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E ditorial
Ya son una realidad las obras de 

ampliación de nuestro Centro. De todos es 
sabido que tanto alumnos, como profesores 
y personal no docente hemos tenido que 
trabajar durante años en condiciones un 
tanto precarias, con un número de alumnos 
creciente año tras año, con una oferta 
educativa cada vez más variada, al introducir 
planes de Compensación Educativa, Aulas 
de Integración Específicas, Desdobles de 
Instrumentales, Grupos de Diversificación 
Curricular, etc. Lo que nos ha obligado a tener 
que utilizar permanentemente módulos 
prefabricados donde hace frío en invierno 
y calor en verano, donde lo que se dice en 
una clase se oye perfectamente en la de al 
lado, donde cuando llueve la “música” de las 
gotas no nos permite escucharnos. Tampoco 
hemos dispuesto de ciertas aulas específicas, 
ni despachos, ni departamentos, ni salas de 
visita, etc. Todos los espacios disponibles han 
sido ocupados para las clases. No obstante, la 
calidad de la enseñanza de nuestro centro en 
ningún momento se ha visto menoscabada, 
gracias al excelente trabajo y a la buena 
voluntad de todos, y ahí están nuestros 
resultados para demostrarlo.

 Afortunadamente nuestras dificultades 
están a punto de finalizar, gracias sobre 
todo a nuestra Sra. Delegada de Educación 
que siempre nos ha apoyado y que, con su 
empeño personal, ha conseguido que nuestro 
Instituto vaya a tener las instalaciones que 
Torredelcampo se merece.

 El pasado 6 de mayo tuvimos el honor 
de recibir en nuestro Centro al Sr. Consejero 
de Educación, que vino a poner la primera 
piedra de las nuevas instalaciones, y podemos 
decir que la primera piedra inmediatamente 
fue seguida de otras muchas, puesto que 
al día siguiente llegaron los albañiles. ¡Qué 
bien que estén aquí! pero será mucho mejor 
cuando se vayan. De aquí hasta entonces se 
prevé que pase un año, en el que tendremos 
que esforzarnos por organizar el centro y 

coordinarnos con la empresa constructora 
para que los inconvenientes de convivir 
con obras sean los mínimos, aunque los 
tendremos evidentemente. Quizás ruido, 
quizás polvo, quizás cambios de ubicación 
de alumnos, quizás tendremos que prescindir 
de algunos espacios, etc. En cualquier caso, 
como la relación entre los distintos sectores 
implicados tales como Delegación de 
Educación, Ayuntamiento, el propio Centro y 
la Empresa adjudicataria, son excelentes, es 
seguro que la coordinación será máxima y que 
dichos inconvenientes serán perfectamente 
asumibles por la comunidad educativa.

 Así, y si los plazos se cumplen, para el 
curso 2011/12 tendremos el Centro totalmente 
reformado y ampliado en un 40 %, por lo 
que las aulas prefabricadas y las estrecheces 
serán cosa del pasado. Podremos plantearnos 
ampliar nuestra oferta educativa con algún 
otro ciclo formativo, esperemos que de grado 
superior, y nuestros alumnos y alumnas 
dispondrán de unas instalaciones más 
modernas y funcionales, por lo que, el que 
no trabaje no podrá echarle la culpa al frío, al 
calor o a cualquier otra zarandaja por el estilo.

 Para terminar, pedimos desde aquí que 
todos seamos comprensivos con las molestias 
que tendremos durante este curso, y que 
por supuesto todos respetemos las normas 
de seguridad que se impondrán respecto 
a los espacios ocupados por los albañiles. 
Se organizarán las operaciones para que el 
peligro sea cero para el alumnado, pero hay 
que respetar escrupulosamente lo que se diga. 
Nada de saltos de vallas, nada de colarse donde 
esté prohibido, etc. Rogamos a los padres que 
insistan a sus hijos en que las normas están 
para cumplirlas, ahora y siempre, pero ahora 
con más motivo.

  Reciban un cordial saludo:                                                               

¡POR FIN COMIENZAN LAS 
OBRAS DE AMPLIACIÓN!

Juan Miguel Sánchez de la Torre
Director del IES “Miguel Sánchez López2
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Reconocimiento
 La Comunidad Educativa del IES “Miguel 
Sánchez López” traslada su enhorabuena y 
más alta consideración académica al alumno 
don Juan Parras Moral, de 2º Bachillerato 
Tecnológico, por su participación, selección 
y premios en las Olimpiadas provinciales 
y nacionales de Matemáticas y Física. Sor-
prendiéndonos gratamente al ganar:

- El Primer Premio en la Olimpiada de Física 
de Jaén.

- El Tercer Premio en la Olimpiada de Ma-
temáticas de Jaén.

- La Medalla de Bronce en el Concurso 
Nacional de Física de Alicante.

- La selección Provincial para represen-
tarnos en el Concurso Nacional de Mate-
máticas de Valladolid.

 Esperamos que este temprano e 
importante currículo no sea sino el prin-
cipio de un brillante porvenir que como to-
rrecampeños te deseamos.

Allá por el año 1978 andaban profesores, 
padres y alumnos de nuestro instituto, 
así como el excelentísimo Ayuntamiento 

de nuestra localidad, buscando nombre para 
las fabulosas instalaciones que ya se habían 
inaugurado en el curso 1970/71.

En Acta de 7 de abril de dicho año, 
siendo Director don Juan Jiménez Fernández, 
el Claustro de Profesores, buscando ese 
patronímico, efectuaba una votación en sesión 
extraordinaria, con el resultado de empate a 
nueve votos entre los nombres de “Santa Ana” 
y  “Vicente Aleixandre”, para concluir en una 
segunda votación con doce votos para “Vicente 
Aleixandre” y nueve para “Santa Ana”. 

Serán 7 profesores los que representarán 

UN INSTITUTO SIN NOMBRE
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Paco Ortega
Profesor de C.  Sociales

UN INSTITUTO SIN NOMBRE

al Claustro y propondrán este nombre en una 
reunión tripartita con padres y alumnos, más 
un representante del personal no docente, 
para finalmente proponer al Ayuntamiento, el 
nombre elegido de entre todos los sectores de 
la enseñanza implicados.

Aunque no existía por entonces el órgano 
actual que conocemos hoy como Consejo 
Escolar, la Asociación de Padres de Alumnos 
sí que propone el nombre de Miguel Sánchez 
López argumentando la gestión realizada por 
este, como anterior alcalde de la localidad 
para la creación del Centro.

Y por último es el Pleno de la Corporación 
Municipal, siendo alcalde D. Miguel Lombardo 
Mata, el que propone y finalmente dispone en 

sesión del día 14 de abril, dando lectura a dos 
escritos de la dirección del Instituto Nacional 
de Bachillerato y de la Asociación de Padres de 
Alumnos, que dicho Centro Educativo es una 
realidad gracias a los desvelos de la Corporación 
Municipal presidida en su día por don Miguel 
Sánchez López, a quien expresamente se 
reconoce el mayor merito por su acertada 
labor en pro de tan necesaria obra cultural. 
La Corporación en votación ordinaria y por 
unanimidad de los asistentes, acordó proponer 
para dicho centro la denominación de MIGUEL 
SANCHEZ LOPEZ, acuerdo que se elevara al 
señor Gobernador Civil de la provincia.

Posteriormente en escrito particular 
del señor Alcalde D. Miguel Lombardo de 9 
de mayo de 1978  dirigido al Sr. Director del 
Centro, argumenta que además de las razones 
por las que la Corporación aprobó la propuesta 
a favor de tal denominación, se siente en el 
deber de abundar en las causas de reconocer 
a favor de su antecesor en la Alcaldía como 
promotor y defensor de la cultura en la 
localidad. Mencionando que gracias a la 
gestión de don Miguel se lograron escuelas 
rurales en las aldeas de Garcíez y Berrueco, 
cuando aquellos núcleos rurales estaban 
poblados de familias de la rama agrícola y no 
podían desplazar a sus hijos a la población para 
iniciarse en la enseñanza. Que son realidad 
también dos escuelas en la calle Cuesta Negra, 
dos en la calle Vega, dos Grupos Escolares en 
Paseo de los Mártires y Calvario, con un total 
de 28 unidades escolares, así como el Instituto 
de Bachillerato con autonomía propia.

Continúa señalando que es el señor don 
Miguel Sánchez doctor en Ciencias Exactas 
y titular de la cátedra de Matemáticas de la 
Escuela de Peritos de Jaén, excedente de la 
cátedra de Matemáticas de Institutos, del 
cuerpo de Inspectores Veterinarios y del 
cuerpo de Meteorólogos del Ejercito del Aire. 
Y acaba reconociendo los meritos de Vicente 
Aleixandre, otro de los nombres propuestos 
para la denominación del instituto, sintiéndose, 
tanto él como los concejales,  obligados a 
aceptar la propuesta de Miguel Sánchez López, 
en atención a los muchos meritos contraídos a 
favor de la cultura en nuestra localidad.
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A MUERTO UN EXCELENTE AMIGO...H
Cuando los veranos eran una extensión de 

tiempo casi plana, inmensa, calurosa, sin 
más tormentas que las propiciadas por 

las cabañuelas; cuando los arcos, los carretones 
y los aros y los tirachinas eran los juguetes más 
preciados de casi todos los niños de pantalón 
corto… Entonces fue cuando tuve la feliz idea 
de escribirle a don Miguel Delibes.

Entre todas las actividades citadas arriba 
se colaban algunos días de playa o de piscina, no 
tan frecuentes ni tan comunes como lo fueron 
después para casi todos. La fabricación de un 
carretón o de un arco era la alegría de varias 
mañanas: había que buscar hilo de cobre para 
la puntas de las flechas, pedir en los talleres 
los rodamientos y dar con los adecuados, con 
el tamaño correcto… El tiempo sin relojes ni 
móviles vivía un vaivén más lento, una medida 
distinta: La prudente medida del más o menos, 
“que estés aquí antes de que anochezca”.

Algunas mañanas iba con mis amigos a la 
Biblioteca Infantil, que estaba en la cara norte 
de la Casa de la Cultura en Jaén, junto a lo que 
nosotros sin más llamábamos “las bicicletas”: 
creo que ahora le pusieron nombre a ese trozo 
de carretera que nunca llegó a ninguna parte y 
lo llaman quizá así “Paseo de las bicicletas”. Sea 
como fuere, allí, además de estar la Biblioteca 
al norte, ya existían los inmensos almecinos, 
que procuraban una especial frescura a ese 
lugar. Allí leímos todas las aventuras del Tintín, 
Asterix y Obélix, innumerables tebeos: de 
Mortedelo, del Botones Sacararino, de Pepe 
Gotera y Otilio (chapuzas a domicilio)… De todo 
aquello, me temo, no queda sino este párrafo 
en mi recuerdo. 

Cuando quisimos acceder a la Casa de la 
Cultura, “la Biblioteca de los mayores” se ve que 
las flechas y los arcos, las rodillas desolladas, 
los tirachinas al cuello… no eran acordes con 
tan selecto espacio y, lo que era peor, no 
podíamos sacar los libros que quisiéramos 
si no teníamos el permiso escrito de nuestra 
profesora o profesor de Lengua y Literatura 
que nos autorizase a ello. A mí me lo hizo doña 

Eladia Solís Rostaing cuando yo tenía trece o 
catorce años; aquella cuartilla estuvo grapada 
a mi ficha de lector hasta que cumplí los 18 
años: era la llave que me abrió un mundo con 
millones de páginas.

De esas fechas arranca mi admiración y 
devoción por la persona y la obra literaria de 
Miguel Delibes. Recuerdo quién me recomendó 
al autor, mas olvidé cuál fue el primer libro que 
leí de él, aunque estoy por asegurar que debió 
de ser El camino. Tras él vinieron Las ratas 
con el Nini, ese personaje admirable de quien 
me hice muy amigo y de quien tanto hablé 
después. Amigo íntimo me hice de Lorenzo, 
el bedel, protagonista de Diario de un cazador 
y de Diario de un emigrante, quien muchos 
años después tuvo su continuación ya muy 
descafeinada para mí en Diario de un jubilado. 

No recuerdo por qué ni qué le escribí a 
Delibes en mi primera carta, ni me resulta fácil 
ahora dar con ella a mano, aunque sé que está 
entre mi correspondencia guardada de aquellos 
años. Lo que me dijera es lo de menos, lo 
realmente importante fue que el gran escritor, 
el creador de Lorenzo, el cazador, y del Nini, de 
Daniel, el Mochuelo, de Roque, el Moñigo, de 
la Uca-uca…, de Paco, el bajo, de Mario… me 
dedicó un rato de su verano en Sedano para 
escribir a un chaval andaluz a quien no conocía 
de nada y que era yo. Ni que decir tiene que, 
si ya era un delibesiano rendido, a partir de 
entonces lo fui aún más.

