




iesantoniodemendoza <1>

Portada:
> Marino aguilera Peñalver

Coordina:
> Juan Manuel León Millán.

CoLaBoran:
Todos los que firman sus artículos y...
> Marino aguilera Peñalver
> Antonio Heredia Rufián
> José Ramón Linares Porras
> Montserrat Jiménez Ruiz
> Gerardo García Anguita
> Pablo Martínez Bravo

staff

El consejo de redacción de la revista La Chuleta no se identifica necesariamente con el contenido de los artículos publicados.
El uso de minúsculas en esta publicación corresponde a criterios de diseño. 

Edita: Consejería de Educación. Delegación Provincial de Jaén. I.E.S. Antonio de Mendoza. Alcalá la Real
D.L. J-267-2005. I.S.S.N. 1699-6291

la chuleta 19

La Chuleta que tienen delante suya se trata de un empeño y esfuerzo por parte de la comu-
nidad educativa de este centro y de su equipo directivo para que, por encima de dificultades 
y problemas económicos, pueda seguir existiendo y realizando su labor de información de 
algunas de las cosas que vamos haciendo en el centro, pues no todas se muestran entre sus 
páginas. 

Hay que agradecer la colaboración del profesorado que implica a sus grupos y hacen que 
escriban artículos que enriquecen sus páginas, así como los propios docentes que colaboran 
en ella.

Seguiremos luchando para que esta publicación, sencilla, humilde y realizada desde el cora-
zón siga saliendo año a año con las aportaciones de todos los que formamos parte de la co-
munidad educativa del Antonio de Mendoza. Por eso este año hemos elegido la foto de una 
vista de Alcalá, realizada por el profesor Marino Aguilera, pues, al fin y al cabo, este centro 
no tendría razón de ser sin la gente y el precioso entorno que nos rodea.

Juan Manuel León Millán
Coordinador

editorial
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nuestro centro

entrevista a antonio heredia 
rufián, antiguo director del centro

-¿Echa de menos su cargo como director?
Al principio, un poco, pero me he adaptado muy bien a mi nuevo puesto de profesor de 
sociales y de tutor.

-¿Qué fue lo que hizo que se dedicara a esta profesión?
Cuando yo tenía más o menos vuestra edad y estudiaba Bachillerato empecé a sentir la vo-
cación docente y pensaba que me gustaría ser en el futuro como alguno de mis profesores. 
Me gustaban mucho las clases de Geografía, Historia y Lengua y Literatura.

-¿Prefiere ser profesor o director?
Bueno, cada cosa tiene su tiempo. He sido director siete años en este instituto y he estado 
muy contento e igual de contento estoy ahora como profesor. También guardo un buen 
recuerdo de mi etapa de director en el colegio Alonso de Alcalá donde estuve dieciséis años.

-¿Qué valores debe reunir un buen profesor?
Sobre todo que le guste su profesión. Es muy importante tener una buena formación. Tam-
bién debe ser paciente, dialogante, justo, comprensivo...

Antonio Heredia en sus primeras clases

Hemos querido dedicar la entrevista personal a nuestro exdirector y actual profesor de Ciencias Sociales
del Centro, y queremos conocer como es la nueva experiencia y su adaptación, con la jubilación ya próxima.
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nuestro centro

-¿Está contento con su paso como director de este instituto?
Estoy muy contento porque con la ayuda de mis compañeros, de los padres y madres, del 
alumnado y del personal no docente este centro es cada vez más reconocido en nuestra ciu-
dad. Han sido unos años muy buenos para el instituto Antonio de Mendoza y estoy seguro 
de que los próximos también lo serán.

-¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? ¿y lo que menos?
Lo que más me gusta es enseñar Geografía e Historia y educar a mis alumnos en valores. 
También me gusta aprender de mis compañeros y de mis alumnos. Lo que menos me gusta, 
así de pronto no sé, es el alboroto en las clases, la falta de educación en ocasiones y sobre 
todo la falta de esfuerzo. Sí, creo que el esfuerzo de los alumnos es un valor a potenciar. Sin 
esfuerzo es imposible que haya buenos resultados. En esta tarea es imprescindible que los 
profesores sean ayudados por las familias y por la sociedad.

-¿Le gustaría volver a ser director?
No. Es una etapa de mi vida que he cerrado. He sido director en dos ocasiones. Lo fui en 
los años ochenta, durante siete u ocho años, en el colegio Alonso de Alcalá y ahora durante 
otros siete en el IES Antonio de Mendoza. También he sido jefe de estudios y secretario y 
ya los años que me quedan los dedicaré a la docencia directa con los alumnos y alumnas.

-¿Cree que los alumnos valoran el trabajo que realizan los profe-
sores?
Yo creo que sí, que la mayoría lo valoran. Algunos no lo hacen cuando son estudiantes pero 
si lo hacen después cuando son mayores. Siempre recuerdo con cariño los saludos que in-
tercambio con mis antiguos alumnos.

-¿Cuántos años lleva trabajando en este centro?
En el instituto empecé en el curso 1996-1997. Así que si no me equivoco son ya diecisiete 
cursos, pero recuerdo que mis primeros años como maestro los empecé aquí también, en 
la Escuela Hogar y en la Comarcal número 3.

-Y ya por último, ¿cuáles han sido sus destinos anteriores, antes de 
estar definitivamente aquí?
Además de los dos anteriores que acabo de citar, aquí en “El Coto”, he trabajado en Pozo 
Alcón, en Alcaudete y finalmente en Alcalá.

Alicia Aceituno 4ºA y Marta López 4ºB

En la actualidad
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nuestro centro

noticias variadas

Nos quedamos sin árbol

Y sucedió, que en una noche tormentosa del mes de Enero, tras la lluvia vino un fuer-
te vendaval y nuestros majestuosos árboles que dominaban el patio principal, dignos, 
centenarios, tan verdes ellos, no lo resistieron. Y sucedió que estaban sostenidos 
prácticamente por chicle (y del malo) y un “poco” de viento los quebró, cayendo 
uno de ellos con toda su dignidad imperial sobre nuestras pistas, que, por suerte, al 
tratarse de una madrugada de fin de semana no tuvimos que lamentar ningún herido, 
porque en caso contrario, no hubiese habido vendas suficientes en todo el centro, 

para que nuestro “curandero” oficial hubie-
ra atendido al infortunada o infortunado que 
sufriera tan colosal desplome. Lo cierto que 
lamentamos dicha pérdida, pues ahora que-
da más desangelado el patio y no hay sombra 
para cuando, en verano, aparcamos nuestros 
coches dentro, o para cuchichear en los re-
creos a la sombra de tales majestuosos ejem-
plares. Quizás un ecologista hubiera planteado 
sus quejas más firmes, pero como bien decía 
nuestro secretario, “la seguridad es lo prime-
ro”, y debemos garantizar el espacio más se-
guro. Muchos años los contemplaban y guar-
daban sus troncos miles de secretos contados 
junto a ellos, que si pudieran hablar, podrían 
escribir un libro. Son esas pequeñas cosas que 
forman parte de nuestra historia y no valora-
mos o no nos damos cuenta que existen. Sin 
embargo ahora miro desde las ventanas y veo 
el patio más triste y algo de nuestro propio 
ser, de la imagen del instituto se ha perdido, 
pero contra la naturaleza no podemos luchar 
y la situación fue la que fue. Guardemos en el 
recuerdo la imagen de “los dos reyes” cente-
narios del Mendoza.
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nuestro centro

el retroback

Un año más, algunos alumnos y alumnas del instituto disfrutaron del Retroback. El 
año pasado hicimos una pequeña visita por Granada, pero este año, además de ver 
la película “El guateque” dirigida por Blake Edwards, visitamos la casa del famoso 
compositor Manuel de Falla.

A pesar de que las previsiones metereológicas no pintaban bien, al final el tiempo 
acompañó y pudimos pasar un día inmejorable. La visita comenzó por el Realejo, ba-
rrio de Granada, para llegar a la casa de Manuel de Falla, donde un simpático guía nos 
hizo un tour de la casa, contándonos algunos interesantes detalles como por ejemplo 
que era amigo de Lorca o que su casa era azul para recordarle el mar, ya que era 
gaditano. Tras esta visita, nos dirigimos al Carmen de los Mártires, unos jardines 
románticos junto a la Alhambra que eran preciosos y donde había unas maravillosas 
vistas de toda Granada. Cuando llegó el mediodía bajamos hacia el centro comercial 
Neptuno para comer, y seguidamente ver la película “El guateque”, una comedia 
protagonizada por Peter Sellers y Claudine Longet. El argumento trata sobre un 
extra de cine que es despedido del rodaje de la película y por error es invitado a una 
fiesta del productor de la misma. Una vez en la fiesta tiene varios accidentes que 
hacen la película bastante divertida y recomendable. Así pues finalizada la película y 
el día regresamos a nuestras casas con una experiencia más. 
 

Belén Aceituno Medina 4º A
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nuestro centro

premios a una alumna
de nuestro centro

En estos días hemos asistido en nuestro centro a la entrega de dos premios que de 
modo indirecto nos afectan y de modo directo nos llenan de alegría. Se trata de los 
premios que ha recogido Noelia Pérez Mora, de 4º de la ESO respecto a dos con-
cursos fotográficos.

El primer premio lo recogió el 30 de Mayo en el IES Santa Catalina de Alejandría, 
en Jaén; siendo el segundo año que es premiada en este concurso, exactamente el 
III Concurso de Fotografía y Matemáticas Thales. Mientras que el año pasado fue pre-
miada con el tercer puesto, este año, con la fotografía “Geometría innata” ha conse-
guido el Primer Premio dentro de la sección 3º y 4º de ESO, totalmente merecido.

El segundo premio fue recogido una semana después, a la bonita localidad de Villa-
viciosa de Córdoba. Se trata del V Concurso educativo de fotografía paisajística anda-
luza (Esfera escribana). Concurso de índole regional, donde dentro del apartado de 
Estudiantes consiguió el Segundo Premio, por la fotografía sobre “Marismas vivas”.

Solamente podemos felicitarla y desearle lo mejor en su nueva etapa, recordándole 
que éste siempre será su centro para lo que necesite. ¡Gracias y enhorabuena!
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nuestros departamentos

la flauta dulce en
la escuela
En el aprendizaje de la música se puede coger muchos caminos. A mí personalmente me 
gusta llevarlo a través de la flauta dulce. Con la flauta dulce llegaremos a desarrollar activi-
dades de interpretación musical conjunta muy interesantes. Además de la parte lúdica que 
tiene el hecho de tocar instrumento musical, el aprendizaje de la flauta favorece el desarrollo 
de importantes destrezas musicales:

1.- Coordinación de manos y dedos según las digitaciones  de las partituras.
2.- Concentración y memoria musical.
3.- Educación del oído.
4.- Control de la respiración, por lo que se trabaja el diafragma.
5.- Trabajo en equipo. 

