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Editorial
Las personas somos seres en continua evolución a lo largo de
nuestras vidas y como tales siempre estamos renovándonos. Cuando el curso escolar reclama su fin, llega el momento de preguntarse: ¿Qué me llevo de este curso y de esta etapa de mi vida? Más
allá de los grandes recuerdos, que quedarán en el pasado y no volverán, y las nuevas amistades hechas, me gustaría que reflexionáramos sobre el modo de comportarnos en la vida y sobre que esta
suele ser dura; por lo que, en muchas ocasiones, la razón y el buen
camino se pueden nublar.
Mírense reflejados en el brillo de los ojos de vuestros padres, de
vuestros abuelos, de vuestros más cercanos allegados y de cómo
hoy ocupáis vosotros su lugar. Ahora contemplen el incierto futuro
y observen el sitio que ocupan actualmente vuestros antecesores.
Recuerden el primer día de un nuevo proyecto y la ilusión con la
que empezaron ese primero de la ESO. Muchos os dirán que esta
ilusión nace de vuestra ingenuidad y de vuestras hormonas, pero lo
cierto es que la ilusión brota del interior de vuestro corazón. Lo importante es mantenerla en cada etapa de la vida, porque tan importante es el resultado como el camino por el cual anduvimos para
lograrlo. Por eso mi primer deseo no es sino creced, pero creced
disfrutando del trayecto y siendo vosotros mismos. No permitáis
que las trabas de la vida os aniquilen el ánimo y aprended de vuestros errores.
Solo me queda desearos que, esta nueva etapa que comienza con
el fin de este curso, esté llena de felicidad y buenos recuerdos, y no
dejéis de lado la constancia y el esfuerzo diarios.

Francisco J. López Páez (4º de ESO)
(Por el alumnado del Equipo de Redacción)

Sombras temblorosas de culpa
No han de servir
los gritos en los rostros
ni el terror empapado
de recuerdos de bombas.
No han de servir
cadáveres ahogados como sus esperanzas.
No servirán
las madres masticando impotencia.
Ni los ojos oscuros
de niños que no entienden.
Ni sus manos heladas.
Los sueños abortados,
el hambre que se enquista,
el negro laberinto
impreso en la memoria.
Los pies rotos.
No. No servirán.
Ni el cuerpo de ocho años
yermo de arena,
mecido por las olas,
arrancado de cuajo
cuando la vida apenas apuntaba una luz.
No servirán
imágenes de vallas vigiladas,
muros de la vergüenza
custodiados por armas que encañonan
a millares de sombras
temblorosas de culpa,
inmensas de inocencia.
No han de servir
los ojos incrustados en alambre de espino,
ni estabular las almas
en el patio trasero de la Cínica Unión.
No.
Los salones azules
de las sedes de Europa
se llenan de corbatas
y de declaraciones.
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Y pasa el tiempo
y rondan circulares
grandilocuentes voces en los televisores.
Declaran esperanza y siembran nieve.
Brindan al sol,
vendedores de humo
y de inacción urgente.
Tal vez no queden más razones
que verter a los muertos, estrepitosamente,
en las lujosas salas
donde sus señorías
se enredan en discursos.
Que el olor de la sangre
les revuelva las tripas
y alumbre las conciencias.
Que la cadaverina les despierte.
Y al fin tanto dolor habrá servido.
F. J. Ruiz-Capillas

Ilustración: “Entre dos mundos”
Manuel Alcaide González (2º Bach.)
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Creatividad literaria
PRIMER TALLER DE CREATIVIDAD LITERARIA
“Una cuestión de género”
(Proyecto de Coeducación y Proyecto Lingüístico de Centro)
Alumnos y alumnas de 1º, 2º , 4º de ESO y 1º Bachillerato asisten y crean textos en el primer taller
de creatividad literaria en nuestro centro, organizado por Rufo Molina, profesor de Filosofía y coordinador del Proyecto de Coeducación y la colaboración de la coordinadora del Proyecto Lingüístico,
Mª Ángeles Urbano.
El taller consistió en la creación de textos de carácter literario atendiendo a unas reglas sencillas y
sugerentes: la elección previa de una serie de palabras, seleccionadas por el profesorado con ayuda
del alumnado (sustantivos, adjetivos, adverbios…) y una serie de situaciones afectivo-emocionales
relacionadas con cuestiones de género.
Los alumnos/as eligieron una serie de palabras o sintagmas como “yogurt de piña”, “Doraemon”,
“placentero”, “sigilosamente” y una o varias situaciones, como por ejemplo: “Un niño que juega
con muñecas”; “Una chica lesbiana que tiene novia asiste a una cena familiar donde se le pregunta
si tiene novio” o “dos hombres adoptan a un niño”, entre otras.
La actividad, que se prolongó durante una hora, se desarrolló en la biblioteca y finalizó con la lectura en voz alta de los textos resultantes, en su mayoría textos originales y sorprendentes, que invitaron a la reflexión y nos permitieron pasar un rato interesante entre las letras y las realidades de género.
Ejemplo de estas creaciones son los textos e imágenes seleccionados a continuación.
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“Confesión”
Hoy, 24 de diciembre, es Nochebuena, y como todos los años me dispongo a entrar en casa de
mi abuela; esa casa que tiene un extraño olor al yogurt de piña que tanto me gusta. Entro
acompañada de mi novia Elena. No pienso nada más que en el interrogatorio que nos espera
en la cena hasta que aparece mi abuela que nos recibe contenta. Nos sentamos en la mesa y
saludamos al resto de los familiares. Mi tío Lucas, astuto como siempre, comenta:
-Niña, veo que traes a una amiga.
-Sí- le respondo.
Mientras, Elena me mira de forma interrogante y a continuación un chorro de preguntas comienza:
-¿Vivís en el mismo pueblo? ¿Vais juntas al instituto? Etc.
Puedo estar todavía tranquila, no ha llegado “la pregunta”. Sí, esa pregunta que espero que la
abuela no vuelva a cuestionar después de tantos años seguidos. De pronto risas y silencio. La
abuela se dispone a decir algo:
-Bueno, niñas. Este año, ¿tenéis novio ya?
No, no puede ser. Qué le respondo. Me encantaría decirle la verdad, que estoy enamorada de
la persona que está justo a mi lado pero, claro, nunca lo entendería, siempre ha rechazado el
tema de la homosexualidad. Elena, harta de jugar a esconderse y de tanta mentira, responde
en un tono alto:
-No, no tenemos novio. Su nieta y yo estamos saliendo juntas y nos queremos.
La mesa queda en silencio rotundo. Solo se oye el tic tac del reloj y el de mi corazón a punto
de salirse del pecho.

Ana Pulido Jiménez (4º ESO - A)

“La abuela homófoba”
Esto fue una vez, en un terreno escabroso y a la
vez bonito, donde se encontraban la abuela Machete y su nieta Pecera.
Entonces, la abuela empezó a hablar de los
“rolletes” que tuvo con Yogurt de Piña Colada, que
era un chico muy extrovertido.
Al día siguiente, la abuela le preguntó sobre quién
iría con ella a la cena familiar y la chica, tímida, rápidamente le respondió que iría con Pistola, su novia.
Más tarde, la abuela intentó reflexionar sobre su
nieta y el hecho de ser lesbiana. Esto lo veía mal
porque pensaba que toda mujer tendría que tener
un novio y no una novia.
Pecera habló en presencia de la abuela con Machete comentándole que no sentía las mismas
sensaciones cuando estaba al lado de una chica, que cuando estaba hablando con un chico, y, de
pronto, a la abuela le dio un cólico nefrítico.
Una vez que la abuela estaba en el hospital, Pecera fue con Pistola a verla y a preguntar sobre su
estado. Curiosamente, la abuela se enteró de que en el cuarto de en frente estaba su prima, a la
que le había dado un coma etílico. Al parecer, había descubierto que su hermano tampoco era un
hombre demasiado tradicional.

Domingo Rubio Hidalgo. 4º ESO - A
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“CONVENCIONALISMOS”
En un pequeño parque a las afueras del pueblo, un grupo de niños juega al fútbol. Todos parecen
alegres, a pesar de los golpes que a menudo se propinan entre ellos. Todos menos uno, Antonio
José, que permanece todas las tardes sentado en el banquillo, cabizbajo y con la mirada perdida. Es
el único de la pandilla que no siente interés por el deporte y debido a esto, es excluido en muchas
ocasiones. Sin embargo, no se atreve a confesar a ninguno de sus compañeros ni tan siquiera a su
familia, lo que en verdad le gustaría hacer en su tiempo libre.
Antonio José, a pesar de su corta edad, se siente atrapado en un mundo de convencionalismos del
que también es “víctima”. Pero un día todo esto cambia. Al llegar a su casa y en ausencia de sus
padres, se dirige nervioso y emocionado hacia el armario de su madre. De entre tantos pares, escoge unos bonitos y brillantes tacones rojos y, andando con dificultad, va hasta el baño. Allí, se pinta
los labios y, al mirarse detenidamente en el espejo, ve reflejado por primera vez al chico que siempre ha querido ver. No obstante, algo terrible ocurre; sus padres llegan del trabajo y contemplan la
exuberante escena ojipláticos. Antonio José, sin miedo, pronuncia con voz pausada:
- No me gusta el fútbol y sería muy feliz si algún día consiguiera unos tacones como los tuyos,
mamá.
A esta sentencia y con lágrimas en los ojos, la madre contesta:
- Tranquilo, si te apetece, podemos ir ahora a una nueva tienda que abrieron aquí cerca.
Y los tres se dirigen hacia el coche, ante el semblante serio del padre, quien conduce nervioso hasta
el momento en el que su hijo le da un beso.
En aquel preciso instante, descubre el verdadero sentido de todo. No importarán las críticas de los
vecinos, ni las extrañas miradas y comentarios a los que la familia estará sometida; la felicidad y el
amor de su hijo superarán todas estas circunstancias.

Elena Vega Carmona. 1º Bachillerato - A

“Como un pez”
Me quedaban pocas horas en ese orfanato. Estaba en la sala común. Pude ver cómo un ágil y astuto
pez intentaba salir de la gran pecera en la que se encontraba. Con su cuerpo se impulsaba para dar un
gran salto y caer en la depuradora de agua, que le devolvería al mar, a su hogar.
En cierto modo, yo me parecía a ese pez. Intentaba salir del orfanato y encontrar un hogar.
Hoy iba a ser mi día. Por fin, tras nueve largos años, sería libre y tendría una familia. Me estaba tomando un yogurt de piña, ya que es mi favorito. Hoy me iban a adoptar José y Julio, una pareja de
hombres con pinta de ser muy felices juntos. Me dijeron que me llevase solo lo necesario: ropa, libros, etc. Lo único que me llevaría sería mi peluche de Doraemon.
Me llamaban, ya estaban aquí.
Fernando Raya Cuesta. 2º ESO - B
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“El hombre de la mazmorra”
Érase una vez, porque solo fue una vez, en el reino de Grenia, un príncipe que jugaba con muñecas. El príncipe, llamado José, era el hijo del rey Roberto. Era muy ágil y le gustaba jugar con
sus muñecas fuera del castillo, escondido entre las rosas del gran jardín. Hasta que una vez,
sus padres lo encontraron escondido detrás de un rosal jugando.
El rey ordenó quemar las muñecas y encerrar al príncipe en su aposento, pero, aunque quería
que dejase de jugar a "juegos de chicas", el príncipe empezó a fabricar algunas con trapos que
pedía a las cocineras.
Pasaron los años y el príncipe empezó a cogerle cariño a sus muñecas. Un día, su padre entró
en su cuarto para ver lo que hacía y descubrió que lo que de pequeño le gustaba, ahora le apasionaba.
Entonces, le dijo:
¡Príncipe José! Pronto serás el rey de este gran reino, pero no puede ser posible que un hombre
juegue con muñecas y, o dejas de jugar con ellas, o me veré obligado a encerrarte en la mazmorra.
Juan Enrique Díaz. 1º de ESO - A

“Carla”
Mientras la madre de Antonio José se comía un frigopié, observó que su hijo jamás había mostrado
actitudes, gustos y pensamientos propios de los niños de su edad. Con el paso del tiempo, se dio
cuenta de que su hijo no era homosexual, sino que estaba atrapado en el cuerpo de un chico, aunque realmente era una mujer.
Hoy, cuando la madre recogió a su hijo de su clase de violín, decidió que era el momento idóneo
para hablar con él y así intentar comprenderlo y ayudarlo.
En la mesa del gran patio, llevaron a cabo una conversación que ayudó mucho a Antonio José a
sentirse querido y preparado para dar el gran cambio.
La conversación acabó con un gran beso y el comienzo de una nueva vida para Carla; el nombre
que siempre había deseado.
Mª Dolores Aguilar Moreno. 1º Bachillerato - A

