansar,	 sólo	 os	 pido	 que	
reflexionéis	“	 en	 voz	 baja	“	 sobre	 todo	 lo	 re-
latado	hasta	aquí,	que	saquéis	vuestras	propias	
conclusiones	 y	 que	 seáis	 capaces	 o	 tengáis	
volun-tad	 de	 poder,	 para	 darle	 un	 cambio	 a	
vuestra	vida	y	a	vuestro	entorno,	que	si	no	me	
equivoco	va	por	mal	camino.

Como	estamos	en	la	era	de	la	innovación	
y	la	tecnología,		si	tenéis	algún	tipo	de	duda	u	
objeción	a	este	punto	de	vista	que	os	he	plan-
teado,	no	dudéis	en	poneros	en	contacto	en	el	
siguiente	e-mail:	oleosec@yahoo.es.

Pablo Linares Rodríguez
AMPA IES Miguel Sánchez López
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Escuela de padres

Desde	 hace	 algunos	 años	 se	 viene	 de-
sarrollando	 en	 nuestro	 centro	 una	 actividad	
extremadamente	 interesante	 por	 parte	 del	
Departamento	de	Orientación.	Se	trata		de	la	
llamada	“Escuela	de	padres”,	y	en	ella		se	intenta	
hacer		conscientes	a	los	padres	de	la	importan-
cia	de	su	implicación	en	la	marcha	del	centro	
educativo		para	conseguir	una	mejor	educación	
de	sus	hijos.

Cada	curso	incorpora	una	nueva	promo-
ción,	una	nueva	savia	que	rejuvenece	constan-
temente		nuestro	Centro.	Por	ello	intentamos,	
ya	desde	un	principio,	ponernos	en	contacto	
con	 los	padres	para	 irnos	conociendo	y	con-
cienciando	de	la	importancia		de	la	labor	que	
hemos	 de	 llevar	 a	 cabo	 conjuntamente:	 los	
padres	y	los	profesores.

José	 Antonio	 Marina,	 Catedrático	 de	
Filosofía,	que	se	ha	ocupado	sobre	cuestiones	
éticas	–suya	es	la	obra	“Ética	para	náufragos”-	y,	
últimamente,	de	temas	que	guardan	relación	
con	la	enseñanza,	ha	extendido	y	hecho	famo-
so	 un	 proverbio	 	 africano	 que	 dice	 así:	“Para	
educar	a	un	individuo	hace	falta	la	tribu	entera”	
.Y	esto	constituye	una	gran	verdad.	Cada	vez	
se	constata	de	una	manera	más	fehaciente	que	
los	profesores	solos	no	podemos	afrontar	esta	
tarea,	sin		la	implicación	de	toda	la	comunidad	
educativa,	de	toda	la	sociedad.

Esta	misma	idea	le	ha	llevado	a	declarar	
recientemente	en	 la	prensa	 (El	País,	16-V-05)	
que	“	los	padres	tienen	la	responsabilidad	pri-
maria	de	la	educación,	mientras	que	la	escuela	
es	 subsidiaria.	 Pero	 ésta	 última	 nunca	 	 será	
eficaz	si	no	cuenta	con	la	colaboración	de	los	
padres.	Ahora	mismo	hay	una	fractura	entre	la	
familia	y	la	escuela	peligrosísima.	Los	padres	no	
colaboran	con	la	escuela,	no	dan	una	imagen	
respetable	de	ella,	desconfían	de	los	profesores,	
no	participan	en	el	colegio,	y	en	caso	de	duda,	
se	ponen	de	parte	del	hijo”.

Los	primeros	educadores,	los	que	han	de	

llevar	a	cabo	la	llamada	“socialización	primaria”,	
son	los	padres.	Pero,	como	dice	Fernando	Sava-
ter	en	El valor de educar,	“este	protagonismo	
para	bien	y	para	mal	de	la	familia	en	la	sociali-
zación	primaria	de	los	individuos	atraviesa	hoy	
un	indudable	eclipse	en	la	mayoría	de	los	paí-
ses,	lo	que	constituye	un	serio	problema	para	
los	maestros.”	Si	la	socialización	primaria	se	ha	
realizado	de	modo	satisfactorio,	la	socialización	
secundaria	 será	 mucho	 más	 fructífera,	 pues	
tendrá	una	base	sólida	sobre	la	que	asentar	sus	
enseñanzas.	En	resumidas	cuentas,	“cuando	la	
familia	socializaba	(educaba),	la	escuela	podía	
ocuparse	de	enseñar”.

Se	ha	producido,	como	dice	Savater,	un	
eclipse	de	 la	 familia,	como	consecuencia	del	
cambio	de	roles	habidos,	una	vez	incorporada	
la	mujer	al	mercado	de	trabajo.	Y	no	 lo	digo	
en	detrimento	de	la	mujer,	sino	para	resaltar	la	
importancia	que		tradicionalmente	ha	tenido	
en	 la	educación	de	 los	hijos,	 tarea	de	 la	que	
hemos	hecho	dejación	los	padres.

Como	consecuencia	de	ello	hay	escaso	
tiempo	 para	 ocuparse	 de	 la	 educación	 de	
los	hijos	y,	consiguientemente,	ha	habido	un	
desplazamiento	de	esta	responsabilidad	hacia	
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otros	familiares	o	hacia	instituciones	estatales	
como	la	enseñanza.

Es	por	ello	que	aprovecho	la	ocasión	para	
llamar	vuestra	atención,	para	animaros	a	que	
no	desertéis	de	vuestra	responsabilidad.	Hay	
cosas	que	vosotros	podéis	enseñar	a	vuestros	
hijos	mejor	que	nadie	y	tenéis	la	autoridad	para	
hacerlo.	Los	padres	que	no	quieren	figurar	sino	
como	los	mejores	amigos	de	sus	hijos,	sirven	
para	poco.	“Cuanto	menos	padres	quieren	ser	
los	padres,	más	paternalista	se	exige	que	sea	
el	 Estado”.	 De	 esta	 manera	 las	 instituciones	
públicas	de	la	comunidad	y,	entre	ellas,	la	de	la	
enseñanza,	sufren	una	peligrosa		sobrecarga.	

Pero	ejercer	la	autoridad	es	también	man-
dar.		Hay	que	hablar	claro	de	los	jóvenes.	Pero	
también	 hay	 que	 hablar	 claro	 a	 los	 jóvenes.	
Si	bien	tienen	todos	los	derechos	del	mundo,		
no	deben	olvidar	sus	deberes.	Lo	que	pasa	es	
que	 ser	 padres	 se	 está	 convirtiendo	 en	 algo	
muy	difícil	en	estos	tiempos.	Como	dice		Emilio	
Calatayud,		Juez	de	Menores	de	la	Audiencia	de	
Granada,		se	podría	establecer	una	diferencia	
entre	“padres	 pre-constitucionales”	 y	“post-
constitucionales”.	Los	primeros	lo	tenían	más	
claro	que	nosotros.	El	padre	daba	un	puñetazo	
en	la	mesa	y	decía	“¡	A	las	nueve	aquí!”	y	se	aca-
baba	el	problema.	O	decía...	“¡Comete	la	sopa!”	
y	 si	 no...	 te	 la	 merendabas	 ,	 te	 la	 cenabas...	 .	
Hoy	nuestros	hijos	salen	a	las	once	o	doce	de	
la	noche	y	si	no	se	comen	la	sopa	 le	 freímos	
rápidamente	dos	filetes	con	patatas...,o	lo	que	
ellos	apetezcan.

	 Tenemos	el	complejo	de	joven	demo-
cracia:	hemos	dado	a	los	hijos	todos	los	dere-
chos	y		no	les	hemos	exigido	todos	sus	deberes.	
Ellos,	 que	 son	 más	 listos	 de	 lo	 que	 puedan	
decir	de	ellos	las	notas,		han	hecho	abuso	de	
sus	derechos	y	dejación	de	sus	deberes.	Está	
muy	bien	que	a	nuestros	hijos	no	les	falte	de	
nada	pero	deberíamos	dejarle	claras	sus	obli-
gaciones	que,	por	ahora	consisten	en	estudiar,	
formarse,	además	de	divertirse.

	 No	creamos	que	por	darle	todo	lo	que	
piden	somos	mejores	padres.	Debemos	tener	
cuidado	no	sea	que	con	eso	estemos	ayudando	
no	a	su	formación,	sino	a	su	deformación.	Dice	
este	juez	que	“nos	ha	dado	miedo	poner	lími-
tes	a	nuestros	hijos,	por	temor	a	que	pasen	lo	
que	nosotros	hemos	pasado...Hemos	perdido	

el	principio	de	autoridad”.	La	consecuencia	es	
clara	 :	“Hay	 niños	 con	 los	 que	 los	 padres	 no	
pueden.	Y	cuando	llegan	a	los	14	son	auténti-
cos	dictadores”.	

	 También	 podríamos	 distinguir	 entre	
una	 escuela	 pre-constitucional	 y	 post-cons-
titucional.	 Los	 maestros	 son	 ya	 iguales	 que	
los	 alumnos	 y	 se	 ha	 invertido	 la	 carga	 de	 la	
prueba:	Cuando	el	niño	llegaba	a	casa	y	decía	
que	el	maestro	le	había	regañado,	se	llevaba	
un	 pescozón	 y	 el	 consiguiente	“algo	 habrás	
hecho”	.	Ahora	dice	el	niño	en	casa	que	lo	han	
expulsado	de	clase	y	el	padre	monta	en	cólera,	
coge	al	niño	de	la	mano	y	va	en	busca	y	captura	
del	profesor.	Antes	decía	el	maestro:	“niño,	se	
lo	voy	a	decir	a	tu	padre...,”	y	se	echaba	a	tem-
blar	porque	sabía	lo	que	le	esperaba	después.	
Hoy	es	el	niño	el	que	amenaza	al	maestro	con	
decírselo	a	sus	padres.

	 El	 profesor	 está	 indefenso	 y	 descon-
certado;	 no	 sabe	 qué	 hacer...	 y	 se	 encuentra	
desmotivado.	De	ahí	que	nuestro	juez	afirme:	
“Hay	 que	 recuperar	 esa	 autoridad	 que	 tenía	
el	maestro	y	hay	que	ayudar	a	los	profesores.	
¿Hay	que	recuperar	la	tarima!.	Los	símbolos	de	
autoridad	son	importantes”.

	 Esto	 se	 está	 convirtiendo	 en	 	 vox po-
puli.	Todo	el	mundo	parece	opinar	lo	mismo...	
y	esto	hace	que	también	los	políticos	se	den	
por	 aludidos	 y	 empiecen	 a	 reaccionar.	 Así,	
Mercedes	 Cabrera,	 Ministra	 de	 Educación,	
llega	a	afirmar:	“Yo	no	tengo	ningún	prejuicio	
en	contra	de	la	mano	dura,	porque	creo	que	a	
veces	es	necesaria.	A	mí	me	parece	que	en	los	
centros	escolares	tiene	que	haber	orden	y	que	
los	niños	deben	aprender	lo	que	es	disciplina;	
tienen	que	conocer	sus	derechos,	pero	también	
sus	obligaciones.	Pero	no	sólo	en	los	centros	
escolares.	También	fuera,	en	las	familias.	El	con-
cepto	de	orden,	de	disciplina,	del	deber,	de	la	
responsabilidad	social,	tiene	que	formar	parte	
de	la	educación,	pero	junto	con	el	aprendizaje	
de	 otro	 mundo	 de	 valores	 de	 tolerancia,	 de	
respeto	del	que	no	opina	igual.”

	 Todas	estas	citas	de	políticos,	 intelec-
tuales	y	profesores	vienen	a	decir	lo	mismo:	los	
padres	son	fundamentales	en	la	educación	de	
los	hijos.	Sin	su	compromiso,	poco	podemos	
hacer	los	profesores.

	 Transmitidles	los	primeros	y	fundamen-
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tales	valores:	la	necesidad	de	aprender,	el	valor	
del	conocimiento	para	poder	llegar	a	ser	autén-
ticas	 personas	 y	 buenos	 ciudadanos.	 Educar	
no	es	consentir,	ni	sobreproteger,	sino	inculcar	
en	los	hijos	la	cultura	del	esfuerzo,	del	trabajo,	
de	la	auto-superación.	Esa	es	la	base	sobre	la	
que	se	ha	de	levantar	posteriormente	todo	el	
edificio	de	la	enseñanza,	del	conocimiento.

	 Esta	es	la	función		que	debería	quedar	
fundamentalmente	 a	 los	 profesores:	 la	 de	
enseñar.	Ahora	bien,	esta	labor	se	vuelve	una	
pesada	carga	si	no	contamos	con	el	reconoci-
miento	social,	con	la	ayuda	de	los	padres,		con	
la	disposición	de	los	alumnos	y	con	los	medios	
adecuados.	Pocas	cosas	podemos	conseguir	si,		
en	lugar	de	apoyar	nuestra	autoridad,	la	ponéis	
en	duda	constantemente.	Si	vuestra	 labor	es	
“ayudar	a	crecer”,	la	nuestra	es	“enseñar	a	apren-
der”.	Y	para	que	ambas	labores	se	desarrollen	
plenamente	se	requiere	una	colaboración	re-
cíproca.	Por	eso	decía	antes	que	lo	que	estoy	
haciendo	hoy	es	una	petición	de	ayuda.