Este hombre, ese caballero ha muerto. Don 
Miguel Delibes ya no está en el territorio de los 
vivos, en su Castilla del alma, en la Valladolid 
que nunca quiso abandonar… Ese cazador que 
escribe, ese hombre libre, sobre tierra libre, 
sobre pieza libre… no está. Ahora quizá esté 
con Ángeles, su mujer, a quien perdió bien 
temprano y para quien escribió una excelente 
novela Mujer de rojo sobre fondo gris. Ahora, 
como él contaba en broma, en Diario de un 
cazador, estará con una Sarasqueta pegando 
tiros en el cielo a las perdices que tanto 
escaseaban en los páramos castellanos… 
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Es cierto que ha muerto el hombre y el caballero, el académico y escritor, el ciudadano y el 
padre y el abuelo y el amigo…, pero no lo ha hecho el escritor. La vida de Delibes se prolonga en su 
obra humana y muy especialmente es su obra literaria. De memoria no sabría decir cuántos libros 
nos dejó don Miguel, entre novelas, ensayos sobre la caza, libros de viajes… -quien tenga mucha 
curiosidad que lo consulte en Internet-, pero seguro que son más de cincuenta. Las novelas sólo 
son diecinueve, desde La sombra del ciprés es alargada hasta El hereje, su última novela y su 
último libro que es del 98, cuando ya nada tenía que añadir.

Sin temor a equivocarme puedo decir que he leído su obra completa al menos dos veces. 
Muchas de sus novelas… en muchas ocasiones. No creo que pueda añadir nada a lo muchísimo 
que hay publicado y estudiado sobre don Miguel y su obra, nada podría añadir a lo que escribí 
hace muchos años en la tesis doctoral que sobre él hice, pero no quería que se pasase esta fecha, 
12 de marzo de 2010, sin dejar constancia de que el hombre y el escritor han dejado una huella 
indeleble en muchos que lo leemos, lo admiramos y lo queremos. Descansa en paz ya, Miguel 
Delibes. 

   

     

Antonio José Alcalá
Escritor y
Profesor de Lengua
y Literatura.
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Empecemos por el futuro e imagina 
esta situación: Los años han pasado y 
has terminado los estudios, quizás estés 
trabajando y algunos de vosotros habréis 
formado familia. Para entonces tus amigos 
de hoy y los recuerdos de tu paso por este 
centro quedaron atrás, olvidados hace 
mucho tiempo… hasta que un día cualquiera, 
por casualidad, vuelves a encontrarte con 
algunos de aquellos compañeros que dejaste 
de ver. ¿Como recordaríais este tiempo, este 
curso que vivisteis? Lo más probable es que 
cada uno diera una respuesta distinta. Para 
algunos quizás fue un año perdido porque 
suspendieron y tuvieron que repetir, para 
otros seria el mejor año de su vida porque 
aprobaron y además conocieron a esa 
persona maravillosa que nunca olvidaron. 
Recordaras especialmente a ese profesor o 
profesora que supo enseñarte mejor o bien, 
a aquel compañero que fue un gran amigo 
en los momentos difíciles. Te acordaras de 
los buenos momentos de diversión y del mal 
rato que pasaste en aquel recreo antes de un 
examen decisivo, de aquella “chuleta” que te 
salvo del suspenso o del viaje de estudios 
que fue una experiencia inolvidable. Cuando 
pasa el tiempo los recuerdos se difuminan y 
seguramente desearíamos volver a revivir ese 
pasado, esos momentos que ya no volverán…

El curso es un trozo de tiempo de tu vida, 
de tu adolescencia, un viaje que recorres 
entre clases y pasillos, biblioteca y recreos, 
apuntes y exámenes, libros y ordenadores, a 
veces en el Centro y otras en el parque con 
altibajos según las circunstancias. Tu eres 
el protagonista del viaje pero también te 
acompañan en tu camino otras personas: tus 
padres, tus profesores y tus amigos, todos 
ellos y el entorno forman parte de tu historia. 

Y volvamos al principio ¿cómo recuperar 
este tiempo, estos días que no volverán? Un 
tiempo, un paisaje y unos personajes que 
no solo merecen vivirlos sino también ser 
contados. Para recordarlos te propongo una 
experiencia nueva: realizar un cuaderno de 
viaje del curso. 

cuadernosdeviaje

Alumnos 1º de la ESO.
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Los cuadernos de viaje son una forma de 
expresión muy personal, un género literario 
y artístico de larga tradición. Combina el 
texto y la imagen, los recuerdos personales 
y la descripción de lugares y gentes y para 
ello utilizamos cualquier tipo de referencias 
visual que nos permita reconstruir los 
acontecimientos del viaje. Hay muchos tipos 
de cuadernos según su autor: los hay de tipo 
científico, geográfico, artísticos y muchos 
son verdaderas obras de arte que han 
llegado hasta nosotros. Artistas del pasado 
como Pablo Picasso, Paúl Gauguin, Eugene 
Delacroix y William Turner entre otros han 
dejado constancia de ello en sus libretas de 
apuntes y más modernamente viajeros como 
Yvon Le Corre, Titouan Lamazou y Peter Beard.

 Para quienes deseen conocer con 
más detalle ejemplos de estos autores les 
recomiendo dos libros publicados en la 
Editorial Geoplaneta. Uno de tipo general 
que recoge muchos cuadernos de viaje de 
autores famosos y otro especifico dedicado a 
los cuadernos de viaje a los Polos. En Internet 
puedes encontrar muchas páginas sobre 
cuadernos de viaje  pero te recomiendo una 
pagina web llamada www. Urban Sketchers.
com donde muchos artistas vuelcan sus dibujos 
complementados con textos. Actualmente la 
editorial Anaya (www.anayatouring.com) esta 
editando una preciosa colección de libros de 
cuadernos de viajes dedicados a ciudades y 
países realizados por artistas de prestigio en 
dibujos y acuarelas  

Al ser un genero en constante evolución 
dentro del cuaderno caben dentro todo 
tipo de referencias escritas y graficas desde 
las formas mas tradicionales como el texto 

escrito a mano acompañado del dibujo y 
la acuarela con otros mas modernos como 
fotografías, etiquetas, recortes de periódicos, 
fotocopias, trozos de tejido, hojas secas etc., 
cualquier cosa que evoque la memoria de 
tiempo pasado.

Ahora quizás pienses que es demasiado 
tarde porque el curso esta muy avanzado, 
que hay que ser un gran escritor o un gran 
artista a la vez para hacer un cuaderno de este 
tipo pero no es así. Cada uno puede hacer el 
suyo a su manera, lo que importa es la forma 
particular de cada uno, la personalidad de 
quien lo cuenta y como lo cuenta. En realidad 
muchos de vosotros hacéis algo parecido 
a un cuaderno de viaje aunque quizás no 
lo llames así, me refiero a tu agenda, esa 
libreta que te acompaña en tu mochila con 
tus libros y apuntes. Puede ser una libreta 
de anillas, de hojas pegadas o cosidas, es lo 
mismo, pero si quieres que sea un verdadero 
cuaderno de viaje debes convertir esa agenda Cuaderno Delacroix “Viajes Marroquíes”

Cuaderno de Peter Beard

Cuaderno de Louis Gabriel Viaux
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en algo mas que un recordatorio de fecha de 
exámenes y trabajos de clase que te manda tu 
profesor, debe ser un diario del curso donde 
describas tus vivencias y experiencias del 
curso contando lo que sucede a tu alrededor 
y combinando el texto con ilustraciones. Es 
esa combinación de textos e ilustraciones es 
lo que da personalidad a cada cuaderno.  

Una vez que te has planteado hacer 
el cuaderno posiblemente empezaras a 
descubrir tus dotes de escritor. El texto es 
fundamental no solo por lo que cuentas sino 
también por la composición del mismo. Los 
colores, el tamaño y la formas de las letras 
y su relación con las fotografías o dibujos 
que la acompañan, todo ello forma parte de 
ese juego visual y expresivo. Y el contenido 
del texto puede ser tan diverso como los 
hechos del curso y los amigos que te rodean 
incluyendo otras cosas como por ejemplo 
las canciones que escuchas o te gustan por 
aquellos días, los pensamientos profundos 
o frases de gente importante que te hayan 
influido, poemas tuyos o prestados, ideas 
fugaces del momento y del lugar, ratos de 
diversión, de problemas… todo aquello que 
en algún momento te haya influido para 
recordar lo que paso.

Y por supuesto algo muy importante: 
seguir una secuencia temporal de los 
acontecimientos. Si olvidas las fechas los 
recuerdos se mezclan y confunden, por eso es 
conveniente poner la fecha y el lugar donde 
ocurrieron. 

Acompañando al texto escrito están las 
ilustraciones. No hay que ser un dibujante 
genial para hacer un cuaderno. Muchos están 
llenos de apuntes y bocetos hechos deprisa y 
que mas tarde se pueden completar o colorear 
pero si no tienes dotes de artista tradicional 
puedes acompañar el texto con fotografías y 
otros materiales que te gusten convirtiendo el 
cuaderno en un collage, un puzzle. Fíjate como 
Peter Beard combina todos esos elementos 
en su cuaderno.

 En cualquier caso seria conveniente 
que siempre llevases en tu bolsillo además 
del móvil, una pequeña libreta donde anotar 
o dibujar aquello que te llamase la atención 
para el cuaderno. Dibujar los lugares del 
centro como el patio, las clases, los libros y tus 
compañeros y profesores pueden ser motivos 

interesantes pero también aparecer dibujos 
sacados de tu imaginación.  

Así poco a poco conforme pasan los 
meses tu cuaderno ira creciendo y tus dotes 
de escritor y artista también. Posiblemente al 
final del curso te habrás aficionado tanto que 
continuaras el cuaderno y habrás descubierto 
que este ejercicio te hace ser más observador 
sobre lo que te rodea y contribuye a mirar la 
vida con más intensidad. 

Por ultimo un consejo importante: 
Consérvalos  bien porque algún día este 
tiempo que vives será solo un recuerdo lejano 
y tu cuaderno se convertirá en la memoria de 
estos días que no volverán.

Enrique Vílchez
Pintor y Profesor de Historia
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Un año más seguimos trabajando en 
el proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. El 
objetivo sigue siendo el mismo de siempre, 
desarrollar una cultura de paz y no violencia 
en la que participen todos los sectores de la 
comunidad educativa: profesores y profesoras, 
padres y madres, personal no docente y 
alumnos y alumnas. 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. Algunas de estas actividades las 
hemos realizados con anterioridad y como 
el resultado fue positivo las hemos repetido 

este curso. Otras actividades son nuevas y 
esperamos que os gusten. 

Debemos destacar el Programa de 
arbitraje y mediación de conflictos y la 
Escuela de padres y madres que lleva a cabo 
la orientadora del centro Dña. María del Mar 
García, así como la Tutoría de Coeducación 
realizada por la profesora Dña. Francisca de 
Paula Ruiz. 

Las actividades que se han realizado 
o se realizarán a lo largo del curso son las 
siguientes:

Día internacional contra la violencia de 
género, 25 de noviembre: Se colocó en la 
entrada del centro las tarjetas de las mujeres 
víctimas de violencia de género en 2009; 
se realizó un concurso de marca páginas 

scuela Espacio de PazE
Curso 2009-2010
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“Alumnos contra la violencia de género”; se 
grabó el programa de radio “Jóvenes contra 
la violencia de género”; los tutores trabajaron 
la película “Amores que matan”; en todas las 
clases se leyó un manifiesto contra la violencia 
de género y, posteriormente, se guardó un 
minuto de silencio; se realizó un “Taller contra 
la violencia de género” y se expuso un panel 
con frases contra la violencia de género y 
firmas de los miembros de la comunidad 
educativa .

Día del SIDA, 1 de diciembre: Proyección 
y debate de la presentación en PowerPoint “Es 
tiempo de cumplir” realizada por la profesora 
y los alumnos de Biología.

Día de la Constitución, 6 de diciembre: 
Se celebró mediante un pleno de los alumnos 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de Torredelcampo, lectura en clase de una 
selección de artículos de la Constitución y 
una exposición de carteles sobre las Cortes y 
la Constitución.

Campaña de Navidad para la erradicación 
de la pobreza: Se recaudaron 3.800 €.

Caravana por la paz: Se recogieron 
377,250 kg de alimentos y 60 litros de aceite 
para el pueblo saharaui. 

Ayuda a Haití: se recaudadaron aproxi-
madamente 1.000 euros.

Cuido mi aula, cuido mi centro: Es un 
programa para el mantenimiento y limpieza 
del centro, el reciclaje, el cuidado del medio 
ambiente y la mejora del comportamiento 
de los alumnos. Para conseguirlo se ha 
organizado un concurso y el grupo ganador 
de cada mes tendrá como premio un viaje. 

Punto limpio: Para la recogida de material 
electrónico doméstico y elaboración por parte 
del profesor y los alumnos de Tecnología 
del mueble que se utilizará para este punto 
limpio.

Charla a cargo de presos de la Unidad 
Terapéutica Educativa sobre su experiencia 
en la cárcel.

Día de la Paz, 30 de enero: En el recreo 
se realizó un acto en el que participaron 
profesores y alumnos en el cual se leyó una 
breve biografía de Gandhi y varios poemas 
realizados por los propios alumnos, se 

Presos de la U.T.E.

Paseo por la Vía Verde

Día de la Paz

Alumnos de Shafterbury School
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interpretaron canciones con mensaje de 
paz y se expusieron carteles preparados 
por los alumnos. Se hizo una mención 
especial al terremoto de Haití.