¿TAN DIFÍCIL ES USAR
LAS PAPELERAS?
Aunque por parte del centro ya se ha intentado tomar medidas, parece
imposible que esta situación mejore. En el instituto convivimos cerca de
500 personas, pero la mayoría de ellas hacen caso omiso a la norma de
tirar a las papeleras todo tipo de residuos. De este modo, a las 12 del
mediodía el centro se convierte en un comedor de gatos, haciendo cada
vez más difícil la labor de las limpiadoras. Por ello, desde la Redacción
hemos querido aportar nuestro granito de arena para intentar concienciar a los estudiantes del mencionado problema. Ahora, la pregunta es:
¿TE SIENTES ORGULLOSO DE ENSUCIAR UN SITIO PÚBLICO?
Página 7
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“Ahora”
Que sí, María, tú ponte guapa. Coge ese vestido que tanto te gusta y en media hora nos
vemos. Y ponte esos pendientes, sí, esos, los del día en que nos conocimos - sonrió Venga, no seas tonta, tarde o temprano tendré que decírselo y qué mejor momento que
este. Te recojo ahora. Te quiero.
Paloma colgó el teléfono y resopló. Sabía que era un día importante para ella. No había parado de pensar en qué diría y cómo. Estaba nerviosa, atrapada; sabía que no se
lo tomarían muy bien, sobre todo el tozudo de su padre, un hombre muy peculiar, egocéntrico y demasiado testarudo al que Paloma quería, aunque a veces la sacara de quicio.
Últimos retoques, el flequillo bien acomodado en forma de cortinita y brillo en los labios con sabor a fresa, el favorito de María. Un whatsapp a María, las llaves del coche
y un poco de perfume. Todo listo, menos su mente. Estaba hecha un lío, pero sabía que
era la única oportunidad para dejar de esconderse de su familia, ser libre con María y
poder llevarla a dar un paseo por el Retiro cogidas de la mano, sin disimulo.
Finalmente, recogió a María; ambas muy nerviosas no intercambiaron palabra en el
viaje a casa de sus padres, pero antes de llegar María le preguntó a Paloma:
¿Estás segura de lo que vas a hacer?
María, no sirve de nada seguir negando lo evidente- respondió con rotundidad.
Nuria Crespo Ríder. 1º Bachillerato - A

Microrrelato

“NO LE PIDAS PERAS AL OLMO”

A Fran toda su vida le habían dicho que no le pidiese peras al olmo.
Un día, Fran fue a casa del señor Olmo a ver si éste le daba peras y, cuando llegó
allí, este pilló un cabreo enorme y lo echó.
Y Fran, entendió, de una vez por todas, que no hay que pedirle peras al señor Olmo.
Fernando Raya Cuesta. 2º ESO - B

Manuel Jaén Tejederas
y Jesús García Pintor
(1º Bachillerato - A)
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IX CERTAMEN DE HAIKUS Y MICRORRELATOS
“CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
Aquí publicamos algunos de los Haikus y Microrrelatos realizados
por alumnos de primero y segundo de la ESO que participaron en el
concurso organizado por el Centro de Profesorado “Luisa Revuelta” y
que formaron parte de una exposición temporal en nuestro centro.

“Volar”

Escapar
Y él la encerraba
por actuar diferente.
Ella deseaba escapar...
Fernando Rodríguez. -2º ESO - B

Vence tu miedo
Recupera tu sonrisa
Vuela y actúa segura
Yolanda Tabares Espada - 2 º ESO - B

“ME PERTENECES”
Me perteneces.
Tú me perteneces,
porque así lo decidí.
Tú eres mía,
y me pertenecerás hasta el fin.
Mía tú eres,
para hacerme feliz.
No hacer lo que a ti te plazca
porque así lo decidí.

Rosas Encadenadas
Unas rosas son,

Antonio Ariza Jurado. 1º ESO - A
Contra la violencia de género.

no las debemos tocar,
déjalas marchar.
Antonio López Salado
2º ES0 - B
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"LA HISTORIA DE ANDREA"
Andrea era una chica alta, delgada y guapa.
Un día conoció a un hombre del que se enamoró y
con el que más tarde se casó.
Ella lo dejó todo por él. Se fue a vivir a su casa,
dejó la universidad, los amigos y a su familia. Su
marido le borró del teléfono todos los contactos
diciéndole que había sido sin querer, aunque en
realidad era todo para alejarla de los demás y así
poder tenerla para él solo.
Un día Andrea fue a andar mientras su marido
estaba en el trabajo. Cuando llegó a su casa,
Juan, que así se llamaba su marido, cogió y la
empujó contra la pared gritándole y amenazándole. En ese momento Andrea estaba arrepentida de
haberse casado con Juan.
Al día siguiente empezó a sentirse vacía, como si
la vida no valiera la pena. En ese momento se
sentía perdida y sola. Decidió salir a la calle para
despejarse y la casualidad le hizo pasar por delante de una comisaría de policía en la que vio un
cartel contra la violencia de género. Estaba asustada, pero pensó que quizás mereciese la pena
poner la denuncia que hacía tiempo debía haber
puesto, y entró a ponerla.
Esa fue la mejor decisión de su vida. Ahora vive
en su casa junto a su nueva pareja con la que tiene dos hijas. Vive tranquila y feliz.

Antonio Ortega Pintor. 2º ESO - B

“Un día en la vida de
Carlos”
Me despierto por las mañanas y bajo a desayunar, mientras oigo a mis padres peleándose. Salgo de mi casa y me encuentro al matón de Jorge
en la esquina, esperándome. Me vapulea y me
quita todo el dinero que llevo. Cuando llego a mi
casa, mi padre me pega, ya borracho. Mientras,
mi madre está en un rincón, escondida y llena
de moratones, deseo ayudarla. Cuando otros
chicos están en la calle jugando y divirtiéndose,
yo trabajo en un bar sin licencia para sacar a mi
familia adelante. A veces sueño que todo es
diferente.
Antonio López Salado. 2º ESO - B

Ríos de Tinta

Página 10

“HOY”
Vuelvo a despertar hoy. Compruebo si él sigue en la cama dormido. Gracias a Dios sí. Me da tiempo a ducharme, arreglarme y limpiar las heridas de mi cuerpo.
Todo había ocurrido el día anterior, antes de que él llegara a casa. Estaba hablando con mi amigo
Óscar, que al día siguiente llegaría a la ciudad. Quedé con él sin que mi marido se enterase, ya
que es muy celoso. Pero se me olvidó el móvil en casa sin bloquear. Mi marido lo vio, vino conduciendo y nos atropelló. Yo estoy leve, pero Óscar está en coma.
Hoy es el día en el que denunciaré a mi marido.

Fernando Raya Cuesta. 2º ESO - B

MUERTE A LA LIBERTÉ
En honor de todas las víctimas de los atentados del
día 13 de noviembre en París
Caos...Sirenas... Un color azul y rojo cambiante... Palabras huecas... Es lo único que se encontraba en mí, aquella noche nada más levantarme. Varios minutos pasaron hasta que me pude incorporar. Al principio, todo era oscuridad y mi mente daba vueltas en torno a unas imágenes carentes de significado. Lentamente la luz se fue colmando por mi iris
y volví en mí.
Me encontraba en una habitación blanca en la que un foco flamante a la par de tórrido apuntaba directo a mi cuerpo. Sentía un fuerte dolor en la cabeza y mi boca sabía a yodo. Mi trastocada mente tardó en asociar y descubrir que,
aquella mesa donde tomaba café, se había transformado en un hospital. No recordaba absolutamente nada y, por más
que lo intentaba, lo único que conseguía era producirme un fuerte dolor de cabeza y un gran sentimiento de impotencia.
Ahora, semanas después, todo ha ido tomando sentido en mi mente; he descubierto que, aquellas imágenes que noche
tras noche me atormentaban, tenían todo el sentido del mundo, pues aquel instante, antes de sufrir el disparo, se había
borrado de mi conciencia para enquistarse en mi subconsciencia.
Por fin estoy sentado en mi hogar... He cambiado la distribución de la casa porque todo me evocaba a ellas...
Ahora ya no tengo televisión, la he encerrado en el último y más oscuro rincón de un trastero pues, cada vez que la enciendo, me recuerda inevitablemente aquella noche.
He llamado a mi jefe. Le he dicho que mañana no iba a ir, pero no sé qué ha pasado: ahora me hallo en su oficina. No me gusta mi olor. Me miro; tengo sangre y vómito alrededor de mi ropa. Está muerto. No se lo merecía. Bueno,
que le den, era un hijo de... Cojo el dinero que hay en su cartera y me marcho.
–Creo que ha llegado el momento de entrar en un centro para recuperarte de tu trauma –dijo mi terapeuta. –
Debes hacerlo, Muhammad, debes hacerlo –me repetía hasta la saciedad. Le rompí el jarrón de la mesa en su cara. No
sé qué habrá pasado con él.
“Último aviso para los señores pasajeros del vuelo 815 de Iberia con destino Irán.” [...]

Dos meses después...
LE MONDE Página 5
Primer inmolado de origen Europeo en suelo árabe. El individuo de nacionalidad francesa
con orígenes argelinos, Muhammad Benkirane, había sido una de las víctimas del 13-N, junto a su
mujer e hija, Dafnée Benkirane, quienes no corrieron tanta suerte como él y fueron asesinadas con
varios tiros cada una. Según la información a la que ha podido acceder este periódico, nuestro compatriota había empeorado en su estado mental, hasta el punto de asesinar a dos personas antes de
huir a Irán. [...]
Francisco J. López Páez (4º de ESO - A)
Página 11

Ríos de Tinta

Feria del Libro
Del 18 al 23 de abril se desarrolló la XXIX Feria del
Libro en La Biblioteca Municipal de Fernán Núñez, organizada por el Ayuntamiento de la localidad, y con diversidad de actividades (exposiciones, talleres infantiles,
presentación de libros, teatro infantil, recital poético,
recital y danza de cuentos, etc.)
Nuestro centro estuvo presente con una exposición
conmemorativa del IVº Centenario de la muerte de
Cervantes y con una participación importante del alum
-nado en el concurso literario que forma parte de la Feria del Libro.
Antonio Manuel Ariza Castellano, de 1º de ESO, y
María Teresa Serrano Maestre, de 1º de Bachillerato,
consiguieron primeros premios en sus respectivas categorías con los relatos que publicamos a continuación.

La firma
Yo, un niño normal, con una familia normal,
unos amigos medio normales, una vida normal,
estoy en mi habitación, encerrado, esperando
a que me llegue la inspiración, y cuando me
paro a pensar en lo dicho sobre mi vida, me
digo: una historia sobre mí sería muy aburrida,
mejor la hago de alguien con una vida interesante. He tardado poco en pensar en Mónica,
mi mejor amiga. Y diréis, “típica historia de por
qué son mejores amigos”. Pues no, eso sería
muy vergonzoso. La historia interesante de
Mónica es la siguiente.
13 de enero de 2016.
Mónica tocó en la puerta de mi casa, bueno,
“tocar”, mejor dicho me fundió el timbre. Bajé,
a punto de aplastarle la cabeza contra el suelo,
pero no me dio tiempo. Nada más abrir la
puerta, un chillido sonó por mi rellano y diría
que por todo el pueblo, como no, venía de Mónica. Medio llorando, medio riendo, me dijo:
¡Vienen a Córdoba!
Yo, inmediatamente, sabía que eran los Gemeliers, sus ídolos. Diréis: “los Gemeliers no me
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Antonio M. Ariza Castellano
caen bien”. A mí tampoco. Bueno, que me acabó convenciendo para que fuera con ella.
16 de enero de 2016
Día de la firma de Gemeliers. A las 07:00 nos
fuimos para Córdoba porque “había que pillar
sitio”. No sé si era sueño o tristeza, pero de ver
que iba a ver a los Gemeliers me puse a llorar
por el camino. Prefería morir por el camino antes de ir.
Sobre las 09:00 estábamos ya haciendo cola,
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bueno, estaba. Mónica estaba llorando abrazando a todo tipo de “chicas Gemeliers” que
había allí y mi madre (la que nos llevó) diciéndome: “Hazlo por Mónica, tú puedes”.
Cuando llegaron las 12:00, empezaron a abrir
todas las puertas del centro comercial donde
estaban los Gemeliers. Nosotros éramos los
segundos. Entramos en la sala de espera y tras
una hora nos tocó pasar a una sala, la Gem,
donde estaban los Gemeliers.
Nada más aparece por la puerta, Mónica empezó a chillar, tanto que, aunque no os lo
creáis, se desmayó. Al caer al suelo, tanto mi
madre como los Gemeliers empezaron a chillar
como locos energúmenos. Rápidamente, los
médicos de la sala acudieron a ver a Mónica.
Tas un rato a punto de un ataque de nervios,
los médicos dijeron que Mónica había sufrido
una parálisis de lo que sea del corazón y que la
teníamos que llevar al hospital para operarla.
Al oír esto, mi madre y yo, con ayuda de los
Gemeliers, llamamos a la ambulancia. Jesús y
Daniel decidieron acompañarnos y así fue.
Salimos por la puerta de atrás en la camilla, y
una chica que nos vio de lejos gritó: ¡Ahhhhh!
¡Los Gemeliers!
Claramente, todas las chicas de la cola vinieron
a echarse fotos pero Jesús dijo: “Esta chica necesita ayuda, cuando esté bien, me haré fotos
y os firmaré a todas. Hasta entonces no. ¡Se
suspende la firma!”
Imaginaos, todas la Gemeliers chillando y llorando. En ese momento solo pensé: “Si Mónica
viera lo que ha liado…”
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En el hospital estuvimos dos horas, mientras
operaban a Mónica. Cuando entraron los Gemeliers a verla le contaron todo, no se lo creía.
Desde ese día, Mónica puede presumir de haber conocido a los Gemeliers, de que suspendieron una firma por su culpa y que desde
aquello, ella y yo estamos invitamos al chalet
de los Gemeliers cuando queramos.
Y, no me digáis que esto no es una historia interesante.
Lo que decía: ¡Una historia sobre mí sería aburrida!
Aunque, pensándolo mejor, esta historia también es mía…
Para Mónica…
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Los refranes de mi abuela