	 La	situación	de	la	enseñanza	en	la	ac-
tualidad	no	pasa	por	los	mejores	momentos.	Si	
bien	es	muy	superior	en	algunos	aspectos	a	la	
que	nosotros	padecimos,	en	otros	deja	mucho	
que	 desear.	 Los	 profundos	 cambios	 sufridos	
en	nuestra	sociedad,	la	transformación	de	los	
roles	 que	 se	 han	 producido	 en	 la	 familia,	 las	
reiteradas	leyes	educativas	que	se	suceden	las	
unas	a	las	otras	antes	de	culminar	su	implan-
tación...,	están	provocando	la	desorientación,	
desmotivación	 y	 desánimo	 del	 profesorado.	
Como	señala	Javier	Marías	–en	el	País	Semanal,	
nº	1.516,	del	16-X-05-	“	La	situación	es	al	parecer	
tan	desesperante	y	demencial	que	yo	aún	no	
me	explico	cómo	quedan	personas	dispuestas	
a	enseñar.	A	 los	políticos	se	 les	 llena	 la	boca	
con	 palabras	 bonitas	 sobre	 la	 importancia	 y	
dignidad	de	los	docentes.	Pero	sus	leyes	hacen	
todo	lo	posible	para	privarlos	de	su	dignidad,	
mermarles	su	autoridad	real	y	moral,	y	lo	que	
es	peor	por	obstaculizarles	su	tarea	de	educar.	
Esto	lo	llevan	a	cabo	cada	vez	menos	los	padres,	
y	a	los	enseñantes	no	se	les	deja”.

	 Refiere	 Elvira	 Lindo	 en	 un	 artículo	
de	prensa	una	noticia	que	viene	al	caso:	“	La	
realidad	americana-dice-	va	por	delante	de	la	
nuestra,	a	veces	en	lo	bueno;	muchas	veces	en	
lo	malo.	A	tal	grado	ha	llegado	la	decadencia	

del	 oficio	 de	 enseñante,	 	 que	 ahora	 hay	 un	
anuncio	 (desesperado)	 en	 la	 televisión	 del	
sindicato	de	profesores,	en	el	que	se	pide	a	los	
padres	que	enseñen	a	sus	niños	a	respetar	al	
“maestro”.	Adelantándome	a	lo	que	vendrá	o	
constatando	lo	que	ya	está	aquí,		me	atrevo	a	
haceros	la	misma	petición.

	 No	 hay	 nada	 en	 la	 vida	 –y	 me	 refiero	
ahora		a	los	alumnos-	más	importante	que	la	
formación,	que	la	disciplina	en	el	estudio:	ni	las	
motos,	ni	los	móviles,	ni	los	video-juegos,	ni	los	
ordenadores...	Están	en	la	época	de	aprender	
a	“ser”	 ,	a	 ser	personas	y,	para	este	fin,	no	es	
necesario	“tener”	tantas	cosas.	No	por	tenerlas	
se	es	más	y	mejor	persona.	Es	más,	dudo	que	
esas	cosas,	por	sí	mismas,	sirvan	a	este	empeño.	
Si	el	deber	de	los	padres	es	educar	y	proteger	
a	los	hijos,	y	el	de	los	profesores	es	enseñar	los	
conocimientos	necesarios	para	su	formación,	
el	deber	del	alumno	es	estudiar,	formarse	para	
afrontar	con	garantía	su	horizonte	vital.

	 Hay	un	refrán	que	dice	que		“para	hacer	
una	buena		cesta	se	necesita	una		buena	mim-
bre”	Este	refrán		podría	servir	como	metáfora	
para	 explicar	 lo	 que	 quiero	 transmitiros.	 La	
mimbre	tiene	que	ser	fuerte	y	al	mismo	tiempo	
flexible,	de	tal	manera	que	se	deje	moldear	y	
entretejer.	Si		está	muy	reseca	se	resquebraja	
fácilmente	 con	 tal	 que	 se	 la	 fuerce	 un	 poco.	
Algo	 parecido	 sucede	 con	 los	 alumnos	 a	 los	
que	hemos	de	formar.

	 Tanta	televisión,	videojuego	u	ordena-
dor	mal	empleados	o	usados	antes	de	tiempo,	
cuando	el	niño	no	es	capaz	de	discernir	entre	
realidad	 e	 imagen,	 hacen	 que	 esa	 mimbre	
venga	ya	demasiado	reseca	,quebradiza	y	poco	
receptiva	a	ir	adquiriendo	forma,	a	ser	formada.	
Parecería	que	ya	saben	todo	lo	que	tienen	que	
saber	y	se	lo	ha	enseñado,	sin	esfuerzo	alguno,	
la	televisión.

Entretejer	 requiere	 forzar	 un	 poco	 la	
mimbre,	 que	 ésta	 se	 deje	 amoldar,	 que	 sea	
susceptible	 de	 ser	 conformada.	 Lo	 mismo	
sucede	 con	 la	 educación:	 necesitamos	 que	
nos	 llegue	una	buena	materia	prima,	que	se	
deje	 moldear,	 que	 sea	 capaz	 de	 soportar	 el	
esfuerzo	 que	 requiere	 ir	 entretejiendo	 poco	
a	 poco	 su	 formación;	 que	 sea	 resistente	 y	 lo	
suficientemente	 flexible.	Y	 eso	 depende	 en	
buena	medida	de	vosotros.
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Taller literario
El	aspecto	más	interesante	de	este	poema	es	que	fue	compuesto	siguiendo	la	técnica	de	la	aso-
ciación	libre	de	versos.	En	ella,	los	alumnos	trabajan	por	parejas,	de	forma	que		cada	uno	de	ellos	
es	responsable	de	escribir	cuatro	versos.	Una	vez	que	éstos	están	listos,	se	establece	cuál	de	los	
alumnos	aportará	el	primer	verso,	que	es	escrito	en	un	folio	en	blanco.	Así,	el	otro	participante	
decidirá	cuál	de	los	versos	que	tiene	será	el	segundo	verso	del	poema,	y	así	sucesivamente,	hasta	
completar	la	composición.	Una	vez	que	se	obtiene	el	primer	borrador,	se	procede	a	la	corrección	
del	resultado,	ajustando	los	encabalgamientos	del	texto	y	afinando	las	concordancias	entre	los	
elementos	lingüísticos.	He	aquí	un	ejemplo	muy	interesante	de	los	resultados:	

Quiero ver las estrellas,
quiero mirarte,
empezar a contarlas
y ver tus ojos
y después abrazarlas
y observar que en ellas hay sentimientos
que me impiden llegar a una luna sin fondo.

Poema de Míriam Alcántara Castro y Sofía Arroyo Garrido.
Alumnas de 2º ESO – A 

	
El	relato	que	encontramos	a	continuación	formó	parte	del	estudio	de	los	elementos	que	inter-
vienen	en	los	textos	narrativos.	El	reto	consistió	en	entregar	un	trabajo	previo	en	el	que	se	anali-
zaban	los	siguientes	aspectos:	estructura	narrativa	(planteamiento,	nudo,	desenlace),	personajes	
principales	y	secundarios	(descripción	y/o	actuación),	narrador,	tiempo	de	la	narración,	tiempo	
de	la	historia	y	espacio	(real	o	imaginario).	Por	lo	tanto,	los	alumnos	tuvieron	que	enfrentarse	al	
diseño	de	cada	uno	de	los	elementos	del	relato	antes	de	escribirlo,	reflexión	muy	importante	en	
la	tarea	del	escritor.	Los	resultados	fueron,	en	algunos	casos,	más	que	aceptables,	como	puede	
verse	en	la	siguiente	muestra:

Retrato de una equivocación

Era una preciosa mañana de mayo y Alfredo se levantó pronto para ir a ver a Blas, un amigo 
suyo que era pintor. Enseguida fue a la casa de su amigo, la cual se encontraba en Málaga.

– Pasa, Alfredo, te estaba esperando.
Alfredo era un hombre humilde de una estatura normal, era honrado y ganaba suficiente dinero 
para alimentar a su familia. Blas, que también era un hombre honrado, en cambio, era rico. Y cuando 
Alfredo entró en su casa vio unos guardaespaldas que pensaba que eran de Blas. Los dos amigos 
fueron al salón a charlar.

– ¿Te apetece una copa de vino? –preguntó Blas –Tengo uno muy bueno.
Blas se levantó, pero en el camino se dio cuenta de que tenía que enseñarle algo a Alfredo. Volvió 
sobre sus pasos.

– Debería enseñarte mi nuevo cuadro primero… después beberemos vino. Aún lo estoy pin-
tando, pero es precioso –dijo Blas.
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Entonces fueron a una salita en la que se encontraba el cuadro. Era de un mendigo que estaba 
sentado en un sofá muy serio.

– A que es precioso… voy a por la botella de vino –dijo Blas.
Y en ese momento Alfredo vio que detrás del cuadro había un hombre sucio, con la ropa ha-

rapienta y sentado en un sofá. Alfredo se dio cuenta de que Blas había pagado a ese mendigo para 
que sirviera como modelo para el cuadro. Entonces se quedó mirándolo y le dio mucha pena que 
alguna gente tuviese tanto dinero y otra no pudiera ni comer. Casi le dieron ganas de llorar.

Entonces sacó de su bolsillo un billete de cincuenta euros, que era todo lo que tenía en la 
cartera, y se lo dio al mendigo.

– Algún día Dios se lo devolverá. Ojalá todas las personas fueran como usted –dijo el men-
digo.

Alfredo se marchó rápidamente de la casa de Blas pensando en las desigualdades que hay 
en el mundo.

Quince días después Alfredo quedó con Blas en una cafetería cercana a la playa para explicarle 
lo que había sucedido el otro día. Blas venía riéndose y cuando llegó le dijo a Alfredo:

– Mi amigo José Luis me lo ha contado todo.
– ¿Quién es José Luis? –preguntó Alfredo.
– Es mi amigo José Luis Olivares, uno de los hombres más ricos de Andalucía y, según tú, uno 

de los más pobres del mundo –dijo Blas.
– ¿Qué? –preguntó Alfredo.
– Como lo oyes. Estaba allí vestido de mendigo para posar como modelo para el cuadro. Seguro 

que verías a sus guardaespaldas. Ese hombre podría comprar la Torre Eiffel si quisiera –dijo Blas.
Alfredo se levantó y tiró la mesa de la rabia. Se fue enfadadísimo.
Pasaron tres meses tras lo ocurrido en casa de Blas. Era el día de su boda y Alfredo ya había 

olvidado por completo el extraño suceso. Cuando fue a abrir los regalos que le habían mandado vio 
uno que ponía: “Dios le devuelve su favor”. Lo abrió y vio que dentro había un cheque por un valor 
de cincuenta mil euros. Y tenía una nota dentro: “Un favor vale por mil: 50 x 1000= 50000”

– ¿Qué es eso? –preguntó su futura mujer.
- Nuestro billete al Caribe, amor mio.

Relato escrito por Carlos Castro Pegalaja.
Alumno de 2º ESO - B

EScRITORES En cIERnES

	 Este	taller	literario	se	concibió	como	una	actividad	de	creación	literaria	en	la	que	los	alum-
nos	debían	escribir	microrelatos	teniendo	como	punto	de	partida	el	enunciado	de	un	famoso	
escritor,	en	este	caso	de	J.	J.	Millás	y	Manuel	Vicent.	El	mínimo	mundo	creado	por	estos	autores	
tenía	que	ser	continuado	por	nuestros	escritores	en	ciernes.	Las	aportaciones	de	los	escritores	
fueron	estas:	
	 “Curiosamente, el zapato izquierdo me quedaba pequeño, mientras que, el derecho me 
apretaba.”	J.	J.	Millás.
	 “Cuando cerró la puerta, me quedé pensando que quiso decirme con aquellas palabras.”	
Manuel	Vicent.		