Día internacional de la mujer, 8 de 
marzo: Se realizaron talleres de igualdad 
de género “La perspectiva de género en  
las aulas, colocación del cartel “Mujeres 
artistas de Jaén” y se expusieron carteles 
con el título “Vive en igualdad, vive 
sin violencia”. Para el tercer trimestre 
se tiene previsto  realizar trabajos 
monográficos en francés sobre mujeres 
francesas que han destacado en algún 

Mª Victoria González Molina
Coordinadora de Escuela: Espacio de Paz

Entrega de la recaudación para Manos Unidas
campo, realización de un mural con 
fechas decisivas en la conquista de la 
igualdad en la Historia, concurso de 

poemas “Iguales para hoy” y un ciclo de cine “Género e interculturalidad”.

Día internacional contra la discriminación racial, 21 de marzo: Se realizará en el tercer 
trimestre una conferencia sobre inmigración impartida por un inmigrante procedente de 
Mauritania y se proyectarán  anuncios y cortos en clase de Francés sobre el racismo y posterior 
debate.

Día mundial del agua, 22 de marzo: los profesores de Educación Física y sus alumnos 
llevaron a cabo la carrera “Gotas para Níger” de UNICEF, para concienciar a los alumnos de los 
problemas que ocasiona la falta de agua en este país.

Día mundial de la salud, 7 de abril: Se realizarán en el tercer trimestre trabajos multimedia 
en francés sobre alimentación. 

Ordenadores por la paz: Reparación 
de ordenadores estropeados llevada 
a cabo por los profesores y alumnos 
del Ciclo Formativo de Informática 
para después entregarlos a personas o 
entidades necesitadas. 

Celebración del Día del Medio 
Ambiente, 5 de junio.

Estas actividades han sido organizadas 
por los profesores de Escuela: Espacio 
de Paz, pero han sido llevadas a cabo 
con la colaboración de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
Os agradecemos vuestra participación, 
sin la cual no hubiera sido
posible realizarlas.

Concierto de Navidad
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Cuando los alumnos se matriculan en 
1º de ESO no imaginan lo rápido que pasa 
el tiempo y lo fácil que es llegar a 2º de 
Bachillerato. Si miro seis años atrás, me resulta 
relativamente fácil recordar a mis alumnos, 
que finalizan este curso su andadura por la 
secundaria, antes de que la adolescencia 
hiciera mella en sus cuerpos y en sus mentes. 
Para los alumnos que este año acaban en 
nuestro centro, la aventura comenzó allá por 
el curso 2004/2005 y… ya ha llegado el final 
de esta difícil, comprometida y en ocasiones 
tortuosa etapa. Mi enhorabuena por vuestro 
esfuerzo y el deseo de que lo poco que 
queda pase rápido y sea exitoso. ¡Queda muy 
poco!, mira el calendario si no me crees, pero 
ni que decir tiene que lo que queda es difícil 
y angustioso. Por ello, es importante dosificar 
el esfuerzo como si de llegar a la cumbre de 
una montaña se tratara. Está ahí, la vemos, 
parece cercana, queremos llegar pronto y 
rápido, queremos que pase este malestar lo 
antes posible, pero si no somos capaces de 
calibrar nuestras fuerzas, no somos capaces 
de dosificar el esfuerzo, podemos malgastar 
muchas energías y tirar por la borda tanto 
sacrificio. ¡ÁNIMO, sólo queda el tramo final!

Este año la selectividad trae algunas 
novedades. No son grandes cambios ni 
suponen esfuerzos añadidos, pero es 
necesario conocer lo que ha sido modificado. 
Visita la página web del instituto, piérdete 
gratuitamente por el programa Orienta 
y echa una ojeada a la información que 
aparece. Pero si aún así prefieres seguir 
leyendo este articulillo, ahí va un esbozo de 
los grandes cambios: a) ya no se establece 
límite de convocatorias para superar la 
prueba; b) su estructura cambia y se divide 
en una parte general que es obligatoria para 
todos y una parte específica que se convertirá 
en voluntaria (aunque te recomiendo que 
la hagas, ¡no hay nada que perder y sí 
mucho que ganar!); c) puedes presentarte a 

D
¿Selectividad?…, a la vuelta de la esquina

exámenes de materias aunque no las hayas 
cursado; d) desaparecen las vías vinculadas a 
las ramas de conocimiento para dar paso a los 
parámetros de ponderación y e) los alumnos 
de bachillerato y de formación profesional 
de grado superior concurren en el mismo 
cupo. ¿Algo más?, creo que no queda nada 
importante en el tintero, pero discúlpame 
si así es … tanto cambio me tiene un poco 
desconcertada. Paso, pues a aclararte algunas 
cosas.

El punto “a” es sencillo. Antes tenías sólo 
4 convocatorias para aprobar la selectividad. 
Ahora puedes estar toda la vida si quieres. 
Quita presión saber que no se acaba el 
tiempo, que no se agotan las posibilidades, 
que puedes intentarlo una y otra vez hasta 
conseguirlo. Pero tampoco te regodees en 
este cambio, ¡aprueba cuanto antes!

Con respecto al punto “b”, decirte que la 
parte general (no olvides que es obligatoria), 
tendrá cuatro exámenes: comentario de texto, 
historia de la filosofía o historia de España, 
lengua extranjera y una materia de modalidad 
(la que tú elijas). El resultado de esta parte 
será la media aritmética de las calificaciones 
de estos cuatro ejercicios. Si consigues que 
sea mayor o igual que 4, puedes felicitarte a ti 
mismo porque has aprobado la selectividad, 
siempre y cuando el 60 % de tu expediente 
académico más el 40 % de la nota de esta 
parte general sea mayor o igual que 5.

Pasemos ahora al punto “c”. Puedes 
examinarte de materias que no hayas 
cursado. No será lo habitual ni lo común es-
tadísticamente hablando…, pero podrás 
hacerlo, bien porque domines el alemán 
como lengua extranjera aunque no lo hayas 
cursado, bien porque hayas cambiado de 
opinión con respecto a la carrera universitaria 
a la que quieres acceder y pienses que merece 
la pena correr el riesgo.

 Ya casi estoy acabando. Me queda 
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decirte que este año la nota máxima no será 
10, sino 14, ¿por qué?, porque a esa parte 
general se le añade una parte específica, 
que como ya te he dicho antes es voluntaria 
y que te permitirá mejorar tu nota y acceder 
a esa carrera que deseas. En este sentido, 
cada estudiante podrá examinarse de hasta 3 
materias de modalidad de 2º de bachillerato, 
distintas de la elegida en la fase general, 
aunque sólo se realizarán cálculos con las 
dos que más te beneficien. No te preocupes 
por estos cálculos, un inteligente programa 
informático lo hará por ti. Si esos exámenes 
se superan (se necesita una calificación de 
al menos un 5), se multiplicarán por unos 
parámetros de ponderación (que van desde 
0’1, pasando por 0.15, hasta 0’2, según la 
importancia y relación de la materia con la 
carrera elegida) que se sumarán a la nota de la 
fase general, ¿te resulta complicado? No lo es 
tanto. Será cuestión de acostumbrarse. Sólo 
tienes que pensar que el límite está en 14. Así, 
la nota de admisión (NA) será la suma del 60 % 
de la nota media de bachillerato (NMB), más 
el 40 % de la calificación de la fase general 
(CFG), más el parámetro de ponderación (a) 
multiplicado por la calificación de la materia 
de modalidad 1 (M1), más el parámetro 

de ponderación (b) multiplicado por la 
calificación de la materia de modalidad 2 
(M2). Te lanzo la fórmula:

N.A=0.60*NMB+0.40*CFG+a*M1+b*M2

 Y para finalizar comentarte que este 
año, al menos, los alumnos de formación 
profesional de grado superior, que hasta este 
momento habían tenido su propio cupo, 
competirán con los alumnos de bachillerato. 
La cosa se complica y la competencia será 
mayor, es cierto.

 ¡Ánimo! No desesperes. Cuando 
quieras darte cuenta, estarás celebrando 
que has finalizado bachillerato con éxito y a 
la vuelta de la esquina de esta celebración 
estarás abriéndote puertas en la universidad, 
en los ciclos formativos de grado superior, o 
… en lo que tú desees. ENHORABUENA por 
adelantado porque vas a conseguirlo y el 
mejor de los deseos para la siguiente etapa 
de tu vida. Persigue tus sueños. Tu esfuerzo, 
tu trabajo y tu constancia conseguirán que 
puedas hacerlos realidad.

María del Mar García García
 Jefa del Departamento de Orientación
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PRIMER PREMIO: 
“¿Qué había pasado?”
Fragmento:

Cuando se miró al espejo, no reconoció a la 
persona que vio en él. ¿Qué había pasado? Sus 
párpados aún estaban entrecerrados, sus orejas 
parecían llenar buena parte de sus mejillas y una 
barba de tres días rodeaba su cara. Juan miró 
ensimismado su propio reflejó y observó el mal 
aspecto que presentaba …, peor que nunca. No 
podía haberse convertido en aquel cuarentón 
fracasado y constantemente fatigado, sin 
embargo, allí estaba, con su semblante inalterable, 
que no ofrecía expresividad alguna …, aquella 
superficie pulida no mentía.

Recordaba poco de la noche anterior: vodka, 
abundante vegetación, niebla y toda clase de 
sustancias ilegales. Solo elementos aislados, ni un 
instante, acción o persona. 

Por más que se esforzaba, a su cabeza no 
venía nada de utilidad para recordar cualquier 
cosa ocurrida antes de levantarse de la cama 
aquella mañana en pleno mes de noviembre. 
Se inclinó sobre el lavado del cuarto de baño y 
empapó su cara con el agua que salía del grifo, 
salpicando en su camiseta y sus calzoncillos. Juan 
miró el reloj: las siete y media.

Entonces, un grito de horror llegó a sus oídos, 
provenía de su mente. No sabía por qué, pero le 
quemaba las entrañas. Se tiró al suelo tapándose 
los oídos en un absurdo intento por parar aquel 
sonido infernal y comenzó a dar vueltas tratando 
de alzar su voz por encima de los gritos femeninos 
que le estremecían. Finalmente, el grito cesó y 
Juan pudo incorporarse intentando calmar su 
entrecortada respiración…………..

María Nieto 1º Bachill-B

Rincón
literario

PRIMEROS PREMIOS DEL CONCURSO LITERARIO 2010, 
NIVEL BACHILLERATO.

(Departamento de Lengua y Literatura).

SEGUNDO PREMIO:
“Los Piratas”.
Fragmento:

Siempre se había sentido atraído por 
el mar. El profundo azul del Mediterráneo 
que observaba desde su casa todos los día lo 
hechizaba, ejercía sobre él una atracción casi 
mágica, lo llevaba a pasarse horas sentado en las 
piedras que dominaban la bahía de su pequeño 
pueblo observando el color y el movimiento del 
mar, soñando con navegar libremente por él, 
surcándolo. No es, pues, de extrañar, que hasta 
donde le llegaba la memoria siempre hubiese 
querido ser pirata y viajar por el gigante oceánico, 
capitaneando su propio barco y dirigiéndolo a su 
antojo.

Y así pasaba las tardes, mirando el mar 
e imaginándose comandando un navío y 
ordenando al grumete que limpiase la cubierta 
y a los marineros que izasen las velas. O 
enfrentándose a monstruosas tormentas, con 
enormes olas que barrían la cubierta de lado a 
lado y que hacían crujir el barco de proa a popa 
debido al titánico esfuerzo al que la furia de la 
naturaleza lo sometía. O descubriendo enormes 
tesoros, tales que no cabían en su barco y tenía 
que dar varios viajes para llevarlos a su isla. O 
enfrentándose con su barco y su aguerrida 
tripulación a flotas enteras de enemigos 
imaginarios, luchando cuerpo a cuerpo con 
cientos de guerreros anónimos a los que su 
espada (que de momento, era de madera) no 
daba la más mínima oportunidad; saliendo 
victorioso de mil y una batallas, gracias a las “El 
Leviatán” (nombre que en un arrebato poético 
le puso a su barco) se cubría de gloria, hasta 
hacerse temido a lo largo y ancho del globo...

Juan Parras 2º Bachill-A
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Debería empezar diciendo que hemos 
alcanzado nuestro tercer curso de proyecto 
bilingüe en inglés, pero rectifico y digo que 
se trataría del segundo puesto que es el se-
gundo curso académico que trabajamos con 
los alumnos, el elemento más importante del 
mismo. El 1º de ESO de este año es menos nu-
meroso, también de “chavales” encantadores a 
los que da gusto enseñar. Bueno, no me que-
jo de los de 2º, todo lo contrario, siguen sien-
do los mismos niños y niñas tan simpáticos y 
trabajadores del curso pasado, eso sí, un año 
más maduros, madurez que, en general, se re-
fleja en su trabajo constante, su participación 
diaria e inteligente en clase. Esto no significa 
que todo esté ya hecho, casi lo contrario, no 
hemos hecho más que empezar, todo el mun-
do sabe que el aprendizaje de un idioma re-
quiere tiempo y una gran dosis de paciencia. 
Así que, ánimo, chicos, esto es para vosotros.

