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Casi sin darnos cuenta ha transcurrido un año. Así nos enfrentamos a un nuevo 
reto: Nuestras Jornadas Culturales. Y hacemos ya la XIX.

        Desde que empieza el curso, empezamos a buscar un tema que interese a los 
alumnos, que sea de actualidad, que lo sientan como cercano, vivo y candente. En una 
palabra, que les sirva para hacerlos un poco mejores personas, más conscientes de su 
entorno, de la importancia de mantener vivo este Planeta y de ser cada día un poco  
más humanos.

         Así llegamos este año a la conclusión que podíamos tratar el tema del Agua como  
principio indispensable de vida. Aprovechando la celebración del “Año Internacional de 
la Cooperación en la Esfera del Agua” y a raíz de los acontecimientos provocados  por 
las últimas lluvias y los  problemas ocasionados en la zona, se presentaba como algo 
interesante para tratar en profundidad.
 
        Como cada año, la Comunidad Educativa empezó a trabajar en este sentido.  
Hemos intentado que esta semana sea distinta a la rutina del día a día en cuanto a 
actividades  en  el  aula  y  fuera  de  ella.  Talleres,  salidas  y  contacto  con  el 
entorno,aprovechando las ventajas que nos brinda nuestra Comarca y la cercanía de la 
Central Hidroeléctrica del Chorro, así  como los pantanos y nuestro río  Guadalhorce, 
causante de los últimos desastres.

       Nuestro objetivo primordial es hacer estas Jornadas por y para los niños/as.  Si  
conseguimos  concienciarlos  de  la  importancia  de  este  elemento,  que  saquen  ideas 
claras sobre su uso, aprovechamiento y necesidad de cuidarlo, al mismo tiempo que se 
divierten aprendiendo, habremos conseguido lo que nos proponíamos.

     Como siempre, tenemos que agradecer la colaboración de todas aquellas personas 
que nos apoyan en esta tarea, con su ayuda, presencia o tiempo.
Es  un  eslabón  más  de  la  cadena  que  nos  ayuda  a  hacer  que  nuestro   alumnado 
recuerde con el paso del tiempo, el Colegio como un lugar donde no sólo aprendieron 
distintas materias, sino donde se les dieron pautas de conducta que les ayudasen en la  
vida a ser más solidarios entre ellos y con el entorno. 



D. José  Sánchez Moreno, Alcalde Presidente de Álora
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 XIX Jornadas Culturales CEIP El Hacho

         Estimados miembros del colectivo educativo que lleváis de una 
forma u otra al CEIP El Hacho en vuestros corazones.

     Un año más tengo el gusto de dirigirme a vosotros con motivo de 
estas jornadas culturales. El colegio El Hacho siempre ha tenido la 
suerte de contar con un equipo de personas que han hecho de él un 
lugar acogedor, lleno de valores que año tras año fueron inculcados a 
los alumnos que pasaban por sus aulas, valores de amistad, respeto, 
cariño, solidaridad y compañerismo que guiarán sus pasos a lo largo 
de sus vidas. Una gran familia que hace que los que han formado 
parte de ella no olviden nunca esos años de sus vidas.

     Este año, sus jornadas culturales están dedicadas al agua como 
principal  recurso  de  la  vida.  Desde  tiempos  inmemoriales  el  ser 
humano se ha asentado en enclaves cercanos a ríos y lagos, por la 
importancia del agua como medio para el crecimiento de los pueblos, 
la agricultura o la ganadería.

       En  nuestro  pueblo  el  río  juega  un  papel  especialmente 
importante,  ya  que  la  mayor  parte  de  nuestras  barriadas  se 
encuentran asentadas en torno a él. No podemos olvidar los sucesos 
ocurridos el pasado mes de septiembre cuando el río no pudo abarcar 
la cantidad de agua de lluvia que cayó en un corto periodo de tiempo, 
provocando  las  mayores  inundaciones  que  el  pueblo  de  Álora  ha 
vivido a lo largo de toda su historia. A pesar de estos hechos, tanto el 
río como al agua suponen una gran ayuda para los ciudadanos de 
nuestro pueblo y encauzan nuestra forma de vivir.

      Por tanto, puedo afirmar que el agua es la savia de la vida, y los 
ríos un gran regalo que la naturaleza nos brinda. 

     Deseo que nos sigáis brindando semanas como ésta y que la labor del CEIP El Hacho 
en la difusión de la cultura continúe durante muchos años más. 