Primer microrelato

Curiosamente,	el	zapato	izquierdo	me	quedaba	pequeño,	mientras	que,	el	derecho	me	
apretaba.
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	 En	ese	instante	me	quedé	anonadada,	asustada,	salí	corriendo	a	buscar	a	alguien	pero	
cada	vez	que	daba	una	zancada,	mi	pie	crecido	pesaba	más	y	más,	sentía	que	soportaba	infinitos	
kilos	de	plomo.	Llegó	un	momento	en	el	que	me	era	imposible	avanzar.
	 Tirada	en	el	suelo,	miré	a	mi	alrededor	y	no	había	ni	un	solo	ser	para	socorrerme.	Mi	
desesperación	era	cada	vez	mayor,	me	sentía	sola,	perdida,	deprimida,	sin	ningún	recurso.
	 De	repente	caí	en	un	abismo	profundo	en	el	que	únicamente	existía	yo.	Viajaba	hacia	un	
fondo	a	gran	velocidad.	Todo	lo	que	me	rodeaba	estaba	oscuro,	se	respiraba	amargura,	el	frío	
calaba	los	huesos,	se	escuchaban	gritos	desesperanzados,	llantos…	esa	oscuridad	me	estreme-
cía,	las	voces	de	esa	gente	perdida	me	desconcertaba	aún	más,	me	ponía	más	nerviosa.	Grite	
varias	veces:	“¿qué	queréis?”…	pero	no	recibí	ni	una	sola	respuesta.	Yo	no	era	nadie,	mi	voz	no	
hablaba.
	 Mi	mente	estaba	colapsada	y	un	solo	pensamiento	me	atormentaba,	 ¿qué	me	había	
conducido	hasta	aquí?	¿qué	sentido	tenía	este	fenómeno?.	Justo	después,	sentí	sudores,	mi	co-
razón	latía	intensamente,	completamente	sobresaltado	cuando	una	mano	me	agitó	levemente	
y	exclamó:	“¡ya	es	hora	de	levantarse!”.	

Mª Dolores Ramos Jiménez.
1º Bachillerato B

Tercer microrelato

Aquel	día	de	verano,	 tan	caluroso	y	húmedo,	me	quedé	sin	 tabaco.	 Iba	por	 la	calle	a	
comprar	al	bar,	cuando	me	di	cuenta	de	que	el	zapato	izquierdo	me	quedaba	pequeño,	y	el	otro	
grande,	muy	grande.	No	le	di	importancia,	ni	siquiera	miré	hacia	abajo	para	ver	lo	que	ocurría	

Segundo microrelato

Cuando	cerró	la	puerta,	me	quedé	pensando	qué	me	quiso	decir	con	aquellas	palabras.	
Estaba	totalmente	desconcertada,	no	me	podía	creer	lo	que	había	escuchado	minutos	antes,	
no,	no	podía	ser,	era	una	broma	de	mal	gusto,	de	muy	mal	gusto,	pero,	él	no	me	hubiese	hecho	
pasar	ese	mal	rato,	¿no?	En	mi	interior	se	estaban	produciendo	luchas	entre	mi	corazón	y	mis	
sentimientos,	entre	la	esperanza	y	la	realidad,	no	sabía	si	reir	o	echarme	a	llorar,	¿por	qué	no	
sucedía	algo	inesperado	en	aquel	mismo	momento	que	me	sacara	del	embrollo	como	ocurre	
en	las	películas?	Decidí	tranquilizarme,	respirar	muy	hondo	y	reconstruir	todo	aquello	que	había	
escuchado	y	que	no	terminaba	de	convencerme.
	 Sí,	sospechaba	que	andaba	metido	en	mundos	a	los	que	no	pertenecía,	mundos	que,	mi-
nuto	a	minuto,	le	iban	quitando	todo	aquello	que	más	quería	pero	no	se	imaginaba	que	pudiese	
llegar	a	ese	extremo.	La	noche	anterior	había	salido	con	la	excusa	de	que	necesitaba	respirar	
aire	puro,	diciendo	que	no	tardaría	en	regresar.	Confiando	en	sus	palabras,	me	fui	a	dormir.	Los	
primeros	rayos	de	sol	y	un	tremendo	golpe	en	la	puerta	me	despertaron.	Y	allí	me	encontraba	
en	ese	mismo	momento,	intentando	asimilar	algo	que	se	me	atragantaba	a	mitad	de	camino.	La	
sangre	me	hervía	por	las	venas,	los	ojos	comenzaban	a	llorar,	las	piernas	no	paraban	de	temblar	
incapaces	de	sostenerse,	mis	manos	se	apretaban	muy	fuerte	para	evitar	soltar	esa	rabia	que	
recorría	mi	ser.	Era	mi	hijo,	sangre	de	mi	sangre,	cuerpo	de	mi	cuerpo,	alma	de	mi	alma,	¿por	qué	
lo	había	hecho?
	 Así	terminaba	el	 libro	que	me	estaba	leyendo,	con	esa	pregunta,	me	pasé	varios	días	
pensando	qué	querría	dar	a	entender	el	autor	con	este	relato.	

Marta Moral Moral.
1º de bachillerato B
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porque,	tenía	tal	“mono”	que	me	fumaba	hasta	un	Ducados	negro.	Llegué	al	bar	y	la	gente	me	
miraba	y	sonreía,	pero	no	hice	caso	alguno.	Saqué	un	Chesterfield,	abrí	el	paquete	y	me	encendí	
un	cigarrillo,	me	entró	como	una	gota	de	vida.	Me	di	la	vuelta	y	me	fui	de	aquel	bar.	Dije	hasta	
luego	y	la	gente	volvió	a	mirarme,	a	rumorear	y	a	sonreir.	Total,	que	me	fui	de	aquel	bar.	

Cuando	iba	por	la	calle	Goya,	a	dos	o	tres	manzanas	de	mi	casa,	vi	a	dos	niños	que	se	
reían	a	carcajadas	limpias	pero	seguí	mi	camino.	Cuando	llegué	a	mi	casa,	cerré	la	puerta	y	me	
encendí	otro	cigarro.	Me	senté	en	el	sofá,	puse	las	piernas	sobre	la	mesita	y	me	di	cuenta	de	que	
en	el	pie	derecho	llevaba	la	zapatilla	de	casa	y	en	el	izquierdo	llevaba	la	zapatilla	de	mi	mujer,	
seis	números	más	pequeño	que	el	mío.	De	repente,	sentía	unos	golpecitos	en	la	cabeza,	todo	
era	una	pesadilla,	me	había	quedado	dormido	en	la	oficina	del	trabajo	y	me	estaba	llamando	mi	
jefe,	porque	había	venido	mi	mujer	a	pedirme	su	zapato	izquierdo	y	a	traerme	los	míos.		

Esteban Galán Rubio
1º Bachillerato A

Una	 mañana,	 cuando	 me	 desperté,	 descubrí	 que	 el	 zapato	 izquierdo	 me	 apretaba,	
mientras	que	el	derecho	me	estaba	grande.	Lo	primero	que	se	me	vino	a	la	cabeza	fue	que	el	
fin	del	mundo	había	llegado,	al	cabo	de	unos	minutos	hasta	yo	me	reí	de	tal	idiotez,	supongo	
que	es	lo	que	tiene	dormir	sin	almohada,	que	se	te	baja	la	sangre	a	la	cabeza.	Pero	lo	que	pasó	
a	continuación	fue	mucho	más	interesante,	al	quitarme	los	zapatos,	ví	que	mi	pie	izquierdo	era	
más	grande	que	el	derecho,	y	deduje	que	los	zapatos,	lo	que	hacían	era	cambiar	el	tamaño	de	
lo	que	se	introducía	en	él.	

Uno	de	mis	mayores	defectos	es	la	gran	nariz	que	tengo,	y	por	eso	decidí	probar	a	meterla	
en	el	zapato	derecho,	que	era	el	que	encogía	las	cosas,	y	eso	hice	metí	la	nariz	en	el	zapato	derecho	
durante	unos	minutos,	el	olor	era	desagradable	pero	me	daba	igual.	Al	rato	saqué	la	nariz,	me	
miré	en	el	espejo	y…	¡¡PI PI PI PI!!	el	despertador	sonaba	con	un	estruendo	tan	grande	que	me	
desperté	de	un	salto,	mi	nariz	seguía	igual,	había	sido	un	sueño.	Pero	al	vestirme	en	realidad	noté	
como	el	zapato	derecho	me	quedaba	ligeramente	más	grande	que	el	izquierdo,	y	decidí	probar	
a	meter	la	nariz	con	tanta	mala	suerte	que,	en	ese	mismo	instante,	entró	mi	madre,	mi	padre,	
mis	abuelos	y	mis	cuatro	hermanos,	preocupados	por	el	motivo	de	mi	tardanza;	me	pillaron	en	
una	situación	un	poco	embarazosa,	nada	más	y	nada	menos	que	yo	con	un	zapato	colgado	de	
la	nariz,	ya	que	me	había	atado	los	cordones	por	detrás	de	la	cabeza	para	que	se	quedara	sujeto,	
en	ese	momento	fue	cuando	me	hubiera	gustado	que	el	fin	del	mundo	llegara.	

Desde	ese	día	soy	el	hazmerreír	del	pueblo,	y	si	antes	me	llamaban	«narizotas»,	ahora	
me	llaman	«narizapas»	y	esto	no	es	todo;	para	colmo,	mi	padre	me	ha	quitado	de	su	herencia	y	
mi	madre	ya	no	me	da	la	paga.

Cuarto relato

LOS zAPATOS DE mIS SuEñOS

Antonio Jesús Pérez Garrido
1º Bachillerato A
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¿Desde cuando está en el centro?
Mis	comienzos	en	el	Centro	fueron	en	el	año	1976,	
como	interina,	hasta	el	año	1978	en	que	aprobé	las	
oposiciones	y	me	fui	a	Alicante,	después	estuve	en	
Alcaudete	y	Martos	hasta	el	año	1986	que	volví	de	
nuevo	al	Instituto.

¿Qué recuerdos tiene de sus primeros días de 
trabajo en el centro? 
Recuerdo	 que	 me	 incorporé	 a	 un	 tipo	 de	 trabajo	
muy	 diferente	 al	 que	 yo	 había	 realizado	 hasta	 la	
fecha,	pero	en	esa	época,	compartí	 la	oficina	 	con	
una	compañera	que	me	enseñó	el	trabajo	de	admi-
nistración	antes	de	que	ella	se	 trasladara	a	 Jaén	y	
me	quedara	sola.

¿Han cambiado mucho las cosas desde enton-
ces? 	
Muchísimo,	 antes	 la	 administración	 era	 distinta,	
no	 había	 ordenadores,	 se	 cobraba	 dinero	 por	 la	
matrícula	 que	 luego	 había	 que	 liquidar	 teniendo	
que	 entendernos	 con	 distintas	 administraciones,	
Madrid,	Granada	y	Jaén,	pero	el	número	de	alumnos	
era	muy	inferior	y	también	había	menos	burocracia.	
En	definitiva,	la	tecnología	ha	dado	un	giro	de	180º	
a	nuestra	manera	de	trabajar.

¿Cómo valoras los cambios producidos en el cen-
tro desde que comenzó a trabajar aquí? 
Para	 la	 administración	 del	 Centro	 el	 cambio	 a	 la	
informática	ha	sido	muy	 importante,	aunque	para	
mi		al	principio	era	un	problema,	puesto	que	yo	no	
tenía	ni	idea	de	ordenadores.	El	derrumbe	de	parte	
del	techo	del	pasillo	de	entrada	a	la	Secretaría	fue	
un	cambio	también	muy	importante,	por	que	aparte	
de	la	alarma	que	surgió	en	el	pueblo	por	el	hecho,	
con	las	obras	realizadas	se	cambió	la	ubicación	de	la	
Secretaría	por	la	Conserjería,	así	como	la	Sala	de	Pro-
fesores	dependencias	que	mantenían	su	ubicación	
inicial	desde	los	comienzos	del	Centro.

¿Puede contarnos algún tipo de anécdota que 
recuerde sucedida en este instituto?
Supongo	que	en	tantos	años	habrá	muchas	que	no	
recuerdo,	 aunque	 recientemente	 nos	 hizo	 mucha	
gracia	a	mi	compañera	y	a	mi	una.	Haciéndole	la	ma-

trícula	a	una	alumna	le	pregunte	si	tenía	“pendientes”	y	
ella	cogiéndose	la	oreja	extrañada	me	dijo,	si	tengo.

¿Guarda algún recuerdo de algún alumno o pro-
fesor en especial? 
Son	muchos	 los	alumnos,	profesores	y	personal	de	
administración	 y	 servicios	 que	 han	 pasado	 por	 el	
Centro	a	los	que	he	conocido	y	de	los	que	guardo	un	
agradable	y	grato	recuerdo,	pero	sin	querer	persona-
lizar,	con	muchos	de	ellos	más	que	compañeros	de	
trabajo,	han	sido	y	son	amigos.

¿Por qué eligió desarrollar esta profesión? 
Por	casualidad,		en	el	año	1975,	para	que	las	mujeres	
nos	pudiéramos	hacer	el	carnet	de	conducir		teníamos	
que	tener	el	Servicio	Social,	siendo	uno	de	los	requi-
sitos	la	realización	de	un	trabajo	en	algún		organismo	
oficial.	Por	entonces	mi	padre	trabajaba	en	el	Instituto	
de	conserje,	por	lo	que	solicite	realizarlo	en	el	Centro,	
a	partir	de	entonces,	y	después	de	estar	haciendo	la	
prestación	del	citado	servicio,	me	plantee	la	posibili-
dad		del	trabajo	que	ahora	realizo.	

¿La familia ha sido un impedimento para su tra-
bajo? 
En	ningún	momento,	sino	todo	lo	contrario.