Mª Teresa Serrano Maestre

Mi abuela dice: “A quien madruga
Dios le ayuda”, pero yo pienso que “No por
mucho madrugar amanece más temprano”, y
luego siempre tengo que decir “Vísteme despacio que llevo prisa”. Luego desayuno tostadas con aceite de oliva ya que “Si quieres llegar a viejo guarda aceite en el pellejo”. Al salir
de mi casa mi madre me recuerda que coja el
paraguas porque “En abril aguas mil” y “Hasta
el cuarenta de mayo no te quites el sayo”. Al
llegar a clase me siento en clase de mi amiga
Isa porque “Quien a buen árbol se arriba buena sombra le cobija”. La primera clase es la
peor de todas, estamos todos medio dormidos
y “De perdidos, al río”, a segunda hora tenemos educación física, donde un equipo acaba
siempre cabreándose, pero “Quien se pica
ajos come” y al terminar la clase acompaño a
mis amigas a la fuente pero yo nunca bebo
porque mi madre siempre dice “Beber sudando agua fría, catarro o pulmonía”, y a tercera hora la
maestra nos manda muchas tareas pero “Mal de muchos, consuelo de tontos”.
Por fin llega la hora del recreo y tenemos que coger el chaquetón porque como le gusta decir a mi
hermano “Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo” pero “Al mal tiempo, buena cara”. Al
abrir la mochila me doy cuenta de que con las prisas de esta mañana se me ha olvidado el bocadillo
y “Con alforja vacía, mal se inicia el día”. Luego nos levantamos del banco y vamos al servicio y al
volver “Quien se fue a Sevilla perdió su silla”, y entonces te das cuenta de que “Bicho malo nunca
muere” y que “Al perro y al gato no les des de comer del mismo plato”.
A cuarta hora nos entregan las tareas corregidas del día anterior y cuando suspendo siempre pienso “Donde muere una ilusión, siempre nace una esperanza” y para mí “vale más He hecho” que muchos voy a hacer”. Pero a fin de cuentas “El mejor maestro, el tiempo, y la mejor ciencia, la experiencia”.
También, otra cosa que siempre suele pasar en clase es intentar inventar una excusa cuando no
haces las tareas pero “Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo”. A la hora de repartir los exámenes siempre están los típicos envidiosos que se meten con aquellos que sacan mejores notas y “A
palabras necias, oídos sordos” porque “Cuanto más tienes, más quieres”.
Finalmente cuando acaba el instituto me voy de vuelta a casa, “Bien está lo que bien acaba”, pero
con todo el hambre que suelo tener no como mucho porque “Más vale quedar con gana que estar
enfermo mañana”.
¡La vida son dos días y uno llueve, así que disfruta, come y bebe, que la vida es breve!
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Departamento de Francés

-

Imagination et créativité

Raymond Queneau, dans ses Exercices de style, raconte 99 fois la même histoire dans des styles différents. En 1960, il fonde avec François le Lionnais L‟OULIPO, où il s‟agit de s‟imposer des
contraintes formelles pour stimuler l‟imagination et la créativité.
Chaque élève de 2º Bachillerato, des groupes de Français, a proposé une contrainte à un copain de classe. Ils ont donc joué à être écrivains pour un moment. Voilà le résultat !
La vie en verbes (texte écrit seulement avec des verbes)
Naître, respirer, pleurer, entendre, voir, manger, marcher, tomber, croître, aller, devoir, étudier, apprendre, lire, jouer, regarder, courir, dormir, faire, nettoyer, vouloir, aimer, avancer,
partir, chercher, travailler, gagner, se marier, voyager, jouir, mourir.
Les adjectifs coloriés (texte écrit seulement avec des adjectifs)
Fantastiques verts, rougeâtres chauds, beaux jaunes, malade noir, contente rose, intelligent
blanc, grand rouge, tranquille bleu, passionante blonde, amoureux chataîn, sympa marron, triste gris, sincère orange, gentil violet.
La brise de la vie (texte écrit sans mots accentués)
Soufflent, soufflent les vents
soufflent, soufflent et passe la vie.
Mars, Avril et Mai,
quand plus fort souffle la brise de la vie,
laquelle porte tous nos souvenirs.

Élèves de 2º Bachillerato C

D’autres élèves ont raconté des contes traditionnels
mais en invitant un personnage intrus à entrer dans le
conte. Incroyable !
LE COCHON ET LE PETIT POUCET
Il était une fois un cochon qui marchait tranquillement dans la forêt en portant un beau chaperon
rouge. Il avait très peur parce que, pendant qu´il marchait, il y avait beaucoup de bruit.
Tout à coup, il a vu une petite fille qui avait l´air d´un loup. Elle lui a demadé où il allait et le cochon
lui a répondu qu´il allait chez sa grand-mère. La fille lui a montré un chemin plus court, donc le petit cochon a decidé de le prendre.
En marchant, le cochon a vu une autre ombre, mais cette fois, il n´avait pas peur parce que la fille
lui avait dit que ce chemin était tellement sûr…
Quand il est arrivé chez sa grand-mère, il est tombé sur une grande surprise: la petite fille était en
train de manger sa grand- mère... Elle lui avait montré le chemin a fin de le retarder. Il a crié avec
toutes ses forces et, quand il pensait que personne ne l’aiderait, le Petit Poucet est arrivé et il a assassiné la fille.
Finalement, le cochon, pour remercier le Petit Poucet, l’a invité à un grand déjeuner. Ils sont devenus amis et ils vivent ensemble maintenant.
Elena Giraldo, Víctor Yuste, Ana Rocío Sánchez (Élèves de 2º Bachillerato A-B)
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Ana Carmona Alférez, 2º Bach. B.
MI CUERPO ES REAL. LOS ESTEREOTIPOS, NO.
La sociedad actual nos dicta cómo ser felices basándose en alcanzar una belleza que cumpla los estereotipos sociales. Se incomoda con aquella belleza que no
es para el consumo. Y nunca es suficiente para ser la
más guapa, la más delgada, la más perfecta. Vivimos
en una sociedad obsesionada con los cuerpos de las
mujeres: se nos incita a idolatrar los cuerpos ficticios
y a despreciar, ridiculizar y censurar los cuerpos
reales.

“La belleza está por dentro, no es algo superficial; que no te
vendan esa historia de este mundo artificial.” Green Valley –
Eso te hace mal.

NO ESPERES; SÓLO TÚ PUEDES CAMBIARLO.
La violencia de género no es sólo el maltrato físico. Que
te controle, te imponga cómo ser y te amenace también
es una manera de humillarte. Para acabar con esto, tu
voz es la mejor herramienta, y se debe actuar para que
los casos de violencia de género sean los menos posibles.

“Pero hay caricias caras, sonrisas infelices, que se tornan bofetadas, que dejan cicatrices. Y ahí sentada se fue al rincón de su
silencio, gritando por dentro, muriendo en arrecifes.” Green
Valley y Rayden – Las estrellas del cielo.

SOLIDARIDAD HIPÓCRITA
La gente cree conocer la realidad por medio de
la televisión, las redes sociales, etc. cuando
verdaderamente está encerrada viendo el reflejo de ésta, lejos de notar que hay mucho
más detrás de esas cuatro paredes.

“¿Qué pasa ahí fuera con esos niños con miradas de
adultos sin ilusiones, sin sueños?” – Nach.

Ríos de Tinta

Página 16

CUANDO TODOS PIENSAN IGUAL ES QUE NINGUNO
ESTÁ PENSANDO.
Se les imponen creencias y doctrinas religiosas a niños
incapaces de decidir por sí mismos para hacerlos fáciles
de manejar. Cada persona debe tener fe en lo que de
verdad le llene, y para ello debe tener un mínimo de capacidad de razonamiento para no dejarse guiar por nadie
y escoger algo por ellos mismos.

“No tengo la responsabilidad de ser como los demás esperan
que sea. Es su error, no mi defecto.” - Richard P. Feynman.

XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía

Una alumna de nuestro centro,
Ana Jiménez Alvárez, de 2º de
bachillerato C, ha quedado ganadora de la fase autonómica del XVI
Concurso Hispanoamericano de
Ortografía que se celebró en Sevilla el día 27 de octubre de 2015; y
acudió a la fase nacional en Madrid el día 5 de noviembre de 2015
en representación de Andalucía.
Aunque no ganó obtuvo un resultado digno en esa final nacional.
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WORK IN PROGRESS: Elisa
Se habla de Work in progress cuando se muestra un trabajo que aún se está elaborando y todavía no está terminado
ni es, para nada, definitivo.
En esta travesía que nos llevará a algún puerto, esperemos
que al abrigo de tempestades, estamos embarcadas Almudena y yo.
Conozco a Almudena desde hace muchos años, conmigo
empezó en HYPNOS, el grupo de teatro del Instituto, y juntas hemos vivido innumerables experiencias, dulces y
amargas. Ahora también compartimos escenario, algo que no habíamos hecho antes, porque habitualmente yo estaba abajo dirigiendo y ella arriba interpretando.
Ahora ella es Elisa, una aprendiza de cocinera a la fuerza frente a Nicole, una cocinera consagrada,
pero maestra soberbia y despiadada.
Como vais a ver nosotras nos lo guisamos y nosotras nos lo comemos… nunca mejor dicho.
Almudena entrevista a Trini:
A.- ¿Cómo te encuentras ante el cambio de papel de directora a actriz?
T.- Bastante asustada. Siempre he admirado a
cualquier persona que se sube a un escenario y
consigue conmover al público, da igual si le hace reír o llorar o irritarse. Personas que se mantienen a pie firme sea cual sea el tipo de público que tienen delante y sean cuales sean sus
circunstancias personales en ese momento.
A.- ¿Te sientes de algún modo identificada con
Nicole?
T.- No, para nada. Nicole es una mujer frustrada, llena de amargura y hasta tal punto encerrada en el personaje que ella misma se ha
creado que es capaz de cualquier cosa con tal
de mantener esa imagen que dista mucho de la
realidad.
Trini entrevista a Almudena:

conlleva.
T.- ¿Qué supone para ti, en la actualidad, hacer
teatro?
A.- Desconectar, disfrutar, desear avanzar. El
teatro me ha dado y me da vida, en todos los
sentidos.
T.- ¿Quién es Elisa? ¿Tiene alguna similitud de
carácter contigo?
A.- Elisa puede parecerse a mí en que la puedes
menospreciar y hacerla “pequeñita” fácilmente, pero ante una situación difícil se crece y pelea. Elisa es una niña a la que le han cambiado
todos sus esquemas y tiene que aprender a sobrevivir a trompicones.
Aquí estamos las dos “Cocinando con Elisa”,
una obra de la argentina Lucía Laragione que
va mucho más allá de los platos y los fogones.
Trinidad Navarrete
Almudena Torres

T.- Desde la perspectiva de una persona adulta
¿Qué crees que puede aportar hacer teatro a
los adolescentes?
A.- Te hace perder la vergüenza a la hora de
hablar en público, te ofrece recursos para improvisar y seguridad en ti misma. En particular
nosotros, que hacíamos teatro griego clásico,
teníamos que reflexionar sobre temas
(traición, venganza, muerte) a los que un adolescente no se acerca normalmente. Sobre todo te hace madurar, aprender a trabajar en
equipo y aceptar la responsabilidad que eso
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VIII Concurso de Ensayo Filosófico
El Departamento de Filosofía del IES “Francisco de los Ríos” ha convocado el VIII
Concurso de Ensayo Filosófico Corto sobre el tema: ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías en nuestra vida? Después de la revisión de los trabajos por un jurado formado por cuatro profesores/as: Mª Ángeles Urbano (Lengua Castellana y Literatura),
Francisco Ruiz - Capillas (Biología), Rufo Molina y Bartolomé Miranda (Filosofía), se
ha decidido que el mejor trabajo ha sido el presentado por José María Castillo del
Rosal, de 1º de Bachillerato C. Como finalista ha quedado María Teresa Valladares
Estévez, de 2º Bachillerato A.