El mejor método para aprender música es tocando canciones fáciles y pegadizas. Para el 
comienzo del estudio de la flauta he desarrollado un número de ejercicios y canciones que 
van desde dos sonidos (si la) hasta el aprendizaje de los siete notas musicales (do re mi fa 
sol la si).
Antes de introducirnos en este proceso de aprendizaje de la flauta voy a poner las posiciones 
de la flauta.

Comenzaremos con ejercicios para la mano izquierda. Notas Si  tapando el agujero de atrás  
y primer agujero de delante) y La (tapamos un segundo agujero)

A continuación se introduce la nota Sol (los tres dedos de la mano izquierda).
   

 
   

música
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nuestros departamentos

CINCO LOBITOS

Poco a poco vamos aprendiendo nuevos sonidos y posiciones para la flauta. En este caso el 
Do´ agudo (tapamos el de atrás y el agujero del medio de la parte delantera) 

Seguimos con el aprendizaje de  la flauta con canciones populares como “Romance Alfonso 
XII” y “Oh, When the saints”.En ésta canción utilizamos la nota Re´ agudo (tapamos sólo el 
agujero del medio).

ALFONSO XII

OH WHEN THE SAINTS

Ahora pasamos a la mano derecha introduciendo la nota Fa (mantenemos el sol y añadimos 
el primer dedo la mano derecha) con una canción de semana santa “la saeta del cristo de 
los gitanos”.

LA SAETA

Las canciones se van complicando con otra nota más, el Mi grave (tapamos un segundo 
dedo). Y para ello vamos a trabajar la canción popular “Dónde están las llaves” y el romance 
“La doncella guerrera”.

DONDE ESTÁN LAS LLAVES

música
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nuestros departamentos

La donCELLa GUErrEra

En este proceso de aprendizaje trabajamos el Re grave (dedo de atrás más los tres de la 
mano izquierda y los tres de la derecha ) con  una melodía muy conocida “El Himno a la 
alegría”.

HIMNO A LA ALEGRÍA

Para acabar con el conocimiento de las notas musicales introducimos la nota Do grave (to-
dos los dedos tapados) a través de canciones como “Un elefante”, “el canon“ y “Campanitas 
del lugar”. 

UN ELEFANTE

Canon

CAMPANITAS DEL LUGAR

Jorge Ortega Torices. Profesor de Música

música
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nuestros departamentos

colaborando con manos unidas

Soy María Lorenza López Hidalgo tengo 58 años, soy  
la quinta hija de una familia numerosa de diez hijos 
de Alcalá la Real. Hija de Cristo Rey desde el 1.978. 
Enamorada de mí ser cristiana, consagrada y  gozosa  
de sentirme enviada para hacer reinar a Cristo en el 
corazón de todo hombre a través de la educación.  
Manos Unidas, con su tema “NO HAY JUSTIICIA 
SIN IGUALDAD “, me ha enviado  a compartir mi 
experiencia de misión vivida en Senegal durante 29 
años, concretamente en Kaffrine. Comunicar lo que 
vivimos y hacemos, informar de los proyectos reali-
zados en nuestra misión gracias al apoyo financiero 
de todos los españoles que participan con muchísima 
generosidad en la Campaña de  Manos Unidas. Manos 
unidas me hace portavoz para dar  las gracias a todos y cada una por tal generosidad…También 
todos los beneficiarios agradecen   la ayuda recibida la cual les permite vivir  de una manera más 
justa y digna  como  personas creadas a   imagen y semejanza de Dios. Es por  esto por lo que Ma-
nos Unidas, con esta campaña, quiere llamar ó servir de aldabonazo a la conciencia de la sociedad 
para que colabore en la defensa efectiva del desarrollo integral de cada persona y del ejercicio de 
todos sus derechos.
José Mª Salmerón, responsable de la subdelegación de Manos Unidas en Alcalá la Real,  junto con 
Ana  Colmenero, delegada de Manos Unidas en  Jaén, organizaron mi paso por Alcalá  la Real, en 
los primeros días del pasado mes de febrero. Les doy las gracias por ello.
El Primer encuentro ha sido en el Instituto “Antonio de Mendoza”, con el profesor Don Manuel 
García Barrio, profesor de Religión, y con los alumnos de 1º y 3º de la ESO.
Este encuentro con Don Manuel  y con el alumnado, ha sido  muy positivo. Me ha impresionado  
el interés y cariño que D. Manuel manifiesta a sus alumnos y alumnas, a través del empeño por 
ayudar a los jóvenes a ser responsables,  conscientes de lo que tienen, motivándolos para dar lo 
mejor de ellos mismos,  creyendo en ellos y sus posibilidades. Los jóvenes me lo han hecho ver a 
través del interés expresado en  las preguntas que hacían y  la participación activa.
La dinámica y pedagogía del profesor por  llevar al alumnado a partir de hechos, a una reflexión 
y discernimiento para llevar cada uno según su capacidad,  a tener una  conciencia clara de que 
hay que conocer la sociedad en su realidad y mojarse para  poder mejorar los problemas que nos 
rodean.  He captado en nuestro compartir la confianza que hay en esos jóvenes, la esperanza y 
certeza que son los hombres y mujeres de la socie-
dad del mañana.  
Me he sentido acogida, escuchada, manifestando el 
profesor y los alumnos y alumnas, un gran interés por 
el tema. Me fue fácil abordar el argumento, porque 
ya lo habían tratado con D. Manuel, que me facilito 
entrar de lleno en el tema que nos reunía, pudien-
do compartir mi experiencia desde imágenes, he-
chos concretos de mujeres, que viven en situaciones 
de desigualdad, para así ir tomando conciencia  que 
el tercer objetivo del milenio: ”PROMOVER  LA  
IGUALDAD ENTRE GÉNEROS Y LA AUTONOMÍA 
EN LA MUJER”, se tiene que hacer realidad. 

religión
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construye tu propio juego 
matemático
Carreras de caballos y la campana de Gauss.

¿De qué trata?
En una tabla con doce filas y tantas columnas como queramos, se hará una carrera de caba-
llos, donde cada fila representará la calle por la que moveremos nuestras fichas que hacen 
las veces de caballos. La probabilidad y la campana de Gauss están muy presentes en el 
desarrollo del juego.

¿Qué necesitas?
Con un folio es suficiente, pero es aconsejable disponer de una base algo más consistente, 
como puede ser una cartulina blanca. 
Además necesitas doce fichas que representarán a los caballos, y dos dados. 

Constrúyelo
1º De la cartulina recorta un trozo del tamaño aproximado de un folio. 
2º Dibujaremos una tabla con doce filas y el número de columnas que queráis, teniendo en 
cuenta que cuantas más pongáis, más durará el juego, se recomienda poner entre 15 y 25. 
Las filas y las columnas deben ser de 1 cm de grosor aproximadamente (las fichas que tengas 
deben caber dentro de las casillas).
3º Con este tablero ya es posible jugar, pero puedes adornarlo con dibujos teniendo en 
cuenta que la primera columna es la de salida de la carrera, y la última es la de meta. Ade-
más, cada fila es una calle por la que debe correr cada caballo. Así que, con un poco de 
imaginación ya puedes adornar el tablero de juego.
En la imagen se recoge un ejemplo del tablero de juego.
 
¿Cómo jugar?
Lee atentamente las instrucciones del juego: pueden jugar desde 2 a 12 personas, todos 
los participantes tirarán los dos dados para ver quien comienza, el que mayor puntuación 
obtenga será el primero, el orden de los demás se asignará siguiendo el sentido contrario al 
de las agujas del reloj. 
A continuación, y siguiendo el orden establecido se elegirán las calles de una en una. Puede 
ocurrir que alguno de los jugadores tenga una calle más que otros.

Para empezar a jugar hay que situar las 
fichas de cada jugador en las calles que 
haya elegido y cada jugador tirará los da-
dos según el orden inicial. En cada tirada, 
el caballo cuya calle coincida con el resul-
tado de la suma de los dos dados avan-
zará una casilla, Ej: si tiramos los dados 
y sale un 2 y un 3, suman 5, por lo tanto 
el caballo de la calle 5 avanza una casilla. 
Gana el jugador que primero llegue a la 
meta.

matemáticas



iesantoniodemendoza <13>

También se puede jugar en solitario, situando todos los caballos en la casilla de salida de cada 
calle y apostando al inicio cual se cree que va a ganar. A continuación, de la misma forma que 
antes, los caballos van avanzando de casilla en casilla hasta que uno llegue a la meta.

Puzzles de cuadriláteros.

¿De qué trata?
Consiste en construir un cuadrado o un trapecio isósceles, con las cuatro piezas que noso-
tros mismos construiremos.

¿Qué necesitas?
Un cartón, también vale un folio o una cartulina, pero en los puzzles geométricos es acon-
sejable que las piezas tengan cierto grosor, para poder cogerlas o girarlas con más facilidad. 
Si dispones de otros materiales más resistentes y herramientas con los que cortarlos el juego 
será mejor. Valga como ejemplo una pieza de cartón pluma.
Consejo: si quieres que el juego sea mucho más complicado, intenta que no se diferencien 
las dos caras del cartón o cartulina que tengas. Es decir que no sean de distinto color y que 
no quede ninguna marca de lápiz.

Constrúyelo
En el cartón cortamos un cuadrado de 10 cm de lado. Para hacerlo usa una escuadra o car-
tabón, o pregúntale a tu profesor. Pero es muy importante que el cuadrado esté bien hecho.
Una vez que tenemos el cuadrado, lo vamos a recortar para obtener las cuatro piezas de 
nuestro puzzle. Para ello, se debe medir desde cada esquina 6 cm hacia la esquina que se 
encuentra siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Une cada una de esas señales con la del 
lado opuesto, debe quedarte como en el dibujo. Procura hacer las líneas con lápiz blando, 
para que una vez cortadas no se noten o se puedan borrar.
Por último corta el cuadrado por las marcas que has hecho y ya tienes las cuatro piezas que 
queríamos. Borra las posibles marcas de lápiz que aún se vean.
 
¿Cómo jugar?