¿Cree que el cambio en el Instituto a centro TIC va 
a suponer mejoras en la enseñanza? 
Desde	 luego	en	 los	tiempos	en	que	vivimos,	cerrar	
los	ojos	al	progreso	no	es	posible	ni	conveniente.	La	
informatización	de	las	aulas	es	un	hecho	de	moder-
nidad	en	nuestro	Centro,	pero	para	mi	entender,	en	la	
enseñanza	no	es	de	lo	más	importante	el	aprendizaje	
de	 la	 informática,	como	se	cree	hoy	en	día,	 sino	el	
conjunto	de	conocimientos,	en	el	que	por	supuesto,	
están	 los	ordenadores.	Pero	 le	estamos	dando	de-
masiada	 importancia	a	 las	máquinas	y	 las	estamos	
reemplazando	por	el	pensamiento

Dejando de lado su trabajo, ¿puede hablarnos de 
sus aficiones?	
Pues	creo	que	como	a	todo	el	mundo,	me	gusta,	el	
cine,	el	 teatro,	 la	 lectura,	y	aunque	sea	menos	co-
rriente	también	“coser”.	También	pienso	que	cuando	
una	se	hace	mayor,	las	aficiones	pasan	a	ser	menos		
relevantes.

«Estamos dando
demasiada importancia a las

máquinas y las estamos
reemplazando por el

pensamiento»

Encarnación Parras Sánchez
Auxiliar Administrativo
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¡Hola!

Somos	los	alumnos	de	2º	ESO,	que	durante	las	tardes	
de	 los	 jueves,	 desde	 que	 empezó	 el	 año,	 hemos	 estado	
construyendo		un	sistema	de	poleas	(Maquina	de	DA	VINCI),	
un	torno	y	un	polipasto.	Todo	ello	lo	estamos	consiguiendo,	
gracias	a	la	ayuda	de	nuestro	profesor	de	tecnología	D.	José	
Godino,	que	nos	ha	suministrado	los	conocimientos	necesa-
rios	para	realizar	este	trabajo,	el	cual	lo	estamos	fabricando	
en	el	aula	–	taller	de	tecnología.

Los	materiales	en	general	que	hemos	estado	utilizan-
do	son:	listones	de	madera,	cola	blanca,	puntas,	tornillos,	
poleas	y	herramientas	como	gatos,	martillos,	una	lijadora,	
un	taladro,…Con	estas	máquinas	pretendemos	realizar	un	
esfuerzo	 pequeño	 para	 levantar	 un	 peso	 grande,	 gracias	
a	las	máquinas	simples	como	la	polea	y	el	torno.	La	polea	
es	 un	 mecanismo	 compuesto	 de	 un	 eje	 y	 de	 una	 rueda.	
Dicha	rueda	tiene,	a	lo	largo	de	su	contorno,	un	surco	por	
el	que	pasa	una	cuerda.	La	polea	se	emplea	para	cambiar	
la	dirección	en	la	que	actúa	una	fuerza.	La	polea	fija	es	una	
polea	que	no	se	mueve	al	desplazarse	la	carga,	solamente	
gira	alrededor	de	su	eje.	La	polea	móvil	es	una	polea	que	se	
mueve	al	desplazarse	la	carga.	En	la	polea	móvil	el	punto	de	
apoyo	está	en	la	cuerda	y	no	en	el	eje.	Si	combinamos	dos	
o	más	poleas	(fijas	y	móviles,	que	es	lo	que	hemos	hecho),	
además	de	cambiar	la	dirección,	multiplicaremos	la	fuerza.	
A	esa	combinación	de	poleas	se	le	llama	polipasto.	

El	aumento	de	fuerza	es	tanto	mayor	cuanto	mayor	
sea	el	número	de	poleas	que	se	combinen.	Combinando	
una	polea	fija	y	una	móvil,	el	esfuerzo	que	se	necesita	para	
levantar	la	carga	se	reduce	a	la	mitad.	En	nuestra	máquina	
Da	Vinci,	al	haber	cuatro	fijas	y	cuatro	móviles,	el	esfuerzo	
se	reduce	a	la	octava	parte.	El	torno	es	una	máquina	simple	
consistente	en	un	cilindro	cuyo	eje	(punto	de	apoyo)	está	
situado	sobre	dos	soportes;	el	cilindro	gira	accionando	una	
manivela	que	va	conectada	a	dicho	eje.	En	la	máquina	de	
Da	Vinci	se	combina	un	conjunto	de	poleas	móviles	con	un	
torno;	es	como	la	grúa	actual	que	vemos	en	las	obras.

Los	alumnos	que	hemos	estado	realizando	este	trabajo	
somos:

Taller de Tecnología
2º ESO A: Sergio Blanca Mena

2º ESO A: Sergio Alcántara Chica
2º ESO A: Alberto Anguita Arroyo
2º ESO B: Carlos Castro Pegalajar

2º ESO B: José Luis Pegalajar Pulido
2º ESO B: Isaac Vizcaíno Vázquez

2º ESO B: Carlos Cazalilla Martínez
2º ESO E: Alfonso Villar Sánchez

2º ESO E: Juan Antonio Ortega Martos
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Las	alumnas	Gema	Capiscol	Martos,	Victoria	Cazalla	Peinado,	Laura	Liébana	Cazalla,	Mª.	
Dolores	 Peinado	 Liébana,	 Inmaculada	 Moral	 Moral	 y	 Silvia	Villar	 Chica,	 pertenecientes	 a	 1º	
Bachillerato	de	Ciencias	Sociales	(grupos	“C”	y	“D”),	han	participado	en	un	Concurso	Nacional	“La	
estabilidad	de	precios”	realizado	por	el	Banco	de	España,	en	el	cual	han	intervenido	más	de	300	
centros	educativos	de	todo	el	país.	En	dicho	concurso	hemos	aprendido	numerosos	aspectos	
básicos	de	la	economía	como	son,	la	estabilidad	de	precios,	los	sistemas	de	pagos	y	los	sistemas	
financieros.

No	se	ha	conseguido	pasar	a	la	fase	final	del	Concurso,	aunque	nuestro	esfuerzo	lo	hubiera	
merecido.	Lo	importante,	de	todas	formas,	es	lo	mucho	que	hemos	aprendido	y	la	experiencia	
enriquecedora	que	hemos	vivido.

uEGO DE BOLSAJ
El	Departamento	de	Economía	celebra	durante	este	último	trimestre	de	curso,	un	concurso	

escolar	denominado	“Amateur	Stockbrokers	League”,	en	el	cual,	los	alumnos/as	pertenecientes	
a	 1º	 de	 Bachillerato,	 deben	 aplicar	 sus	 conocimientos	 sobre	 el	 funcionamiento	 del	 Sistema	
Financiero,	de	la	Bolsa	y	de	las	principales	empresas	que	intervienen	en	la	misma,	a	través	de	
este	juego	de	simulación	de	adquisición	y	venta	de	títulos	emitidos	por	estas	empresas.	Al	final	
del	concurso	se	premiará	a	los	alumnos/as	que	hayan	obtenido	los	mejores	resultados.

Redacción: Pedro J. Sánchez Calmaestra
Dpto. de Economía

Cartel anunciador de la actividad

AncO DE ESPAñAB
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VIAJE

A PARIS
Decía	Heminway	que	fue	a	París	para	ser	“muy	pobre	y	muy	feliz”	

y,	como	casi	todo	el	mundo,	nosotros	soñábamos	con	la vie bohème,	con	
Toulouse-Lautrec	y	Van	Gogh,	con	Picasso	y	Mallarmé.	Sin	embargo,	las	
voluminosas	maletas	de	los	alumnos	y	las	efusivas	despedidas	de	sus	
padres	nos	devolvieron	bien	pronto	a	la	realidad:	nos	íbamos	a	París,	sí,	
pero	con	noventa	adolescentes	ávidos	de	ser	muy	ricos	y,	al	menos	en	
eso	coincidíamos,	muy	felices.	Al	final	del	viaje	sabríamos	que	compar-
tiríamos	muchas	más	cosas,	además	de	lo	dicho.	Este	artículo,	si	nuestra	
traicionera	memoria	lo	permite,	es	la	crónica	de	cuatro	amaneceres	y	
medio	en	la	Ciudad	de	la	Luz.

Primer día – sábado 24 de marzo: salida desde Torredelcampo:

Comenzamos	el	viaje	con	los	nervios	típicos	de	una	empresa	si-
milar;	algunos	profesores	que	no	conocían	bien	a	los	alumnos,	alumnos	
que	no	conocían	bien	a	los	profesores…	una	vez	vencido	el	respeto	
inicial,	hicimos	el	reparto	de	alumnos	y	profesores	en	dos	autobuses	
(Autobús	1:	Dani	y	Enrique;	autobús	2:	Belén	y	Juan)	y	en	un	abrir	y	
cerrar	de	ojos	ya	estábamos	en	el	laberinto	de	la	T4.	Allí	se	completó	la	
expedición	con	las	personas	ajenas	al	centro	(Edit	y	Juan,	guías	+	Elisa,	
dueña	de	la	agencia	de	viajes	+	hijo	+	acompañante	misterioso).

El	avión	era	una	experiencia	nueva	para	muchos	de	nosotros,	lo	cual	provocó	llantos,	risas	y,	sobre	
todo,	mucha,	mucha	ilusión.

París	nos	acogió	con	lluvia,	algo	muy	normal	por	aquellos	lares,	pero	que	no	afectaba	en	absoluto	
al	plan	previsto	para	aquella	noche,	una	visita	a	bordo	del	autobús	para	conocer	París	de	noche.	De	esta	
forma	tuvimos	la	oportunidad	de	ver	por	primera	vez	la	Ópera,	el	Arco	del	Triunfo,	a	Paulina	Rubio	(la	
Torre	Eiffel),	etc.

Segundo día – domingo 25 de marzo: Visita fallida al Louvre, paseo por París… y concierto im-
previsto: 

Tras	la	dura	primera	noche	en	el	hotel,	con	varios	toques	de	atención	de	nuestro	querido	amigo	y	
recepcionista	Rigodón	(bautizado	así	por	Juan),	amanece	en	Paris.	Nos	encaminamos	a	la	primera	de	las	
excursiones:	nada	más	y	nada	menos	que	el	Louvre.	Sin	embargo,	cuál	sería	nuestra	sorpresa	al	llegar	
a	la	entrada	del	museo	(por	un	fallo	no	se	sabe	muy	bien	de	quien,	como	tantos	ocurrieron	durante	el	
viaje…)	y	comprobar	que	no	nos	dejaban	entrar.	El	desánimo	y	la	desconfianza	empezaron	a	cundir	entre	
los	profesores	y	algunos	alumnos	(los	que	no	estaban	demasiado	ocupados	con	aquello	de	dónde	iban	
a	comprar	esa	noche	la	coca-cola	y	el	hielo	para	el	botellón).

Sin	 embargo,	 y	 pese	 a	 este	 primer	 contratiempo,	 se	 puede	 decir	 que	 tuvimos	 uno	 de	 los	 días	
más	bonitos	en	nuestro	viaje.	Comenzamos	dando	un	paseo	junto	al	Sena,	que	nos	llevó	a	admirar	la	
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impresionante	fachada	del	Louvre.	El	río	nos	llevaría	hasta	
Notre	Dame,	espectacular	construcción	en	la	que,	a	pe-
sar	de	no	ver	a	Quasimodo	por	ninguna	parte,	pudimos	
contemplar	las	inquietantes	gárgolas	que	parecen	otear	
con	 desconfianza	 el	 horizonte	 parisino,	 sin	 mencionar	
los	maravillosos	 rosetones	y	el	órgano	con	7800	tubos.	
Posteriormente,	 un	 poco	 de	 tiempo	 libre	 hasta	 la	 hora	
de	dar	un	paseo	hacia	el	“Barrio	Latino”,	donde	teníamos	
contratado	el	almuerzo.

Después	 de	 comer,	 otro	 de	 los	 platos	 fuertes	 del	
viaje:	la	visita	con	subida	incluida	a	la	Torre	Eiffel,	no	apta	
para	personas	que	sufran	de	vértigo.	Tras	los	gritos	de	“que	
viva	España”	de	la	espera,	vistas	espectaculares	y	mucho,	
mucho	frío.

Después	de	esto,	el	destino	nos	deparaba	una	grata	
sorpresa:	en	el	maravilloso	Arco	del	Triunfo	se	celebraba	
un	emotivo	homenaje	al	soldado	desconocido,	oficiado	
por	 algunos	 veteranos	 de	 guerra	 pertrechados	 de	 sus	
mejores	galas.	Hubo	que	limpiar	alguna	lagrimilla	de	las	
mejillas	de	Juan,	que	aprecia	mucho	estos	guiños	patrió-
ticos.	Y,	cuando	nos	disponíamos	a	hacer	la	última	visita	
del	día,	al	barrio	bohemio	por	excelencia,	Montmartre,	y	
al	Sagrado	Corazón,	una	nueva	sorpresa:	invitación	para	
todo	 el	 grupo	 a	 un	 concierto	 de	 Avril	 Lavigne	 para	 la	
famosa	cadena	musical	MTV.	Todos	saltamos,	bailamos	y	
disfrutamos	de	lo	lindo,	algo	que	contribuyó	a	acabar	con	
las	ya	de	por	sí	maltrechas	fuerzas	de	los	alumnos	y	que,	
dicho	sea	de	paso,	agradecimos	muchísimo	durante	esa	
noche	los	profesores.	