José Sánchez Moreno, 
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Álora



D. Carlos Espinosa Manso, Inspector de Educación 
y Doctor en Ciencias de la Educación
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  EL AGUA... ESE LÍQUIDO, VITAL Y 

MISTERIOSO  ELEMENTO

       "Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la 
vida son uno mismo".
 Jacques Y. Cousteau           

La mayoría de las personas consideran que el agua 
no  es  más  que  un  líquido  para  calmar  la  sed,  para 
bañarse,  para  cocinar,  para  regar  o  para  apagar 
incendios. Pero es mucho más que eso.  En realidad el 
agua es  una de  las  más  importantes  sustancias  en  la 
realidad  física  y  tiene  algunas  propiedades  en  verdad 
profundas,  que  a  la  vez  la  hacen  fecunda,  vital  y 
misteriosa.

Nos preguntamos ¿qué es en realidad el agua?  Y 
decimos: es  un líquido. Pero de qué está compuesto ese 
líquido, qué es ese líquido. La respuesta  aclara muchas 
cosas.  Son  cristalitos  de  luz  microscópicos   y 
transparentes, por ser de luz. 
Decimos que el agua es incolora, pero realmente es luz 
hermosa,  resplandeciente  y  transparente.  ¡Cuántos 
millones  y  millones  de  pequeños  cristales  de  luz  tiene 
una simple  gota....y  el  océano insondable es pura luz, 
aunque a veces parece que toma irisaciones de verde o 
de  azul  y  decimos  que  es  agua,  pero  son  infinitos 
cristalitos de luz juntos, que se pueden beber, digerir y 
que  son  la  vida  de  nuestro  planeta   y  de  nosotros 
mismos.

Una pequeña  molécula de agua tiene un polo norte 
y un polo sur separadas por una longitud bipolar. Similar 
a un magneto. En consecuencia el agua tiene memoria y 
puede programarse  y  tiene la habilidad de almacenar 
información de la misma forma en que un cassette de 
cinta  magnética  o  de  video  registra  la  información,  la 
música  o  las  imágenes.  La  ciencia  de  la  biofísica  ha 
demostrado que  no sólo se puede medir la frecuencia 
electromagnética de la sustancia , sino que también se 
puede  fotografiar   el  campo  energético  de  dicha 
sustancia.  Esto  es  prueba  inequívoca  de  que  el  agua 
almacena  información  a  nivel  energético.   El  agua 
también  puede  almacenar  información  durante  largos 
períodos  y  compartir  esa  información  con  humanos  y 
otros organismos vivientes.Los antiguos  se referían  al 
agua  como  "la  emoción  de  la  Tierra"  y  como  "la 
conciencia de la Tierra", y esto es muy cierto.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacques-Yves_Cousteau
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 ¿De  qué   estamos  compuestos  tanto  los  humanos 
como el planeta? Ambos estamos compuestos en un 70 u 80% 
de AGUA. El agua en esta realidad física es CONCIENCIA. Es un 
banco  de  memoria  con  información  almacenada que  guarda 
también nuestro sentido físico de identidad. 

Como las emociones son energías poderosas, el agua 
almacena  las  emociones  muy  fácilmente,  razón  por  la  cual 
nosotros  los  humanos  somos  seres  emocionales.  Cuando 
sentimos una caricia,  una palabra amable, la  sorpresa de la 
visita de un amigo, los viejos recuerdos...
 ¿Dónde se guardan o han guardado esas cosas  o sentimientos 
hermosos? En el agua de nuestro cuerpo. Nuestras emociones 
las  recogen  nuestros  líquidos  corporales,   la  sangre,  las 
hormonas...  y  en  el  líquido  misterioso  del  agua  quedan 
grabadas sean  el placer, el dolor, el mal cuerpo, el disgusto...
todas las emociones, las agradables o desagradables.

Y  si  seguimos  descendiendo al  mundo microscópico 
observamos  que  todas  nuestras  células  están  rodeadas 
también por líquido intracelular, y el agua es el medio a través 
del  cual  todas  nuestras  células  están  en  permanente 
comunicación. 

El  agua es  el  medio a través del  cual  toda la  vida 
almacena y comparte información y a través de la cual todas las cosas se comunican.  
Cuando verdaderamente logramos apreciar las inmensas propiedades que tiene el agua, 
podemos comenzar a comprender muchas de las que hoy se consideran  cosas raras de 
la vida. Tales como el funcionamiento de la percepción extrasensorial, o el hecho de que 
las personas psíquicas pueden entrar en una habitación o edificio y sentir o percibir 
eventos  ocurridos  años  atrás,  simplemente  porque la  información  y  la  emoción  del 
evento están almacenadas en las moléculas de agua que están en el aire, en el piso, en 
el cielo raso, en las paredes, en los muebles y así  podríamos seguir. 