El objetivo del juego es desordenar estas piezas e intentar construir el mismo 
cuadrado, ten un poco de paciencia que no es tan fácil como parece. 
Otra parte del juego es construir con esas mismas piezas una figura que apa-
rentemente es un rombo, aunque si se analiza con detenimiento se puede 
ver que no tiene los cuatro lados iguales. Ya tienes dos figuras para empezar 
a practicar. 
Por último, y esto es para nota, también se puede hacer un trapecio isósceles. 
Manos a la obra, y paciencia.
Con un poco de imaginación, también se consiguen figuras similares a camise-
tas, una cafetera italiana, o incluso unos pantalones.

nuestros departamentosmatemáticas
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III torneo de ajedrez
ies antonio de mendoza
Hace dos años en la asignatura de Taller de matemáticas, el profesor de matemáticas deci-
dió dedicarlo a enseñarnos a jugar al ajedrez.
A raíz de eso al departamento de matemáticas se le ocurrió organizar un torneo de ajedrez 
para pasar el rato en los recreos. Con la ayuda de los maestros de matemáticas este año es 
el tercer año que se organiza. Al principio del torneo, la gente no estaba tan interesada pero 
al final se animaron y se apuntaron. Un ejemplo de eso fueron tres alumnos de 3ºC, José 
Miguel Martín Berlango, Cristian Torres Malagón y José Antonio López Zafra.

Foto tomada durante el desarrollo del torneo de este año

Como habían alumnos que fue su primer año de torneo el maestro decido formar dos gru-
pos, uno para los que tenían más nivel, llamado experto, y otro para los que tenían menos  
nivel, llamado básico. Este año los ganadores han sido:

• El grupo de Nivel Experto: Formado por los alumnos de tercero y cuarto de ESO. Los tres 
primeros clasificados de este año han sido:
1º Jaime Jesús Pareja Arco de 3ºB
2º Alberto Sánchez Sánchez de 3ºB
3º Rubén Romero Montañez de 3ºB

matemáticas
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• El grupo del Nivel Básico: Formado por los alumnos de primero y segundo de ESO. Los 
tres clasificados de este año han sido:
1º Carmen Ballesteros Padial de 2ºD
2º Carmen Laura García Bolívar de 2ºD
3º David Moyano García de 1ºB  
De los dos campeones de este año, Carmen fue una jugadora invencible porque de las ocho 
rondas que hubo no perdió ninguna, en cambio Jaime que empezó muy bien perdió una 
ronda.
La organización de este torneo es muy buena idea porque así los alumnos adquieren cosas 
nuevas:
• Aprender a jugar mejor al ajedrez.
• Alta capacidad de concentración.
• Una buena habilidad mental .
A continuación aparecen las clasificaciones finales de los dos grupos, la última ronda y el 
ranking de puntos ELO, que es un método matemático, basado en el cálculo estadístico, 
para calcular la habilidad relativa de los jugadores de juegos como el ajedrez. Debe su nom-
bre a su inventor, el profesor Árpád Élö (1902-1992), un físico estadounidense de origen 
húngaro, contrariamente a la suposición generalizadamente extendida de que se trata de un 
acrónimo.
Espero que el año que viene os animéis los que no estéis apuntados a apuntarse.

Aurelia Elena Gavrilei 3ºB

De izda a dcha: Alberto, Jaime, David, Carmen Ballesteros y 
Carmen García
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Resultados del III Torneo de Ajedrez IES Antonio de Mendoza:

Clasificación final

Puesto  Nombre  Puntos
1 Ballesteros Padial, Carmen 8
2 García Bolívar, Carmen Laura 6.5
3 Moyano García, David  6
4 Castro García, Ángel  5
5-6 Villegas Cano, Jesús  4.5
 Navero Rosales, Mercedes 4.5
7 Lorca González, Jaime  4
8-9 Palomino Gutiérrez, Iván 3
 López Arévalo, Jesús  3
10 Hoyo Sánchez, Félix  2.5
11 Díaz Romero, Alfonso  2
12-13 Aceituno Valverde, Fran  1.5
 Barranco Arco, Borja  1.5
14-17 Moyano Gámez, Álvaro  1
 Castro Expósito, Alicia  1
 Hascalescu, Emanuel  1
 López Carrillo, Marina Beatriz 1
18-23 Solana Moya, Elisabet  0
 Hinojosa Nieto, Marta  0
 Barrio Pérez, Ana  0
 Márquez Guardia, Ana  0
 Álvarez Cantero, Francisco D. 0
 Cano de la Torre, Antonio 0

Ranking de puntos ELO
 
Nº  Nombre  ELO final
1. Aceituno Valverde, Fran  1067
2. Álvarez Cantero, Francisco D. 1000
3. Ballesteros Padial, Carmen 1594
4. Barranco Arco, Borja  960
5. Barrio Pérez, Ana  1000
6. Cano de la Torre, Antonio 1025
7. Castro Expósito, Alicia  890
8. Castro García, Ángel  1328
9. Díaz Romero, Alfonso  1069
10. García Bolívar, Carmen Laura 1461
11. Hinojosa Nieto, Marta  1050
12. Hoyo Sánchez, Félix  1213
13. López Arévalo, Jesús  1111
14. López Carrillo, Marina Beatriz 920
15. Lorca González, Jaime  1239
16. Márquez Guardia, Ana  1000
17. Moyano Gámez, Álvaro  1050
18. Moyano García, David  1422
19. Navero Rosales, Mercedes 1289
20. Palomino Gutiérrez, Iván 1136
21. Solana Moya, Elisabet  933
22. Villegas Cano, Jesús  1294
23. Hascalescu, Emanuel  890

Nivel básico

Resultados última ronda

Nº Nombre    Resultado Nombre
1  Ballesteros Padial, Carmen  1:0  Lorca González, Jaime   
2  García Bolívar, Carmen Laura  1:0  Castro García, Ángel    
3  Villegas Cano, Jesús   0:1  Moyano García, David    
4  López Arévalo, Jesús   0:1  Navero Rosales, Mercedes
5  Palomino Gutiérrez, Iván  1:0   DESCANSO

matemáticas
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Clasificación final

Puesto   Nombre  Puntos
1 Pareja Arco, Jaime  7
2-3 Sánchez Sánchez, Alberto 6
 Romero Montañés, Rubén 6
4 López Zafra, José Antonio 5
5-6 Centeno Pérez, Francisco 4
 Martín Berlango, José Miguel 4
7-9 García Peláez, Sebastián  3.5
 Calvo Ibáñez, José Antonio 3.5
 Gavrilei, Aurelia Elena  3.5
10-12 Arco Ruiz, Jorge  3
 Arco Mayorgas, Alejandro 3
 Pareja Hinojosa, Emilio Luis 3
13 Torres Malagón, Cristian 2.5

Ranking de puntos ELO
 
Nº  Nombre  ELO final
1. Arco Mayorgas, Alejandro 1276
2. Arco Ruiz, Jorge  1072
3. Calvo Ibáñez, José Antonio 1295
4. Centeno Pérez, Francisco 1242
5. García Peláez, Sebastián  1233
6. Gavrilei, Aurelia Elena  1183
7. Pareja Arco, Jaime  1885
8. Pareja Hinojosa, Emilio Luis 1216
9. Romero Montañés, Rubén 1703
10. Sánchez Sánchez, Alberto 1561
11. Torres Malagón, Cristian 1124
12. Martín Berlango, José Miguel 1376
13. López Zafra, José Antonio 1427

Nivel experto

Resultados última ronda

Nº Nombre    Resultado Nombre
1 Sánchez Sánchez, Alberto  0:1  Pareja Arco, Jaime
2 Romero Montañés, Rubén  1:0  Calvo Ibáñez, José Antonio
3 Martín Berlango, José Miguel  0:1  López Zafra, José Antonio
4 García Peláez, Sebastián   0:1  Centeno Pérez, Francisco
5 Arco Ruiz, Jorge   1:0  Gavrilei, Aurelia Elena
6 Torres Malagón, Cristian  1:0  Pareja Hinojosa, Emilio Luis
7 Arco Mayorgas, Alejandro  -:-  DESCANSO

El hombre es el único animal que tropieza dos 
veces con la misma piedra

En pocas ocasiones este conocido refrán habrá tenido más razón que 
en estas dos partidas disputadas por Ángel Castro durante el torneo de 
este año, en ambas se hicieron los mismos movimientos, y en ambas se 
produce el mismo fatal desenlace. 
La primera de estas partidas, fue jugando con negras contra la campeona 
del torneo, Carmen Ballesteros. La segunda, la que se recoge a continua-
ción, fue contra la subcampeona del torneo Carmen García.
Blancas: Carmen Laura García Bolivar. Negras: Ángel Castro García. 
Apertura Italiana. 8-5-2013. III Torneo de ajedrez IES Antonio de Men-
doza. Nivel Básico.

Partida de la octava y última ronda entre la segunda clasificada , C. L. García y 
el tercer clasificado, A. Castro. Pese a ser dos contendientes bastante parejos, 
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Creatividad vs orden