Tercer día - lunes 26 de marzo: Disneyland Resort 
París

Otro	 día	 más	 que,	 como	 el	 anterior,	 comenzaba	
con	 una	 lucha	 por	 intentar	 despegar	 las	 sábanas	 de	 la	
cara.	No	obstante,	era	un	reto	tener	que	ducharte	en	las	
cápsulas	de	la	nave	espacial	Apolo	XIII;	esta	sensación	de	

ingravidez	nos	ayudaba	a	levantarnos	de	la	cama	de	un	salto	y	a	enfrentarnos	a	la	odisea	
de	un	nuevo	día.	El	problema	surgía	cuando	de	esta	galaxia	se	daba	un	salto	astral	hasta	el	
desayuno	del	magnífico	hotel.	Nunca	en	nuestra	corta	vida	habíamos	visto	nada	parecido:	
café,	capuchinos,	zumos	de	todos	los	tipos,	batidos	de	yogur,	tostadas,	quesos,	todo	tipo	de	
fiambres,	huevos,	salchichas,	cuajadas,	yogures,	yogures	griegos,	mermeladas,	mantequillas,	
aceite,	cereales.	

Ya	fuera	del	hotel,	cámara	de	fotos	en	mano,	emprendimos	la	marcha	hacia	Disneyland	
París.	Las	gafas	de	sol	ocultaban	las	ojeras	crecidas	tras	las	dos	largas	noches.	Dicen	que	los	
ojos	son	el	espejo	del	alma,	y	las	almas	de	los	alumnos	se	desparramaban	exhaustas	por	
los	asientos	del	autobús.	Eso,	lejos	de	ser		un	inconveniente,	se	convirtió	en	un	divertido	
entretenimiento,	ya	que	la	consigna	en	el	autobús	1	(Enrique	y	Dani)	era	clara:	si	los	alumnos	
no	nos	dejaban	dormir	durante	la	noche,	nosotros	no	los	dejaríamos	durante	el	día.	Falta-
ría	más.	Entre	sueños,	y	buenos	y	peores	despertares,	llegamos	al	País	de	las	Maravillas,	al	
parque	donde	los	sueños	se	hacen	realidad.	Ahora	la	incógnita	era,	dadas	las	dificultades	
anteriores,	¿podríamos	entrar	sin	ningún	tipo	de	traba?	En	este	caso	no	hubo	demasiados	
problemas.	Ya	estábamos	dentro.

¡Bienvenue	Disneyland	parc!	Fijada	la	hora	de	reencuentro	por	la	eficiente	coordinación	
de	las	guías	Edit	y	Elisa	(Juan,	el	otro	guía,	se	quedó	en	el	hotel	aquejado	de	una	curiosa	
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enfermedad:	agotamiento…	¡qué	raro!),	alumnos	y	profesores	nos	disgregamos	como	una	manada	de	
ñus	para	evitar	ser	cazados	por	las	leonas.	Una	vez	dentro	del	País	de	las	Maravillas,	nos	comenzamos	
a	sentir	más	sensiblones	y	tiernos.	La	delicada	dulzura	del	castillo	de	la	Bella	Durmiente	nos	convirtió	
de	golpe	en	Príncipes	Azules	o	Cenicientas.	Dani	y	Enrique	no	paraban	de	bailar	al	son	de	la	música	de	
Disney,	contagiados	por	el	espíritu	infantil	que	quién	sabe	si	han	abandonado	alguna	vez.	Nos	sumer-
gimos	de	lleno	en	Disney…	parecíamos	los	cuatro	enanitos	de	camino	a	su	trabajo,	o	mejor	dicho,	de	
camino	a	no	trabajar.	

Cuarto día – martes 27 de marzo:  Versalles, Basílica del Sagrado Corazón y Montmartre.

Un	nuevo	despertar	en	París,	¡qué	ciudad	tan	maravillosa!	No	era	fácil	levantarse,	pero	después	
del	desayuno	ya	estábamos	preparados	para	subir	al	autobús	y	dirigirnos	al	majestuoso	Palacio	de	Ver-
salles.

Una	vez	allí,	y	tras	un	tiempo	considerable	haciendo	cola,	conseguimos	entrar.	No	hay	palabras	
para	describir	la	magnificencia	y	el	lujo	de	este	palacio	que	fue	mandado	construir	por	el	rey	Luis	XIV	
(el	rey	Sol).	Recorrimos	gran	parte	de	sus	salones,	visitamos	la	Capilla	Real,	los	aposentos	de	los	reyes	
y	nos	quedamos	boquiabiertos	con	la	Ópera	Real.	Imaginábamos	a	los	reyes	del	pasado	sentados	en	
esas	mismas	butacas	disfrutando	de	diferentes	espectáculos	para	su	entretenimiento.	Paseamos	por	los	
inmensos	jardines	de	diseños	espectaculares,	repletos	de	fuentes	y	estanques.	Toda	una	mañana	no	fue	
suficiente	para	recorrer	la	infinidad	de	rincones	que	esconde	esta	monumental	construcción.

Después	de	una	mañana	tan	intensa	había	que	reponer	fuerzas	porque	la	tarde	se	preveía	también	
muy	ajetreada.	Cuando	conseguimos	reunirnos	todos	en	las	puertas	del	Palacio,	volvimos	al	autobús	y	
fuimos	a	comer.	La	comida	la	pasamos	entre	risas	y	más	risas:	a	uno	que	se	le	rompe	la	silla,	otra	que	no	
para	de	decir	barbaridades...	en	fin,	anécdotas	del	viaje	que	amenizaban	nuestras	veladas.

A	la	tarde,	una	de	las	que	recordamos	con	más	cariño,	visita	a	la	Iglesia	del	Sagrado	Corazón	y	
Montmartre,	también	conocido	como	“El	barrio	de	los	pintores”.

El	Sagrado	Corazón	es	una	inmensa	basílica	desde	la	que	se	puede	contemplar	una	de	las	vistas	
más	espectaculares	de	París,	eso	sí,	siempre	que	seas	capaz	de	subir	unos	doscientos	escalones	que	la	
separan	de	la	calle	desde	la	que	se	accede	a	ella.	De	todos	modos,	la	subida	fue	agradable,	pues	mientras	
subíamos	nos	encontrábamos	con	gente	descansando	en	el	césped,	con	grupos	callejeros	tocando	su	
música	y,	sobre	todo,	con	los	típicos	pillos	que	intentaban	a	toda	costa	hacerte	una	pulserita	en	la	muñeca	
a	cambio	del	módico	precio	de	diez	euros	(eso	en	un	principio,	porque	algunos,	muy	duchos	en	el	arte	
del	regateo,	acabaron	consiguiendo	sus	pulseras	a	cambio	de	un	euro).

Tras	la	visita	a	la	Basílica	nos	adentramos	en	el	París	más	bohemio,	tranquilo	y	acogedor:	el	barrio	
de	Montmartre	o	de	los	pintores.	En	sus	callejuelas	estrechas	un	gran	número	de	pintores	retrataban	a	
los	que	por	allí	pasábamos,	artistas	callejeros	que	se	ganan	la	vida	con	sus	manos,	con	su	arte,	con	sus	
retratos.	La	plaza	estaba	repleta	de	cafés,	terrazas	y	tiendas	que	no	dejamos	de	visitar.

Inmediatamente	después	de	este	agradable	paseo	y	tras	volver	a	bajar	las	doscientas	escaleras	
volvimos	al	autobús	para	dirigirnos	a	nuestro	paseo	en	barco	por	el	Sena.	Fue	un	paseo	al	anochecer	
desde	el	que	pudimos	divisar	muchos	de	los	monumentos	que	ya	habíamos	visitado	a	pie.	Estábamos	
helados	de	frío	pero	las	vistas	eran	tan	espectaculares	que	no	nos	importaba:	la	Torre	Eiffel		iluminada,	
la	Estatua	de	la	Libertad,	Marais	en	el	otro	extremo,	los	sólidos	puentes	que	se	levantan	sobre	el	río...	Fue	
un	paseo	inolvidable.

Una	vez	finalizado	el	paseo	en	barco	nos	dirigimos	a	nuestro	ya	conocido	restaurante	“Los	Balcones”,	
cenamos	y	volvimos	al	hotel	esperando	poder	dormir	algo.
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Quinto día – miércoles 28 de marzo: Ópera, galerías Lafayette Plaza de 
la Concordia

	 Amanece	 de	 nuevo	 en	 París.	 Aún	 no	 lo	 imaginábamos,	 pero	 sería	
nuestro	último	amanecer	(con	niños,	los	profes	esperamos	volver	con	nuestras	
respectivas	parejas	algún	día)	en	la	ciudad	de	los	sueños	(ironías	de	la	vida).	
Desayuno	con	gafas	de	sol.	Los	alumnos	lucían	sus	mejores	ojeras.	Unos	untaban	
las	tostadas	con	colacao,	otros	echábamos	azúcar	en	el	sucedáneo	de	zumo	
en	lugar	de	en	la	taza	de	café.	Recogida	de	rezagados	por	las	habitaciones	y	
pasillos	y	a	los	autobuses.	El	día	prometía.	Previsión:	Edificio	de	la	Ópera,	Plaza	
de	la	Concordia,	monolito	de	Luxor,	museo	del	Louvre,	Campos	Elíseos,	Arco	
del	Triunfo.

Los	autobuses	nos	dejaron	en	la	misma	puerta	de	la	Ópera,	magnífico	e	
imponente	edificio	del	que	en	principio	estaba	sólo	prevista	la	visita	al	hall,	ya	
que	la	entrada	(4	€)	no	entraba	en	el	presupuesto	del	viaje.	Aquí	nos	escapamos	
los	profesores;	mientras	los	alumnos	visitaban	las	Galerías	Lafayette,	acompa-
ñados	por	Edit,	Juan	el	guía	y	la	inefable	Elisa,	nosotros	nos	sumergimos	en	las	
entrañas	del	edificio,	que	a	la	postre	resultó	uno	de	los	platos	más	exquisitos	
del	viaje.	La	escalinata	de	la	Ópera	nos	trajo	a	la	mente	inevitablemente	a	El 
fantasma de la Ópera	y	cualquiera	de	nosotros	habría	pagado	lo	que	fuera	por	
encontrar	un	pasadizo	hacia	las	catacumbas	en	la	Sala	de	los	Espejos.	Hubimos	de	conformarnos	con	los	
dos	palcos	abiertos	hacia	el	interior,	con	la	suntuosa	lámpara	y,	¡sorpresa!,	el	telón	abierto.	El	escenario,	
donde	se	preparaba	una	representación,	terminó	por	dejarnos	sin	aliento.	Una	delicia.

Comida	y	vuelta	a	la	faena.	Nadie	duerme	en	el	autobús	1.	Dani	y	Enrique	se	ocupan	de	mantener	
alejado	a	Morfeo.	El	Louvre	nos	esperaba	con	los	brazos	abiertos.	Una	vez	subsanados	los	normales	pro-
blemas	de	entrada,	al	fin	estábamos	dentro	de	uno	de	los	museos	más	importantes	del	mundo.	No	se	
nos	quita	de	la	cabeza	no	haber	podido	incluir	el	Museo	D’Orsay	en	el	viaje,	pero	ese	hecho	no	impidió	
que	nos	apresurásemos	hacia	la	segunda	planta,	ya	que	decidimos	iniciar	la	visita	por	la	Holanda	y	los	
Países	Bajos	del	s.	XVI.	Decepción	al	no	encontrar	La encajera	de	Vermeer,	aunque	pronto	se	compensó	
con	la	Sala	Rubens.	A	partir	de	ahí,	las	horas	comienzan	a	pasar.	Nos	íbamos	encontrando	con	alumnos	
dormidos	en	los	sillones	de	las	salas,	aunque	nuestra	atención	se	centró	en	todo	momento	en	las	maravillas	
que	teníamos	al	alcance	de	la	mano:	La Giocconda (alguna	voz,	antes,	se	había	apresurado	a	relacionarla	
con	“La Mona Lisa,	otra	obra	que	también	está	en	el	museo”),	Amor y Psique,	las	esculturas	de	la	Antigua	
Grecia,	la	estatua	de	Ramsés	II	y	demás	maravillas	de	Egipto	y	Mesopotamia,	etc.	El	cansancio	estuvo	bien	
aderezado	por	los	comentarios	llenos	de	ingenio	por	parte	de	los	profesores,	que	para	eso	son	hondas	
fuentes	de	conocimiento,	como	algunos	alumnos	tuvieron	la	fortuna	de	constatar.