Un macroportátil de Appel; un Smartphone de seis
pulgadas con una velocidad máxima de conexión a la
red; un iPad o tableta donde ver películas y empaparse
de una sociedad meramente ignorante en las redes sociales; una fantástica película con costosos y muy dificultosos efectos especiales, proyectada en una perfecta
sala de cine con todas las comodidades imaginadas, sistema de audición inigualable, y estrado inclinado donde
sentarse en confortables butacas; o un reloj en el que
consultar, además de la hora, la entrada de mensajes de
WhatsApp o el tiempo que dicen que hará de aquí a unos
días; son elementos que conviven con nosotros en nuestro día a día y que, la mayoría de las veces, no valoramos
debido a su firme presencia en nuestra vida. Son cosas
usuales, normales.
Sin embargo, un periódico con las noticias del día;
una cabina de teléfonos en la plaza del pueblo; una libretilla de pastas de cartón con picos doblados y desgastados que guardan en hojas tintadas por el tenue tono amarillo que imprime el paso del tiempo los números de teléfono de nuestros familiares y allegados; impresionantes
películas que suscitan el interés de los espectadores,
como Cleopatra con una inigualable Elizabeth Taylor o
Grease con John Travolta y Olivia Newton John, proyectadas en salas de cine, habitualmente de verano, sin techo cubierto, donde la pantalla era una sábana enorme y
el asiento una silla plegable de madera que descansaba
sobre un suelo de albero, la actual moda de las palomitas
era entonces la de las pipas y la Coca-Cola no era servida por una máquina expendedora que a la vez que te
llena el vaso de hielos te colma de dicho refresco el alto
recipiente fabricado de un moderno cartón impermeable.
Los relojes bastante que daban la hora, y ni siquiera eran
digitales, las agujas cosían una vida que se consumía
con rapidez entre las horas y los minutos.
Ambas épocas, una correspondiente a la actualidad, y la otra, a las décadas de los setenta y ochenta (por
ejemplo) se valen de numerosos e ingeniados aparatos y
objetos para satisfacer las necesidades y a la vez, ofrecer
ocio y entretenimiento. El paso de los años y el increíble
desarrollo de la tecnología en las últimas décadas han
hecho llegar a la humanidad múltiples y diversos disposi-
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tivos cada vez más refinados y con más prestaciones que
se van convirtiendo en imprescindibles compañeros en el
día a día. Rara es la persona que actualmente no posee
un móvil de última generación que le permita mantener
conversaciones de mensaje instantáneo por WhatsApp
sin que el servicio le suponga gasto alguno. Sin embargo,
la llegada del mensaje SMS ya supuso hace años un
tremendo avance, tras las únicas alternativas del teléfono
y el correo postal. Móviles con internet, ordenadores que
no necesitan de la corriente eléctrica para funcionar y
redes sociales a las que se asoman la gran mayoría de
los ciudadanos, jóvenes y mayores, en las que se empapan de la vida, mostrada al público, de los demás.
Cierto es que la tecnología es indispensable y nos
ayuda cada día para que podamos desarrollarnos con
más servicios y más facilidades. Es un total logro del ser
humano podernos valer de estos valiosos recursos. Pero,
en mi opinión, llega un momento en el que la tecnología
agasaja y ahoga la personalidad del hombre. Hoy en día,
es muy usual salir a la calle y ver grupos de amigos que
quedan un viernes para tomar una cerveza, y mientras
permanecen juntos, siendo lo más normal el mantenimiento de una conversación acerca de cómo ha ido la
semana, vemos que se encierran atendiendo a las pantallas de sus celulares mientras mueven rápidamente sus
dedos pulgares escribiendo un mensaje. Y como este, mil
ejemplos más en los que se pierde la verdadera esencia
de la vida y del momento por culpa de la a veces, demasiado presente tecnología.
Opino que la tecnología abraza un sinfín de productivos y útiles recursos. Pero el truco creo que está en
saber dar a cada momento lo que necesita. Y obviamente, no es necesario atender al móvil o consultar nuestro
perfil de Facebook, Twitter o Instagram a cada instante.
Aprendamos a saborear cada minuto y aprovechar los
placeres que este tiempo tan preciso al que llamamos
vida nos brinda cada día. Y ya lo dijo Albert Einstein:
“Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra
humanidad. El mundo solo tendrá una generación de
idiotas.” Pues bien, querido Einstein. Su profecía se ha
cumplido. ¿Tiene usted alguna alternativa?
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Asociación de Madres y Padres
El sábado 9 de abril tuvo lugar en Fernán Núñez una charla - coloquio a cargo de Emilio Calatayud, Juez de Menores de Granada, sobre el tema “Educar en Derechos y Deberes. Una cuestión
de responsabilidad”. El acto fue organizado por las Asociaciones de Madres y Padres de los cinco
centros educativos de la localidad y el Ayuntamiento, y tuvo una gran concurrencia de público.
Emilio Calatayud se ha hecho “famoso”
por algunas sentencias que impone a los menores que cometen infracciones de tráfico,
peleas, daños, robos…: “sacarse el graduado
en ESO”, “visitar accidentados en un hospital”, “limpiar la vía pública después de un botellón”, y de ese estilo; aunque cuando la cosa es seria, también sabe enviar a los menores a un Centro de Reforma.
En su exposición, Calatayud explicó que la
delincuencia de menores está relacionada con
el entorno y la sociedad, “todos somos culpables”, y por tanto es tarea de todos la integración y rehabilitación de los menores delincuentes: “si la rehabilitación sale bien, todos
nos beneficiamos del éxito. Tendremos un
futuro más seguro y una sociedad mejor. Si
sale mal, todos perdemos. Y esta tarea es
labor de todos: padres, instituciones, maestros, jueces, psicólogos…” Hizo crítica a políticos, padres, educación y a la hipocresía social; hizo un análisis de los cambios en la sociedad, considerando que estos cambios han
supuesto una renuncia a educar y una pérdi-
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da del sentido común, pasándose del autoritarismo sin derechos para los menores a una
educación que olvida los deberes y obligaciones.
Está bien tener derechos, y hay que proteger
los derechos de los menores, pero no podemos olvidar el artículo 155 del código civil:
“Los hijos están obligados a obedecer
(órdenes lícitas) y respetar (no debe ser igual
a una sumisión incondicional que pueda anular la personalidad de los hijos) a los padres
mientras permanezcan bajo su patria potestad, así como el deber de contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras
convivan con ella.
Calatayud piensa que hay que recuperar el
sentido de la autoridad bien entendido: los
padres tienen que ejercer de padres para
educar a su hijos; y los maestros tienen que
ejercer de maestros; no como “coleguillas” de
sus hijos o alumnos, pues si es así, están renunciando a educar y los menores se quedan
sin educación, desorientados y perdidos, y
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después vienen los problemas.
Según este Juez de Menores,
no existe una fórmula mágica
para impedir que un individuo se convierta en un criminal. En cambio sí hay un método para lograr lo contrario,
esto es, que un niño aprenda
a ser un dictador en su familia y un malhechor.
Se trata del decálogo para
hacer “un delincuente en casa” que él, aunque no es su
autor, ha popularizado.
Al finalizar la exposición,
Emilio Calatayud respondió a
algunas preguntas que hicieron distintas personas del
público.
(Redacción)

Fotografías cedidas por Antonio Aguilera Jiménez
(http://imagenesaguilerafn.blogspot.com.es/)

DECÁLOGO PARA HACER UN DELINCUENTE EN CASA
1. Desde su más tierna infancia, dé a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el
mundo entero le pertenece.
2. No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente.
3. Cuando diga palabrotas, celébrelo con unas sonoras risotadas. Esto le animará a hacer cosas todavía más graciosas.
4. Nunca le regañe ni le diga que ha obrado mal. No le reprima. Podría crearle complejo de culpabilidad.
5. Recoja todo lo que él deja tirado por ahí: libros, zapatos, ropa sucia, juguetes... Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás.
6. Déjele ver y leer todo lo que caiga en sus manos. Esfuércese para que los platos, cubiertos y vasos que utiliza su hijo estén convenientemente esterilizados, pero no se preocupe porque su mente
se llene de basura.
7. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. De esta forma, conseguirá que no le afecte
demasiado una ruptura familiar.
8. Sea generoso, que su chico tenga todo el dinero que pida. Que nunca le falte un euro en el bolsillo. No vaya a sospechar que para conseguirlo es necesario trabajar.
9. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían
produ-cirle graves frustraciones.
10. Póngase de su parte en cualquier conflicto que ten-ga el chaval con sus profesores y con sus
vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es
fastidiarle la vida.
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Periodistas en el tiempo
Elena Martín nos ha enviado trabajos realizados por los alumnos/as de 2º de ESO - B en una
actividad de Sociales en la que tenían que hacer una entrevista a personajes de la historia.

CARLOMAGNO
-Entrevistador: Buenos días. Hoy vamos a entrevistar a Carlomagno,
uno de los reyes más importantes que ha habido en Europa.
-Carlomagno: Buenos días.
-E: ¿En qué año naciste?
-C: Nací el 2 de abril del 742, en Aquisgrán (Alemania).
-E: ¿Cuándo y con quién luchó por primera vez?
-C: Mi primera batalla fue en el 754 con mi padre en Aquitania.
-E: ¿En qué año murió su padre?
-C: Murió en el año 768 y repartió su reino entre mi hermano y yo.
-E: ¿Cuándo muere su hermano Carlomán?
-C: Muere en el año 771, y me apodero de sus dominios.
-E: ¿Quién le pidió ayuda para luchar contra los lombardos?
-C: Me pidió ayuda el papa Adriano I, declarándome protector de Roma.
-E: ¿En qué año se convierte en rey de los lombardos?
-C: En el año 774, por ayudar a los lombardos a defender sus territorios.
-E: ¿En qué año inicia la campaña para conquistar y cristianizar a los sajones?
-C: En el año 775, en Italia, pero se alargó durante treinta años.
-E: ¿En qué año crea usted la Marca Hispánica?
-C: En el año 778. Era una franja protectora en la frontera para evitar los ataques de los musulmanes.
-E: ¿En qué año conquistó el territorio de los ávaros?
-C: En el año 796.
-E: ¿Quién le proclamó emperador de Roma?
-C: Me proclamó emperador el papa León III, en el año 800.
-E: ¿A quién entregaría su corona más tarde?
-C: A mi hijo Luis, en el año 813.
-E: Bueno, muchas gracias por atendernos y hasta otro día.

José Miguel Sillero Maldonado

MAHOMA
PERIODISTA: ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a nuestro programa Periodistas en el tiempo! Hoy tenemos con nosotros al
gran Mahoma, el profeta elegido por Alá.
MAHOMA: ¡Hola a todos! Estoy muy feliz de poder estar en este programa.
PERIODISTA: Si no le importa, me gustaría hacerle unas preguntillas. Queremos saber
más de usted.
MAHOMA: ¡Claro! Pregunte lo que quiera.
PERIODISTA: ¡Bien! Empecemos ¿En qué año nació usted? ¿En dónde?
MAHOMA: Yo nací en La Meca en el año 570.
PERIODISTA: ¡Qué interesante! Bonita ciudad. Bien, sigamos ¿Con cuántos años dice
usted que se le apareció el arcángel Gabriel?
MAHOMA: Con cuarenta años.
PERIODISTA: ¿Puede describirnos cómo fue?
MAHOMA: Aquel día yo venía cansado de trabajar, por lo que decidí acostarme tem-
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prano. Cuando ya estaba acostado, vislumbré una luz que se acercaba más y más a mí. Entonces una dulce voz, que
explicó que era el arcángel Gabriel, afirmó que yo era el nuevo profeta elegido por el único Dios, llamado Alá, para predicar una nueva religión: el Islam.
PERIODISTA: ¡Vaya! ¿Y usted no dudó en ningún momento?
MAHOMA: Verá, amigo, al igual que cuando usted ve al amor de su vida, sabe que es el amor de su vida, yo supe que
ese era mi futuro: ser un profeta, llevar la grandiosa religión del Islam a todos los rincones y lugares que Alá me permitiera.
PERIODISTA: ¡Qué bonita comparación! Me imagino que fue duro, nadie lo creería.
MAHOMA: Lo fue. Lo pasé muy mal. Incluso tuve que huir de mi ciudad natal y me refugié en Medina. A este camino me
gusta llamarlo “Hégira”. Lo importante es que logré expandir el Islam y ahora vivo feliz.
PERIODISTA: Señor Mahoma, me ha encantado tenerlo aquí hoy, sus historias son fascinantes, pero se nos ha acabado el tiempo ¡Volvemos la semana que viene con Periodistas en el tiempo!
MAHOMA: ¡Un placer! ¡Hasta otra!