Blancas: Alberto Sánchez Sánchez. Negras: Jaime Arco Pareja. Defensa 
india. 
8-5-2013. III Torneo de ajedrez IES Antonio de Mendoza. Nivel Experto.
Partida de la octava y última ronda entre el primer clasificado, J. Arco y el segun-
do clasificado, A. Sánchez. La creatividad y espontaneidad contra la seguridad 
y el orden. Sorprende como estos jóvenes jugadores reproducen aperturas y 
movimientos firmes al comienzo de la partida, aunque en el lance de la partida 
se acaban cometiendo numerosos errores, impropios del juego tan serio y firme 
que ambos han desarrollado durante todo el torneo: 1 d4  e6. 2 Cf3  Cf6. 3 Cc3  
Ab4. 4 Ad2  Cc6. 5 e3  Axc3. 6 Axc3  Ce4. 7 Ab5  a6. 8 Ad3  Cxc3. 9 bxc3  0-0. 
10 0-0  f5. 11 e4  fxe4. 12 Axe4  Df6. 13 Dd3 (diagrama) hasta aquí la partida 
sigue un orden bastante preciso y no hay errores evidentes. …d5. Gran despiste 
de Jaime que deja libre el camino para atacar a su rey por h7, aunque a la postre 
le dará la victoria por los varios e impropios errores cometidos por Alberto. 14 
Axh7+  Rf7. 15 Ag6+? (movimiento realizado con demasiada celeridad al igual 
que el siguiente. Las blancas tenían la posibilidad haber seguido con la iniciativa, aunque sin conseguir 
una ventaja decisiva si hubieran jugado 15 h4 seguido de 16 Cg5 con la intención de atacar la debilidad 
del peón  negro de e6,  pese  a  la  posibilidad  de  perder el alfil tras   
Posición tras 13 Dd3
15…g7, la situación del rey negro y la posibilidad de ataque con las torres, hace pensar que la ventaja 
seguiría del lado de las blancas. Planteamiento similar se puede realizar con 15 Tae1. Parece que la 
jugada pensada por Alberto buscaba hacer el doblete con el caballo en e5, pero no vio que esa casilla 
estaba defendida por el caballo de c3). 15 …Dxg6. 16 Ce5+??  Cxe5. Aquí las blancas se quedan 
prácticamente sin posibilidades, aunque no tiran la toalla. 17 Dxg6+¡?  Cxg6 (el cambio de damas le 
interesaba mucho más a las negras). 18 f4  Rg8. 19 g3  b5. 20 Tae1  a5. 21 h4  Aa6. 22 Tf2 (Alberto 
conoce bien a Jaime y ve perfectamente la doble amenaza …b4 y el alfil amenaza la torre de f1) 22 
….b4. 23 cxb4  axb4. 24 h5  El resto de la partida es un intento de presión por parte de Alberto, pero 
Jaime no comete ningún fallo que le haga perder su considerable ventaja. 24 …Ce7. 25 g4  Ac4. 26 
c3  bxc3. 27 Txe6  Cc8. 28 Tc6  Cd6. 29 Tc5 (deja de comer en c7, y pierde una de las posibilidades 
desesperadas que podría obtener avanzando con los peones del flanco del rey y llevar la torre a c8 en 
el hipotético caso en el que las negras cometieran el grave error de dejar esa fila sin defender) 29 …
Tf7. Jaime ya no tiene nada de lo que preocuparse. 30 g5  Ce4. 31 Tc6  Cxf2. 32 Tg6  Ch3+. 33 Rg2  
Cf4+. La combinación de las negras es bastante buena. 34 Rg3  Cxg6 y las blancas abandonaron ya 
que las posibilidades de sorprender a las negras eran nulas.
Nos quedamos con las ganas de ver como Jaime sacaba una jugada magistral de la manga, o como 
Alberto, con su habitual seguridad, conseguía derrotar al imbatido Jaime Arco, para así poner un 
bonito broche al torneo.

sorprende la rapidez con la que las blancas consiguen la victoria con una variante del conocidísimo 
jaque mate pastor. Este descuido por parte de Ángel no debe desdibujar el magnífico torneo que ha 
llevado a cabo, aunque finalmente haya quedado en un inmerecido, aunque honroso, 4º puesto: 1 e4  
c6. 2 Cf3  a5. 3 Cg5  Ta6. 4 Ac4 (diagrama) Pese a poder comer la torre de a6 y conseguir ventaja, las 
blancas llevan otro plan, atacar en la debilidad de f7. No es mala idea, puesto que de intentar evitarlo 
las negras, siempre queda como segunda opción dicha ganancia de material. 4 ....c5. Las negras muer-
den el anzuelo, se les pasa defender la casilla f7 con una de las múltiples posibilidades que existían, 
5 e6 (con la ventaja de amenazar al caballo de g5), ó 5 Cg6, ó incluso 5 d5. Con cualquiera de estos 
tres movimientos se evita el mate y además, prácticamente desaparece la amenaza en las siguientes 
jugadas, con lo que la partida sigue con las opciones intactas para cualquiera de los dos bandos. Por 
último a las blancas sólo les falta dar la puntilla con 5 Af7++
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intercambio a francia
Un grupo de niños franceses llegaron a Alcalá la Real el 13 de abril desde Mur de Barrez. Así que el sábado a las 12  
estábamos diciendo hola a nuestros nuevos amigos. Cada francés se quedó con una persona española. Nos dimos  
cuenta de que nuestra mejor forma de comunicar era diciendo algunas palabras en francés mientras que ellos algunas 
en español, pero ambas partes parecía ser capaz de comunicarse en inglés. El primer día, sábado, nos llevamos a 
nuestros franceses correspondientes a casa y por la tarde fuimos a Alcalá para jugar al fútbol.
El domingo nos fuimos todos a “El Club Fuente del Rey”, donde las chicas hablaban y se relajaron y los chicos jugaban 
al fútbol.
El lunes nos fuimos temprano hacia Córdoba y visitamos la Mezquita, todos lo habíamos pasado muy bien. Luego 
nos fuimos a un lugar para sentarnos a comer. Más tarde nos fuimos a Cabra y visitamos el museo del aceite, que 
era interesante.
El martes nos reunimos todos en la escuela y fuimos a tomar churros cerca del instituto luego dimos 2 horas de clase 
en la escuela, y más tarde a cuarta hora el profesor de música Jorge había preparado un pequeño concierto y dos niñas 
de cuarto; Cristina Cano y Rocío Aguilera, bailaron flamenco. A la una fuimos al Ayuntamiento y al Castillo de la Mota.
El miércoles nos fuimos temprano para ir a Granada, a las 10 fuimos al Parque de las Ciencias, todos los pasamos muy 
bien allí y queríamos quedar el máximo tiempo posible. Más tarde nos fuimos a la Alhambra, nos dimos una vuelta 
por el palacio principal, a todos los franceses realmente parecía gustarles. Después de eso nos dimos una vuelta por 
el centro de Granada un rato y fuimos de compras.
El jueves nos fuimos temprano para ir a Nerja, fuimos a un museo, a unas cuevas, después nos dimos una vuelta por 
Nerja y a la playa.
El viernes teníamos el tiempo libre para hacer lo que queríamos, por la mañana. Y a las 11 se fueron hacia Francia. 
Hubo muchas lágrimas, nadie quería que se fueran.
Pero sólo podíamos esperar para verlos de nuevo en mayo, en nuestro viaje a Francia. Otra aventura nos toca.

A group of French children arrived with us in Alcala la Real the 13 of April all the way from Mur de Barres. So that at 
12 o’clock on Saturday we were saying hello to our new friends. Every Spanish person had one French person.We 
soon realized that our best form of communication was us saying a few words in French them a few in Spainish, but 
both sides seemed to be able to talk to each other the best in English.
On the first day, Saturday ,we took all of our correspondants home to each of our houses and just spent the after-
noon with them and came into Alcala to play football.
On the Sunday we all went to “El Club Fuente del Rey” where the girls talked and relaxed and the boys played football.
On Monday we left early for Cordoba and visited the Mezquita, everyone really enjoyed it then afterwards we went 
to a place to sit and have lunch. Later that day we went around Cabra and visited the oil museum, it was interesting.
On Tuesday we all met at the school and went to have Churros nearby then came back for 2 hours of school, and 
then at fourth hour the music teacher Gorge had prepared a little concert and two fourth year girls: Cristina Cano y 
Rocio Aguilera danced some Flamenco.
At 1 o’clock we went to the Ayuntamiento and then up to the Mota Castle.
On Wednesday we left early to go to Granada , at 10 o’clock we went around the science park, everyone really 
enjoyed it there and wanted to stay as long as possible. Later we left for the Alhambra, we walked around the main 
palace, all the French people really seemed to like it. After that we walked around Granada centre for a while and 
went shopping.
On Thursday we left early to go to Nerja, we went to a museum, and to the caves, later we walked around Nerja 
and on to the beach.
Then on Friday we all had free time to do whatever we wanted to do, in the morning. And at 11 o’clock they left for 
France. There were many tears, not wanting to leave, not wanting them to leave.
But we are all exited and can’t wait to see them again in May when we go to France. Another adventure is coming up.

Alicia Michelle Harding 4º C

•••
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foreign life:
At the age of eight we packed up our life in England and moved to Spain. Where I have lived ever 
since.It’s not always been easy but for the most part it’s been great.
I already knew a lot about England so coming here I was really able to appreciate the differences 
between both countries.
For example in England when you go out for a drink you have to order food and pay for it, where 
as here in Spain they have “TAPAS”.
Also here in Spain the way to say hello or greet somebody is to kiss them once on either cheek, 
where as in England the usual is to shake someone’s hand and on some occasions a kiss on on one 
cheek, but this is usually only between close friends or family.
Another thing I have noticed is that the English are a lot more punctual than the Spanish. In 
England five o’clock means that you arrive five minutes to five for the meeting. But here in Spain 
time is not as important.
The other big difference is that teenagers in England are precocious and a lot more advanced for 
their age. Where as the Spanish are more down to earth and less materialistic.
And of course the best part for most British people is the weather. We love the sun and can’t get 
enough of it.
 Hope you enjoy my article as I have enjoyed your country.

Alicia Michelle Harding 4º C

the spanish way
English is a language that originated in England and it was disseminated around the British Islands. 
It’s the third most spoken language in the world as their mother tongue. English, when EEUU be-
came the first military and economic power has become the essential language in our days. That’s 
why it constitutes nowadays the principal language of international communication.
Nowadays it’s almost essential to learn English. Every day it is used in every area. We are talking 
about the first language in the world and we will need it for everything. It permits the communi-
cation with other people into the global society where we live. People who don’t speak English 
will be at  disadvantage.
Nowadays many Spanish don’t care much for English, ignoring its importance in the everyday 
world. English is a language that for young people like us it can open many doors in our working 
life and open our minds to new cultures. Not only to communicate with other English people but 
with the majority of people in the world.
We believe that in our society there is a big problem. We close ourselves into our own culture 
and aren’t capable of valuing others, believing that ours is the best. But this isn’t the only problem 
that affects the Spanish and their own psychological ways. It also affects us economically given 
that the world we live in is globalized; our generation ought to open their eyes and minds to no-
tice that languages are important and ignorance only makes us more easily manipulated.

Alicia Harding 4ºC
Ana Jiménez 4ºC
Noelia Pérez 4ºC
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school year memories

My first day at school
In these lines you are going to read about how I felt in my first day in class. It was funny but 
a little bit strange as well.
I remember I met some of the teachers I have had throughout the school year, friends and 
new partners. I felt nervous and excited about what it was suppossed I was going to find and 
live later. One of those classmates is Marta Castro. We are good friends now.
I think I will never forget that day because I still feel  “strange” when I look back and see 
myself trying to convince me that I had to relax and just be myself.

María Aguilera García 1st B.

A year to remember
Firstly, We would like to say that it has been  a great experience since we started high 
school. In fact, we have  had good and bad moments but everything has been spectacular. 
For all these months, we have met new people and ,little by little, we have been building 
stronger bounds between us . As for the teachers, they have treated us very kindly. What 
we liked  most was the trip to Sierra Nevada; we had great fun there and spent a pleasant, 
funny and exciting time with our classmates and friends.
But we have also liked our new subjects, even they seemed a bit difficult at the beginning.
Summing up, we would like to greet our mates in 4th ESO: although we do not know you 
much, we leave you with a big hug wishing you follow high school doing beautifully. 