Las  propiedades  del  agua  explican  cómo  podemos  conocer  a  alguien  por 
primera vez y sentir gusto o disgusto por esa persona en forma instantánea antes de 
que  se  haya  pronunciado  palabra  alguna,  simplemente  porque  nos  estamos 
comunicando con ellas a través de las moléculas de agua de los cuerpos de ambos 
(conciencia) y lo hacemos subconscientemente, de manera inconsciente.

Casi  sin  darnos  cuenta amamos  el  reflejo  del  agua;  amamos las  plantas 
regadas y frescas después de la lluvia;amamos  la alegría que nuestro cuerpo siente 
después de beber unos cuantos  cristales de agua y de nuestro corazón siempre brota 
un gran sentimiento de agradecimiento por este gran regalo universal que es el agua.
Regalo que tenemos que saber apreciar en su justa medida, cuidar y no malgastar, pues 
el agua fue y seguirá siendo la fuente y sostén de la vida
“No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo." 

Proverbio inglés.

Carlos Espinosa Manso
Inspector de Educación
Doctor en Ciencias de la Educación



D. Manuel Rengel Pérez
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El  agua  es  un  bien  escaso  e 
imprescindible para la vida y el bienestar 
de la población. Hacer un buen uso de ella 
es  responsabilidad  de  todos  los 
usuarios,que  básicamente  somos  todos. 
Es un reto constante para una sociedad 
desarrollada,  encajar  sobre  el  territorio 
que  habita,  la  cuenca  hidrográfica,la 
fragilidad  del  recurso  hídrico  y 
compatibilizar  las  distintas demandas  de 
usos  de  agua con el  cuidado  del  medio 
ambiente.

Usos  que  se  reflejan  en 
importantes  actividades  productivas  que 
garantizan  nuestra  cómoda  existencia  y 
son fundamentales para el  desarrollo  socioeconómico y sostenible.  En nuestro país, 
dada su importancia,se regulan legalmente el orden de preferencia de los distintos usos 
demandados,priorizando  el  abastecimiento  urbano  (el  más  básico)  seguido  de  los 
agrarios (el que más agua consume), industriales, acuicultura, recreativos,... unos usos 
consutivos (que consumen el agua) y otros no consutivos (después de utilizar el agua 

se devuelve al medio hídrico sin mucha alteración de 
su calidad).

La  utilidad  del  agua  es  incalculable, 
principalmente  para  beber,la  apreciamos  de  forma 
directa  por  el  grifo  en  nuestro  uso  doméstico,en 
mayor medida en limpieza viaria, riegos de jardines, 
campos de golf, y especialmente en verano para ocio 
y  recreo  los  parques  acuáticos  y  zonas  de  baños. 
También en productos derivados del uso "productivo" 
del  agua  como  los  alimentos  procedentes  de  los 

regadíos agrícolas y piscifactorías, consumo de energía hidroeléctrica, mantenimiento 
de  caudales  ambientales,  para  preservar  el 
paisaje  y  la  biodiversidad,  además  de 
favorecer otros usos posteriores aguas abajo.

Por  todo  ello,  y  ante  una  demanda 
que  no  deja  de  crecer,  disponiendo  de  la 
misma cantidad de agua en la naturaleza, es 
importante, y cada vez más, la agrupación en 
colectivos organizados de los usuarios con los 
mismos  fines,  compartiendo  punto  de 
extracción  y/o  explotación,que  reduzcan  el 
impacto  ambiental  y  el  coste  de  su 
infraestructura, conservación y mantenimiento 
de la misma. Obtener un control del consumo 
real en su totalidad, así como para la limpieza y depuración de las aguas residuales 
generadas, devolver al  medio natural en calidad aceptable para usos posteriores en 
armonía con el frágil equilibrio del ciclo del agua.



CALENDARIO DE ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

LUNES 13 DE MAYO
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9:00 Presentación Oficial de las Jornadas en 
el Salón de Actos por el Director, apertura de 
la  Exposición  Esfera  del  Agua  (CSIC  y 
AQUALOGY) con los trabajos de los alumnos y 
las fotos del concurso de fotografía.

Subida  a  las  clases  donde  cada  Tutor 
entregará de cuadernillos de trabajo para la 
Semana.