María Vargas Villegas

Abd al-Rahman III
Periodista (Lola): El 7 de enero del 891 nació en Córdoba Abd al-Rahman III, heredero del trono del Califato Cordobés. Hoy nos abre las puertas de su casa para
contarnos algunas de sus hazañas.
Abd al-Rahman III: Estoy encantado de acoger a la
gente que habla bien de mí en su periódico.
P: ¿En qué año accediste al poder?
A: En el año 912, heredé el trono del emirato tras la
muerte de mi abuelo.
P: ¿Se encontraba preparado para tal cargo?
A: Sí, porque crecí rodeado de los mejores maestros, además de ser instruido en los secretos de la
política de Estado, asumiendo cargos y asuntos de gran responsabilidad.
P: ¿Qué se encontró a su llegada al trono?
A: Los problemas de Al-Ándalus iban en aumento: disputas internas, ataques de los reinos cristianos del Norte y amenazas al comercio marítimo.
P: ¿Cómo consiguió resolver estos problemas?
A: Conseguimos dominar militarmente a los cristianos, obligándoles al pago de impuestos. Creamos bases militares en la zona del estrecho de Gibraltar para garantizar el comercio. Además, impusimos autoridad sobre todos los grupos sociales.
P: ¿Cuándo nace el Califato de Córdoba?
A: En el año 929, tras la reconquista de varias ciudades, se reintegraron al dominio de Córdoba todos los territorios de la antigua Al-Ándalus, los cuales pagaban sus tributos, convirtiendo al Califato
de Córdoba en el más rico y poderoso de toda Europa occidental.
P: ¿Tiene ya designado sucesor al trono?
A: Sí, mi hijo el príncipe al-Hakam II será un digno sucesor al trono.
P: Su ascenso al trono del Emirato fue algo trágico, ¿nos cuenta qué sucedió?
A: El emir Abd Allah nombró a mi padre heredero al trono, pero este fue brutalmente asesinado
por su hermano al-Mutarrif, el cual a su vez fue matado por el propio Abd Allah como represalia
por ese cruel acto.
P: Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer poder entrevistar a uno de los más insignes
gobernantes.
Lola Mohedano Alcaide
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Educación
EL FUTURO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

FP DUAL
En la actualidad, las características del mundo
laboral exigen cada vez más que toda la población
tenga una cualificación profesional adecuada, para
que esta formación garantice el ejercicio eficiente
de todos los oficios y profesiones. La Formación
Profesional es la parte del Sistema Educativo que
debe encargarse de proporcionar estas competencias al trasmitir a sus alumnos un conjunto de conocimientos y habilidades, cuyo objetivo es capacitar a estos para el posterior desempeño cualificado
de una profesión, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.
La Formación Profesional Inicial actúa como
puente entre el sistema educativo y la empresa.
Esta es la razón por la que una parte muy importante de la formación debe darse en situaciones productivas reales. Para facilitar esto, todos los Ciclos
formativos incluyen un módulo de Formación en
Centros de Trabajo, en el que los alumnos pasan un
trimestre del último curso del ciclo en una organización, ejercitando las competencias profesionales
de su título que han adquirido en los centros educativos. Esta fase de prácticas generalmente se gestiona mediante acuerdos de cooperación centro
educativo-centro productivo.
Sin embargo, en muchos aspectos, esto se ha visto
como insuficiente, para conseguir una adecuada
coordinación entre el sistema educativo y el mundo
laboral en cada uno de los sectores productivos que
participan en la FP.
Exportando experiencias de éxito en otros sistemas
educativos de nuestros entorno, como el sistema
alemán, se ha propuesto que en nuestro país se
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vayan implantando progresivamente ciclos formativos de FP en alternancia o FP dual. Estos ciclos formativos conducen a las mismas titulaciones que los
ciclos “clásicos”; pero el modo de trabajar en ellos
es muy diferente al que se suele utilizar en estos.
La FP Dual consiste en distribuir la responsabilidad
del aprendizaje de los alumnos entre el centro educativo y los centros de trabajo, de esta manera los
estudiantes están en la empresa casi desde el comienzo de su etapa formativa.
En estos ciclos formativos, los alumnos no solamente hacen un período de prácticas al final de su etapa en FP, sino que pasan en la empresa gran parte
de su período formativo, aprendiendo en ella los
contenidos y las competencias propias de su título,
pero desde una perspectiva eminentemente práctica y orientada al desempeño profesional real.
Es decir, en estos ciclos los “profesores”, además de ser los docentes del centro educativo, son
también los trabajadores de las empresas implicadas, que enseñan a los alumnos los contenidos y
competencias desde un punto de vista completamente práctico y basado en situaciones completamente reales.
De esta forma, los alumnos que estudian siguiendo
este modelo, reciben, casi desde que comienzan
sus estudios en el ciclo formativo que hayan elegido, una formación práctica muy importante, y no
solo eso, sino que se integran casi desde el primer
momento en una empresa, y por tanto en la dinámica de esta. Asi, sus estudios no solamente consisten en realizar en el aula una serie de actividades
que luego aplicarán a su profesión, sino que en todo el periodo formativo están viendo de primera
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mano cómo se aplican estos conocimientos a la
realidad de su profesión.
Las empresas implicadas en los proyectos de FP
dual también obtienen numerosas ventajas de su
participación en estos. Por un lado, tienen un contacto estrecho con el mundo de la educación, y por
esta razón permiten disminuir la famosa brecha
entre el sistema educativo y el mundo laboral. Y por
otro lado les permite conocer de primera mano a
los nuevos profesionales en el entorno en el que se
mueven. De esta forma, pueden seleccionar a los
mejores para sí misma, y formarlos en las herramientas y procedimientos específicos de la propia
empresa. Además, la proyección de la empresa en
el sector aumenta enormemente, ya que contribuye a que se formen los futuros profesionales del
sector, sean o no posteriormente seleccionados
para trabajar en ella como plantilla.
Sin embargo, la participación en un proyecto de FP
dual presenta también algunos inconvenientes, que
hay que superar para su desarrollo satisfactorio. El
primero que destacamos es la coordinación estrecha que debe haber entre la empresa y el centro
educativo, en lo que se refiere a los contenidos y
destrezas que cada parte se va a encargar de proporcionar a los alumnos. Todo esto teniendo en
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cuenta que habrá varias empresas simultáneamente trabajando con distintos alumnos, y que
el personal de la empresa encargado de la formación no son docentes, sino expertos en su materia.
Por otro lado, la evaluación del aprendizaje del
alumnado también se complica, ya que en ella van
a actuar diversos agentes, no solo el profesor responsable del módulo, sino el tutor o tutores laborales que tengan en la empresa Todo esto complica
enormemente la programación de los módulos
desarrollados en un entorno dual; sin embargo, con
la colaboración de todos los implicados, generalmente hace que el proyecto suela llegar a buen
término.
En conclusión, podemos decir que las experiencias que se están llevando a cabo sobre FP dual
están siendo muy satisfactorias. Los inconvenientes que tiene están siendo resueltos y los resultados tanto para los alumnos como para las empresas están siendo muy positivos. Por esta razón, es
posible que veamos en los próximos años su extensión a muchos más ciclos formativos de nuestro entorno.

José Luis Ávila
(Dpto. de Informática)

El aprendizaje
por proyectos
El pasado 20 de abril tuvo lugar
en nuestro centro unas Jornadas
de formación organizadas por el
CEP de Córdoba sobre “El aprendizaje por Proyectos”, una metodología que promueve el trabajo
cooperativo y la interdisciplinariedad, favorece la atención a la diversidad y la adquisición de las
competencias clave así como la
motivación en el alumnado.
En primer lugar, Josefa Cobos
Maroto, del IES Averrores de Córdoba, explicó el proceso de organización de un proyecto y dio a
conocer algunas experiencias de
aprendizaje basado en proyectos.
Después, los participantes esbozaron algunos proyectos de trabajo para poder aplicarlos en las
aulas de sus centros educativos.
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Opinión
El sistema educativo a debate
La Cumbre Mundial de Educación de Qatar
celebrada en noviembre del pasado año y el
Informe Educativo Anual 2015 de la OCDE
han levantado controversia en España al señalar algunas deficiencias importantes de
nuestro sistema educativo público:
a) Falta de formación de los docentes al considerar que, de manera general, no tiene una
formación adecuada para desempeñar la labor docente con suficiente calidad.
b) Falta de evaluación periódica del profesorado que pasa por un examen durante la fase
de oposición pero luego «no se les evalúa de
forma habitual». En la mitad de los 34 países
de la OCDE, si sacan malas notas deben volver a examinarse y en 11 afecta a su sueldo.
c) La educación está desconectada del mundo
real con unos programas educativos poco relacionados con la realidad de los alumnos, las
comunidades, etc.
d) Desmotivación del profesorado como consecuencia de que la sociedad no prestigia la
labor docente ni recompensa a los que mejor
lo hacen.
e) Aislamiento del profesorado, cada uno en
su aula, sin que exista un trabajo en equipo.
Llama la atención que estas críticas se
centren principalmente en el profesorado
(como si en los resultados académicos
no incidieran otros factores socioeconómicos y culturales), restando importancia a los recortes producidos en educación en España en los últimos años
(menos profesores, más alumnos por aula, menos apoyo a las familias y alumnado, menos presupuesto para los centros)
que han supuesto que el gasto público
en educación haya pasado regresivamente del 5,07 % de 2009 (Inferior a la
media de la OCDE y la UE) al 4,29 % de
2013 o al 4,39 de 2014, teniendo todo
ello como consecuencia el deterioro de
las condiciones laborales del profesorado
y de la calidad de la enseñanza pública.
Por su parte, la OCDE ha cambiado de opinión con respecto a la ratio pues hasta el año
pasado sostenía que «el tamaño de la clase
parece tener sólo un mínimo impacto» en el

Ríos de Tinta

trabajo del profesor”, ahora dice que la ratio sí que importa, pues las clases con
menos alumnos suelen resultar beneficiosas porque permiten a los profesores
centrarse más en las necesidades individuales de los estudiantes y reducir el
porcentaje de tiempo dedicado a mantener el orden en clase».
Otro informe de la OCDE de enero de
2016 advierte de que el sistema educativo
en España no corrige las desigualdades sociales como debiera para garantizar una igualdad de oportunidades; de tal manera que las
características personales, familiares y socioeconómicas del alumno/a determinan su
desempeño en el sistema educativo. Los niños con situaciones desfavorables tienen mayores posibilidades de fracaso escolar, abandono, dificultades de aprendizaje y menor
rendimiento académico.
Desde diferentes sectores educativos se han
realizado algunas propuestas que han abierto
el debate.
a) Un pacto político por la educación sin intromisiones de los poderes fácticos que dé
estabilidad al sistema educativo para que no
haya tanto “baile” de leyes y normativas, y
aporte recursos suficientes para desarrollar
una enseñanza de calidad, científica y laica, y
entendida como equidad.
b) Mejorar el sistema de selección y formación inicial del profesorado: seleccionar entre
los mejores estudiantes y poner en marcha
un sistema de acceso de MIR docente (similar
al MIR sanitario.) Esta propuesta tiene sus
defensores y detractores, y argumentaciones
distintas en cuanto a la manera de implantarlo, duración, etc. Sí hay cierta unanimidad en
que la formación inicial debe armonizar teoría
(disciplinar y pedagógica) y práctica.
Aquí surge la cuestión de qué debemos entender por un buen profesor. Sería aquel que
tiene capacidad de enseñar conocimientos y
educar personas, que aprende de los demás y
coopera con sus compañeros; que se implica
en la marcha del centro más allá de su aula;
que cree en la capacidad de todo su alumnado; que maneja bien las habilidades socio-
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emocionales, etc. ¿Se consigue esto con el
pago de un pequeño incentivo?
c) Mejorar la formación permanente del profesorado potenciando la innovación. El problema está en ¿cómo potenciarla? El mecanismo establecido de los sexenios no parece
el más adecuado. ¿Formación en los centros
educativos? ¿En el horario laboral? ¿Asociado
al salario? ¿Potenciar proyectos de innovación en los centros?
d) Mayor estabilidad de las plantillas docentes reduciendo la interinidad por debajo del
10 % del profesorado.
e) Favorecer las comunidades de aprendizaje
y el trabajo colaborativo entre el profesorado, aprendizaje por proyectos y competencias, innovación educativa, etc.
f) Potenciar el liderazgo de los equipos directivos (directores) en la mejora del funcionamiento de los centros educativos públicos y
en la innovación educativa como camino para
mejorar la calidad de la enseñanza. Algunos
países consideran prioritaria la formación de
los directores (equipos directivos), que está
potenciada y alentada por la Administración y
la Inspección. Esta propuesta se sustenta en
la idea de que para conseguir la transformación del aula hay que conseguir la transformación de la escuela, y ese cambio es imposible sin el liderazgo de los equipos directivos
de los centros educativos públicos que deben
alentar la innovación y la participación del
profesorado, el alumnado y las familias en
una mejora de la calidad educativa. Esta propuesta tiene cierta aceptación si la dirección
se entiende como “liderazgo” y no como
“jefatura directiva”, y siempre que no suponga la creación de un cuerpo de directores ni
un retroceso en la democracia de los centros
otorgando un poder mayor a los directores.
g) Prestigiar la labor docente y mejorar las
condiciones laborales del profesorado, ofreciendo posibilidades de prosperar en la carrera docente, y ligando parte del sueldo a los
rendimientos académicos de los alumnos.
Esto último es lo que más polémica ha levantado, pues propone que exista una relación
entre el salario del profesor/a y el progreso
del alumnado, la actividad docente en el aula, las relaciones con la familia (labor tutorial) y la implicación del profesor/a en el centro (programas y proyectos, generando una
controversia en cuanto al qué se mide, cómo,
quién. ¿Cómo se miden los resultados sin cometer desagravios en un sistema con tanta
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diversidad de circunstancias? Los críticos con
esta propuesta consideran que es imposible
aplicar de forma justa a la enseñanza criterios de productividad propios de la economía,
además de que puede potenciar la aparición
de agencias privadas de evaluadores y el
clientelismo desde la dirección de los centros
o las propias agencias.
Y de fondo, la cuestión clave:
¿Debe estar la educación al servicio del
mercado, el crecimiento económico y la
competitividad, (postura que se está imponiendo desde las políticas neoliberales) o su
función principal debe ser formar a las
futuras generaciones para que sean capaces de construir un mundo más justo
y mejor?
El debate está servido, y las fuerzas sociales
determinarán hacia dónde se producen los
cambios, que deberían dirigirse hacia una
mejora de la calidad de la enseñanza entendida como proceso de formación integral de
las personas; y contando para los cambios
con la participación de la comunidad educativa, sobre todo de aquellos agentes que
actúan directamente en el proceso educativo;
porque si no es así, si se trata de cambios
por protagonismo político, orientación ideológica o económica, están abocados al fracaso,
y más que mejora, supondrán un mayor deterioro para la enseñanza pública.