En cuanto al desarrollo del proyecto, he-
mos venido contando, en inglés y español, 
en nuestra revista lo más destacado y tras-
cendental de él. Este curso, debo decir que el 
trabajo en el aula sigue basándose en la me-
todología AICLE (Aprendizaje Integrado del 
Contenido y/en Lenguas Extranjeras),  en las 
mismas asignaturas del curso pasado, Educa-
ción Física y Educación Plástica, para los dos 
niveles. El profesorado está tratando de adap-
tar el material del que dispone y que sigue 
elaborando  y programando diariamente para 
que sea adecuado y de interés para los alum-
nos. Nos ayudamos unos a otros y desarrolla-
mos esta labor colaborativa en las reuniones 
de coordinación de los viernes. Sigue funcio-
nando nuestro numeroso grupo de trabajo, 
este año a través de la plataforma “Colabora” 
que ha creado la Junta de Andalucía, donde 
hemos alojado los materiales creados por el 
grupo el curso pasado y donde comentamos 
y discutimos aspectos generales del proyecto.

Quiero destacar que este curso se están 

dedicando horas extras a reforzar las destre-
zas orales del idioma; trabajamos con grupos 
de tres alumnos fuera de su aula habitual. Para 
ello contamos con dos profesoras nativas, una 
americana y otra inglesa, que son parte esen-
cial  del proyecto, las cuales se involucran de 
forma excepcional en la enseñanza del inglés 
entre el alumnado. Por supuesto, es el desa-
rrollo de las destrezas orales lo que verdade-
ramente hace que el proyecto bilingüe sea 
diferente y, no podía ser menos, tenga un 
marchamo de calidad.

No obstante lo dicho anteriormente so-
bre protagonismo del alumnado, quiero aña-
dir que todo esto no sería posible sin el apo-
yo de los padres, directo o indirecto. Es decir, 
el interés en el estudio, el saber, las ganas de 
aprender, desarrollarse, madurar, etc., nace de 
los progenitores de los alumnos, o sea que ya 
lo traen “puesto de casa”. De la misma mane-
ra, el interés por los idiomas no podría ser di-
ferente; he observado muy a menudo cómo 
se implican los padres en intentar apoyar a 
sus hijos haciéndoles ver lo importante que 
es el aprendizaje de los idiomas en nuestra 
sociedad europea actual, he visto cómo los 
padres creen de verdad en las posibilidades 
de sus hijos. Gracias a todos por estar ahí. Y, 
como siempre, gracias al profesorado, no re-
ciben compensación económica ninguna por 
el esfuerzo y la ilusión que le están poniendo 
a este proyecto, pero, de todas maneras, no 
hay compensación económica que pague su 
trabajo.

Manuela Chica Colomo.  Coordinadora 
del proyecto bilingüe del centro

Z O N A  Bilingüe ENGLISH CORNER

EL PROYECTO BILINGÜE DEL I.E.S. “MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ”.
UN PROYECTO POR Y PARA EL ALUMNADO
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In February, our English friends came 
here for 6 days. They stayed in the youth hos-
tel in Jaén. 

Really, it looks like a five star hotel; there 
is even an indoor swimming pool!!

The first day we met, we vent to Gra-
nada. There, we visited The Alhambra, later 
we went shopping, but they didn’t want to 
buy anything. They just thought of “churros.”  
Furthermore, they made us eat churros. AT 3 
O’CLOCK!!

The next day, they went with us to a thea-
tre play in French, but they didn’t understand 
anything because they hadn’t studied French 
at High School. Then, they went to the oil 
factory with some teachers.  After that, they 
came to the High School and ate a lot, thanks 
to our parents. Outside it was snowing and we 
expected the carnival. After lunch, we were 
playing volleyball at our extraordinary gym. 
As it was snowing, they didn’t come to Torre-
delcampo to enjoy our carnival.

They went to the Arab baths on Saturday 
and then, they went to eat “tapas” in a pictur-
esque bar in the city centre. Sunday was a day 
of relax for them; they swam in the excellent 
swimming pool.

On Monday, we prepared a carnival party 
for them with the French and English teach-
ers. We lent them carnival costumes. We dis-
guised as doctors, ghosts, Egyptians or pirates 
while we were listening to music.

Finally, at night, we went to say goodbye 
to them and they invited us to have some piz-
zas.

In conclusion, they came to Spain looking 
for sun and they found snow. But they learnt a 
lot about Spanish customs and will never for-
get their trip.

Antonio Martín Peñas
María Nieto Chica

Carlos Castro Pegalajar                   
1º Bach B

Hi!!

TRIP TO MÁLAGA

For three days, 4º ESO has been spend-
ing a very good time in Málaga. At first, we all 
thought it was going to be really boring, but 
as the time was passing by, we all realised it 
was going to be a continual party. It all started 
on Wednesday at 7 a.m. The two buses were 
waiting for us and it was obvious how nervous 
we were. Lots of people fell asleep as we were 
travelling but they woke up quickly as we 
were getting to Marbella. We all got amazed 
when we saw the hotel for the very first time: 
it was outstanding! But the best things about 
the hotel were the rooms, without a doubt! 
Fortunately, the food was fabulous too. That 
afternoon we noticed we were going to go to 
Puerto Banús (just to take photos, obviously!). 
There, we could see yachts, luxury cars and 
super expensive shops everywhere. We took 
lots of photos next to Ferraris and Mercedes 

ENGLISH CORNER



LABERINTO N.º 5

19

and in front of shops as Louis Vuitton, Versace, 
Dolce&Gabanna, etc. I have to say McFlurries 
became very famous! Unfortunately every-
thing was so expensive we couldn´t buy a 
thing. We came back to the hotel to have din-
ner and to have fun singing in a karaoke.

On Thursday, everything was planned to 
go to Gibraltar. When we got there we could 
choose between going shopping or going to 
watch the monkeys. Most of the people chose 
the second option and we had so much fun 
going to Gibraltar´s Crag in the minibuses with 
the Gibraltarian drivers, especially because of 
their accent! We visited Saint Michael´s cave, 
formed by stalagmites and stalactites and the 
guide explained us how Hercules separated 
both seas and, of course, at the end we could 
see the monkeys. The bravest were able to 

take photos with the apes on their heads and 
the most fearful just screamed! After lunch, 
we went shopping, unfortunately everything 
was very expensive and we couldn´t buy too 
much. Anyway, when we got to the hotel we 
started to get ready to go to Puerto Marina at 
night. Teachers told us to go to a disco. We had 
so much fun there and we met some Aragón 
students. On Friday, we went to the beach (the 
water was so cold but some students decid-
ed to get into the sea) and after this, we had 
some fun going to the air-conditioned swim-
ming pool. After having lunch we picked up 
everything to come back to Torredelcampo.

Elena Balbín Expósito 4º ESO-A
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Our last journey is the best that we’ve 
ever made. It was an exchange that our school 
made with another English school, exactly in 
Shaftesbury. We were fourteen students and 
two teachers and we spent nine days there.

Our journey the 6th of September. When 
we arrived Shaftesbury, we went to visit the 
school. The English students of the eschange 
and some teachers were waiting for us. They 
gave us typical English’s food.

Next, we went to the Bed and Breakfast 
where we were going to lodge in. It was very 
beautiful and the owners were very nice peo-
ple: Bernard and Sheena.

We spent the rest of the day organizing 
ourselves.

Next day, we went to school and we knew 
who was going to be our partner.

We went to English lessons. It was really 
interesting to see how they have lessons be-
cause they were different from the Spanish 
ones.

Then, we visited the school. It’s a perfect 

school; it has everything that you could ever 
wish. It seems like we were in a film! We also 
visited Shaftesbury. It’s a very small village but 
it is really beautiful.

Every night, we met in some of the rooms, 
although it was always in boy’s room, ha, ha!. 
There, we spent time talking and talking…

On Friday, we took the train to London!! 
We spent the weekend in the capital. That day 
we went shopping, we saw some parts of Lon-
don and visited the British Museum.

On Saturday, we visited the Tower Bridge, 
the Big Ben, Dickens…

We had lunch in a great park (we ate walk-
ers! Ha, ha!) and in the afternoon we went on a 
tourist visit by boat. 

We wanted to enter to Harrods, but when 
we arrived ir was closed, but we could enter to 
Handleys, a fantastic toys shop. We’ve never 
seen so many toys together.

On Saturday, we went to Buckingham 
Palace. Unfortunately, we couldn’t see the 
typical soldiers…

EXCHANGE 2009

ENGLISH CORNER
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We visited London and we went shop-
ping.

Then, we took the train again and we 
went back to Shaftesbury.

Next Monday, we met again with English 
students and we went to school. Then, we 
had sport competitions and we played very 
strange sports…

In the afternoon, we went for a walk in 
Shaftesbury. It was great because English 
people greeted us in Spanish!!

On Tuesday, we went to Bath and we 
spent all day shopping.

On Wenesday, we had English lessons 
and then, we went to Salisbury and we visited 
it. We also visited Stonehenge, a place with 
very very big stones!

Thursday was our last day with English 
students. It was really sad…

First, we had two Spanish lessons and 
then we met with English students. We had 
to make a questionnaire about the time we 
spent there.

Teachers gave us English flags and all the 
English students signed them up.

Then, in the evening we celebrate a “par-
ty” with English people. In short, English peo-
ple don’t know what parties are. That was a 
very bored party, but at last it was very sad be-
cause we weren’t going to see them again un-
til they come here in March. We interchanged 
our emails and said goodbye…

Friday was our last day in England… 

It was terrible also to see in the plane, 
through the windows, the Spanish land again 
… We wanted to be in England forever!

We arrived to sevila and we met our fami-
lies again

That was an unforgettable journey.

María Cuadros Martín Peñas y Ana 
Blanca Moral de 4º ESO-A

Hello! We’re Andrea, María and Ana 
and we’re going to write about our bilin-
gual project in 1st and 2nd of E.S.O.

In our 1st year, we had a Canadian as-
sistant, her name was Julie.

Julie couldn´t come to our school trip 
to Granada because she was ill.

With Julie we did a lot of activities, for 
example in the 3rd term we acted in a “lit-
tle musical” about the movie High School 
Musical. You can see it in the next photo:

BILINGUAL PROJECT

Now, in 2nd year we have another 
American assistant, she is Jeni.

This year we are very excited with Jeni 
but we haven´t had a trip so far. But we are 
waiting to do one soon.

ENGLISH CORNER
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Apart from this, we have other teachers in the biligual project; Manoli, Antonia, Mer-
cedes and Martín with the subjects; English, French, Art and Physical Education corre-
sponding. And now another English assistant has come to teach us: Jenny (yes, Jenny) 
from Newcastle in the North of England.

By; Andrea Moral, Maria Colmenero and 
Ana Alcántara. 2nd Bilingual.

ENGLISH CORNER
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In my school “Miguel Sánchez López”, we 
have got two English assistants to practice 
our pronunciation. Their names are Jeni and 
Jenny.

One lives in Texas and the other lives in 
New Castle.

They are very different, both in pronun-
ciation and in style of life.

They are here because they are studying 
Spanish, and they wanted to come to Spain.

We are learning a lot of English with 
them, and they are learning a lot of Spanish. 

We like the experience with native teachers, and we hope they like the experience of 
teaching English to Spanish people.

By Manuel Jesús Martín Mena

JENI AND JENNY

The Perfect Son. 
A: I have the perfect son. 
B: Does he smoke? 
A: No, he doesn’t. 
B: Does he drink whiskey? 
A: No, he doesn’t. 
B: Does he ever come home late? 
A: No, he doesn’t. 
B: I guess you really do have the perfect son. 
How old is he? 
A: He will be six months old next Wednesday.

— Doctor! I have a serious problem, I can never remember what I just said.
— When did you first notice this problem?
— What problem?

TEACHER: Maria, go to the map and find North America. 
MARIA: Here it is. 
TEACHER: Correct. Now class, who discovered America?
CLASS: Maria.
TEACHER: Winnie, name one important thing we have today that we didn’t have ten years 
ago. 
WINNIE: Me!

SOME JOKES

By Antonio Cobos, Juanma Mena,  José Moral, Jesús Nieto and Jose Manuel Pancorbo.
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I. PUT THE NAMES OF THE PLACES

II. WHAT IS THE NAME OF THE ATTRACTIONS FAMOUS FOR BEING :

1) the world’s largest observation wheel : 

2) one of the newest city’s landmarks : 

3) the best-known clock tower in the world:

4) the oldest area of London : 

 

 

III WHERE DO YOU GO TO:

A) See the people of the government

B) To watch a good theatre

C) To see good pictures and art

D) To see mummies

ENGLISH CORNER

THE LONDON qUIZ

 IV. TRAFALGAR SqUARE
Which famous admiral can you see there?

V. WHICH FAMOUS MURDERER WAS LOOkED WITH FEAR 
NEAR WHITECHAPEL?

VI. HOW MANY AIRPORTS ARE THERE IN LONDON? WHICH?

ANSWER THESE QUESTIONS CORRECTLY AND GIVE THEM TO ANY ENGLISH TEACHER. 
YOU CAN GET A GOOD PRIZE
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A ITALIA

VIAJE

ALUMNOS DE
1º DE BACHILLERATO

Lunes 22 –  martes 23 de marzo.

Salida a las 00.00h de la puerta del ins-
tituto con destino a Barcelona. Después de 
pasarnos toda la noche durmiendo (la gran 
mayoría), llegamos a Barcelona en torno a las 
10 de la mañana y allí visitamos la Sagrada 
Familia y las Ramblas, donde estuvimos toda 
la tarde de tiendas, hasta que finalmente, em-
barcamos en torno a las 18:30 de la tarde.