Sobre	 la	 última	 noche	 en	 París	 más	 nos	 vale	 no	 hablar	 mucho…	 simplemente	 formulemos	 la	
siguiente	pregunta:	¿Quién	puede	dormir	sabiendo	que	hay	que	llegar	al	aeropuerto	a	las	4:45	de	la	
madrugada?	Amanece	en	el	avión,	con	todos	los	niños	dormidos	como	benditos;	algunos	ni	llegaron	a	
abrocharse	el	cinturón.

Sexto día – Jueves 28 de marzo: Llegada a Madrid + Xanadú

Nuestro	esfuerzo	tuvo	su	recompensa.	Ana	Belén	nos	esperaba	en	la	salida	del	aeropuerto	con	
un	conmovedor	cartel.	Según	ella,	todos	salíamos	sonrientes,	por	lo	que	no	podemos	más	que	concluir	
que	París	fue	una	experiencia	maravillosa	que	nos	llevó	a	estrechar	nuestros	vínculos	(Juan,	Dani	y	Enri-
que	compartieron	algo	más	que	cuarto	-	por	favor,	entiéndase	esta	frase	literalmente)	con	los	alumnos.	
Tras	pasar	el	día	en	el	centro	comercial	Xanadú	(¿o	era	Xanidú?),	matamos	las	horas	del	viaje	de	vuelta	
a	Torredelcampo	pintándoles	las	caras	a	los	bellos	durmientes.	Llegada	y,	por	fin,	merecido	descanso.	
Resuenan	las	palabras	del	poeta	Rilke:“He dejado París y he venido a esta gran llanura norteña, donde la 
amplitud y la calma y el cielo me ayudarán a descansar”.

Artículo escrito por:
Belén Cámara, Juan Molina, Daniel Moreno y Enrique Armenteros

Profesores acompañantes.
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“Escuela: Espacio de Paz”	 es	 un	
proyecto	que	funciona	en	nuestro	centro	
desde	el	curso	2004-2005	y	que	tiene	como	
objetivo	el	desarrollar	una	cultura	de	paz	y	
no	violencia	en	la	que	participen	todos	los	

Escuela “Espacio de Paz”

sectores	de	la	comunidad	educativa:	profesores,	padres	y	alumnos.	Para	conseguirlo,	se	llevan	
a	cabo	actividades	que	pretenden	mejorar	la	convivencia	dentro	del	centro	y	transmitir	a	los	
alumnos	actitudes	y	valores	morales	y	cívicos	propios	de	una	sociedad	democrática	y	plural,	
como	son	los	derechos	humanos,	la	solidaridad,	la	justicia,	el	diálogo,	el	respeto	a	la	diversidad	
y	la	igualdad	entre	individuos	y	razas,	en	general,	y	entre	los	sexos,	en	particular.
	 Dentro	de	este	proyecto,	debemos	mencionar	de	forma	especial,	el	Programa de arbitraje 
y mediación de conflictos	y	la	Escuela de padres y madres	que	lleva	a	cabo	la	orientadora	del	
centro	Dña.	Maria	del	Mar	García,	así	como	la	Tutoría de	Coeducación	realizada	por	la	profesora	
Dña.	Francisca	de	Paula	Ruiz.	
	 Las	actividades	realizadas	en	el	primer	y	segundo	trimestre	han	sido:

•	 “Escuela de padres y madres”:	Charlas	sobre	la	importancia	de	su		implicación	en	la	
educación	de	los	hijos,	los	adolescentes	y	el	alcohol,	cómo	plantarle	cara	a	los	suspensos,	
cómo	potenciar	una	autoestima	positiva	en	los	hijos,	las	diferentes	alternativas	acadé-
micas	dentro	y	fuera	del	centro.	

•	 Día del SIDA, 1 de diciembre:	 Presentación	 en	 Power	 Point	“Es	 tiempo	 de	 cumplir”,	
realizada	por	la	profesora	Dña.	Juana	Gutiérrez	y	los	alumnos	de	2ª	de	Bachillerato	de	
Ciencias	de	la	Salud.	Charla	del	médico	D.		Dionisio	Martín	para		informar	y	resolver	dudas	
de	los	alumnos	sobre	este	tema.			

•	 Día de la Constitución, 6 de diciembre:	Pleno	del	Ayuntamiento	“Hacer	de	Torredel-
campo	un	pueblo	más	justo	y	solidario”	organizado	por	los	profesores	D.	José	Martínez,	
Dña.	Belén	Cámara	y	D.	Manuel	Lara	y	los	alumnos	de	4º	E.S.O.

•	 Taller “Violenci@ de género.sin”	a	cargo	de	Dña.	Dolores	Urbano,	diputada	provincial	
de	Política	de	Igualdad.

•	 Taller intercultural	en	el	que	se	trabajó	sobre	el	fenómeno	migratorio.
•	 Campaña de Navidad para la erradicación de la pobreza	en	la	que	participaron	los	

profesores,	el	personal	no	docente,	la	asociación	de	padres	y	madres	y	los	alumnos	del	
centro.

•	 Curso “Escuela sin racismo”	organizado	por	Asamblea	por	la	Paz.
•	 Día de la Paz, 30 de enero:	Acto	celebrado	en	el	recreo	en	el	que	alumnos	de	1º	de	E.S.O.	

leyeron	el	Manifiesto	por	la	Paz,	la	profesora	Dña.	Ana	Belén	Vallejo	y	el	alumno	Pedro	
Pancorbo	interpretaron	la	canción	“Sólo	le	pido	a	Dios”,	se	presentó	el	concurso	basado	
en	la	canción	“Cita	con	ángeles”	de	Silvio	Rodríguez	y	se	soltaron	palomas.	En	clase	de	
Inglés,	la	profesora	Dña.	Rosa	Mª		Viera		trabajó	con	sus	alumnos	la	canción	“Imagine”	de	
John	Lennon.

•	 Acto de entrega del dinero recaudado en la Campaña de Navidad para la erradica-
ción de la pobreza	a	D.	Miguel	Mesa,	Presidente	del	Comité	Provincial	de	UNICEF	Jaén	
y	proyección	del	documental	sobre	la	campaña	de	UNICEF	en	Níger.



•	 Ciclo de cine “Por la igualdad”	en	el	que	se	pro-
yectaron	las	películas	“Billy	Elliot”,	“Quiero	ser	como	
Beckham”,	“La	sonrisa	de	Mona	Lisa”,	“Te	doy	mis	
ojos”,	“Las	mujeres	de	verdad	tienen	curvas”,	“En	
tierra	de	hombres”	y	“Osama”.

•	 Programa “Ordenadores por la Paz”	en	el	que	
las	 profesoras	 Dña.	 Margarita	 Castro	 y	 Dña.	 Mª	
José	Ortega	y	alumnos	de	1º	C.	F.	Explotación	de	
Sistemas	Informáticos,	reparan	ordenadores	viejos	
para	después	entregarlos	a	personas	o	entidades	
necesitadas.

•	 Campaña para la erradicación de la pobreza, 
igualdad de género y autonomía de la mujer, 
en	la	que	profesores,	personal	no	docente	y	alum-
nos	han	adquirido	agendas,	mochilas,	cintas	para	
móviles	y	alfombras	para	el	ratón	del	ordenador	
de	Manos	Unidas.

	 Las	actividades	previstas	para	realizar	en	el	tercer	
trimestre	son:

•	 “Escuela de padres y madres”:	 Charlas	 sobre	
cómo	 detectar	 el	 acoso	 escolar	 y	 conductas	 ali-
menticias	saludables,	un	cine	forum	en	el	que	se	
proyectaran	 las	 películas	“Oriente	 es	 oriente”	 y	
“Flores	de	otro	mundo”	y	una	merienda	de	convi-
vencia	entre	padres,	alumnos	y	profesores.	

•	 Día de la mujer:	en	el	recreo	se	celebrará	un	acto	
representativo	a	cargo	de	las	profesoras	del	centro	
organizado	por	la	profesora	Dña.	Ana	Belén	Valle-
jo.

•	 Concurso de cuentos no sexistas,	en	el	acto	de	
entrega	 de	 los	premios	 la	profesora	 Dña.	Teresa	
Ocaña	dará	una	conferencia	sobre	la	igualdad	de	
género.

•	 Conferencia sobre inmigración	y	proyección	del	
documental	“España	frontera	sur”	organizado	por	
la	profesora	Dña.	Manuela	Chica.

•	 Recogida de medicamentos para el Tercer Mun-
do.

•	 Representación teatral “Ocurrió una vez….” 
Sobre	el	papel	desempeñado	por	el	hombre	y	la	
mujer	en	casa.

•	 Proyección de la película “Una verdad incómo-
da” sobre	medio	ambiente.

Todos	 los	 miembros	 de	 Escuela:	 Espacio	 de	 Paz	
planeamos	estas	actividades	con	la	ilusión	de	que	os	re-
sulten	interesantes	y	participéis	en	ellas.	Si	se	os	ocurren	
otras	nuevas,	os	agradeceríamos	que	nos	lo	comuniquéis	
para	tenerlo	en	cuenta	en	el	próximo	curso.



Este	ha	sido	el	tercer	año	que	hemos	realizado	la	Cam-
paña	de	Navidad	promovida	por	“Escuela:	Espacio	de	Paz”,	en	
el	que	han	colaborado	los		profesores,	el	personal	no	docente,	
la	 asociación	 de	 padres	 y	 madres	 y	 los	 alumnos	 de	 nuestro	
instituto.	

El	sorteo	de	los	premios,	que	este	año	eran	7	reproduc-
tores	MP4,	se	celebró	el	día	22	de	diciembre	de	2006	estando	
presentes	profesores	y	alumnos	de	E.S.O.,	Bachillerato	y	Ciclo	
Formativo.	Los	afortunados	fueron	María	Chica	Sánchez	(2º	E.S.O.	
C),	Juan	Manuel	Sánchez	Alcántara	(1º	Bach.	A),	Martín	Blanca	
Jiménez	 (1º	E.S.O.	A),	Manuel	Miguel	Capiscol	Colmenero	 (2º	
Bach.	A),	Salvador	Galán	Garrido	(1º	Bach.	A),	Sergio	Carballo	
Vílchez	(1º	E.S.O.	A)	y	D.	Francisco	Ortega	(Profesor).	

Entre	todos,	se	ha	conseguido	recaudar	la	cifra	de	3.100	
€,	que	ha	sido	entregada	a	la	Delegación	de	UNICEF	de	Jaén	para	
que	la	destine	al	proyecto	que	están	desarrollando	en	Níger.

La	entrega	se	 realizó	el	día	26	de	 febrero	de	2007,	en	
un	 acto	 celebrado	 en	 el	 centro	 al	 que	 asistieron	 el	 Alcalde	
de	Torredelcampo	 D.	 Blas	 Sabalete,	 el	 Presidente	 del	 Comité	
Provincial	de	UNICEF	Jaén	D.	Miguel	Mesa,	el	Vicedirector	del	
I.E.S.	Miguel	Sánchez	López	D.	Pedro	Amate,	el	presidente	del	
AMPA	D.	Francisco	Cuellar,	Dña.	Francisca	de	Paula	Ruiz	como	
representante	 de	 Escuela	 Espacio	 de	 Paz	 y	 los	 delegados	 y	
subdelegados	de	todos	los	grupos	de	alumnos	del	centro.	En	
este	acto,	UNICEF	presentó	en	la	provincia	de	Jaén	la	campaña	
que	está	realizando	en	Níger,	para	lo	cual	se	proyectó	un	do-
cumental	sobre	la	situación	en	este	país.	Al	final,	se	entregaron	
banderolas	de	UNICEF	a	los	delegados,	para	que	las	colocaran	
en	sus	respectivas	clases.

Por	último,	quisiéramos	agradecer	a	todos	su	colabora-
ción	y	animarles	a	participar	en	la	próxima	campaña.