Bartolomé Miranda Jurado
Departamento de Formación, Evaluación e
Innovación Educativa.

Educad a los niños y no
será necesario castigar a
los hombres
Pitágoras
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Cambia el Cambio
"Se calcula que para 2025 habrá una tonelada de
plástico por cada tres peces", "más de 300 ballenas
aparecieron muertas en las costas de la Patagonia",
"12,6 millones de muertes al año por la mala calidad del medio ambiente", "el lago salino más grande de Oriente Medio se seca", "el mar subió más
rápido en el siglo XX que en los 3.000 años anteriores", "las alertas por contaminación se vuelven cotidianas".
Tras haber leído lo anterior, ¿qué sientes? Probablemente sea "solastalgia". Este neologismo se refiere a la sensación de inquietud, angustia e impotencia que sentimos al ver destruido un espacio
natural de nuestro entorno; una especie de tristeza
que conecta la salud del planeta con nuestra salud
mental y que nos recuerda que seguimos íntimamente unidos a la naturaleza.
El cambio climático continúa su carrera de fondo,
mientras que la humanidad se piensa dos veces si
dar un 'sprint' para poder alcanzarlo y ganarle la
carrera. La mayoría de las personas considera que
ya no hay nada que hacer en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la ciudad sueca de
'Växjö ha demostrado que las utopías se pueden
hacer realidad. Es conocida como "la ciudad más
verde de Europa", sus sistemas de calefacción se
alimentan de biomasa, la electricidad procede de
energías renovables y los autobuses funcionan con
residuos orgánicos. Ha reducido sus emisiones a la
mitad en 20 años, su PIB ha crecido un 90% y ahora
se ha propuesto un nuevo reto: prescindir de todos
los combustibles fósiles antes de 2030.
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Este ejemplo nos hace pensar que nada es imposible cuando existe el interés y las ganas. Por el contrario, este tipo de medidas no están al alcance de
ser implantadas por alguno de nosotros sino de
altos cargos que, afortunadamente, parece que
empiezan a poner más de su parte con el pacto de
París por el cual se pretende reducir la emisión de
gases contaminantes. Sin embargo, debemos estar
todos de acuerdo en que, para cambiar la situación
por la que pasa nuestro planeta, debemos empezar
por un cambio de mentalidad, ser conscientes de lo
que supone la contaminación y todo lo que deriva
de ella: aparición de nuevas enfermedades, problemas respiratorios, especies en peligro de extinción,
desertificación, aumento de las temperaturas, deshielo de los polos, lluvia ácida y un largo etcétera.
Entonces, ¿a qué estamos esperando? El cambio
empieza por cada uno de nosotros, a partir de pequeñas cosas como utilizar el transporte público,
no derrochar el agua, reciclar o simplemente no
ensuciar el medio con desperdicios ya que, como
dice el oceanógrafo Charles Moore, "solo los humanos producimos desperdicios que la Tierra no puede digerir". Ahora es el momento de recordar aquel
proverbio indio que todos hemos escuchado alguna
vez: "la Tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos." Por lo
tanto, por nuestro bien y el de futuras generaciones, debemos cuidar y respetar el planeta; no es
una utopía; poniendo cada uno de nuestra parte
podemos lograrlo. Podemos frenar el cambio climático, ¡cambiemos el cambio!

Lorena Talavera Merino 2º Bach. A
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1º ESO-B

1º ESO-A

2º ESO-B

2º ESO

2º ESO-A
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3º ESO

4º ESO

4º ESO - A - Equipo del Periódico

Ríos de Tinta

Página 30

1º BACHILLERATO
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2º de Bachillerato

2º BACHILLERATO
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VISITA DE ALUMNADO
DEL COLEGIO FERNANDO MIRANDA
Como en años anteriores, al final del curso pasado, el Departamento de Orientación organizó la visita
del alumnado de 6º curso de Educación Primaria del C.P. “Fernando Miranda” a nuestro centro para
conocer el lugar al que vendrían unos meses después para empezar la ESO.

TALLER DE
LIBROS DE ARTISTA
Con motivo de la exposición del artista Jacinto Lara
“Con libros de artista”, celebrada en nuestro centro
desde el 16 al 27 de noviembre, un grupo de nuestros
alumnos tuvo la oportunidad de participar en sendos
talleres de libros de artista dirigidos por el propio pintor. El primer taller estuvo dirigido al alumnado de Bachillerato; participaron unos veinte jóvenes creadores
que trabajaron diferentes técnicas pictóricas y crearon libros de gran calidad artística. En el segundo
taller participaron alumnos de ESO; aunque el resultado final no fue tan vistoso como el anterior, disfrutaron igualmente con el aprendizaje de técnicas artísticas y quedaron muy satisfechos al ver un libro
de artista hecho por ellos mismos. Finalmente, los trabajos fueron expuestos en el Salón de Actos.
Para finalizar, nos gustaría agradecer desde aquí a Jacinto Lara su generosidad, disponibilidad e interés
en que los jóvenes de Fernán Núñez se acerquen y disfruten con el arte.
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Bienvenidos
Un grupo de 4º ESO A hemos tenido la suerte de entrevistar a alumnos/as y profesores/as que
han llegado este curso a nuestro instituto. Nos han contado qué es lo que más les gusta e incluso cómo distribuyen el tiempo para compaginar los estudios con sus aficiones.
A continuación, para que vosotros también tengáis la oportunidad de conocerlos, os vamos a presentar a algunos de ellos.
MARIA ÁNGELES RASERO (profesora de
Francés)

JESÚS BALLESTA (profesor de Educación
Física)

1-¿De qué centro procedes?
De Fuente Obejuna.
2-¿Qué te parece el alumnado?
Bueno académicamente y tienen excelente
comportamiento.
3-¿Cuál fue tu impresión al llegar?
Con mucho descontrol.
4-¿Qué cambiarías del centro?
Cambiaría a algunos profesores, alumnos no.
Pondría más control de profesores y alumnos
en 1º de Bachillerato.
5-¿Qué valoras más en tus alumnos?
Esfuerzo y trabajo, sobre todo, que se lo curren.
6-¿Con qué persona te identificas más?
Con dos: con Juana de Arco porque creyó y
tuvo fe en ella misma, y luchó contra viento y
marea por ello; y con Sainte Émilie de Rodat
porque pensaba que la educación era uno de
los pilares de la sociedad, y educó a quienes
no tenían dinero para hacerlo, creando igualdad social.

1- ¿De qué centro procedes?
Procedo de Nuevas poblaciones (La Carlota).
2- ¿Qué te parece el alumnado?
Me parece un buen alumnado, educado y respetuoso.
3- ¿Qué valoras más en los alumnos?
Lo que más valoro principalmente es el esfuerzo y el comportamiento.
4- ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar?
Me pareció un centro muy grande.

IGNACIO RUZ (profesor de Matemáticas)
1-¿De qué centro procedes?
Del IES Tierno Galván (La Rambla).
2-¿Qué te parece el alumnado?
Todos son buenos menos los de 4º... (je, je,
je.).
3-¿Cuál fue tu impresión al llegar?
Tuve una buena impresión.
4-¿Qué cambiarías del centro?
Modificaría la estructura.
5-Libro y película favorita
Mi libro favorito es El árbol de la ciencia y la
película es Rojos (Revolución Francesa).
6-¿Cuál es tu hobby?
Me gusta mucho el fútbol, antes jugaba y me
encanta el Córdoba.
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FUENCISLA CABALLERO (Lengua)
1- ¿Qué es lo que más te gusta de tu
profesión?
Me resulta muy interesante el hecho de poder
ayudar a los alumnos a forjarse un futuro
mejor.
2- ¿Qué te gustaría hacer si no fueses
profesora?
La verdad es que no me imagino desempeñando otro puesto de trabajo que no sea este, pero siempre me ha entusiasmado la Psicología. Me hubiera dedicado a algo relacionado con este mundo.
3- ¿De qué centro procedes?
He estado trabajando en varios centros de la
provincia de Córdoba. El año anterior me
destinaron a Nueva Carteya, espero que tenga suerte con el próximo...
4- ¿Qué te parece el alumnado del centro?
En general, el alumnado me parece disciplinado en las aulas, aunque deberían aprender
a mantener limpio el centro. Nos encontramos demasiada suciedad en los recreos.
5- ¿Cuál es tu película y libro favorito?
¿Los recomendarías?
Disfruto mucho viendo Slumdog Millionaire y
La vida es bella. Un libro muy interesante y
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que recomendaría sin duda es Corazón helado de Almudena Grandes.
-INMACULADA RAYA (profesora de Inglés)
1.¿De qué centro procedes?
Procedo del IES Ulia Fidentia (Montemayor)
2.Si no fueras profesora, ¿a qué te dedicarías?
Me gustaría trabajar en algo donde estuviera
en contacto con personas, por ejemplo, trabajador social.
3.¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?
Me gusta mucho leer, salir a pasear, ir al

campo o ir al cine. También me encanta viajar cuando tengo tiempo suficiente para hacerlo.
4.¿Cuál es tu película, libro y música favoritos?
Mi película favorita es Charlie y la fábrica de
chocolate. En cuanto a música, mi género
preferido es el Pop español.
5.¿Qué valoras más en tus alumnos?
Valoro mucho el esfuerzo y el trabajo diario
pero también mucho el buen compañerismo.

Alejandro Ariza Pérez
Domingo Rubio Hidalgo (4º ESO - A)

Mi nombre es Marisa, estoy en 1º de ESO, me gusta bailar flamenco aunque también toco el violín. Mi afición por el
flamenco comenzó hace apenas un año en las cruces de mayo, ya que me pareció atractivo e interesante. Un poco antes, con solo seis años, comenzó mi interés por el violín, ya
que me llamó mucho la atención su sonido y elegancia. Bailo dos días a la semana con lo cual dedico menos tiempo a
mis tareas y estudios. Aun así, soy buena estudiante y no
afecta a mis estudios.

Hola, me llamo Antonio Manuel. Tengo 12 años y me
apasiona el arte. Desde que tengo uso de razón, mi familia
me ha transmitido la pasión por la pintura. Mi técnica preferida es la acuarela, aunque también me gustan mucho
otras como el óleo o el carboncillo. He ganado varios premios y he participado en varias exposiciones de arte joven.

Me llamo Maricruz. Me gusta tocar la trompeta. Actualmente toco
este instrumento en la banda Caliope de Fernán Nuñez. Cuando
era solo una niña, mi abuelo ya me animaba a tocarla, pero hasta
los seis años no formé parte de esta banda.
Francisco Ariza Castellano (4º - A)
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Final de curso 14 / 15
El viernes 29 de mayo de 2015 se llevó a cabo el Acto de Despedida de la promoción 2013/15
del alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos en la Casa de la Cultura de Fernán Núñez.
Además de los tradicionales discursos de los representantes del alumnado, familias y la Dirección
del centro, hubo una actuación musical de Pilar Fernández y Manuel Ruiz Iznájar que interpretaron
“Que cuando me vaya” de Melocos. Para finalizar el acto, Trinidad Navarrete, profesora del centro,
recitó “Sic Itur Ad Astra”, de José María Santos Blanes, también profesor del IES Francisco de los
Ríos.