La primera noche en el barco, como era 
de esperar, fue una noche intensa de fiesta 
continua, en la que no durmió nadie, y si no 
que se lo digan al profesor de matemáticas, 
porque los demás se escaquearon rápido para 
dormir, ¡vaya aguante! No podemos dejar de 
mencionar a los italianos que iban a bordo, de 
los cuales solo diremos dos  palabras que los 
definan: “mu’ cansinos”.

miércoLes 24 de marzo.

Estuvimos toda la mañana durmiendo, 
y después recorriendo la borda del barco, los 
pasillos, etc.. 

Desayunamos, comimos y a las 15:30 h. 
entregamos ese camarote que tanto echamos 
de menos, sobre todo ese peculiar ruido que 
hacía al tirar de la cadena, que por cierto, no 
olvidaremos el susto de  ese día con el dicho-
so ruido. Llegamos a Italia y desembarcamos. 
Nos montamos en el autobús y un poco de 
tiempo para echar una cabezadita antes de 
llegar al primer hotel, si es que algunos lo si-
guen llamando así después de ver sus pintas 
de monasterio.

La primera noche en el hotel, fue una de 
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las más moviditas de todo el viaje. Como fue 
la primera en Italia, la pillamos con bastantes 
ganas. Cómo olvidar esos correteos por los 
pasillos, esa habitación con al menos 20 per-
sonas dentro, nuestros singulares “botecitos” 
con un elixir especial;  la visita del maestro de 
matemáticas a las 4 de la mañana a nuestra 
habitación y los rayones que nos hizo en el fo-
lio de nuestras fotos con las llaves; además de 
hacer que nos acordáramos de nuestros pa-
dres, porque muy decidido él, iba a llamarlos.

Jueves 25 de marzo:

A las 7 de la mañana suena el teléfono de 
la habitación, que no escuchamos ni siquie-
ra. Llamada a las puertas de las habitaciones 
con una “delicadeza característica”, para ad-
vertirnos de que a más de uno se le estaban 
pegando las sábanas y no le iba a dar tiempo 
de desayunar. A las 8 de la mañana, ya mon-
tados en el autobús y en medio de un sueño 
placentero, empieza nuestra pesadilla: “EL 
HIMNO DE ANDALUCÍA”; sin dejar de lado esa 
agradable voz de nuestra guía Dory, que de 
eso tenía poco.

Visitamos los Museos Vaticanos y la Capi-
lla Sixtina, además de la Basílica de San Pedro, 
donde pudimos contemplar “ La Piedad” de 
Miguel Ángel, una obra impresionante.

En la plaza del Vaticano nos encontramos 
con un reportero de “Caiga Quien Caiga”. Des-
pués de echarnos fotos y salir en la tele, nos 
fuimos a comer a un restaurante que había al 
lado de la plaza, donde la comida era, muy a 
nuestro pesar, la misma de siempre e igual de 
“buena” que todos los días. No podemos de-
jar de mencionar la anécdota del día, cuando 
Alba ayudó al  hombre del acordeón a ganarse 
el jornal de, por lo menos, un año entero. ¡Qué 
risa pudimos pasar ese día! Por la tarde visita-
mos la Fontana Di Trevi, realmente preciosa, y 
donde pedimos deseos, y la Plaza de España, 
con sus numerosas escaleras. La noche estuvo 
algo más tranquila en los pasillos, algo más al-
borotada en las habitaciones, lo más destaca-
ble fue el requisamiento de alcohol  por parte 
de los profesores.
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viernes 26 de marzo.

 Como todas las mañanas, madrugón al 
canto y pocas horas de sueño.  El viernes visi-
tamos el Coliseo Romano, una visita opcional, 
en la cual alguna gente prefirió visitar otros 
lugares de Roma. La anécdota del día fueron 
las bicicletas de 4 ruedas en las que nos mon-
tamos y que acabaron metiéndonos en direc-
ción prohibida y chocando con otros coches 
aparcados. Por la tarde estuvimos en el Tras-
tevere, toda la tarde libre, visitamos tiendas, 
etc. El viernes fue la última noche en nuestro 
querido monasterio, que estuvo más animada 
que la anterior en cuando a juerga se refiere, y 
en la que nos acostamos bastante tarde.

sábado 27 de marzo.

Con las maletas hechas, nos montamos 
en el autobús después de desayunar y nos fui-
mos rumbo a Florencia, donde cambiamos de 
hotel. El sábado visitamos “el David” de Miguel 
Ángel, es imprescindible recordar que a una 
de nuestras compañeras, Sara P. Z., la echa-
ron del recinto por echar una foto con flash 
al David cuando no estaba permitido: ¡Cómo 
lloraba la pobre! A pesar de borrar la foto no 
la volvieron a dejar entrar. Después estuvimos 
en un mercadillo de Florencia, donde tuvimos 
la tarde libre para ir de compras.

Por la noche, a la llegada al hotel, deja-
mos las maletas en la habitación y bajamos a 
cenar. 

La noche se presentó movida con la visi-
ta de unos belgas que había por allí y que se 
encararon con nuestros torrecampeños, que 
sabiendo cómo son, no se callaron ni una. 
Además había una profesora belga latosa que 
andaba llamando a las habitaciones para que 
nos calláramos, cosa que no hicimos.

domingo 28 de marzo.

Con la maleta otra vez en el autobús, y 
nuestro himno sonando, pusimos rumbo a 
Venecia, donde por la mañana cogimos un 
“vaporetto”. Visitamos la plaza de San Marcos, 
un lugar emblemático de Venecia, además de 
montarnos en una góndola. La anécdota del 
día la puso Raquel con su medio-caída a un 
canal de Venecia, en la que se mojó los panta-
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lones y flotaban las zapatillas. Terminada la tarde, llegamos al hotel y cenamos. Nos subimos a 
las habitaciones rápidamente para arreglarnos para la salida nocturna a la discoteca. La noche 
estuvo de lujo, con música española, andaluza, etc. El punto lo pusimos, como no, los torrecam-
peños. Ese día a las 00.00h (29 ya), celebrámos el cumpleaños de Elisabeth, que fue anunciado 
por el dj por megafonía. ¡FELICIDADES!

Lunes 29 de marzo.

Visita a la Torre Pisa, donde estuvimos toda la mañana. Por la tarde, al subir al autobús, sor-
presa a Elisabeth por su cumpleaños,  le regalamos una postal y un colgante de una estrella con 
una piedra característica de Italia. Embarcamos. El barco era más pequeño que el que nos llevó 
a Italia, y que se movía más. Mucha gente se mareó. Dejamos las maletas en el camarote y nos 
fuimos a dar vueltas para explorar el barco. Fuimos a la habitación de “la Ely” y cuando salió le 
dimos la sorpresa de la tarta que le habíamos comprado en Pisa. Nos bajamos al restaurante y 
nos la comimos todos juntos, con los profesores. En la cena, bebimos coca-cola por primera vez 
en todo el viaje, (anteriormente nos pusieron agua del grifo). Por la noche fiesta en la discoteca 
del barco, hasta que cerró. Después nos bajamos al comedor y estuvimos despiertos hasta la 
hora del amanecer. Por la “madrugá” montamos nuestra particular Semana Santa andaluza, con 
una representación de la Virgen, el costalero, las mantillas, la capataz, etc..

martes 30 de marzo.

Estuvimos durmiendo toda la mañana, mucha gente ni siquiera bajo a desayunar y casi 
tampoco baja al almuerzo. Recogemos todo para dejar a las 15.30 h los camarotes libres y tras-
ladarnos a la discoteca del barco, para esperar nuestra llegada a Barcelona. Finalmente llega-
mos a Barcelona y desembarcamos. Tomamos de nuevo nuestro autobús, y esta vez cogimos 
rumbo a casa, a Torredelcampo.

miércoLes 31 de marzo.

A las 8.00 h llegada al pueblo.)

Acabo de echarme el café cuando se 
escucha el timbrazo de la puerta de la calle. 
Mientras recorro el pasillo me pregunto quién 
puede ser a estas horas. Al abrir aparece un 
señor trajeado que me tiende una mano fir-
me y se presenta como inspector de Hacien-
da. Le hago pasar y nos sentamos. Empieza a 
hablarme de la importancia de los impuestos 
para la sociedad; con ellos se pagan los ser-
vicios sociales, las carreteras, las jubilaciones. 
De pronto me informa de que he cometido un 
delito tributario al no declarar los beneficios 
obtenidos por la venta de acciones a través de 

una sociedad intermediaria llamada ASBL. Yo 
no lo entiendo: nunca he tenido acciones y es 
la primera vez que oigo hablar de ASBL.

Pasado un cuarto de hora, el inspector 
de Hacienda se va, no sin antes entregarme 
un documento de sanción por valor de 1.600 
euros. No puedo pagar eso; apenas consigo 
ahorrar 200 euros al mes. Tengo que arreglar-
lo; debe existir algún error. Pienso que en mi 
entidad financiera podrán encontrar una so-
lución. 

Cuando salgo de casa, me llama la aten-

EL COMIENZO



LABERINTO N.º 5

29

ción un autobús parado enfrente de la puerta, 
un autobús que informa de los riesgos labora-
les en el trabajo y las medidas para prevenir-
los. El tema me interesa: paso la mayor parte 
del día sentado delante del ordenador y siem-
pre me digo que eso no tiene que ser bueno. 
Pero solucionar el malentendido con Hacien-
da es más importante. 

De camino al banco no dejo de darle 
vueltas a la cabeza. Seguro que ha sido un 
error; alguien se ha equivocado. De pronto al-
guien me toca el hombro. Es una mujer atrac-
tiva, bien vestida, que me llama por mi nom-
bre y me besa en la mejilla. Yo no la conozco. 
Empieza a preguntarme por la sociedad ASBL, 
de la que también tiene acciones. Le respon-
do secamente que no sé nada de esa socie-
dad, que yo trabajo para la administración y 
que no he creado ninguna sociedad. Pero ella 
insiste.

Repentinamente echo a correr y logró 
despistarla al cruzar una esquina. Ella no pue-
de seguirme con sus tacones.

Por fin llego a mi banco. Me acerco a uno 
de los interventores que se levanta para salu-
darme. Me trata con familiaridad, como si me 
conociera, aunque para mí es un completo 
desconocido.  Me invita a sentarme. Y enton-
ces comienzo a explicarle lo que me está pa-
sando. Él me interrumpe para entregarme una 
hoja, donde aparecen una serie de cuestiones 
sobre el funcionamiento del Banco de España, 
de los bancos, sobre su solvencia. Preguntas 
y más preguntas. No lo entiendo, le pido que 
me explique qué está pasando. Me replica que 
siga leyendo y que responda a las preguntas. 

Me levanto e intento irme. El interventor 
me sigue, pero logró alcanzar la puerta. 

Sin embargo, me cierran el paso el ins-
pector de Hacienda y la extraña mujer. En me-
dio de la calle está el autobús de riesgos labo-
rales. Trato de gritar, ¿qué está pasando?, pero 
las palabras no salen de mi boca. De repente 
algo me golpea la cabeza.

Cuando abro los ojos me encuentro en la 
cocina de casa. Me llega el aroma de la taza de 
café, que se está enfriando. Miró el reloj. Son 
las siete y media de la mañana. El calendario 

de la pared me indica que es el 15 de septiem-
bre: el primer día del nuevo curso. Todavía 
adormilado, veo una carpeta que tengo pre-
parada con una etiqueta en su portada: 

María Victoria González Molina
Jefa del Dpto. de Economía

I.E.S. “Miguel Sánchez López”
ACTIVIDADES A REALIZAR

CURSO 2009-2010

Integrantes del grupo que participó en el 
Concurso Nacional del Banco de España.

Cartel anunciador de las
Olimpiadas de Economía
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El Departamento de Economía quiere 
agradecer en estas líneas al alumnado su in-
terés y participación en la realización de estas 
y otras actividades. Especialmente queremos 
mencionar al alumnado que ha asistido al 
“Proyecto Emprendejoven” en el CADE de Cór-
doba y así como a los alumnos y alumnas de 
1º de Bachillerato, que participaron en el Con-
curso Nacional del Banco de España sobre as-
pectos financieros de la economía y en el que 
han competido con casi 500 equipos de toda 
España:

  Ana Nazaret Alcántara Gómez.

  Adoración Castellano García.

  María Dolores Gutiérrez Rodríguez.

  Juan Antonio Jiménez Vílchez.

  Álvaro Villar Cobo.

También queremos dar las gracias al Cen-
tro y a otros Departamentos, en especial a los 
de Informática, Inglés y Francés, a Jennifer 
Carranza, Angusti Sánchez, Carlos Cámara, 
Plácido Romero y Juan Ortega, sin cuya co-
laboración no se podrían haber realizado las 
distintas actividades.

Cartel anunciador de la actividad
ASDL 2010.

Folleto de la charla sobre Tributación.

Pedro José Sánchez Calmaestra
(Profesor del Departamento de Economía)
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Ecologistas en Acción es consciente de lo 
beneficioso de las lluvias en Andalucía, pero 
lo de este año ya es, en muchos ámbitos, cla-
ramente un desastre para muchas familias y 
explotaciones agrarias.