A partir  de  las  9:30,  desde  Infantil  a  6º 
curso, explicación y demostración de medios 
por los Bomberos dependientes del Consorcio 
Provincial. Casos de emergencias y llamadas 
al 112.

  9.30 – 10.15...................... Infantil.
10.15 – 11 ..   .............. ….....1 Ciclo.
     11 – 11.30   .................... Recreo
11.30 – 12.15   .................     2º Ciclo. 

            12.15 – 13................... .…...   3 Ciclo.

http://www.agua2013.es/
http://www.agua2013.es/
http://www.agua2013.es/exposicion-virtual
http://www.cpbmalaga.es/


MARTES 14 DE MAYO
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10:00.- Charla sobre “ Usos del Agua”, a cargo de Manuel Rengel y Lina 
García. A partir de 2º de Primaria. La charla versará sobre usos responsables del 
agua y sobre sistemas de riego eficientes.

Manuel Rengel estudió Capacitación Forestal en Cazorla 
(Jaén)  y  posteriormente  terminó 
Técnico  Especialista  Forestal  en 
Pamplona. Ha completado su formación 
con  numerosos  cursos  especializados 
en  distintas  materias 
medioambientales:  incendios 
forestales,  flora  protegida,  legislación 
medioambiental,  gestión  cinegética, 
agricultura ecológica...

En  este  tiempo ha desarrollado  su  actividad profesional  en  el  medio  rural, 
realizando tareas  como gestión de fauna silvestre,  cinegética,  inventario  florístico  y 
gestión forestal. Ha ejercido como bombero forestal y agente de medio ambiente. En la 
actualidad trabaja en gestión de aguas, en el sistema de regadios del Guadalhorce.

Lina  García  Aranda,  natural  de  Álora, 
cursó estudios de Agricultura ecológica y 
de  Auxiliar  Administrativo.  En  la 
actualidad  ejerce  como  comercial  en  el 
Departamento de  Ventas de  la  empresa 
“Instalaciones  y  Suministros  Agustín 
Castro  Casermeiro”,  especializada  en 
sistemas de riegos.

En  nuestro  Centro,  ha  sido  una  de 
nuestras  madres  más  activas  en  la   Comunidad 
Educativa. Ha colaborado y trabajado como monitora de talleres, miembro de la 
directiva del AMPA, Consejo Escolar, ...

12:00 Concierto para todo el alumnado a  cargo de los  profesores de la 

Escuela de Música Asociación “Enclave del Sol” con temas sobre el Agua.
Esta Escuela de Música se crea en marzo de 2012. Está encabezada 

por el profesor de música Enrique Chust,  y tiene como objetivo el fomento 
de la música en Álora.



MIÉRCOLES 15 DE MAYO: SALIDAS
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A partir de las 9:15

Infantil y 1 Ciclo.- Salida desde el colegio al Sea Life de Benalmádena, donde 
aprenderán sobre fauna marina.
Acuario con más de 2000 especies animales marinas, desde tiburones hasta caballitos y 
dragones de mar. Ubicado en Puerto Marina, Benalmádena.

  2º y 3º  Ciclo.-  Salida  a  los  Embalses  de  El  Chorro  desde  la  Fuente  de  la 
Guitarra. La visita estará dirigida por D. Luis Morales y Antonio Javier Consiglieri  
Campos.

Antonio  Javier  Consiglieri Campos, natural  de  Álora, 
nació el 14 de junio de 1984. Estudió Primaria en el CEIP 
“Los Llanos” y posteriormente ESO y Bachillerato en el IES 
“Las  Flores”.  Se  traslada  a  Málaga  en  el  año  2004  para 
estudiar Magisterio en la Universidad terminando en el año 
2007.
Durante  sus  años 

de  estudio,  trabajó  como  monitor  de 
actividades  deportivas  extraescolares 
en  el  programa  “Escuelas  Deportivas” 
de la Junta de Andalucía, además era 
entrenador  del  Club  Atletismo 
Guadalhorce  en  su  sección  de 
Baloncesto.
En  la  actualidad  y  desde  agosto  de 
2008,  lleva  trabajando  como  auxiliar 
técnico administrativo en la oficina de 
control de los Embalses de Guadalhorce 
y será uno de los encargados de realizar la visita guiada por las instalaciones, en la que  
se explicará los usos e importancia que tiene el agua para la vida así como la labor que 
tienen los embalses hoy día, tanto en los términos de abastecimiento como en el de 
producción de energía y riegos.