Campaña de Navidad 2006 para la
erradicación de la pobreza

Mª Victoria González Molina
Coordinadora Escuela
“Espacio de Paz” 
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Departamento de orientaciónPaz”

	 Una	invitación	a	la	resolución	pacífica	de	los	conflictos,	con	la	ayuda	de	un	tercero,	es	el	objetivo	
final	del	aula	de	mediación.	Los	problemas	son	inherentes	a	la	vida	cotidiana,	forman	parte	de	la	misma,	
significan	que	hay	vida,	nos	ayudan	en	la	mayoría	de	las	ocasiones	a	crecer,	a	madurar	y	a	evolucionar	
como	personas.	Un	conflicto	mal	afrontado	suele	provocar	agresividad,	frustración,	desasosiego,	malestar	
y	en	la	mayoría	de	las	ocasiones	deseos	de	venganza	en	las	partes	que	intervienen.
	 Durante	el	presente	curso	escolar	hemos	iniciado	este	amplio	y	difícil	proyecto.	Tenemos	que	
aprender	muchas	cosas.	No	basta	con	desear	un	centro	pacífico,	es	fundamental	poner	en	práctica	las	
estrategias	que	conocemos,	con	responsabilidad,	ecuanimidad	y	diálogo.	Aprendiendo	de	la	práctica	
diaria,	de	los	errores	cometidos	y	de	los	actos	de	los	demás.
	 Cada	grupo,	en	secundaria	obligatoria,	tiene,	al	menos,	dos	alumnos	mediadores	(un	chico	y	una	
chica),	que	intentan	arbitrar	las	medidas	necesarias	para	que	cuando	dos	o	más	personas	de	su	clase	
entren	en	conflicto	puedan	resolver	sus	diferencias	de	forma	pacífica.
	 ¿Cómo	se	abordarán	los	conflictos	desde	el	aula	de	convivencia?.	Los	alumnos	mediadores	no	
son	jueces	ni	árbitros,	no	imponen	sanciones	ni	opinan	sobre	quien	lleva	razón.	Lo	único	que	buscarán	
en	todo	el	proceso	será	satisfacer	las	necesidades	de	las	partes	que	han	entrado	en	discordia.	Por	todo	
ello,	será	necesario	que	se	cumplan	los	siguientes	requisitos:

1.-Los	alumnos	que	pidan	mediación	estarán	preocupados	por	reparar	el	daño	y	serán	responsables	
de	las	consecuencias	de	sus	actos.
2.-Voluntad	por	ambas	partes	de	mediar	pacíficamente	en	el	conflicto.
3.-Se	evita	que	haya	un	ganador	y	un	perdedor.	Ambas	partes	ganan,	o	al	menos	quedan	satisfe-
chas.
4.-Los	alumnos	que	acudan	a	mediación	estarán	preocupados	porque	en	el	futuro	la	conducta	
“problema”	no	se	repita.

	 La	mediación	tiene	también	sus	límites	y	no	es	posible	abordar	conflictos	donde	no	hay	voluntad	
de	reparar	el	daño,	o	donde	una	de	las	partes	es	claramente	más	débil	que	la	otra,	o	cuando	no	se	acude	
a	esta	fórmula	con	la	voluntad	y	el	propósito	de	futuro	antes	mencionados.
	 Nuestros	alumnos	mediadores,	aprenderán	con	la	práctica	que	hay	varias	normas	que	respetar,	
entre	ellas:	la	confidencialidad,	el	respeto	al	otro,	el	fuerte	deseo	de	resolver	el	problema	y	la	convicción	
de	que	el	mediador	no	impone	sanciones	ni	soluciones	sino	que	ambas	partes	deberán	llegar	a	una	
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solución,	con	su	ayuda.
	 Cuando	entramos	en	el	aula	de	mediación	nos	
olvidamos	de	los	métodos	tradicionales.	Los	sentimien-
tos	y	las	emociones	entran	en	juego.	No	nos	sentiremos	
mejor	porque	la	otra	persona	sea	castigada.	Se	trata	
de	empatizar	con	la	otra	parte,	de	comprender	porqué	
ha	actuado	así,	de	conocer	como	se	siente,	de	saber	
cuáles	son	sus	emociones.	Sólo	cuando	somos	capaces	
de	ponernos	en	el	lugar	del	otro,	de	preocuparnos	de	
alguien	más	que	de	nosotros	mismos,	entenderemos	
lo	que	ha	ocurrido	y	podremos	comprender	nuestras	
conductas	y	las	de	los	demás,	aportando	soluciones	e	
intentando	reparar	el	daño	causado.

María del Mar García García
Tutora de convivencia y

Jefa del Departamento de Orientación
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50 años de pluviometría
             en Torredelcampo

	 Esta	colaboración	en	la	revista	del	IES	‘Miguel	Sánchez	López’	no	pretende	dar	una	visión	científica	de	la	
climatología	y	su	relación	con	la	producción	agraria,	pero	sí	poner	de	relieve	al	alumnado	que	nuestro	clima	es	
muy	variable	en	cuanto	a	las	precipitaciones,	y	ello	hace	que	las	cosechas	mermen	o	aumente	según	la	lluvia	de	
los	años	anteriores.
	 La	primera	gráfica	(fig.1)	da	una	visión	histórica	de	la	 lluvia	en	Torredelcampo	desde	1954	hasta	2004,	
un	total	de	50	campañas	agrícolas.	En	ella	se	puede	observar	una	tendencia	creciente	desde	el	principio	hasta	la	
campaña	1962-63,	que	es	la	campaña	con	la	máxima	cantidad	de	lluvia	(1073,6	l/m2),	y	posteriormente	un	ciclo	
descendente	hasta	la	campaña	1994-95,	donde	aparentemente		empieza	a	subir	la	pluviometría,	ya	que	hay	tres	
campaña	seguidas	que	tienen	lluvia	por	encima	de	la	media,	aunque	después	de	éstas	aparece	la	campaña	con	
la	mínima	lluvia	del	periodo,	es	decir	261,4	l/m2	que	corresponde	a	la	campaña1998-99.	Continúan	después	cinco	
campañas	con	una	pluviometría	normal	o	buena	y	después	aparece	otra	campaña,	la	2004-05,	con	unas	lluvias	
muy	bajas,	de	sólo	277,9	l/m2.	
Hay	que	remarcar	que	en	los	últimos	diez	años	agrícolas	estudiados	hay	tres	que	están	por	debajo	de	los	400	l/m2	
(1994-95,	1998-99	y	2004-2005),	que	son	los	más	secos	del	periodo.	Todo	lo	anterior	 indica	la	 irregularidad	del	
clima	en	el	que	estamos	inmersos	y	la	incertidumbre	que	se	nos	presenta	a	pesar	de	la	tendencia	al	alza	que	nos	
da	el	ajuste	de	los	datos	a	una	función	de	tercer	grado.
	 La	segunda	gráfica	(fig.	2)	que	queremos	poner	de	relieve	es	 la	de	 la	pluviometría	media	mensual	del	
periodo	1954-2004.	En	ella	se	observa	en	primer	lugar	que	hemos	tenido	un	clima	medianamente	lluvioso,	pues	
la	 media	 anual	 del	 periodo	 supera	 los	 630	 l/m2.	 En	 segundo	 lugar	 se	 observa	 como	 el	 mes	 más	 lluvioso	 es	 el	

Tabla de precipitaciones anuales en Torredelcampo
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de	 diciembre	 86,9	 l/m2,	 seguido	 del	 resto	 de	 los	 de	 invierno,	 los	 de	 otoño	 y	 los	 de	 primavera	 con	 una	 media	
de	más	o	menos	70	l/m2.	Y	por	último	que	los	meses	en	que	menos	llueve	son	los	de	julio	y	agosto,	que	tienen	
unas	precipitaciones	puramente	testimoniales,	de	menos	de	5	l/m2.	Esto	hace	que	nuestro	principal	monocultivo	
padezca	un	fuerte	estrés	hídrico	en	los	meses	estivales,	por	lo	que	la	producción	agrícola	se	ve	condicionada	por	
la	lluvia	de	los	meses	de	mayo	y	junio	y	posteriormente	por	la	de	septiembre	y	octubre,	meses	en	que	el	agricultor	
se	las	pasa	‘mirando	al	cielo’.	
	 En	la	figura	3	se	comparan	las	lluvias	de	cada	mes	del	año	más	húmedo	y	más	seco	del	periodo.	En	ella	se	
observa	como	en	el	año	más	seco	el	mes	que	normalmente	es	el	más	lluvioso	(diciembre)	no	tiene	precipitaciones,	
y	el	resto	de	los	meses	lluviosos	tienen	muy	pocas,	acuciándose	el	problema	en	los	cuatro	meses	centrales	del	año,	
que	no	tuvieron	precipitaciones.	Lo	anterior	puede	explicar	la	incidencia	en	la	producción	de	aceite	de	la	campaña	

Figura 1
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63-64,	que	como	se	puede	observar	en	la	
figura	4	tuvo	un	fuerte	aumento,	mientras	
que	 la	 campaña	 1999-2000	 se	 redujo	
prácticamente	 a	 la	 mitad	 de	 la	 anterior.	
Luego	en	principio	donde	más	se	aprecia	
la	 variación	 del	 clima	 es	 en	 la	 campaña	
siguiente	 de	 la	 que	 ha	 tenido	 mucha	
o	 poca	 lluvia,	 pues	 si	 nos	 fijamos	 en	 la	
campaña	1962-63	no	fue	excesivamente	
buena	y		la	de	1998-99	no	fue	mala.
	 Por	poner	otro	ejemplo	cercano	
de	 la	 incidencia	 de	 la	 pluviometría	 de	
la	 campaña	 anterior	 con	 la	 producción	
de	 la	 siguiente	 nos	 podemos	 fijar	 en	 la	
pluviometría	 de	 la	 campaña	 2004-05	
(fig.1)	 ,	 que	 al	 ser	 muy	 baja	 (277,9	 l/m2)	
hizo	 que	 la	 cosecha	 de	 la	 campaña	
siguiente	 sólo	 alcanzara	 los	 969.000kg	
en	la	sociedad	agraria	de	transformación	
‘Santa	 Ana’	 de	 nuestro	 municipio,	 que	
es	 su	 segunda	 peor	 producción	 de	 las	
últimas	diez	campañas	agrícolas.	
	 En	la	fig.	4	puede	parecer	que	la	
producción	 agrícola	 ha	 aumentado	 en	
nuestro	 municipio	 independientemente	
de	 la	 climatología,	 pero	 por	 supuesto,	

Comentarios y gráficas:
Bartolomé Galán,

Francisco Ortega y 
Joaquín Balbín.

Datos meteorológicos:
José Alcántara.

Datos de la producción de 
aceite: SAT ‘Santa Ana’

de Torredelcampo.

esto	no	es	así,	ya	que	Torredelcampo	no	ha	sido	siempre	un	pueblo	cien	por	cien	olivarero	desde	el	punto	de	vista	
agrícola,	sino	que	una	buena	parte	de	nuestro	término	municipal	estaba	dedicado	al	cultivo	de	cereales	y	otras	
siembras	como	los	garbanzos	o	la	matalauva	durante	el	invierno	y	en	verano	de	hortalizas	como	los	melones	o	las	
sandías.	Estas	zonas	de	terreno	de	siembra	se	podían	ver	en	más	cantidad	cuanto	más	al	norte	del	municipio	nos	
situáramos	y	fueron	rellenándose	de	olivos	cuando	la	mayor	parte	de	los	terratenientes	vendieron	la	tierra	a	los	
colonos	que	la	cultivaban.
Como	puede	observarse	en	la	figura	4	el	aumento	de	producción	es	más	o	menos	continuo	en	todo	el	gráfico,	
cosa	que	indica	que	se	vienen	poniendo	tierras	de	olivar	desde	que	prácticamente	se	fundó	esta	sociedad	agraria	
de	transformación.
	 Por	último	quisiera	hacer	mención	a	otra	variable	que	hace	que	las	cosechas	no	hayan	dependido	tanto	
del	clima,	que	es	la	técnica	de	cultivo.	Pues	en	los	últimos	años	las	cosechas	se	han	mantenido	después	de	una	
buena	cosecha,	cosa	que	no	era	normal	anteriormente;	siempre	se	ha	dicho	que	el	olivo	es	un	árbol	vecero,	cosa	
que	quiere	decir	que	tiene	buena	cosecha	una	campaña	y	la	siguiente	no.	Desde	hace	alrededor	de	10	años	el	
uso	de	abonos,	herbicidas	y	fitosanitarios	se	ha	disparado.	Lo	que	ha	provocado	que	el	olivo	esté	en	mejor	estado	
nutricional,	libre	de	malas	hierbas	y	con	sus	peores	plagas	y	enfermedades	controladas	como	son	el	repilo	(Spilocea	
Oleagina)	un	hongo	que	provoca	la	defoliación	del	olivo	y	el	prays	(Prays	oleae)	una	larva	que	ataca	los	brotes,	las	
flores	y	los	frutos	de	los	olivos	produciendo	fuertes	pérdidas.

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Pluviometría 1���/�� (max) y 1���/�� (mín.)
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	 En	la	enseñanza,	hoy	hemos	conseguido	que	en	los	centros	educativos	se	quede	el	ma-
yor	número	de	mujeres	posible,	aunque	muchas	veces	no	consigamos	transmitir	el	amor	por	
aprender	que	les	dé	ganas	de	estar	en	la	escuela.

	 Realmente	 la	 enseñanza,	 y	 entre	 ellas	 la	 lingüística,	 comienza	 desde	 el	 saludo	 inicial	
cuando	entramos	en	la	clase	y	la	iniciamos.	Los	discursos	contienen	significados	más	allá	de	la	
información	que	transmiten.	Si	uso	el	doble	plural,	comunico	que	soy	un	sujeto	femenino	que	
no	acepta	la	subordinación	al	masculino	y	planteo	la	imposibilidad	de	reducir	un	sexo	a	otro.
En	 este	 sentido,	 la	 enseñanza	 lingüística	 es	 palabra	 cotidiana	 y	 abandona	 un	 estilo	 neutro,	
también	de	comentario	y	de	interpretación,	significa	haber	adquirido	la	responsabilidad	de	dar	
nuestra	 interpretación	sobre	 lo	que	se	ha	 interpretado	de	diferentes	maneras,	pero	siempre	
desde	un	simbólico	masculino.