El exceso de lluvias en los campos está 
provocando importantes pérdidas en cultivos 
de huerta, frutales y otros, además de incre-
mentar los costes a los propietarios ganade-
ros. Estas pérdidas no son nuevas ni descono-
cidas; ya hemos tenido otras antes y se sabe 
que nuestra climatología funciona así. Es por 
esto que es tan conveniente el seguro agrícola 
en Andalucía, como  necesaria la ayuda públi-
ca a los agricultores. Pero tampoco es nuevo 
ni desconocido que propietarios agrícolas han 
abusado en sus prácticas y en muchos casos 
son los causantes de que tengamos cauces 
deteriorados e incluso perdidos.

Hay otras muchas pérdidas que podrían 
haberse previsto y evitado; ya todo el mundo 
lo sabe. No había más que haber cumplido la 
Ley de Aguas Ley 29/1985, de Aguas y su Re-
glamento de Dominio Público Hidráulico 
(DPH).  

Este Reglamento en su Art. 4 dice:

1. Álveo o cauce natural de una corrien-
te continua o discontinua es el terreno 
cubierto por las aguas en las máximas 
crecidas ordinarias

2. Se considerará como caudal de la 
máxima crecida ordinaria la media de 

NOTA DE PRENSA

Que esta “crisis de la lluvia” sobre la crisis de la economía, sirva de aprendizaje y 
escarmiento. En 1997 se vivieron situaciones similares a las actuales y desde entonces no 
hemos hecho nada para evitarlas, más bien al contrario.

Ecologistas en Acción rechaza premiar con dinero público a chalés ilegales de segunda 
residencia víctimas de las inundaciones

Las viviendas ilegales no solo son un desastre para el territorio; lo son también para sus 
constructores y/o usuarios.

los máximos caudales anuales, en su 
régimen natural producidos durante 
diez años consecutivos.

En su Art 6:

1. Se entiende por riberas las fajas laterales de 
los cauces públicos situadas por encima del 
nivel de aguas bajas y por márgenes los te-
rrenos que lindan con los cauces. Las riberas 
conllevan

a)  una zona de servidumbre de cinco me-
tros de anchura para uso público.

b) una zona de policía de cien metros de 
anchura.

En su Art 7

2. Con carácter general no se podrá realizar 
ningún tipo de construcción en esta zona  (de 
servidumbre) salvo que resulte conveniente o 
necesaria para el uso del dominio público hi-
dráulico

Y en su Art 9

4. La ejecución de cualquier obra o trabajo en 
la zona de policía de cauces precisará autori-
zación administrativa previa del organismo de 
cuenca,

Gran parte de las viviendas afectadas por 
las inundaciones no son legales o están fue-
ra de ordenación. En otros casos se trata de 
viviendas o instalaciones desarrolladas bajo 
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planes urbanísticos que nunca debieron apro-
barse por no cumplir con la Ley de Aguas.

Ecologistas en Acción tiene cuantificadas 
25.000 casas en toda España en puntos inun-
dables de las que más de 1/3 están en Andalu-
cía, ya que la propia Administración andaluza 
reconoce que aquí tenemos un 62% más de 
inundaciones que en el resto de España.

Ecologistas en Acción denuncia que la 
Administración Hidrológica no ha comple-
tado el mapa de zonas inundables y riesgos 
de Andalucía, no han llevado a cabo los des-
lindes que desde 1985 les obliga la Ley y no 
siempre han emitido informes vinculantes 
sobre los planes de urbanismo y ordenación 
del territorio. E igualmente denuncia a los 
responsables municipales y técnicos que han 
posibilitado planes demostrados nocivos, pe-
ligrosos y costosos, además de ilegales. ¿Para 
que piden competencias, si luego no pueden 
o no quieren ejercerlas?

Por ello, Ecologistas en Acción realiza las 
siguientes propuestas:

- Para los casos de viviendas ilegales de 
segunda residencia, es necesario no solo 
no acometer ayudas para la restauración 
de las viviendas, sino tramitar los 
expedientes judiciales y administrativos 
de derribo y evitar riesgos mayores en 
un futuro. Es necesario responsabilizar a 
técnicos y políticos municipales, que en 
muchos casos, han permitido e incluso 
promocionado estas zonas a sabiendas 
de su ilegalidad. Pedimos que se analicen 
caso por caso y evitar así la picardía en 
la solicitud de ayudas como si de casa 
de aperos anexa a labores agrícolas o 
ganaderas se tratara.

- Para los casos de viviendas ilegales de 
primera residencia, cuyos propietarios 
tienen bajos recursos económicos, 
que hace décadas eligieron la 
autoconstrucción junto al río ante la 
permisividad de las administraciones, 
es necesario facilitarle el acceso a una 
vivienda de protección oficial, a cambio 

de la cesión del terreno y derribo de la 
casa como contraprestación de parte de 
dicha vivienda de VPO.

- Para los casos de viviendas o instalaciones 
legalizadas en estas zonas, es necesario 
responsabilizar a técnicos y políticos que 
han firmado las licencias a sabiendas de 
su riesgo, no teniendo que asumir las 
arcas públicas las incompetencias de 
unos pocos.

- Para los propietarios agrícolas que 
han sufrido pérdidas, que se estudie si 
realmente son víctimas o tienen culpa en 
el deterioro de cauces, riberas y DPH.

Ecologistas en Acción pide que se dediquen 
las ayudas a solucionar definitivamente los 
riesgos en zonas de inundación, eliminan-
do las infraestructuras y devolviendo estos 
espacios a los ríos.

Juan Checa Pulido
Profesor de C. Sociales y miembro del 

colectivo “Ecologistas en Acción”
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oEducaciónC

I.E.S. “Miguel Sánchez López”

 La Violencia de Género tiene sus raíces 
en razones de carácter cultural y social, que son 
consecuencia del específico papel que la mujer 
ha desempeñado a lo largo de la historia de la 
humanidad. La Violencia de Género ya no es un 
problema de ámbito privado, sino que afecta a la 
sociedad en general; es una expresión de la relación 
de desigualdad y poder entre hombres y mujeres 
que está basada en la supuesta superioridad y la 
dominación real de un sexo sobre otro. El silencio 
no debe ser nunca la respuesta, ni para la víctima 
de la violencia, ni para quienes convivimos con 
quién la sufre. No debemos ser cómplices de ello.

 La Violencia de Género es un fenómeno 
que se extiende por todo el mundo. Así lo ha 
puesto de manifiesto el Informe Mundial sobre 
la Violencia y la Salud de la OMS del año 2005. 
Según dicho informe, mas de un 80% de las 
mujeres han sido agredidas físicamente por una 
pareja masculina en algún momento de su vida; si 
a estas agresiones físicas unimos las psicológicas, 
el número de víctimas se elevaría de forma brutal.

 Hoy, Día Internacional contra la Violencia 
de Género, la Comunidad Educativa del IES Miguel 
Sánchez López, a la vez que reafirmamos nuestro 
compromiso de trabajar por una educación y un 
trato igualitario y no sexista, queremos incidir en la 
modificación de los valores sociales que amparan 
estas conductas violentas y, poniéndoles un CERO 
EN TOLERANCIA, con contundencia y claridad, 
queremos mostrar nuestra repulsa mediante el 
siguiente:

MANIFIESTO

1º Que la defensa y protección de los derechos 
fundamentales, es el primer cometido de 
cualquier institución, por lo que la Comunidad 
Educativa del IES Miguel Sánchez López rechaza 
cualquier postura que suponga un ataque a los 
mencionados derechos.

2º Que el diálogo y el debate son el vehículo 
idóneo para sensibilizar a la sociedad del cambio 
que debe experimentar en este sentido.

3º Que desde la educación primaria hasta la 
universitaria, se debe recorrer un proceso de 
integración sexual cuya base se sustenta sobre 

la formación en la tolerancia de todas/os las/os 
estudiantes.

4º Que un comportamiento tolerante significa 
comprensión, reconocimiento, consideración 
y respeto ante planteamientos o situaciones 
distintas a las nuestras.

5º Que las relaciones humanas suponen el respeto 
a los Derechos Humanos, y la a TOLERANCIA CERO 
significa no tolerar conductas y/o manifestaciones 
que supongan Violencia de Genero.

6º Que desde todos los ámbitos de nuestra 
Comunidad Educativa, tanto el alumnado, el 
profesorado, personal de administración y 
servicios y AMPA, haremos un frente común de 
TOLERANCIA CERO para no cesar en esta lucha 
contra la Violencia de Genero, haciendo una labor 
de concienciación en las aulas y en las familias, 
para que esta se haga extensiva fuera de ellas, 
eliminando radicalmente la violencia de nuestro 
entorno.

7º Que para conseguir una enseñanza coeducativo 
y por tanto justa, igualitaria, y democrática para 
hombres y mujeres, para niñas y niños, es necesario 
reforzar la formación de toda la Comunidad 
Educativa, desde la perspectiva de genero.

8º Que la Comunidad Educativa será un espacio 
social comprometido con la idea TOLERANCIA 
CERO y que apoyara siempre las iniciativas que, 
desde cualquier foro de la misma, se dirijan a la 
erradicación de estos comportamientos.

9º Que manifestaremos siempre nuestro rechazo 
a que cualquier persona, sea del sexo que sea, 
reciba un trato que atente contra su dignidad, 
rechazando también cualquier situación de 
discriminación por el mismo hecho.

10º Que la Comunidad Educativa del IES Miguel 
Sánchez López, colaborara en las actividades 
programadas desde las Instituciones, Colectivos, 
Entidades, y Asociaciones cuyos objetivos sean la 
concienciación y sensibilización de la Violencia de 
Genero.

Ante la conmemoración del Día Internacional 
contra la Violencia de Género la Comunidad 

Educativa del IES Miguel Sánchez López
declara lo siguiente:
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En ocasiones, las distintas denominaciones de los malos tratos lleva a confusión: Violencia de Género, Violencia Do-
méstica, de pareja, hacia las mujeres, masculina o sexista… 

La violencia doméstica hace referencia a aquella que se produce dentro del hogar, tanto del marido a su esposa, 
como de la madre a sus hijos, del nieto al abuelo, etc. Excluye aquellas relaciones de pareja en las que no hay convivencia.

La violencia de género tiene que ver con “la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo”, e incluye 
tanto malos tratos de la pareja, como agresiones físicas o sexuales de extraños, mutilación genital, infanticidios femeninos, etc. 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada (“Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. Naciones Unidas, 1994).

Susana Velázquez (2003) amplía la definición de violencia de género: “Abarca todos los actos mediante los cuales se 
discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y 
simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física”.

Violencia de Género

PREVENCIÓN

El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. Esto incluye, por supuesto, un cambio 
global en la forma de ver las relaciones entre mujeres y hombres, un cuestionamiento de los roles sociales y estereotipos, 
del lenguaje, etc. Estos cambios deben partir de las personas adultas con el objetivo de que se transmitan eficazmente a 
niños y niñas.

Además, tú puedes prevenir y evitar implicarte en una relación que puede llegar a ser violenta:

•	 En	primer	lugar,	detectar	manipulaciones	y	aproximaciones	no	solicitadas;	desconfiar	de	promesas	que	no	tie-
nen sentido en un momento de la relación; tener claro que decir que “no” a algo, no es negociable; alejarse cuando 
esa persona que se te acerca tratando de hacerte ver que tenéis mucho en común o que le debes algo. Para todo 
esto es muy importante confiar en tu intuición, en las sensaciones de desasosiego que te producen. Cuando cono-
ces a alguien lo evalúas igualmente, valoras si esa persona encaja contigo; solo es importante que a partir de ahora 
incluyas también estos puntos si quieres prevenir encontrarte en una relación violenta. Valora sus ideas sexistas, 
cómo fueron sus relaciones anteriores (si rompió él o no, cómo habla de ellas…), etc.

•	 Además,	valora	tus	propias	ideas	respecto	al	amor	y	la	pareja,	el	papel	de	la	mujer	en	la	misma,	a	qué	se	debe	
renunciar por amor.., etc.

•	 Y	ante	todo,	conociéndote	a	ti	misma	y	teniendo	claros	tus	valores.	Si	los	valores	de	la	otra	persona	entran	en	conflic-
to con los tuyos, debes saber reconocerlo y no aceptar en ningún caso renunciar a aquello que es importante para ti.

Francisca Ruiz Liébana. Coordinadora de Coeducación
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Concurso de

Marcapáginas
“ALUMNOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2009-2010

1º PREMIO:
MARTÍN BLANCA 
JIMÉNEZ
4º E.S.O. “B”

2º PREMIO:
ROCÍO

GARRIDO MORAL
4º E.S.O. “B”
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IV CICLO DE CINE

“GÉNERO E INTERCULTURALAIDAD 2010”
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DÍA 17 MARTES

taLLer: “ La vioLencia de género: ¿cÓmo imPedir Que se reProduzca en Los/as ado-
Lescentes?”.
Para los alumnos/as de 2º de E.S.O.
HORA: de 10h. a 14,30 h.
LUGAR: Aulas respectivas.
Impartido por doña: Mª Carmen Martínez del Centro de la Mujer de Torredelcampo.

DÍA 20 VIERNES

Grabación del programa de radio “JOVENES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, con alumnos/as del 
Centro en la emisora municipal.
HORA: de 11 h. a 12 h.
ALUMNADO PARTICIPANTE: Verónica Ramos Moreno de 4ª ESO A
PROFESORA ACOMPAÑANTE: Francisca Ruiz Liébana  
Organizado por el Centro de la Mujer de Torredelcampo.