JUEVES 16 DE MAYO
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A partir de las 9:15: Talleres de ciencias Relacionados con el Agua
Los alumnos y alumnas de 6º curso se encargarán de mostrar experimentos 
relacionados con el agua:

• Terrario para observar el ciclo del agua.
• Experimentos relacionados con la presión atmosférica, densidad, mezclas y 

disoluciones en agua
 A lo largo de la mañana todos los cursos, desde Infantil,  pasarán por aula habilitada 
para los experimentos y mostrar el trabajo realizado.

 

Asimismo, se podrá visitar la exposición de trabajos, fotografía y “La Esfera del Agua”.

A partir de las 14:00 h., Arroz de convivencia para toda la Comunidad Educativa.



VIERNES 17 DE MAYO

VIERNES TARDE
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10:00  Jornada del balón.  (2º y 3º Ciclo ). Jornada dedicada a los juegos del 
balón intercentros.
Ginkana   ( Infantil y 1º Ciclo ). Mientras los mayores están en la jornada del balón, los 
más pequeñines participarán en una gymkana de juegos.

13:30 Carrera Solidaria. Como en años anteriores, se organiza la una nueva edición 
de la  carrera solidaria, donde se recogerán donativos para mandar a un pueblo de 
Africa a través de Save the Children.

             

19:00  Apertura de la Exposición.
19:30 comenzarán los actos de clausura presididos por el Director del centro y con 
la  presencia  del  Excmo.  Alcalde,  el  ilustrísimo  Sra.  Delegada  Territorial  de 
Educación, Cultura y Deporte o persona en quien delegue así como directores y 
directoras de otros centros. 
Conferencia a cargo de Luis Morales Calvo:  
 “El Ciclo del Agua y las Presas”.
Teatroalumnos/as de 6º “Mensajes del Agua.” 

D.Luis  Morales  Calvo nació  en  Castuera,  provincia  de 
Badajoz, allá por el año 1945. 
De  ascendencia  castellana,  hizo  los  estudios  primarios  y 
medios en su pueblo natal. Después, a los 15 años, se fue a 
Madrid  a  estudiar  Ingeniería  Técnica  de  Obras  Públicas  y 
cuando acabó la carrera, en el año 1965, estuvo trabajando 
año  y  medio  allí  en  Madrid,  luego  se  fue  a  la  mili  y  al 
terminarla,  en  1968,  se  vino  aquí  a  colaborar  en  la 

construcción de la presa de Guadalhorce-Guadalteba. Un año más tarde se casó y vivió  
hasta el año 1974, con su mujer y con sus tres hijos, en una casita, en medio del pinar,  
que todavía puede verse a la entrada de la presa.
Cuando sus hijos empezaron a ir a la escuela, se trasladó a Álora y allí vive felizmente 

http://www.savethechildren.es/
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desde  entonces.  Es  decir  que  tras  ser  soriano  por  ascendencia,  castoreño  por 
nacimiento y madrileño por estudios, es más perote que otra cosa.
Laboralmente,  fue  funcionario  de  carrera  de  la  desaparecida  Confederación 
Hidrográfica del Sur y, a partir de 2005, lo es de la Junta de Andalucía. Como tal, 
ha dedicado la mayor parte de su amplia vida profesional al conjunto denominado 
“Presas del Guadalhorce” que está compuesto por la presa Conde de Guadalhorce, 
en explotación desde el año 1921 y la presa de Guadalhorce-Guadalteba que está 
en  servicio  desde  el  año  1973.  Este  conjunto  de  presas  tiene  como  objetivos 
prioritarios  garantizar el  abastecimiento de Málaga y el  regadío de la vega del 
Guadalhorce.   Luis  se  dedica,  fundamentalmente,  a  que  se  cumplan  lo  mejor 
posible estos objetivos con el mayor grado de seguridad para todos. Esta tarea que 
es  bastante  más  compleja  de  lo  podría  parecer  en  principio,  resulta  tan 
satisfactoria que pudiendo llevar tres años jubilado, continúa en activo.

A continuación se dará por clausurada la XIX Jornadas Culturales por:

Director: 
D: Juan Vázquez Sánchez.

Alcalde: 
D. José Moreno Sánchez

Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte:
 Dª. Patricia Alba Luque 
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ORGANIZAN:

Consejo Escolar
Claustro de profesores

A.M.P.A  “Falda del Hacho”

Colaboran y patrocinan:

Excmo. Ayuntamiento de Álora
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte

Diputación Provincial de Málaga
Mediterránea de Cátering
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