	 Según	Luisa Spencer  “Ésta	es	quizás	una	entre	las	acciones	pedagógicas	más	signifi-
cativas,	en	el	sentido	de	que	nos	exponemos	más,	nos	volvemos	más	visibles	y	también	más	
atacables”.	Realmente	esto	implica	cuestionarse	una	construcción	simbólica	del	universo.	Cabría	
preguntarnos	si	los	cambios	sociales	producen	cambios	en	la	lengua	o	si	el	cambio	lingüístico	
influye	en	el	cambio	de	actitudes	que	sólo	se	verán	reflejadas	si	la	sociedad	es	receptiva.	

	 Fuese	cuál	fuese	la	respuesta	más	próxima	a	la	realidad,	no	nos	queda	más	remedio	que	
escuchar	las	voces	que	desde	diferentes	ámbitos	afirman	que	el	género	gramatical	no	esconde	
sexo.	Sin	embargo	se	dice:

 ¿ Puedes recomendarme un médico, un dentista, un fontanero, un electricista, una 
modista, una secretaria, una asistenta, una niñera?

	 Estos	usos		son	el	resultado	de	una	determinada	cosmovisión	del	mundo	de	una	comuni-
dad	hablante.	Y	si	realmente	el	género	gramatical	no	esconde	sexo,	¿por	qué	no	se	usa	en	todos	
los	casos	ese	supuesto	masculino	genérico?.	Sencillamente	porque	no	es	verdad.

Lenguaje e igualdad
La Lengua en los cambios sociales
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	 El	 DRAE	 define	 sexismo: “Discriminación de personas de un sexo por considerarlo 
inferior al otro”. Sin	embargo	en	él	encontramos:

Madre: Hembra que ha parido. 2) Hembra con respecto de su hijo o hijos. 
Madre de familia : Mujer casada o viuda, cabeza de su casa.
Padre: Varón o macho que ha engendrado. 2) Varón o macho respecto de sus hijos. 4) 
Cabeza de una descendencia, familia o pueblo. 6) Origen, principio.
Padre de familia: Jefe de una familia aunque no tenga hijos.

 Son	definiciones	asimétricas.	Veamos:	La	figura	del padre	se	atribuye	a	seres humanos 
y animales;	la	figura materna sólo a animales.	La	voz	padre tiene	otras	significaciones	que	
hacen	referencia	al poder	masculino	dentro del clan, familia o especie.	El	padre	de	familia	es	
el	jefe,	con	hijos	o	sin	ellos,	con	esposa	o	sin	ella,	es	el	que	manda.	La madre	de	familia	es	el ama 
de casa,	se marca su relación con el hombre con casada o viuda. Veamos	otros	ejemplos:

Madraza: Madre muy condescendiente y que mima mucho a sus hijos.
Padrazo: Padre muy indulgente con sus hijos.

	 Condescender	es “acomodarse al gusto de alguien”	y		mimar		es “tratar  con excesivo regalo, 
cariño y condescendencia a alguien, en especial	a los niños”. Así	pues	una madraza es la madre 
que se acomoda totalmente a los caprichos o voluntades de sus hijos. En	cambio,	el padrazo, 
es indulgente, es decir, “inclinado a perdonar y disimular los yerros o  a conceder gracias”. El	
padre	es	el	que	tiene	los	atributos	para	corregir,	premiar	y	castigar	y	si	es	padrazo	se	comporta	
con	indulgencia.	La	madre,	por	supuesto,	no	tiene	esos	atributos.

Ventanera: adj.	Dicho de una mujer ociosa; muy aficionada a asomarse a la ventana para 
ver y ser vista.
Ventanero: adj.	Dicho de un hombre que mira con descaro a las ventanas en que hay mu-
jeres.

	 Tan	ocioso	es	el	hombre	que	anda	por	ahí	perdiendo	el	tiempo	mirando	a	las	ventanas,	
como	la	mujer	que	se	asoma	para	ver	y	ser	vista;	que	por	cierto	es	lo	mismo	que	el	hombre	que	
mira	con	descaro	pues	si	lo	hace	así	es	para	ver	y	para	que	se	fijen	en	él,	es	decir,	para	ser	visto.

Abuela: Respecto a una persona/ madre de su padre o de su madre.
Abuelo: Respecto a una persona/ padre de su padre o de su madre. 2) Ascendiente, antepa-
sado, persona de quien se desciende.

	 ¿Y	de	las abuelas no se desciende? ¿Las abuelas y bisabuelas no son antepasados?

	 Reflexionemos	y	analicemos	el	uso	cotidiano	de	la	lengua	como	instrumento	de	aprendi-
zaje	y	de	construcción	de	valores.	Es	nuestra	responsabilidad	como	docentes		ser	concientes	de	
que	la	lengua	es	el	vehículo	de	transmisión	de	conocimientos,	de	una	cosmovisión	del	mundo,	
de	un	sentirse	sujeto	y	sentir	a	las	demás	personas	también	como	sujetos	en	continúa	interac-
ción.	Con	la	lengua	nos	pensamos	y	pensamos	a	las	demás	personas.	La	lengua	y	el	principio	de	
igualdad		real	debieran	ser	primordiales	en	nuestro	compromiso	con	la	enseñanza	y	la	educación	
en	las	aulas,	en	nuestro	centro,	en	nuestra	vida	cotidiana.

María Teresa Ocaña
Profesora de Lengua y Literatura
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Cuando	volvimos	a	ti,	ya	como	padres	
y	 madres	 acompañando	 a	 nuestros	 hijos,	 la	
primera	impresión	fue	frustrante.

Han	 tenido	 que	 pasar	 tres	 años	 para	
que	 aquel	 viejo	 instituto	 que	 nos	 encontra-
mos	y	que	se	había	quedado	anquilosado	en	
el	 tiempo	 resurgiera	 de	 sus	 cenizas	 como	 el	
ave	Fénix.

Pero	no	serían	sus	cenizas,	sino	los	escombros	del	techo	lo	que	permitiría	su	renovación.	Como	
dice	un	refrán,	“no	hay	mal	que	por	bien	no	venga”.

Viajes,	reuniones,	manifestaciones,	citas	con	la	Delegada	de	Educación,	Alcalde	de	Torredelcam-
po,	Rector	y	Gerente	de	la	Universidad	de	Jaén,	visitas	a	los	diferentes	centros	que	se	nos	ofrecían	como	
alternativa	de	escolarización,	y	Asambleas	y	más	Asambleas.	Nunca	el	AMPA	ha	tenido	reuniones	tan	
masivas	(la	verdad	es	que	nos	gustaría	que	todas	las	convocatorias	tuviesen	una	asistencia	similar).	Con	
ello	se	consiguió	que	el	curso	escolar	se	desarrollara	con	una	mínima	normalidad	y	que	la	Delegación	
de	Educación	se	comprometiese	a	una	rápida	ejecución	de	las	obras	y	a	una	ampliación	y	mejora	de	las	
infraestructuras	del	centro.

Hemos	de	agradecer	a	la	nueva	Dirección		su	compromiso	con	el	centro,	controlando	el	cum-
plimiento	 de	 horarios,	 preocupándose	 por	 la	 limpieza	 y	 su	 mantenimiento,	 así	 como	 su	 tesón	 hasta	
conseguir	que	éste	disponga	de	las	últimas	tecnologías	educativas:	centro	TIC,	y	este	año,	centro	BILIN-
GÜE.	Todo	esto	ha	contribuido	a		que	el	INSTITUTO		MIGUEL	SANCHEZ	LOPÉZ	sea	en	la	actualidad	el	más	
demandado	de	la	localidad.

Todas	estas	mejoras	no	hubiesen	sido	posibles	si	no	hubiera	existido	una	idea	latente	de	cambio	
en	el	profesorado.	El	AMPA	agradece	la	valentía	de	estas	personas	que	dieron	un	paso	adelante	en	el	
momento	oportuno.

La	realidad	es	que	hoy	por	hoy,	tenemos	un	centro	moderno	con	las	últimas	tecnologías	educativas,	
con	armonía,	y	con	un	buen	equipo	de	profesionales	implicados	en	la	educación	de	nuestros	hijos.

Pero	no	nos	podemos	instalar	en	la	autocomplacencia		ya	que	aún	quedan	temas	pendientes	de	
solución,	de	los	que	estaremos	ojo	avizor,		como	son		la	construcción	del	nuevo	aulario	que	sustituya	a	
las	aulas	prefabricadas	y	la	eliminación	de	barreras	arquitectónicas;	así	como	otros	puntos		en	los	que	
incidir	como	son	la	mejora	del	seguimiento	de	alumnos	con	materias	pendientes	o	el	fomento	de	las	
relaciones	del	Centro	con	su	entorno.

Es	por	todo	esto	que	desde	aquí	queremos	hacer	patente	nuestro	agradecimiento	a	la	Delegación	
de	Educación,	al	Ayuntamiento	de	Torredelcampo,	a	la	Dirección	del	Centro	y	al	Claustro	de	profesores,	
además	de	por	todo	lo	hecho,		por	su	segura		implicación,	apoyo	y	dedicación	a	todo	lo	que	queda	por	
hacer.

A. M. P. A.
cuando volvimos a tí

AMPA DEL IES MIGUEL SANCHEZ LÓPEZ



INFORMACIÓN PARA ALUMNOS
DE NUEVO INGRESO

1.- ENSEÑANZAS QUE IMPARTIMOS

•	 Enseñanza Secundaria Obligatoria:
-	 Primer	ciclo:	1º	y	2º	de	ESO
-	 Segundo	ciclo:	3º	y	4º	de	ESO

•	 Bachilleratos de:
-	 Humanidades
-	 Ciencias	Sociales
-	 Ciencias	de	la	Salud
-	 Ciencias	de	Ingenieria

•	 Familia Profesional de Informática:
-	 Ciclo	Formativo	de	Grado	

Medio:
					«Técnico	de	Explotación	de	

Sistemas	Informáticos».

CALENDARIO DE ESCOLARIZACIÓN

Plazo	de	presentación	de	solicitudes	para	la	
reserva	de	plaza:

•	 Del	1	al	31 de Marzo

Plazo	de	formalización	de	Matrícula:

•	 Del	1	al	10 de Julio
•	 Hasta	el	8	de	Septiembre	(sólo	para	

aquel	alumnado	cuya	promoción	
dependa	del	resultado	de	los	
exámenes	de	septiembre).

2.- NUESTROS OBJETIVOS

	 Nuestros	objetivos	vienen	explicitados	
con	detalle	en	nuestras	Finalidades	Educativas	y	
Proyecto	de	Centro,	pero	todos	ellos	se	podrían	
resumir	 en:	 «QUE NUESTROS ALUMNOS 
APRENDAN MUCHO EN EL MEJOR AMBIENTE 
DE TRABAJO POSIBLE».

3.- NUESTROS MEDIOS

•	 Nuestro	 Instituto	 está	 totalmente	
remozado,	por	lo	que	podemos	afirmar	
que	el	edificio	es	antiguo	pero	está	como	
nuevo,	con	instalaciones	adecuadas	a	
nuestros	objetivos.

•	 Disponemos	de:
-	 3	Laboratorios	de	Ciencias

1.-	 Biología
2.-	 Física
3.-	 Química

Con	 una	 dotación	 buena	 y	 en	 uso	
permanente.

•	 B i b l i o t e c a 	 c o n 	 m á s 	 d e 	 6 0 0 0	
volúmenes

•	 4	Aulas	de	Informática	dotadas	con	los	
ordenadores	más	modernos.

•	 Aula	de	Tecnología
•	 Gimnasio
•	 Salón	de	Actos
•	 2	Pistas	Polideportivas
•	 4	 Salas	 de	 proyecciones	 dotadas	

con	TV,	 DVD,	 video	 y	 proyector	 de	
transparencias.

•	 2 	 Cañones 	 de	 Proyección	 para	
Ordenador.

4.- QUIENES Y CUANTOS SOMOS

•	 Casi	 700	 alumnos/as	 distribuidos	 en	
26	 grupos.	 (Ratio	 promedio	 de	 26	
alumnos/as	por	aula).

•	 Un	equipo	humano	de	56	profesores/
as,	2	conserjes	y	2	administrativos	con	
amplísima	experiencia	profesional.

•	 Una	AMPA	que	colabora	con	el	Centro	
desinteresada	y	abundantemente.

	 Y	 todos	 juntos	 hombro	 con	 hombro	
para	conseguir	preparar	hombres	y	mujeres	
útiles	a	la	sociedad	y	felices	de	serlo.

Avda. de la Constitución, s/n.º • 23640 TORREDELCAMPO (Jaén)
Teléfono: 953 567 331 • Fax: 953 567 677

E-mail: iesmsanchez@telefonica.net • E-mail Dpto. Orientación: doiesmsanchez@yahoo.es