Marta Castro Medina 1st B.
Nazaret Garcia Cano-Caballero 1st B.

As for my first year in this high school, I have to say that it has been mindbowling. I have met  
a lot of people (some of them close friends now) and we have shared  many unforgetable 
experiences that will be kept in our memories with joy and love. There is no place  for the 
difficult times that  we  overcame succesfully in the past.  
But nothing goes as planned : I thought it was going to be very hard to adapt to the new situa-
tion (many teachers, other people, a different  town for some of us....) but finally everything 
has turned out better than I expected. I hope next year will be, at least, the same as this one. 

Maria Aranda Gutierrez.  1st D.
Spring
Spring starts on March, 21st. Days are longer and sunnier than before. It starts to get hot; 
animals breed youngs, birds sing and flowers bloom. I like bushes. However, There are lots 
of people with any kind of allergy in this season and because of the ultimate weather con-
ditions, it is expected them to spend hard times in terms of athsma or eyes stinging. But, 
although all those cons, fields smell quite well. In fact, this season makes me feel very happy 
because I don’t have to wait for long until the fair and the end of the shool year. I love eating 
ice creams and riding on my horse (That’s ejoyable ). Spring is cool!!

Elena Cano. 1st B.
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el rincón de la historia
el principio del fin del nazismo: 
batalla de stalingrado

“¡Ni un paso atrás!” “Defenderemos la ciudad
o moriremos en el intento.”

El 31 de enero de 1943, hace poco más de 70 años, se rindió el mariscal Erich von Pau-
lus, jefe de las fuerzas alemanas en Stalingrado, al general soviético Vasili Zhukov. La Ba-
talla de Stalingrado enfrentó a las fuerzas alemanas y a los ejércitos soviético por el con-
trol de la ciudad, actual Volgogrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 
1943. No fue la de Stalingrado una de las decenas de batallas importantes de la II Guerra 
Mundial, sino, acaso, la más decisiva siendo el punto de inflexión. Esta batalla, primera 
gran derrota nazi en territorio soviético, marcó el inicio de la contraofensiva del Ejército 
Rojo y el principio del fin del nazismo en Europa. Sin embargo la victoria tuvo un precio 
muy alto: el Ejército soviético perdió más de 1,1 millones de soldados y oficiales. Hasta 
entonces, la Wehrmacht nunca antes había sufrido una derrota significativa, ni había 
capitulado uno de sus mariscales, ni había perdido, como tragado por la tierra, todo un 
Ejército, el VIº y gran parte del IVº ejército Panzer, dos de sus joyas. Pero sobre todo, 
aquella derrota marcó el declive de las armas alemanas y el paulatino predominio de las 
aliadas. La Batalla concluyó con bajas estimadas de tres a cuatro millones de personas, 
entre soldados de ambos bandos y civiles, siendo considerada como la más sangrienta 
en la historia de la humanidad. Los alemanes la llamaron ‘Rattenkrieg’ (guerra de ratas). 
Según el mariscal Malinovski, jefe del 2º Ejército de la Guardia en esa batalla capturaron 
o destruyeron 2.000 tanques, 2.000 aviones, 10.000 cañones y no menos de 5.000 vehí-
culos. El Estado Mayor alemán reconoció que habían perdido seis meses de producción 
bélica.Para los sobrevivientes, aquellos recuerdos son más que un simple capítulo de su 
memoria.Uno de los veteranos, FedorKovalenko, contó que incluso 70 años después, 
se despierta a veces por la noche y siente un sudor frío en su cara. “Veo cómo entra un 
alemán con ametralladora y yo disparo contra él, y le mato”, confiesa y explica que es 
“lo que tuvimos que hacer, porque ellos también nos disparaban, ellos nos mataban”.”Si 
quieren entender qué fue la batalla de Stalingrado, imagínense el infierno. El río Volga 
ardía día y noche. Pero incluso cuando uno lograba recoger agua del río, esta no era... 
común ni corriente. Era una mezcla de agua y sangre”, relata Kovalenko.

En Stalingrado las tropas soviéticas lucharon contra las nazis literalmente calle por calle 
y casa por casa. De hecho, la estación de ferrocarriles local fue tomada por unos y re-
conquistada por los otros en más de 15 ocasiones.

Todos esperaban que tras la caída de Stalingrado, Japón entrara en guerra contra la 
URSS con su ejército de Kwantung en el Lejano Oriente. 26 divisiones estaban espe-
rando en la frontera de Turquía con la URSS. Entonces, si Hitler ganaba esta batalla, 
estas y otras fuerzas entrarían en la guerra a su lado. Pero el heroísmo de las tropas 
soviéticas evitó este escenario y la captura de casi 100.000 militares germanos, entre 
ellos 24 generales y un mariscal de campo, resultó un golpe que predestinó la derrota 
del nazismo. Un golpe que cambió la historia y el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. 
Un golpe que se pagó con cientos de miles de vidas. Los historiadores calculan que la 
duración media de la vida de un soldado soviético durante la defensa de Stalingrado era 
de unas 36 horas.

nuestros departamentosc. sociales
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Contexto y antecedentes
Nos encontramos en plena Segunda Guerra Mundial. Por un lado Alemania, Italia y 
Japón, las llamadas potencias del eje, y del otro, las potencias aliadas, Francia, el Reino 
Unido, los Estados Unidos, la Unión Soviética y, en menor medida, China. La frustra-
ción alemana después de la derrota y los duros términos del Tratado de Versalles, junto 
con la intranquilidad política y la inestabilidad social que afectaron crecientemente a la 
república de Weimar, tuvieron como resultado una radicalización del nacionalismo ale-
mán. De esta forma se produjo el advenimiento al poder de Adolf Hitler, jefe del Parti-
do Obrero Alemán Nacional Socialista (NSDAP), o partido nazi, de ideología totalitaria, 
ultranacionalista y antisemita.

En 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania, comienza la guerra. En un 
corto espacio de tiempo Hitler se hará con el control de gran parte de Europa invadien-
do diferentes países como son Noruega, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo e 
incluso entra en París.

Ante estos éxitos se inicia la batalla de Inglaterra, que se desarrollará principalmente 
desde el dominio del cielo. Hitler, ante la imposibilidad de invadir Gran Bretaña por 
el Canal de la Mancha, decide la invasión aérea. Los británicos consiguen rechazar la 
ofensiva alemana gracias a la resistencia dirigida por su Primer Ministro, Churchill, por la 
ayuda de Estados Unidos, aventajados por el descubrimiento del radar y a las erráticas 
medidas de Hitler y Göering, que harán perder la ventaja inicial alemana.

Tras el fracaso de la batalla de Inglaterra, aparecen otros frentes como son África, los 
Balcanes y sobre todo la Unión Soviética, este último será el detonante de la derrota 
de los alemanes en esta contienda. Influido por el geopolítico Karl Haushofer, Adolf 
Hitler pensaba convertir las tierras de la Unión Soviética en colonias alemanas a la que 
denominaría Germania. Aún estando ocupada luchando con sus históricos enemigos 
de Occidente Entre 1939 y 1941 (Francia y el Reino Unido), Hitler nunca perdió de 
vista su verdadero objetivo: invadir el este de Europa y aniquilar a los eslavos y judíos 
allí presentes, que se sumaban su odio visceral a Stalin (situación mutua), consiguiendo 
importantes fuentes de materias primas (alimentos y petróleo sobre todo).

En el verano de 1942 la Alemania fascista, se hallaba en la cima de los éxitos y ya se ha-
bía asimilado por el mundo que la victoria seria del fascismo.Habían conquistado ya casi 
toda Europa, se apoderaron del Báltico, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, y buena parte 
de Rusia. Pero no era suficiente estos querían el Cáucaso y el medio oriente pero en su 
camino estaba Stalingrado una ciudad industrial y de gran simbolismo de la URSS: era la 
patria de Stalin.

El 22 de junio de 1941, Alemania invadió la Unión Soviética, es la llamada Operación 
Barbaroja, rompiendo los acuerdos a los que se había llegado en el año 1939 entre 
Ribbentrop y Molotov de no agresión,, lo que provocó de inicio el desconcierto y el caos 
en los gobernantes soviéticos, incluidos su líder. Incluso cuando Inglaterra no había sido 
derrotada, Hitler, convencido de la debilidad del Estado soviético a quien consideraba 
como un gigante con los píes de barro, creía que el pueblo soviético se volvería contra 
el dictador, Iosif Stalin y la invasión concluiría antes del invierno y prohibió a sus ge-
nerales pensar de otra manera; posteriormente Inglaterra caería ante la soledad a la 
que quedaría sometida. De esta forma, un día antes de la invasión, unos tres millones 
de soldados alemanes esperarían el inicio de la mayor operación militar hasta la fecha, 
distribuidos desde Finlandia hasta el mar Negro, en tres cuerpos de ejército: Norte, 
Centro y Sur, a cuyo frente estaría lo más granado de los mariscales alemanes. Unos 
950.000 soldados de otras naciones aliadas de Alemania, acompañaban a los alemanes. 
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Estas tropas, de inferior calidad militar, peor armadas, de baja moral combativa y menos 
fanatizadas, desempeñarían un papel clave en el desastre alemán en Stalingrado, un año y 
medio después. Incluso tropas españolas de voluntarios participaron en dicho frente, bajo 
uniforme alemán, la denominada “División Azul”, que participará sobre todo en Leningrado 
y en la división del Centro.

En diciembre de 1941, era evidente que el rumbo de la guerra en la Unión Soviética no era 
el que el Alto Mando Alemán había planeado, debido a que Leningrado y Sebastopol conti-
nuaban resistiendo el cerco en el norte y el sur respectivamente y la ofensiva contra Moscú-
había llegado a un punto muerto. Entonces, inesperadamente, los alemanes se encontraron 
con una gran contraofensiva soviética desde la capital rusa y tuvieron que afrontar el hecho 
de que, a pesar de haber aniquilado y capturado a cientos de miles de soldados delEjército 
Rojo en los últimos meses, pactando la no agresión con Tokio, el Alto Mando Soviético ha-
bía encontrado reservas suficientes en las resistentes tropas siberianas para emprender una 
poderosa contraofensiva. Tardíamente, los invasores comprenderían que aparentemente 
las reservas enemigas eran “inagotables”.