El viernes 19 de junio de 2015 se llevó a cabo el Acto de Graduación de la promoción 2011/15 del alumnado
de Enseñanza Secundaria Obligatoria en el salón de actos de nuestro instituto. Por parte de las familias intervino Carmen Cuesta Moreno; del alumnado, Alba Uceda Jaén y del profesorado, Arémoga Reguero y Estefanía Aguayo como tutoras de 4º curso. En el programa musical intervinieron Salvador Raya Cuesta, Mónica
Montero y Juan Luis López Hoyo. Para finalizar el acto, María Cobertera Pintor, alumna de 4º, recitó
“Disfrutad, aprended y soñad”, de José María Santos.
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Actividades
EXCURSIÓN A MONTILLA
(Casa del Inca Garcilaso y teatro “Garnelo”)
El día 3 de diciembre del ya pasado año, los alumnos de 2º ESO A y B junto a algunos de 4º ESO
fuimos de excursión, acompañados por las profesoras de Lengua Lola Lesmes y Mª Ángeles
Urbano, a nuestro vecino pueblo de Montilla.
Allí, para comenzar, nos dirigimos a la casa-museo del célebre escritor y cronista hispano-peruano
Inca Garcilaso de la Vega, cuyo nacimiento es sabido que fue en Cuzco (Perú) y de cuya muerte,
el 23 de abril de 2016, se celebrará este año el IV Centenario.
Posteriormente, asistimos al Teatro Garnelo, donde disfrutamos de una magnífica representación
teatral inspirada en la famosa novela picaresca El Lazarillo de Tormes. Esta obra fue interpretada
por un solo actor que hacía de todos los personajes de la obra, imitando una forma teatral conocida como “bululú”. En mi opinión, fue una excursión de lo más interesante y educativa.

Antonio López Salado. 2º ESO - B

Día de Andalucía

El día 26 de febrero, en el
instituto IES Francisco de los
Ríos, se realizó un desayuno
molinero para celebrar el Día
de Andalucía.
Alumnos de primero de ESO
recibiendo su desayuno
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
El día 10 de diciembre se conmemoró el
Día Internacional de los Derechos Humanos. El alumnado de 3º de Bachillerato
realizó una exposición de murales en el
centro sobre los derechos humanos y leyeron un comunicado por todas las clases del
centro el mismo día 10 de diciembre.
El mensaje principal del comunicado:

LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN CUMPLIRSE, si no es así, ¿PARA QUÉ ESTÁN?

Día Internacional de la Mujer
8 de Marzo

Exposición de murales sobre mujeres destacadas en la historia

CONCENTRACIÓN
Para recordar la importancia de luchar por la
igualdad entre hombres y mujeres, y contra cualquier tipo de discriminación o violencia de género, el
día 25 de noviembre se realizó una concentración en
el ayuntamiento, a la que asistieron los alumnos/as
de 4º de ESO de todos los centros de secundaria de
Fernán Núñez. Se leyeron unos comunicados sobre
este tema y nombraron a las mujeres víctimas de
violencia de género de 2016, colgando lazos conmemorativos.
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UNIVERSITARIOS
LOADING…………99%
El pasado Martes, 19 de enero, los alumnos de
segundo de Bachillerato asistimos a una sesión
informativa en el salón de actos. En ella, un
representante de la Universidad de Córdoba
(UCO), nos proporcionó a través de una presentación en Power Point las pautas que debemos seguir a la hora de elegir las modalidades
de cara a selectividad. Nos aclaró que se debe
obtener una nota de 4 para aprobar la fase general de la prueba y que, en el caso de la fase
específica, el alumno deberá escoger la modalidad que más puntúe. Insistió en que el propósito es obtener la mayor nota posible, siendo
conscientes de que, -si el resultado de esta es
menor a una nota de 5-, no cuenta nada esa
modalidad en la que el alumno se ha examinado. En este sentido, nos animaron a presentarnos a más de una modalidad en dicha fase.
Otro de los apartados, que nos mostró dicho
representante de la UCO, fue el relacionado
con las notas de corte, carreras, facultades de
Córdoba y sus planes de estudio; así como la
duración de las carreras que hay en la provincia. Hizo especial hincapié en que se puede solicitar hasta 48 peticiones para acceder a la
Universidad, ya que muchos de los estudiantes,- como apuntaba él-, suelen solicitar 4 o 5
peticiones, e incluso menos; y, cuando ven que
no han podido entrar o que simplemente no

les gusta la universidad donde han sido seleccionados, pierden un año entero.
Para terminar su intervención, mencionó el
tema de las becas, factor importante para que
la mayoría de los estudiantes puedan cursar y
continuar sus estudios. Expuso que para ser
becado es necesario obtener una nota de 6,5 y
nos facilitó la página web para acceder a su
solicitud (www.educación.es), así como a otros
datos relativos a otro tipo de becas como las
Erasmus, SICUE (intercambio con otra ciudad
de España) y Leonardo (realizar prácticas en
Europa).
Ana Torres Antúnez 2º Bachillerato C

Charla sobre
"Prevención de
drogodependencias"
1º de Bachillerato

13 enero 2016 - Guardia Civil
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Día Internacional de la
Paz y la No Violencia
Para conmemorar el Día Internacional de la
Paz y la No Violencia (30 de enero) los Departamentos de Filosofía e Historia han organizado para el alumnado de 2º de Bachillerato una
charla – coloquio el día 1 de febrero con el tema “Terrorismo Islámico, inestabilidad política
global y consecuencias para Europa”.
Para esta actividad contamos con la presencia de Rafael López Pintor, natural de Fernán
Núñez, Catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, Doctor en ciencia
política por la Universidad de Carolina del Norte (EEUU) y Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Rafael López, al
que hicimos una entrevista para “Ríos de Tinta”
del curso pasado, es experto en política internacional por sus trabajos y colaboraciones en
la ONU desde 1989 en labores de procesos
electorales de diversos países por todo el
mundo. Entre sus obras destacamos "Votos
contra Balas"
En la Charla abordó diferentes temáticas,
comenzando por la inquietud que está generando la actuación de grupos extremistas radicales de inspiración fundamentalista islámica
en los distintos continentes, con actos de terror

incluyendo la auto-inmolación y explicando la
necesidad de que la ciudadanía entienda la
naturaleza del problema para que pueda poner
límite a la acción demagógica por parte de los
gobernantes y la actividad informativa mal intencionada o mal ilustrada de los medios de
comunicación.
Después explicó la confusión conceptual
que hay. No debemos confundir “árabes” con
“musulmanes” ni “terrorismo” con “terrorismo
islámico” (porque hay otros terrorismos que no
son islámicos), explicando después algo sobre
las diferencias que hay dentro del mundo islámico (sunitas y shiítas), y algo de historia para
comprender la situación actual del mundo árabe y los países musulmanes, distinguiendo entre causas remotas (Al Andalus en la lejanía, el
Imperio Otomano, el trazado colonial artificial
por parte de Francia e Inglaterra, la creación
del Estado de Israel y la tragedia palestina) y
las causas más próximas (Al Qaeda en 2001,
ocupación de Iraq y Afganistán), causas que
han llevado a unas expectativas frustradas, falta de horizonte vital, nostalgia del “paraíso perdido”, el consuelo de la religión, etc.

Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes
Isaac Newton
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“La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras
haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente
podremos alcanzar un mundo de paz”
A continuación disertó sobre el escenario
del conflicto actual con la aparición del Estado
Islámico, el reclutamiento de insurgentes entre
nuevas generaciones sin horizontes en países
musulmanes o territorios ocupados en Palestina, y de musulmanes de segunda generación
en las sociedades industriales de Occidente.
Esta movilización tiene su causa en la frustración y el sentimiento de agresión que el mundo
islámico tiene desde hace décadas, lo que da
cierto potencial revolucionario al Estado Islámico: búsqueda de identidad que enlaza el pequeño grupo con el ideal utópico; el ímpetu juvenil de honor y gloria; la venganza histórica y
el premio intangible de la Umma para los hermanos y la eternidad inmediata para los mártires.
Al final de la charla, Rafael López explicó
posibles respuestas para superar esta situación: papel de la policía, los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas; la dirección de
la política exterior, el sistema educativo, el empleo, el vecindario, las redes sociales, colaboración internacional (papel de organismos internacionales como la ONU, la UE y la OTAN).
También hay que potenciar políticas de desarrollo económico y secularización en las zonas
de conflicto, y políticas de integración social de
la población inmigrante de los países occidentales.
En un mundo global, con cerca de 9000 millones de habitantes, no ayuda refugiarse en
los nacionalismos viejos y nuevos, sino que los

Rigoberta Menchú

problemas deben abordarse desde esta perspectiva global, y mirando no solo la inmediatez,
sino a medio y largo plazo, aunque la política
(gobernantes) no suele mirar más allá de una
legislatura; y esto supone una dificultad para
hacer frente a los problemas que la humanidad
tiene planteados en la actualidad.
La amplitud del tema, y la falta de tiempo,
llevó a que la explicación en el desarrollo de
los hechos históricos y actuales así como de
sus causas fuese breve .
A lo largo de la charla, desde el público
asistente, se plantearon distintas cuestiones en
las que Rafael López expuso su punto de vista:
el negocio de la guerra; papel del petróleo en
los conflictos actuales; posible relación entre la
inmigración a Europa y el aumento del terrorismo; incógnitas sobre los atentados del “11 S”
en Estados Unidos, entre otras.

Rafael López Pintor me ha parecido un hombre de mundo, con unos amplios
valores de vida y un currículum envidiable. Saber que esta persona salió de este
pequeño pueblo llamado Fernán Núñez es motivo de inspiración y orgullo para
mí, y un ejemplo de que, si te lo propones, puedes llegar tan lejos como quieras.
Manuel Alcaide González (2º Bach. B)
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Intercambio Liverpool
Como ya sabéis, todos los años los alumnos de
1º de bachiller realizamos un intercambio con
las alumnas de Upton High School, un instituto
de Liverpool.
Durante el intercambio nos ha dado tiempo a
hacer cantidad de cosas. Hemos visitado la ciudad de Liverpool, el estadio de fútbol Anfield,
el museo de los Beatles, sus calles más destacadas y también otras ciudades como Chester.
¡Hasta nos ha dado tiempo a ir de compras!
Pero sin duda, hemos hecho amigas inglesas
de las que seguro que no nos olvidaremos nunca y con las que hemos compartido muchas risas y buenos momentos; además, también hemos consolidado nuestras relaciones con todos
los alumnos que han participado en este intercambio, pues, a fin de cuentas, ha sido también
una “convivencia” entre nosotros mismos: muchas horas juntos, en el avión, en el bus, en las
casas...
La cultura es muy diferente. Como ya sabréis,
allí es una hora menos que en España, ¡y se nota mucho! Además, las comidas son muy distintas, las gentes, los lugares, las costumbres, y…
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¡no os penséis que allí son aburridos, ni mucho
menos! Todos los días teníamos una fiesta y los
españoles acabamos totalmente agotados.
Por otra parte, su estancia en España también
fue muy bonita para ellas. Según nos cuentan, a
todas les gustaría vivir en España en el futuro…
y ¿quién sabe? Quizás seamos hasta vecinas.
Una anécdota fue su sorpresa cuando vieron
“el brasero”: no sabían qué era, ni para qué
servía y al explicarles, les impactó muchísimo,
al igual que a nosotros nos impactó mucho que
tuvieran todo el suelo de moqueta.
Sin duda alguna, ha sido una experiencia totalmente única, de la que nos llevamos muchas
cosas, entre ellas una mayor fluidez al hablar
inglés, pero, lo más importante, unos momentos y experiencias irrepetibles y unas personas
que siempre permanecerán en nuestros corazones.
María del Rocío Herrador Lucena
y Nuria Crespo Ríder. (1º Bachillerato)
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Intercambio Francia

Sonia Hidalgo (3º A)