ACTIVIDADES
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

María Nieto Chica de 1º BACH. B
Anabel Moreno Pancorbo de 1º BACH. C

Daniel Rama Calahorro  2º C. FORMATIVO
Diego Galán Rodríguez 2º C. FORMATIVO

DÍA 24 MARTES

1º ESO.- Colocación de las tarjetas de las mujeres victimas de violencia de género en el 2009. 
2ª ESO.- Colocación de carteles con el lema “VIVE EN IGUALDAD, VIVE SIN VIOLENCIA”. Realizados por 
estos alumnos/as.

DÍA 25 MIÉRCOLES

TODO EL CENTRO:
•	Campaña	del	lazo	blanco.
•	Lectura	del	manifiesto	en	contra	de	 la	violencia	de	género.	A	 las	12	horas.	Cada	profesor/a	con	sus	
alumnos/as en clase. 
•	Panel	colocado	a	la	entrada	del	centro	en	el	que	cada	alumno	/a		así	como	profesorado	y	otro	personal	de	
la comunidad educativa podrá colocar su firma con una frase o eslogan en contra de la violencia de género.  
•	Trabajar	el	audiovisual	“	AMORES	QUE	MATAN”.	Tutores	o	profesores	que	lo	deseen.

DÍA 26 JUEVES

TALLER:” violenci@degénero.sin”
Para los alumnos/as de 3º de E.S.O
HORA: de 11,30 a 14,30 h.
LUGAR: Salón de actos. Impartido por doña: Josefina Moral Rubio del  Área de Igualdad y Bienestar 
Social de  la Diputación Provincial.
Concurso de marca-páginas con dibujo y  el slogan “ ALUMNOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
Organizado para los/as alumnos/as de  4º E.S.O
TODAS LAS ACTIVIDADES SE HAN REALIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO.
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En los inicios Misalo, en el camino la ilusión y el resultado Misalo 2.

Es el segundo año que nos adentramos en esta aventura: la creación de nuestro periódico. 

Todo surgió cuando nuestra profesora y capitana nos habló en clase de esta actividad. Al principio 
no sabíamos muy bien de qué se trataba todo eso. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que de lo que 
se trataba era de simular el trabajo que realiza un periodista. Eso era lo verdaderamente interesante, 
que fuésemos nosotros mismo los que saliésemos en busca de todas esas noticias. Por supuesto, éstas 
tenían que ser actuales y que despertasen el interés del lector.

Una vez comprendida nuestra misión empezamos una carrera contrarreloj con mucho trabajo por 
delante, el cual no sería nada fácil, pues surgieron algunos obstáculos en nuestro camino. No obstante, 
cuando menos lo esperábamos vimos que nuestro esfuerzo había sido reconocido, lo cual nos alegró 
bastante. 

Ese día fuimos todos a Sevilla con una gran ilusión y fue muy especial para nosotros, pues entre 
más 700 periódicos de Andalucía habíamos quedado los segundos y eso ya era un gran logro, y más 
si consideramos que era la primera vez que nos embarcábamos en un proyecto de tal envergadura. 
Además, fue un día de convivencia y compañerismos entre todos nosotros donde no faltaron las risas y 
alguna que otra lágrima de emoción.

Debido a la gran experiencia que vivimos el año anterior, este año, hemos sido nosotros los que 
hemos pedido a la profesora volver a vivirla. Nuestra capitana, como nosotros la llamamos, también 
tenía muchísimas ganas de volver a repetir, por lo que no se negó a nuestra petición.

Este año con más ilusión aún que el pasado y con muchas ideas. Es más, si hubiésemos puesto 
todas las ideas que se nos han ocurrido tendríamos que haber hecho varios periódicos.

Por supuesto, esta misión no la podríamos haber llevado a cabo sin formar un gran equipo: cada 
uno ha aportado lo que mejor sabía y, todo ello, como ya hemos dicho, siempre ha sido bajo la dirección 
de Manoli, nuestra profesora de Lengua. Al igual que el año pasado nos hemos dividido en grupos, pero 
siempre complementándonos los unos a los otros, y esto ha dejado grandes tardes de compañerismo, 
risas y anécdotas que no olvidaremos fácilmente. 

Otro factor muy importante en nuestra labor han sido las personas que han colaborado con noso-
tros siendo entrevistados, encuestados, ofreciéndonos datos, fotografías... y siempre muy amablemente 
y transmitiéndonos también su ilusión por participar con unos jóvenes periodistas como nosotros.

La mayoría coincidimos en que esa es una de las partes con las que nos quedamos de todo esto. 
Por ejemplo, el día de convivencia con un grupo de inmigrantes, hablar con una persona de la talla de 
Felipe Reyes, jugador de baloncesto, una joven promesa de la literatura... De cada uno de ellos nos lle-
vamos algo que recordaremos siempre. 

Un año más, nos sentimos muy satisfechos de nuestro trabajo y consideramos que verdaderamen-
te nos hemos metido en la piel de un periodista. Por ello, desde aquí queremos transmitir toda nuestra 
ilusión a todos los jóvenes como nosotros y les animamos a que participen en este tipo de actividades.

Pues, independientemente, de que lleguen a ser finalistas o no, con solo el hecho de hacer un 
periódico y ver todo lo que esto conlleva y vivir todo lo que hemos vivido nosotros ya habrán ganado 
bastante. Estamos seguros de que no se van a arrepentir de hacerlo y nunca van a olvidar los grandes 
momentos que vivirán en su camino hacia obtener su recompensa: su periódico.

Para nosotros, “Misalo”  fue el inicio, el camino que condujo a  “Misalo 2”, el resultado del duro tra-
bajo realizado por un grupo ilusionado y entusiasmado de adolescentes que hemos  vivido y sentido la 
experiencia de crear no uno, sino dos periódicos. En definitiva,  son horas de esfuerzo, de dedicación, de 
ideas brillantes y no tan brillantes. Es nuestra recompensa. 

Os animamos a ver nuestro periódico en la página web El País de los estudiantes.

Alumnos de 2º Bachillerato-B
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Juan Alberto y Javier.
El habla de Torredelcampo goza de cierta originalidad por un seseo y un tornillo particular que es inconfundible y que debe hacer al torrecampeño sentirse orgulloso de su procedencia. 
Hay que recordar que el seseo es un cultismo que otorga a este pueblo jiennense una peculiaridad fantástica. No es sólo el seseo sino también la fuerza expresiva de su habla lo que 
marca la diferencia. 
En definitiva, esta seña de identidad es una de las cosas más preciadas, que un pueblo puede tener y como tal hay que agradecer a José Alcántara Blanca que ha inmortalizado el amor 
por su pueblo en su magnífico libro el habla de Torredelcampo. Para comprobar la grandeza de un habla tan distinta y tan rica a la vez, vamos a ejemplificar algunas expresiones propias 
que tienen lugar con esta manera de hablar y que han sido extraídas del vocabulario del citado José Alcántara Blanca.

Un habla singular

Las palabras que aparecen son propias del vocabulario 
andaluz de D.Antonio Alcalá y del habla torrecampeña.

Aflatar: desmayar. 
“¡Papá, corre que mamá se ha 
aflatado en la cosina !”
Borrucho/a: niño/a torpe en la 
escuela.
“Mi hijo es un borrucho de 
marca ánfora: lleva dos años en 
la primera cartilla”
Caramillo/a:persona
problemática, meticulosa. 
“¡Ay que hombre más caramillo! 
Pa aguantar a ese hombre hay 
que tener un pelo de Dios y otro 
del diablo”
Difré: persona fea, de mal gusto, 
anticuada...
“¡Cuchi esa como va! ¡Ea, va 
hecho un difré!”
Ecalabrao/a:vicioso, incorregible. 
“Ten cuidado con ése que es un 
escalabrao y te puede meter en 
un lío”
Higuera:Persona fácil de 
engañar, boba. 
“El higuera de tu hermano le ha 
cambiao a un chiquillo papeles 
mantecaos bonitos por feos”.

Injaera: habitación para el cerdo. 
“Tengo que arreglar la puerta 
de la injaera, porque el barroco 
me la hecho trisas”.
Jarruñón: arañazo. 
“¡Cucha, que jarruñón me ha 
hecho el gato!”
Limpia: artefacto para limpiar la 
aceituna.
“Cuando limpiemos la aceituna 
que hay en la tabla, mudamos la 
limpia”
Macho pilongo:Mujer de maneras 
y gustos masculinos. 
“Esa niña es una macho pilongo 
que siempre está jugando con los 
niños”
Nalgatristes:persona de piernas 
flacas, estevadas y finas. 
“¡Cucha, el nalgatristes, lo que 
paese en calsonsillos!”
Otavía: Vulg. por todavía. 
“otavía no me ha pagao tu 
primo los dos jornales que le 
echó de cavá pies”

Pelota:cabeza.
“Me voy a tomar una aspirina 
porque me duele la pelota”
Quinse: esguince. 
-Maria ¿que la pasao a tu hijo? 
-Mira Maria un quince en el pie.
Rapao: desvergonzado. 
" Ese chiquillo está más rapao 
que los puños de un viajante"
Senso manio: más que senso 
"¡Mula, pues no se va ha 
asombrar el senso manio!"
Tropín:persona o conjunto de 
personas de ínfima condición 
social, de mala reputación. 
"Ese barrio no me gusta, porque 
ahí vive un tropín"
Untura: masaje. 
"María, dame una untura en el 
pecueso, que tengo un tendón 
encaramao"
Varetar:quitar las varetas de los 
olivos.
"Va a ser meté varetar ya el 
olivar del Peñón del Cuco"
Zumbar la badana: zurrarle a 
alguien
"¡Te voy a sumbar la badana!"

En Torredelcampo podrá encontrar cultura y tradición, además de 
amplias instalaciones donde podrá disfrutar de las diversas actividades 
de las que disponemos. 

El flamenco, patrimonio de la humanidad
Juan Carlos y María 

Actualmente, que se está 
considerando la candidatura del 
flamenco para la inscripción en la 
lista representativa del 
patrimonio cultural inmaterial de 
la humanidad, el excelentísimo 
ayuntamiento de Torredelcampo 
en colaboración con la 
Universidad de Jaén está 
llevando a cabo un proyecto para 
su desarrollo. Este convenio se 
firmó en el salón de plenos de 
Torredelcampo el diecisiete de 
diciembre de 2009. 
El diecisiete de marzo de 2010 en 
la Universidad se mantuvo la 
primera reunión del consejo 
asesor de la cátedra y 
presentación de los miembros 
que la integran y ante los medios 
de comunicación. 
La cátedra está compuesta por un 
consejo asesor integrado por seis 
miembros entre los que se 
encuentra dos representantes de 
la UJA, tres representantes del 
ayuntamiento y la directora de la 
cátedra.
El quince de abril de 2010 se 
inaugurará la cátedra de 
flamenco, la cátedra de Juan 
Valderrama que es el fruto de la 
firma del convenio entre la UJA y 
el ayuntamiento del 
Torredelcampo cuyo objetivo 
principal es afianzar la conciencia 
de la identidad andaluza, a través 
de la investigación, difusión y 
conocimiento de los valores 

historicos, culturales y 
lingüísticos del pueblo andaluz 
en toda su riqueza y variedad 
recogidos en el Estatuto de 
autonomía para Andalucía. 
Los objetivos generales de esta 
cátedra son tres. Uno de ellos es 
impulsar la investigación, 
estudio, conservación, 
promoción y defensa del arte 
flamenco. Otro promover el arte 
flamenco en el mundo académico 
desde una orientación 
multidisciplinar. Para finalizar, 
pretende dar valor a la figura de 
Juanito Valderrama y su papel en 
el flamenco. 
Entre las actividades que se 
realizan a lo largo de todo el año 
destacan: la conferencia 
inaugural, en la que el rector de la 
Universidad Internacional de 
Andalucía, Juan Manuel Suárez 
Japón realizará una conferencia 
inaugural denominada “El
Flamenco, lo flamenco y los 
flamencos, en el recuerdo a Juan 
Valderrama” también actuará el 
cantaor flamenco Juan Pinilla, 
nacido en una pequeña localidad 
granadina, aficionado al arte 
flamenco desde muy temprana 
edad. El acto se realizará en el 
teatro del Centro Cultural de la 
Villa de Torredelcampo. También 
se realizarán ciclos de 
conferencias ilustradas, 
seminarios permanentes de 
estudio sobre el arte flamenco, 
recitales flamencos, premios de 
estudio sobre el flamenco y otras 
actividades.

LA AVENTURA DE 
CREAR UN 

PERIÓDICO.