Habiendo fracasado en capturar Moscú y Leningrado, Hitler dividió y ensanchó más sus 
frentes y líneas de actuación y se centró entonces en tomar los pozos petrolíferos del Cáu-
caso. A pesar de no contar con la aprobación de sus generales, Hitler se empeñó en captu-
rar estos yacimientos, e incluso les reprendió, acusándolos de no saber nada de economía 
de guerra. La Operación Azul, como se denominó la campaña alemana en el sur de la Unión 
Soviética, tenía como objetivo la captura de puntos fuertes en el Volga primero y, posterior-
mente, el avance sobre el Cáucaso.

En los comienzos la situación parecía favorecer a los alemanes que mediante la táctica de 
guerra relámpago, el uso masivo de carros de combate, apoyo aéreo etc. avanzaban a pasos 
agigantados en detrimento de las debilitadas fuerzas soviéticas que quedaban embolsadas y 
aisladas, rebasadas por los movimientos alemanes, así se creían los dueños y señores del uni-
verso y su maquinaria industrial y beligerante era la más potente del momento: Lostanques 
PanzerMk.IV, Tigre; la aviación formada por Stukas, Messerschmitt 109 y bombarderos de 
tipo medio, no tenían rival. Incluso los servicios de inteligencia extranjeros daban por he-
cho que el Ejército Rojo se desintegraría. El escenario cambió cuando Alemania avanzando 
hacia el sur, decidió dividir el reforzado ejército de Sur con el afán de asaltar dos objetivos: 
la ocupación simbólica de Stalingrado y la continuación de la marcha hacia el Cáucaso. Los 
dos frentes abiertos constituyeron un enorme error estratégico que determinó la derrota, 
el ejército nazi no tenía suficiente fuerza para afrontar una lucha que se extendía desde 

el Mar Negro hasta el Mar Báltico. 
La ocupación de territorios por par-
te del Tercer Reich había llegado al 
máximo. Sus fuerzas se extendían 
desde el Volga hasta la costa atlánti-
ca de Francia y desde el cabo norte 
hasta el Sahara pero en aquel mo-
mento Hitler estaba obsesionado 
con la captura de Stalingrado princi-
palmente porque llevaba el nombre 
de Stalin. Ahora se hacía evidente los 
problemas de transporte de las tro-
pas, el temor a contradecir a Hitler, 
y los problemas de abastecimiento 
que le invierno y la política de tierra 
quemada estaba provocando en las 
tropas alemanas.
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La Luftwaffe inició los ataques y la arrasó, lo cual sería a medio plazo un gran problema y 
en agosto, cuando llegó Von Paulus, al frente de unos 250.000 hombres, Stalingrado había 
dejado de ser un objetivo militar interesante. Pero Hitler se empecinó en su conquista por 
el prurito de inferir a Stalin una afrenta propagandística y en tan infantil empeño invirtió sus 
mejores tropas, preparadas para librar grandes batallas a campo abierto y sin ninguna espe-
cial aptitud para combatir en un mar de ruinas.

Y entre escombros, esqueletos urbanos y sótanos pelearon desde septiembre de 1942 a 
enero de 1943 más de medio millón de hombres, infiriéndose unos a otros un promedio 
superior a las tres mil bajas diarias, sin que los soldados alemanes, continuamente reforza-
dos, lograran tomar hasta el último reducto soviético en la orilla derecha del Volga. Mientras 
las tropas soviéticas a retaguardia estaban preparando un gran contingente de reserva para 
un asalto final bestial al mando de Zhukov, uno de los pocos altos oficiales preparados que 
Stalin no había eliminado en sus constantes purgas y que había derrotado a los Japoneses a 
principios de 1939 en una pequeña guerra en el Norte de Manchuria.

Desarrollo de la batalla
La Wehrmacht había formado la fuerza de invasión más grande jamás vista con 3350 tan-
ques, cerca de 7000 cañones y más de 2000 aviones. Estaban convencidos de ser una maqui-
naria perfecta que hundiría el bolcheviquismo en el este, aunque también hay que decir que 
muchos sentían un profundo temor por cruzar la frontera de un país desconocido del cual 
habían escuchado cosas terribles, miedo a enfermedades, insectos, piojos... En cualquier 
caso la mayoría creía a los oficiales cuando éstos decían que no había que preocuparse por 
el invierno. En un principio estaba claro que se creía que la ofensiva contra Rusia duraría 
unas pocas semanas.

A los pocos días de iniciarse la ofen-
siva el ánimo de los comandantes 
alemanes había comenzado a oscilar 
entre el engreimiento y la desazón 
pues estaban conquistando amplios 
territorios a una gran velocidad pero 
el horizonte parecía infinito, los ca-
minos de tierra que cuando llovían 
se volvían lodazales intransitables y 
los suministros llegaban cada vez con 
más dificultades. Así a mediados de 
Julio la Wehrmacht había perdido el 
impulso inicial ya que no era lo sufi-
cientemente fuerte como para mon-
tar ofensivas en tres direcciones a 
la vez. Las bajas habían sido muchas 
más de las esperadas y el desgaste 
de los vehículos bastante mayor. Los 
motores se obstruían con las nubes 
de polvo y se malograban constan-
temente. Las malas comunicaciones 
también añadieron pérdidas. Los 
ejércitos encontraron trochas y ca-
minos que se convertían en un barro 
pegajoso con una corta lluvia de ve-
rano. En muchas zonas pantanosas 
las tropas alemanas habían edifica-
do sus propios caminos de troncos 
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juntando troncos de abedul. Conforme 
más se internaban en Rusia más difícil era 
aprovisionarse.

En agosto de 1942, el VI ejército alemán, 
a las órdenes del general Friedrich Von 
Paulus, avanzó hacia Stalingrado, que se 
extendía a lo largo de 38 Km. a orillas 
del río Volga, iniciándose así un periodo 
de terribles enfrentamientos callejeros 
al intentar sacar a las fuerzas rusas de la 
ciudad. Para esta misión también contará 
con el apoyo de tropas italianas, húngaras 
y rumanas, que debían cubrir los flancos, 
pero mal preparadas, peor armadas y 
desmoralizadas.

No parecía difícil ocupar esa ciudad, de gran importancia para el transporte a través del 
Volga y por sobre todo el último obstáculo en el camino hacia las riquezas petrolíferas, 
carboníferas y de magnesio del Cáucaso. Pero a la primera señal de invasión la población y 
el ejército rojo mostraron una señal de gran resistencia, al comienzo 500000 habitantes de 
Stalingrado mostraron gran valentía y ofrecimiento pero cuando Paulus, el general alemán, 
comenzó el asalto todo ruso no útil para la resistencia había sido evacuado ya. Durante la ba-
talla los rusos cruzaban el Volga todas las noche para dejar heridos en la otra orilla y recoger 
víveres y municiones y por el río también llegaban refuerzos, que en un inicio eran enviados 
mal armados y con la amenaza de si se retiraban eran tiroteados al otro lado.

Stalin por su parte dio la orden de “ni un paso atrás”, siendo consciente de la gran pérdida 
que supondría para ellos la ciudad, y los que abandonaran sus posiciones defensivas serían 
ejecutados. Como dijo el camarada Chuikov ante la labor que se le encomendó “Defende-
remos la ciudad o moriremos en el intento” Por otra parte el bando alemán tenía el lema 
“Venceremos porque tenemos que vencer y también se fusilaban a los que se retiraban”.
Esta batalla se destacó por el gran patriotismo Se luchaba en las ruinas de las casas o piso a 
piso donde aún quedaban edificios en pie. Cuando se acababa la munición cuerpo a cuerpo. 
Los menos equipados fueron los rusos por lo que tuvieron que pagar un alto precio debie-
ron morir más de 300000 personas entre ellas hombres, mujeres , campesinos, obreros y 
jóvenes comunistas.Si bien los defensores soviéticos entregan todas las fuerzas en la lucha, 
el enemigo, aunque lentamente, de todas maneras avanzaba. Los alemanes cada vez con 

mayor fuerza acorralaban hacia el Volga 
a los defensores de la ciudad, rompiendo 
su defensa en algunas partes y abriéndose 
camino hacia el río. De tiempo en tiempo 
la ciudad se convertía en una gigantesca 
fogata, se derretían las calles, se caían los 
edificios y los árboles estaban todos que-
mados. Se peleaba a muerte en los com-
bates por cada calle. En las paredes de 
las casas que aun no eran destruidas, los 
defensores de la ciudad escribían: “¡Resis-
tir a muerte!”. Se convirtió en el paraíso 
de los francotiradores.El enemigo lanzaba 
sobre Stalingrado nuevas y nuevas fuer-
zas. Los generales hitlerianos no tenían en 
cuenta las bajas, lo importante era tomar 
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la ciudad. Pero, los combatientes soviéticos que defendían Stalingrado resistían a muerte… 
¡¡y eran más!!. 

Las divisiones y regimientos del 64º Ejército del general Shumílov y del 62º Ejército del ge-
neral Chuikov no se rendían, incluso tras haber sido divididos por las tropas enemigas. Los 
combates más terribles se libraban en túmulo Mamaev. Esta zona ocho veces pasó de manos 
en manos. Todo lo que podía disparar, volar y andar fue lanzado en defensa de ese terreno. 
La entrada de las fuerzas defensivas del ejército rojo con gran vitalidad fue una sorpresa para 
el ejército alemán. Estas expulsaron a las unidades del 6º ejército enemigo de la región del 
túmulo Mamaev. Esto permitió a las tropas soviéticas protegerse en su lado sur. Hacia el 16 
de septiembre la ciudad se encontraba fundamentalmente en manos de los alemanes, pero 
sus barrios industriales ubicados en el norte aún permanecían ocupados en su mayoría por 
las tropas soviéticas. En septiembre el enemigo estaba a una distancia de entre 500 y 800 
metros de la fábrica de tractores de Stalingrado (que fabricaba armas y vehículos militares), 
pero la fábrica seguía trabajando. Bajo los constantes bombardeos aéreos y de artillería los 
obreros de la fábrica lanzaron en setiembre 200 tanques y 150 remolcadores. Los habitantes 
de Stalingrado no abandonaban la producción incluso cuando los combates se protagoniza-
ban en las calles de la ciudad. Los tanques y cañones fabricados por los obreros de Stalingra-
do en el acto entraban en combate y ocasionaban grandes daños al enemigo. Además, en la 
fábrica también reparaban la maquinaria de guerra.

El 13 de setiembre de 1942 en Stalingrado empezaron los combates callejeros que duraron 
alrededor de 143 días. El enemigo lanzó al asalto de la ciudad sus 11 mejores divisiones, 500 
tanques, 1400 piezas de artillería y hasta un millar de aviones. El 22 de septiembre “nubes 
de “messerschmitt” se lanzaron contra Stalingrado. Decenas de bombarderos atacaban los 
barrios de la ciudad. Las sirenas empezaron a sonar por todos lados. El polvo de los ladrillos 
tiñó el cielo rojizo. Al término del 
ataque aéreo empezaron a avanzar 
las tropas de infantería. En octubre, 
los combates en Stalingrado habían 
alcanzado una fiereza extrema. Más 
de un millar de aviones la bombar-
deaban diariamente. En un estrecho 
espacio el enemigo había lanzado en 
una ofensiva 2 a 3 divisiones y de 150 
a 200 tanques. Los combates conti-
nuaban sin cesar durante varios días. 
A partir del 10 de octubre y durante 
80 horas seguidas los nazis estuvie-
ron bombardeando el territorio de 
la fábrica “Barricada”. Pero los nazis 
no lograron quebrantar la resistencia 
del ejército rojo soldados. Se lucha-
ba cuerpo a cuerpo, ruina a ruina.
Hitler y sus comandantes cayeron 
en la cuenta de que no podrían to-
mar la ciudad en otoño. El invierno 
se aproximaba, por tanto se hicieron 
todos los arreglos para pasar allí el 
más crudo de los inviernos, en re-
cuerdo del terrible invierno ante-
rior. La ciudad quedó sumida en un 
manto blanco con temperaturas que 
rondaban los -18 °C. Los alemanes 
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tenían la problemática de no estar bien 
equipados para la guerra invernal, puesto 
que Hitler había previsto una rápida vic-
toria en verano. Tanto la ropa de abrigo 
como el camuflaje blanco eran escasos, y 
más y más tanques y vehículos quedaban 
inmovilizados al descender las temperatu-
ras por debajo del punto de congelación. 
Había que encender hogueras bajo los 
motores antes de hacerlos partir, muchos 
tanques tenían sus orugas pegadas al suelo 
helado. Los combates callejeros cesaron 
casi por completo durante la noche ha-
ciendo señales de tregua temporales con 
banderas que asomaban en los orificios de 
las ruinas permitiéndose tácitamente re-
tirar algunos caídos con vida en la tierra 

de nadie, además de realizarseintercambios no oficiales de abastos entre pequeños grupos 
de ambos bandos, realizado muy a escondidas. De ser sorprendidos por la oficialidad, la 
ejecución era inmediata por confraternizar con el enemigo. De día, la lucha se reanudaba 
sin cuartel. La red de espías rusos en el estado mayor alemán, se enteró de la debilidad de 
los flancos del ejército enemigo, formado por soldados inexpertos rumanos, y equipados 
con cañones franceses sin repuestos (que habían sido requisados intactos tras la invasión de 
Francia), y preparó una gran ofensiva dirigida contra esos flancos norte y sur; se estaban acu-
mulando cerca de 1.700.000 hombres, es decir, cerca de 200 divisiones, la mayoría siberia-
nas, además de carros de combate y cañones procedentes de Moscú y los Urales, entre ellos 
el T-34, de fácil construcción, buen blindaje y calibre suficiente para atravesar los Panzer, 
y sobre todo adaptado al hielo, la nieve y condiciones que se daban allí. El plan consistía en 
una maniobra de envolvimiento con grandes formaciones de tanques por el oeste a lo largo 
del Don y desde el sur de Stalingrado (Operación Urano) con el fin de dar la estocada final 
a las fuerzas de Paulus. Mientras, en el frente del Oeste, la Stavka (Estado Mayor soviético) 
planeaba también el lanzamiento de la operación Marte contra el IXejército alemán para 
asegurarse de que ni una sola división pudiera ser trasladada desde el sector central del fren-
te al sector sur, una operación secundaria que frente a las 4,5 cargas de munición porcañón 
en Stalingrado, recibieron menos de una; un suicidio con un apoyo insuficiente con el único 
fin de mantener ocupado al grupo de ejércitos centro durante la maniobra de envolvimiento 
de Stalingradopara cercar, al 6.° Ejército entero, irrumpiendo en la retaguardia alemana por 
los dos flancos norte y sur, atacando allí donde las fuerzas del Eje fueran más débiles. La idea 
de rodear a un ejército alemán en estas condiciones eran en todo osada, pero no había otra 
posibilidad viable luego de los constantes errores en las ofensivas soviéticas. Aprendieron 
de sus errores.

El 19 de noviembre de 1942, los 3.500 cañones rusos comenzaron a machacar despiada-
damente las líneas enemigas más débiles entre Serafimovih y Klestkaya. Destacó el impor-
tante labor de terror que ejercería un arma nueva, el lanzacohetes Katyusha; cuyo sonido 
provocaba oleadas de terror entre el enemigo. Las tropas rumanas y húngaras, aliadas de 
Alemania, fueron aplastadas por los soviéticos al mando de Zhukov. El 6° ejército quedó 
diezmado y rodeado.

El ejército de Von Paulus, cada vez más agotado y desmoralizado, no pudo impedir la ma-
niobra envolvente de los soviéticos y el 23 de noviembre, el VI Ejército alemán estaba total-
mente rodeado. Más de un cuarto de millón de tropas alemanas y de otros países aliados del 
Eje habían sido cercadas. Con todo aún hubo un momento para la esperanza. A mediados de 
diciembre, el mariscal Von Manstein comenzó a abrirse paso hacia Stalingrado con un reduci-
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do ejército, tratando de romper la bolsa y 
abrir una vía de escape a Von Paulus. Para 
facilitar la operación, éste hubiera debido 
atacar en la misma dirección con todas sus 
fuerzas, pero Hitler se empecinó en que 
Paulus no abandonara las ruinas sino que 
siguiera luchando para conquistarlas, con-
tinuando con la resistencia y sin retirarse, 
orden que hizo fracasar la maniobra de 
Manstein, cuya agotada fuerza debió re-
plegarse para no ser a su vez copada. El 24 
de enero, todas las fuerzas de Von Paulus 
estaban embotelladas en las ruinas, remo-
vidas cada mañana por las granadas de la 
artillería soviética. El frio, el hielo, la falta 
de alimentación eran ya muy evidentes, 
hasta tal punto que se decía que se reco-
nocía a un soldado muerto en la trinchera 
y no dormido, porque las pulgas, piojos y parásitos abandonaban masivamente el cuerpo 
del mismo a través de las aberturas de su uniforme. En esa fecha, los alemanes perdieron 
Gumrak, su último aeropuerto, el cual ya casi no tenía aviones, el cielo también había sido 
perdido frente a los aviones rusos, y sobre todo porque Hitler, asustado por los progresivos 
bombardeos de ciudadaes alemanas, había desplazado a gran número de fuerzas aéreas a 
Alemania y de medios de transporte para el mantenimiento de la campaña del Norte de 
Africa. No había apoyo aéreo. Así las fuerzas de Rokossovski partían en dos al 6º Ejérci-
to, enlazando junto al Volga con los último reductos soviéticos. Todas las tropas alemanas 
retrocedían de forma ordenada menos el VI Ejército. Aún así Paulus sólo pudo sostener la 
orden hasta una semana después, el 31 de enero de 1943, que firmó la rendición, sin víveres, 
con la munición casi agotada, y enfermo con sus últimos hombres. 

El 2 de febrero de 1943, después de 200 días de enfrentamiento bélico entre las fuerzas de 
la Unión Soviética y las Fuerzas del Eje (encabezada por el ejército de la Alemania Nazi), 
llegó a su fin la que fue considerada como “la batalla más sangrienta en la historia de la hu-
manidad” y que tuvo lugar en la ciudad de Stalingrado (hoy conocida como Volgogrado).
Pese a que el ejército alemán poseía la mayor tecnología y fuerzas militares, nada pudie-
ron hacer para acabar con la resistencia soviética, hasta que finalmente la URSS lanzó su 
contraofensiva, utilizando las tácticas de Blitzkrieg alemanas (guerra relámpago) que tanto 
resultado habían dado a los nazis contra ellos mismos. De este modo, unos quinientos mil 
soldados quedaron atrapados en una jaula con la orden y a pesar de eso con la orden por 
parte de Hitler de no retroceder. De los 284.000 hombres que habían quedado cercados 
por el Ejército Rojo el 22 de noviembre de 1.942, murieron 146.000 en poco más de dos 
meses, la aviación evacuó 34.000 heridos y el resto -más de 100.000- cayeron prisioneros, 
de los que sólo 6.000 volvieron a Alemania. 

“Es terrible. Tenemos por lo menos 20.000 heridos a los que no hay posibilidad de atender 
y otros tantos soldados padecen congelamiento en distintas partes del cuerpo. Las escenas 
de la catástrofe son indescriptibles” describía Paulus en un comunicado. Se indicaba que 
la congelación de extremidades llegaba a tal extremo que muchos soldados al quitarse los 
guantes improvisados quedaban sin sus dedos que se descolgaban con el propio trapo que 
envolvía la mano.

Se trató por tanto de una sangrienta campaña que marcó el principio del fin para el Ejército 
Nazi, a partir de ahora se sumarán nuevos desastres, como la batalla de Kursk, fin del blo-
queo a Leningrado (donde incluso se llegó al canibalismo en la población sitiada soviética); 
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pérdida de Italia, desembarco de Normandía…. Los frentes crecían y aunque l maquinaria 
alemana seguía siendo poderosa, el bloqueo llegó a todos los frentes y ni la V-1 y V-2; ni los 
nuevos aviones o sistemas de guerra pudieron evitar que, como decía un soldado del frente 
Oriental: “Cada vez que miro a mi alrededor hay compañeros nuevos, el problema es que 
éstos o son ancianos o casi tienen edad de estar en el colegio”.
No olvidemos, con todo esto, lo que el ser humano es capaz de hacer por la irracionalidad 
de líderes demagógicos que nos conducen a nuestra propia destrucción y no hay que ir muy 
lejos, simplemente mirar Corea del Norte…
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Noelia Pérez Mora 4º C
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día de andalucía
Como va siendo habitual en nuestro centro, el 27 de Febrero ce-
lebramos el día de Andalucía. En primer lugar los elegidos de cada 
curso, tocaron en un concierto de música andaluza con flautas, gui-
tarras y pianos. Las canciones que interpretamos fueron: “Anda Ja-
leo”, “la tarara”, “los cuatro muleros”, “el café de chinitas”, “el roman-
ce de Don Boyso”, “las tres morillas de Jaén” (canciones de Federico 
Garcia Lorca ), y “Cantares” de Machado. Al finalizar el concierto 
tocamos y cantamos el himno de Andalucía. A las 14:00 todos los 
alumnos/as fuimos al gimnasio para degustar los platos del concur-
so de gastronomía, postres, entremeses, 1º plato... fue un día muy 
emocionante.