En los inicios Misalo, en 
el camino la ilusión y el 

resultado: Misalo 2.
Es el segundo año que nos 
adentramos en esta aventura: la 
creación de nuestro periódico. 
Todo surgió cuando nuestra 
profesora y capitana el año 
pasado nos habló en clase de 
esta actividad. Al principio no 
sabíamos muy bien de qué se 

nos fuimos dando cuenta que de 
lo que se trataba era de simular el 
trabajo que realiza un periodista. 
¡Eso era lo verdaderamente 
interesante! Una vez 
comprendida nuestra misión 
empezamos una carrera 
contrarreloj con mucho trabajo 
por delante, que no sería nada 
fácil, pues surgieron algunos 
obstáculos en nuestro camino. 
Cuando supimos que éramos 
finalistas y fuimos todos a Sevilla 
con una gran ilusión, fue muy 
especial para nosotros, pues de 
más de 700 periódicos publicados 
en Andalucía habíamos quedado 
los segundos y eso ya era un 
gran logro, ya que era la primera 
vez que nos embarcábamos en un 
proyecto de tal envergadura. 
Además, fue un día de 
convivencia y compañerismos 
entre todos nosotros donde no 
faltaron las risas y alguna que 
otra lágrima de emoción. Esta 
experiencia nos marcó y este año 
hemos sido nosotros los que 
hemos pedido a la profesora 
volver a vivirla. Nuestra capitana, 
como nosotros la llamamos, 
también tenía muchísimas ganas 
de volver a repetirla, por lo que 
no se negó a nuestra petición. 
Este año con más ilusión aún que 
el pasado y con muchas ideas. Es 
más, si hubiésemos puesto todas 
las noticias que iban llegando a 
nuestra redacción tendríamos 
que haber hecho varios 
periódicos. Por supuesto, esta 
misión no la podríamos haber 
llevado a cabo sin un gran

equipo, donde la nota destacada 
ha sido el compañerismo y una 
mayor compenetración. 
Evidentemente, no hay palabras 
suficientes para agradecer a 
todas las personas que han 
hecho posible con su 
colaboración a lo largo de estos 
meses que Misalo2 vea la luz el 
día 9 de Abril de 2.010 y desde 
este editorial les queremos dar las 
gracias. Desde estas líneas 
animamos a todos los 
adolescentes y profesores a 
participar en esta aventura, pues 
el hecho de participar es algo 
muy gratificante. Estamos 
seguros de que no se van a 
arrepentir de hacerlo y nunca van 
a olvidar los grandes momentos 
que vivirán en esta aventura que 
les conducirá a una recompensa: 
su periódico. Para nosotros, 
“Misalo” fue el inicio, el camino 
que condujo a “Misalo 2”, el
resultado del duro trabajo 
realizado por un grupo ilusionado 
y entusiasmado de adolescentes 
que hemos vivido y sentido la 
experiencia de crear no uno, sino 
dos periódicos. En definitiva, son 
horas de esfuerzo, de dedicación, 
de ideas brillantes y no tan 
brillantes. Es nuestra 
recompensa.

Soraya Arroyo Moreno
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Tengo una pregunta para usted, señor delegado...
"Los niños son los principales transmisores de los valores ambientales e, incluso, son los que en casa empujan a mantener conductas ecológicas a los 

padres."

Triana y Elena
Como estudiantes de 
bachillerato, y en concreto de 
ciencias de la salud y 
ambientales, nos interesamos por 
todo lo relacionado con el medio 
ambiente, por tanto, decidimos 
realizar una serie de preguntas 
para el delegado de medio 
ambiente de nuestra provincia, 
Jaén, que muy amablemente 
contestó, aunque algunas no 
pudeo contestarlas por 
pertenecer a otra delegacion: 
P: ¿Qué medidas lleva a cabo 
Jaén para el desarrollo 
sostenible?
R: El desarrollo sostenible es un 
concepto que abarca a todas las 
políticas y áreas que se pueden 
imaginar. Desde Medio Ambiente 
hacemos posible esta cuestión en 
varios ámbitos. Desde el punto 
de vista de la educación 
ambiental, fomentando las 
prácticas sostenibles en el hogar 
y en la vida cotidiana. Los niños 
son los principales transmisores 
de los valores ambientales e, 
incluso, son los que en casa 
empujan a mantener conductas 

a los padres y transmiten los 
valores del colegio. Por eso, 
organizamos durante todo el año 
actividades con los centros 
escolares y promovemos visitas a 
enclaves naturales o programas 
para conocer de cerca las 
especies que se encuentran en su 
provincia. Del compromiso con el 
medio ambiente de estas 
generaciones más jóvenes nace 
el esfuerzo que desde las 
administraciones hacemos para 
su conservación. También 
trabajamos con los 
Ayuntamientos. En la actualidad 
27 municipios de Jaén forman 
parte del programa de 
sostenibilidad urbana Ciudad 21, 
de forma que se comprometan 
con la Junta a promover 
actividades de mejora ambiental 
en sus áreas a las que apoyamos 
con subvenciones y ayudas. En 
estos momentos los municipios 
de Linares, Andújar, Jaén y 
Úbeda han diseñado y 
construyen carriles-bici para 
fomentar el uso de transportes 
limpios. Además, en los pueblos 
que forman parte de los parques

naturales, hemos puesto en 
marcha los Planes de Desarrollo 
Sostenible, una iniciativa de la 
Junta de Andalucía al completo 
para favorecer con inversiones la 
puesta en marcha de proyectos 
de fomento de la riqueza de la 
zona siempre preservando el 
entorno.
Contenedores y residuos. 
En la actualidad, según el 
Informe anual que realiza la 
Consejería de Medio Ambiente, 
Andalucía se mantiene 
Andalucía tiene una tasa de 
reciclaje importante (522 kilos de 
residuos por habitante y año). 

P: ¿Qué se hace con los 
residuos recogidos? ¿Considera 
que son suficientes los 
contenedores que hay en la 
provincia?R: El principal destino 
de los residuos que se generan 
en la provincia de Jaén es en 8 de 
cada 10 kilos, el compostaje, que 
es la reutilización de la basura 
orgánica como compost o 
estiércol, seguido por la recogida 
selectiva de otros elementos 
como el papel, el vidrio y el 
plástico. La primera de las 
cuestiones es debida al 
importante papel que juega la red 
de plantas de compostaje (en 
Jaén, que también realiza labores 
de biometanización (convierte el 
gas que genera la basura en 
energía eléctrica) y Linares, que 
dan servicio a más de 350.000 
habitantes de la provincia). 
Además, en Ibros, se encuentra 
una planta de clasificación de 
plásticos y papel y en Espeluy 
disponemos de una empresa 
apoyada por la Junta de 
Andalucía que se dedica a 
transformar los neumáticos de 
vehículos fuera de uso para su 
reutilización para el asfaltado de 
carreteras o para construir suelos 
para polideportivos y áreas de 
juego para niños. Del mismo 
modo, entidades como la 
Diputación provincial tienen un 
sistema de recogida de residuos 
a través de camiones que se 

turnan por cada municipio de la 
provincia de tal forma que visitan
cada uno de ellos dos veces al 
mes. Son los puntos limpios 
móviles, que recogen todo 
aquello que no cabe en la basura 
ordinaria: colchones, 
electrodomésticos fuera de uso, 
aceites de cocina y de 
automoción, pila, restos de 
pintura, etc... Estos puntos están 
apoyados por 9 puntos limpios 
fijos situados en Cazorla, Navas 
de San Juan, Alcalá la Real, 
Linares, Andújar, Orcera, Bedmar, 
Torreperogil y Pozo Alcón, 
construidos por la Junta. En la 

actualidad se construyen los de 
Jaén capital y están en proyecto 
los de Úbeda, Martos y La 
Carolina.. En la provincia la 
proporción queda como sigue: 
Envases: 1 contenedor por casi 
200 habitantes. Vidrio: Un 
contenedor por cada 290 
habitantes. Papel: un contenedor 
por cada 320 habitantes Además, 
la tasa de recuperación de 
envases en la provincia es 
importante. En Jaén, 37 de cada 
diez botellas de vidrio, 44 de cada 
100 de envases ligeros y 50 de 
cada 100 de papel se recuperan 
para una segunda vida. 

Otra manera de ayudar al medio ambiente.
María y Pilar
El aceite, antes considerado 
perjudicial para la salud, hoy en 
día es un producto con una gran 
exquisitez gastronómica valorada 
mundialmente y considerado 
como “el oro líquido”. También
es denominado mitad alimento, 
mitad medicina porque previene 
el colesterol, hipertensión y 
prevención de enfermedades 
como el cáncer de mama. Además 
de ser utilizado como producto 
alimenticio y terapéutico es 
empleado en las industrias 
cosméticas.Sin embargo, su mal 
uso cuando se utiliza, debido a 
su composición química y a ser 
una grasa vegetal, puede 
producir daños ambientales como 
es la contaminación del agua. El 
tipo de aceite más contaminante 

es el de motor, además el de las 
cocinas usadas por ciudadanos 
tanto en hogares como en 
negocios, que es arrojado por las 
tuberías y que, posiblemente, 
desconozcan que un litro de 
aceite usado puede llegar a 
contaminar un millón de litros de 
agua marina. Una manera de 
remediar y ayudar al medio 
ambiente es a través del reciclado 
del mismo pues contribuye a: 
evitar los riesgos ambientales, 
conseguir una menor 
dependencia de los combustibles 
mediante la producción de 
combustibles como el biodiesel, 
este ya es utilizado en algunos 
países como Francia y Alemania 
donde se pueden encontrar en 
las gasolineras surtidores de 
biodiesel.

José Castro Zafra, delegado de Medio Ambiente.
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 En el año 1969 cayó el gordo en 
Torredelcampo. Me podrán decir: “¿Cómo 
va a caer el gordo si en el pueblo no había 
administración de lotería? Pues sí, cayó el gordo 
de la cultura: se inauguró el Instituto, que luego 
se llamaría “Miguel Sánchez López”. Qué mayor 
premio para un pueblo donde poco antes 
estudiaban cuatro privilegiados, y de los cuatro, 
tres por el capital de sus padres, claro.

 Me estoy refiriendo a la época de 
“Sebatián semo sai mu monta o no mu monta”. 
Gracias al Instituto muchos hijos de trabajadores 
tuvieron la oportunidad de estudiar y “ladearse 
del campo”.

 Los primeros años, al elegir el idioma, 
casi todo el mundo eligió francés. La reflexión 
para elegir entre francés o inglés era muy simple:

 - ¿Papa, qué idioma elijo, francés o inglés? –
preguntaba el novicio.

 - Niño… ¿tú eres el que vas a estudiar?, ¿tú 
eres tonto?.... ¿qué está más cerca? Si Francia 
está  a la volcá de los Montes Perineos. ¡Anda 
que la pregunta tiene güevos… pues Francés, 
joío! –respondían nuestros padres con aires de 
certeza.

  Bien me acuerdo de aquel día en una 
clase de Francés se estaba conjugando el verbo 
“pouvoir” (poder, pal que no haya caído). La 
profesora iba preguntando a los alumnos uno 
por uno, y cuando le tocó al graciosillo de la 
clase:

 - A ver tú, dime la tercera persona del plural 
del futuro simple.

 - ¡El botijo! –contestó con decisión el 
alumno.

   La buena profesora se quedó boquiabierta y 
“ojiabierta” al escuchar la inesperada respuesta.

 - ¡Cómo que el botijo!... ¡será ils pourrons! –le 
rectificó la profesora.

 Y el cachondo, entre las risotadas de todos 
los compañeros de clase, replicó:

 - ¡Ea, señorita!... ¿Y no es lo mismo?             

ANECDOTAS, CHASCARRILLOS Y OTRAS HISTORIAS
DE MESA CAMILLA

José Alcántara Blanca
Juan Moral Gadeo

En clase de Francés

 Cuentan que un agricultor era dueño de 
una viña. La viña tenía fama en el pueblo por su 
buen terreno, sus buenas cepas y su buen caldo. 
El buen señor no tenía hijos, por lo que la viña 
la heredaría un sobrino suyo, que era tragón y 
avaricioso. Cuando éste se calentaba de vino en 
la taberna, solía decir a sus amigos:

       - Cuando se muera mi tío… ¿pa quién va a ser 
la viña?... ¡pa mí, joío!

 El sobrino, al que le gustaba el vino más 
que rascarse en un sabañón, raro era el día que 
en el bar no repetía los mismos comentarios.

 Los casi cotidianos comentarios del 
interesado sobrino, como es lógico en un 
pueblo, llegaron a oídos del tío, lo que le sentó 
muy mal, ya que parecía que el sobrino estaba 
deseando su muerte para heredar la viña. Mas, 
como en el bombo estamos todos metidos, 
quiso el listero de la muerte nombrar antes al 
sobrino que al tío, y una mañana  amaneció el 
primero más tieso que una regla.

 La muerte repentina fue muy sentida 
en el pueblo y hubo un entierro numeroso, ya 
que la familia era muy conocida y gozaba de 
mucho prestigio en la localidad. Y dicen las 
malas lenguas que cuando iban los amigos 
y familiares acompañando el féretro, camino 
del cementerio, oyeron al tío murmurar entre 
dientes:

        - ¡Tira palante, el de la viña… tira palante el 
de la viña! 

“¡Tira palante, el de la 
viña!”
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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 y Ciencias Sociales
- Ciencias y Tecnología

•	 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 (ESO y 
BACHILLERATO.

•	 Del 1 al 25 de Junio (Ciclo Formativo).

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.

•	 Biblioteca	con	más	de	7000	volú-menes
•	 13	Aulas	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.
•	 5	Cañones	de	Proyección	para	Ordenador	

en el aulario.

4.- QUIENES Y CUANTOS SOMOS

•	 Unos	 720	 alumnos/as	 distribuidos	 en	 27	
grupos. (Ratio promedio de 26 alumnos/
as por aula).

•	 Un	 equipo	 humano	 de	 60	 profesores/
as, 3 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