Tania López Aguilera 1º D

viaje de estudios
2013
El pasado mes de Abril, los alumnos de 4º de 
ESO pusieron rumbo a su viaje de estudios con 
las expectativas altas y mucha ilusión. La sali-
da tuvo lugar el 7 de Abril bien temprano, y 
pusimos rumbo a los Pirineos, nuestro primer 
destino. Después de un largo día de viaje, no 
ausente de anécdotas como el sitio de la comi-
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da que resultó ser algo tenebroso, llegamos a Vielha un bonito pueblo del valle de Arán dónde nos hospe-
damos durante tres días.
El primer día, el 8 de Abril, madrugamos para hacer senderismo por una bonita ruta paralela al río Garona, 
para conocer la ruta de nuestro futuro descenso en barca. Fue un agradable paseo que duró hasta la hora 
de comer. Ese mismo día, tuvimos la tarde libre para disfrutar del pueblo. 

El día 9 de Abril, por la mañana practicamos Rafting en las aguas del Garona y por la tarde hubo un circuito 
de multiaventura muy divertido y emocionante.
El 10 de Abril partimos hacia Andorra, donde algunos alumnos hicieron otra pequeña multiaventura y otros 
pasaron una mañana de compras... ¡¡es lo más propio en Andorra!! Los productos electrónicos y de otro 
tipo están más baratos y los bazares aparecen en cualquier esquina.
Al día siguiente, el 11 de Abril, fuimos a Barcelona, donde tuvimos una visita guiada y disfrutamos de la 
arquitectura de la bonita ciudad. Vimos La Sagrada Familia, una catedral por terminar de Gaudí. La tarde, 
algunos alumnos fueron de compras, y otros visitaron el Camp Nou, el estadio de fútbol del Barcelona F.C. 
 

Al terminar el día fuimos a Salou, donde pasaríamos la noche, en un hotel con múltiples viajes de estudios 
más.
Por último, el 13 de Abril, pasamos un buen día en Port Aventura, un parque enorme con un montón de 
atracciones de diverso tipo, algunas muy “salvajes”. Al terminar el día, volvimos a Alcalá, viajando por la 
noche, donde todos fuimos durmiendo, o intentándolo.
En conclusión este viaje de estudios ha sido increíble, y todos los compañeros lo hemos disfrutado mucho. 
Ha sido una muy buena convivencia y hemos pasado buenos ratos todos juntos, momentos de esos que 
no olvidaremos. Creo que nuestras expectativas sobre el viaje se han cumplido y que viajes así deberían 
repetirse, al menos en mi recuerdo perdurara.

Belén Aceituno 4º A
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viaje a alcaudete
El pasado 30 de Abril y organizado por el De-
partamento de Música, fuimos hacia Alcaudete 
para devolver la visita que el año pasado hicie-
ron ellos a nuestro centro. Íbamos alumnos y 
alumnos de todos los grupos donde se imparte 
música y podemos decir que lo pasamos muy 
bien. Salimos del centro bajo una intensa neva-
da, y es que el tiempo estaba muy frío. Prime-
ramente nos llevaron a un salón de actos don-
de estuvimos dando el concierto con las obras 
que llevábamos ensayadas, frente a las que nos 
ofrecían los alumnos de aquel Instituto, incluso 
tocamos algunas cosas conjuntamente.

Más tarde fuimos a una excursión y conocimos 
la Iglesia de Santa María la Mayor y la Fortaleza 
de Alcaudete que perteneció a la orden Cala-
trava y que está bastante bien conservado. En 
ambos sitios, un profesor del instituto de Al-
caudete nos explicó sus historias. A eso de las 
2 y bajo una intensa lluvia volvimos a Alcalá y 
siempre lo recordaremos como un buen día. 

Marta Castro Medina
Nazaret García Cano-Caballero 1ºB
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queremos ver el mar
El pasado 24 de Mayo, el departamento de Educación Especial, gracias al interés que la maestra Antonia y todo el 
grupo de maestras y monitoras que forman parte del mismo pusieron, se llevó a cabo algo más que un viaje – y os lo 
digo yo que he realizado ya algunos - , cumplir un sueño para unos alumnos y unas alumnas muy especiales y queridos 
en nuestro centro: los que forman parte del Aula de Educación Especial. El objetivo era claro, era un viaje difícil y que 
había que organizar con mucho cuidado; querían llevar a sus alumnos a cumplir un sueño, conocer el mar.

El viaje se inició a las ocho y media; aunque a las nueve y cuarto nos recogieron a los “granadinos” en Sierra Elvira. 
Así el autobús puso marcha hacia Fuengirola, donde se haría la primera parada en el Bioparc. Se trata de un zoológico 
algo diferente, donde los animales no están enjaulados, sino que se mueven por espacios abiertos y es el visitante 
el que transita por pasillos junto a ellos. Impresionaron los gorilas de lomo plateados y los cocodrilos. El sonido era 
ensordecedor, multitud de aves y animales transitan casi en libertad por aquel espacio. Es algo difícil de olvidar.

Tras unos macarrones y con bastante calor, llegó el momento más emotivo para todos, nos dirigimos al puerto don-
de nos esperaba un barco. Los nervios y la ilusión se hacían patentes; muchos no conocían la inmensidad del mar. 
Dentro del barco, la ilusión inundaba sus miradas, y también las nuestras al verlos. El barco se movió un poco, la mar 
estaba picada, pero mereció la pena y no hubo muchos mareos: bonitas vistas, hermosos paisajes, delfines y sobre 
todo mucha ilusión. Se puede decir que era para todos como volver a sentirse como un niño, un momento mágico, 
y el agradecimiento, la ilusión y grabar en cada momento cada una de las imágenes que veían era algo muy difícil de 
olvidar, al menos para mí lo será.

Duró una hora y media, volvimos a puerto con ganas de más, pero debíamos volver, los familiares de nuestro alum-
nado nos estarían esperando con nerviosismo e ilusión. El autobús puso de nuevo marcha hacia Alcalá, Juan Carlos 
quería invitarnos a todos a churros a la vuelta y Javi sólo tenía un empeño, que el conductor “le pisara al acelerador”... 
¡¡tírale!! - decía mientras reía. A su vez Cristina y Alicia me evitaban, intentado huir de mi boli, aunque no dejaban 
de conspirar contra mí; Antonio, con su educación, agradecía cada ayuda que le dábamos, aunque de vez en cuando 
cantaba determinada cancioncilla que él y yo sabemos...; David recordaba que él ya había estado allí y Dani estaba 
encantado de ver todo aquello, pero deseaba volver.... ¡en fin, montones de historias que dan sentido a un trabajo 
realizado desde el corazón!.
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Ellos nos lo agradecen todos los días, por el esfuerzo que supuso; pero es de justicia decir que debemos ser noso-
tros los que deberíamos agradecer su cariño, su corazón puro y sus abrazos y agradecimientos dichos desde la más 
profunda sinceridad. Yo sólo, desde alguien que lo ve desde fuera, puede decir que siempre que me dejen, bajaré 
aunque sea un ratito a ese aula, la del edificio 1 a la derecha, justo frente al gimnasio, no tiene perdida. Seréis bien 
recibidos, con un abrazo, con sonrisas, con el cariño y la energía de las monitoras y las maestras que los acompañan 
y sobre todo con el corazón enorme que impregna a todos los que forman parte de aquel pequeño rincón mágico, 
que te hace volver a creer en las cosas bonitas y sencillas de la vida. ¡¡Fue un placer viajar con ustedes!!

Juan Manuel León Millán
Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares
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taller rcp básica

El día 22 de Mayo tuvo lugar en nuestro centro un Taller de RCP Básica. Asistimos un pequeño grupo de 
alumnos de 4º y 1º de la ESO. También nos acompañó una ex-alumna de este centro. Un enfermero fue el 
encargado de realizar el taller. 
Aprendimos a evaluar a una persona que ha sufrido un colapso y como debemos actuar en esa situación y 
también nos enseñaron como colocar a una persona inconsciente pero que aún respira en una posición de 
recuperación. 
Lo primero que se debe hacer si después del reconocimiento vemos que la víctima ha sufrido una parada 
cardíaca es pedir ayuda e iniciar rápidamente las compresiones torácicas y las respiraciones de rescate para 
hacer que la sangre fluya y para aportar oxígeno a los pulmones. Nos dieron un desfibrilador de juguete 
y nos enseñaron cómo usarlo y dónde poner los parches. También hablamos un poco de lo que tenemos 
que hacer cuando nos encontramos ante una herida, nos aconsejaron no hacer torniquetes y en vez de eso 
presionar la herida durante unos cinco o diez minutos.
Todos los allí presentes practicamos la posición de recuperación y la RCP. Al principio cometíamos algunos 
fallos, pero al final del taller lo hacíamos bastante bien. Fue muy interesante saber lo que debes hacer si te 
encuentras en una situación tan crítica como lo es encontrarte con una persona que ha sufrido una parada 
cardíaca o que está inconsciente. Las personas en situaciones así nos ponemos muy nerviosas y no estamos 
seguros de lo que debemos hacer y cada segundo cuenta para la vida de la víctima. Debemos actuar con 
rapidez y seguridad en ese caso de sucesos. Por eso todos tendríamos que tener unos conocimientos bá-
sicos de primeros auxilios y gracias al taller realizado en el centro unos cuantos alumnos más estamos pre-
parados para ayudar, aunque sea un poco, a cualquier persona que nos encontremos en esas situaciones. 

Ana Jiménez Serrano 4º C

rincón de la autoprotección
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rincón de la autoprotección

los profes se forman en 
autoprotección

Ni la crisis, ni las situaciones  adversas que rodean a la educación en estos días, han po-
dido impedir que docentes y personal de servicio de nuestro centro se hayan formado 
para estar preparados en la atención de casos de emergencia. De este modo, y siguiendo 
el plan anual  de formación previsto por el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de 
nuestro centro, se ha llevado a cabo la renovación de la acreditación para el uso del DESA 
(Desfibrilador semiatomático). En una tarde intensiva recibimos la formación por parte 
de dos enfermeros, que nos habilita para el manejo de dicha máquina, de la que os recor-
damos, disponemos en nuestro centro y nos podemos sentir orgullosos por ser pioneros 
en disponer de dicha herramienta a nuestra disposición. Hoy, nuestro centro, es un poco 
más seguro, porque la seguridad es cosa de todos.
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