El pasado 10 de marzo de 2016, los alumnos del I.E.S Francisco de los Ríos junto con los del
I.E.S Ulia Fidentia de Montemayor poníamos rumbo a lo desconocido: por fin había llegado el
día que tanto habíamos esperado. ¡Nos íbamos a Francia!
A las 20:00h de aquel jueves que marcaría nuestra vida subíamos al autobús nerviosos e impacientes haciéndonos el cuerpo a la larga noche que nos esperaba... Después de aproximadamente 16 horas acompañadas de risas, poníamos pie en tierras francesas, aunque aún quedaba
un último empujón para llegar a nuestro destino final. Tras 22 horas de viaje, llegamos al Collège Les Amandeirets donde nos recibieron con una pequeña acogida mientras, entre la multitud
de personas que nos miraban y hablaban por lo bajo, buscábamos a nuestros correspondientes.
Tras emparejarnos, cada uno se fue con su familia.
El fin de semana lo pasamos con la familia. El sábado, algunos fuimos a la feria y al carnaval;
otros, disfrutaron del centro comercial. El domingo, los que no pudieron ir a la feria el sábado
tuvieron la oportunidad de hacerlo.
El lunes tocó jornada en el colegio y por fin nos volvimos a ver todos de nuevo. En el colegio
nos dieron un desayuno típico de allí e hicimos una actividad deportiva. Más tarde fuimos al comedor a almorzar y después fuimos de clase en clase hasta las 5 que acababa nuestro día en el
colegio. Por la tarde, con la familia. El martes fuimos a la maravillosa ciudad de Marsella donde
visitamos el Musée d’Histoire de Marseille y el interior de una parte de Marsella. Después fuimos
al puerto y, tras tomar unas fotos y comprar unos regalos, subimos al punto más alto de la ciudad en el que se situaba la Basílica de Notre-Dame de la Garde, con unas vistas magníficas
aunque nos acompañaba un fuerte viento. El miércoles fuimos a Les Baux-de-Provence, un pueblo encima de una montaña habitado por 20 personas en el que, ¡por poco morimos todos de
una hipotermia! Por desgracia, el fuerte viento, el frío y la lluvia estuvieron también presentes,
pero esto no nos quitó las ganas de disfrutar como niños que teníamos. Tras una fría mañana,
por fin pusimos pie en nuestro autobús y tomamos dirección a un centro comercial de Marsella
en el que cada uno pudo hacer sus compras o tomar algo.
Por desgracia, el día menos esperado de la semana llegó. La tarde del jueves partíamos a España de nuevo. Pero eso no nos quitó nuestras últimas fuerzas para disfrutar al máximo de Aix-en
-Provence, un pueblo apodado el pueblo de las cien fuentes, lugar de nacimiento de Paul Cézanne, donde pudimos hacer nuestras últimas compras. Después de la excursión, llegamos a casa,
comimos entre lágrimas y terminamos de meter las últimas cosas en la maleta... Por la tarde,
sobre las 7, nos hicieron una fiesta de despedida con un vídeo y todo. El viaje había estado
lleno de risas y más risas, de momentos que no se olvidarán jamás, pero ese día sólo se escuchaban llantos y más llantos acompañados de abrazos mientras, con las pocas fuerzas que nos
quedaban, pronunciábamos las duras palabras de: “Tu vas me manquer beaucoup”. Nos despedimos de amigos, familia, profesores, etc... A las ocho de la tarde montábamos en el autobús
mientras decíamos adiós a la que había sido nuestra familia estos días, una familia separada
por 1300 kilómetros, pero que, a fin de cuentas, tampoco estaba tan lejos...
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
El alumnado de 3º de ESO - A, organizado por grupos, ha
realizado entrevistas a diferentes asociaciones de la localidad elegidas por ellos mismos, dentro del tema de la
participación ciudadana en la vida social, que puede ser a
través de las instituciones públicas y a través de la asociaciones (culturales, políticas, sindicales, ecologistas, deportivas, religiosas, ocio…) Algunos grupos han entregado su
trabajo en un dossier, otros en grabación de vídeo.
En la fotografía, Lucero Cervantes junto al presidente de
la Asociación Española Contra el Cáncer, en Fernán Núñez, en un momento de la entrevista grabada, en la que
Pedro Villalba Marín respondió a diversas preguntas relacionadas con la labor que desarrolla esta importante asociación en la localidad, a nivel provincial y
nacional: origen, objetivos, actividades, campañas, socios, voluntariado, recursos, etc.

AYUNTAMIENTO
DE FERNÁN NÚÑEZ
El día 26 de abril, los alumnos
de 3º de ESO hicieron una visita al
Ayuntamiento de Fernán Núñez
dentro de las actividades de Educación para la Ciudadanía.
Después de hacer un pequeño recorrido por las instalaciones, Elena
Ruiz
(Alcaldesa) y Alfonso Alcaide (Teniente de Alcalde), en el Salón de Planos, explicaron algunas
cuestiones relacionadas con la formación y el funcionamiento del
ayuntamiento, grupos políticos,
concejalías y áreas de trabajo, servicios que se prestan a la comunidad, formas de participación ciudadana a través de las asociaciones
y/o asistencia a Plenos Municipales, principales cuestiones que los
ciudadanos plantean al Ayuntamiento (dudas, sugerencias, quejas, etc.) mediante distintas vías,
etc. Al final, Elena y Alfonso dieron
respuesta a las preguntas que hicieron los alumnos y alumnas sobre distintas temáticas relacionadas con la política municipal y situación política general, impresiones personales, etc.
Desde estas páginas, damos las
gracias a ambos representantes
municipales por la atención recibida.
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EXPOSICIÓN
El alumnado de Educación para
la Ciudadanía de 1º de Bachillerato (C - D) ha realizado durante el mes de marzo una exposición de carteles y murales sobre
EL MUNDO DE
LAS EMOCIONES

Masterclass de magdalenas
El pasado 4 de marzo, en el grupo de 2º de Bachiller de
humanidades realizamos un “Masterclass de magdalenas”,
dirigido por nuestra compañera Conchita.
La actividad se realizó en clase con los profesores de latín y
griego, Eloy y Trini, los cuales también disfrutaron del apetitoso desayuno.
Al principio, puede parecer extraño el hecho de cocinar en el
instituto, pero disponíamos de una máquina que cuece las
magdalenas.
Conchi, con su gracia natural, nos explicó cómo suele hacerlas en casa y nos dio una copia de su receta. Algunos de nosotros la ayudamos a hacer la masa, así como a rallar limones
y batir huevos. Pasamos una mañana estupenda, ¡incluso
bailamos!, la cocinera se arriesgó a aprender a bailar el tema
de Beyoncé “Single Ladies”.
Como deber ser, cuando las magdalenas estaban en su punto, nos comimos el delicioso desayuno de Conchita , ¡que
vaya manos tiene!
Tenemos que agradecer a Trini, nuestra profesora de griego,
el apoyo que nos da siempre a cada uno de nosotros para
luchar por nuestras aficiones.
Mª Teresa Cardador (2º Bachillerato B)
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The English Department
Jack O’Lantern Contest
On October 31st in the Anglo-American culture there exists the tradition of carving a frightening
or spooky face on a pumpkin, and thereby turning it into a jack o‟lantern for Halloween night.
The English Department has participated in that tradition for some time. This year was no exception and the Department organized a pumpkin carving competition for the 1º ESO students.
The entrance to the high school is decorated with jack o‟lanterns for several days. On the last
day, voting takes place to choose the winning jack o‟lanterns. All the participants receive prizes related to this most terrifying of nights.

On October 15th the high school smelled like the
kitchen of a typical British kitchen. No, it wasn‟t an
international version of Master Chef. It was the annual British Breakfast that the English Departments
holds. The students (2ND ESO) had the chance to
prepare and eat a proper full English breakfast with
sausages (or „bangers‟), baked beans, eggs, cooked
tomatoes and toast.
Most students found the food
very filling and a bit heavy for a normal start to the
day in Fernán Núñez
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To ring in the Christmas season as the British and
Americans like to do, the 3º ESO students created some
delightful Christmas cards. The cards were decorated
with images and messages in a most original fashion.
There were no Scrooges when it came to talent and the
cards helped add to the festive atmosphere at the high
school right before the Christmas break.
Love was certainly in the air on February 14 th in the
classrooms of all the groups because romance and artistic talent joined together in the form of romantic and
original Valentine‟s Day cards/songs/messages/poetry.
Like an exquisite chocolate heart that melts in your
mouth, no one could resist Cupid‟s arrows and love conquered all on that day – thanks to English, of course!

VIAJE A MÉRIDA
El día 13 de abril los alumnos de Bachillerato, tercero y cuarto de ESO y algunos miembros del
grupo de teatro, pudimos disfrutar de una magnífica excursión a la ciudad romana de Mérida.
A las 7:15 de la mañana partimos hacia Mérida. Después de 4 horas aproximadamente de camino, un poco adormilados, llegamos a nuestro destino, donde a las 11:30 empezaría la obra
teatral.
"Los Siete contra Tebas" es una tragedia de Esquilo, el más antiguo de los tres trágicos griegos. La obra se sitúa en la ciudad de Tebas que está a punto de ser atacada por el ejército
enemigo. El rey Eteocles envía un espía para que le cuente qué general está apostado en cada
una de las siete puertas de la muralla de la ciudad para saber qué general situar en defensa de
cada puerta. El espía le anuncia que en la séptima puerta está Polinices, hermano de Eteocles,
dispuesto a conquistar la ciudad para reinar en ella. Eteocles decide situarse él mismo al otro lado de la séptima puerta para hacer frente a Polinices. Cuando se entabla el combate, ambos hermanos se dan muerte el uno al otro, cumpliendo así la profecía que había sobre ellos "Vuestra
estirpe se exterminará a sí misma". La música en directo daba un tono majestuoso a la obra.
Al finalizar, nos dejaron un tiempo de descanso para comer y poder disfrutar de esa ciudad, donde almorzamos, paseamos…
A las 16:00 de la tarde nos reunimos con nuestros profesores en la plaza de España. A continuación, todos juntos, paseamos por sus calles y visitamos monumentos como el Templo de Diana y
Palacio de los Corbos, el Arco de Trajano y el Pórtico del Foro Municipal.
Terminado esto, nos dirigimos hacia el Museo Nacional de Arte Romano, donde se pueden ver
colecciones del arte visigodo, piezas arquitectónicas y arqueológicas de los distintos monumentos
de Mérida, mosaicos, ajuares de
nuestros antepasados…
Finalizada la visita, sobre las 18:30,
volvíamos de regreso a FernanNuñez, después de un magnifico día
junto a nuestros compañeros.
Queremos darles las gracias a Trinidad Navarrete, Rufo Molina y Manuel
Berral por aguantarnos durante el
viaje.

Conchi Jiménez Moral
Antonio José Muñoz Romero
2º Bachillerato B
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MI EXPERIENCIA EN LA VISITA AL SALÓN DEL ESTUDIANTE DE LUCENA
Estaba muy emocionado por ir de excursión, tanto, que fui el primero en llegar. Estuve esperando a mis compañeros y cuando
nos reunimos todos nos montamos en el bus. Me senté junto a
la ventana porque me gusta mirar el paisaje.
Llegamos a un polideportivo lleno de estands que presentaban
los diferentes estudios. Me dispuse a explorar el lugar a ver si
había algo interesante.
Lo primero que me llamó la atención fue que en uno de los departamentos tomaban el pulso y analizaban la sangre. Me pareció
genial, así que fui allí rápidamente para analizar mi grupo sanguíneo. Me dieron un rápido pinchazo en el dedo. Después pusieron
mi gota de sangre en una tarjeta. En un principio hubo un error
(porque salió poca sangre) así que lo repitieron con el otro dedo
y ya lo averiguaron (aunque no estoy 100% seguro.)
Después de un tiempo mirando informaciones, salimos del pabellón y el autobús nos llevó al centro de Lucena. Allí nos dejaron pasear por donde quisiéramos.
Yo me fui con mis maestras hasta el ayuntamiento, luego decidí buscar una tienda de videojuegos, ya que me encantan (aunque no pudiese comprarlos). Caminé por muchos sitios diferentes, vi un aparcamiento subterráneo, y cuando perdí la esperanza me fijé en una calle, entonces como por arte de magia, al girar la cabeza descubrí la tienda que estaba buscando (y eso
que nunca había venido a este pueblo). Era una tienda GAME que me asombró y me maravilló.
Se acababa el tiempo y tuve que volver al ayuntamiento. Después de un poco de esfuerzo y
preguntar direcciones pude regresar. Al final de la mañana, volvimos a casa.
Sin duda ha sido para mí la excursión más emocionante y entretenida que he tenido en mucho
tiempo.

Antonio Luna Serrano (4º de ESO B)

Taller de Ajedrez
El Departamento de
Filosofía ha organizado un Taller de Ajedrez para los miercoles y jueves durante el
recreo. Este curso ha
contado con la participacion de un grupo de
mas de 30 alumnos/
as, sobre todo de 1º de
ESO.
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Ruta de
las fuentes
Los alumnos de 1º y 2º ESO
realizaron la tan famosa ruta
de las fuentes el pasado 31 de
marzo, viendo el acueducto
romano que está situado detrás del polígono industrial,
diferentes tipos de fuentes,
diversidad de plantas y animales, y un ecosistema variado.
Fueron acompañados por los
profesores Antonio Servián,
Pepa López, Pedro Toro, Juan
Molero y María Dolores del Rosal. Los alumnos tuvieron que
realizar un trabajo de esta excursión para Ciencias de la Naturaleza.

Alejandro Sánchez Gálvez
2º ESO - B

Ruta de
las Ermitas
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El pasado 28 de Abril, los alumnos de Religión
de 3º ESO hicimos una ruta a las ermitas de
Córdoba.
El camino era precioso, pues en esta época la
sierra está espectacular, toda verde y florida.
Aunque al principio nos pareció pesado, pues
era todo subir, pronto nos hicimos al camino y
empezamos a disfrutar.
Por fin llegamos a las ermitas, edificaciones
del siglo XVIII donde los anacoretas se apartaban del mundanal ruido y llevaban una vida de
total recogimiento y oración.
Hoy día se encuentran custodiadas por los
Hermanos Carmelitas Descalzos.
Estos frailes eran muy queridos en Córdoba
por su dedicación a los más pobres, a quienes
daban de comer todos los días; por eso hay
una cuesta llamada “De los pobres” ya que era
por allí por donde subían a comer a mediodía.
La Iglesia, del siglo XVIII está consagrada a
Nuestra Señora de Belén.
En 1929 se construyó el Sagrado Corazón de
Jesús, imponente escultura que, gracias a su
iluminación, es visible desde la ciudad y que
desde su ubicación en un mirador puede contemplarse toda Córdoba, la campiña y demás.
En fin, fue un día de convivencia y aprendizaje
en un marco excepcional.
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Viaje fin de estudios
El pasado lunes 25 de abril los alumnos de cuarto de
eso comenzamos nuestro viaje de fin de curso a Cazorla, aunque teníamos pocas esperanzas y creíamos que
no iba a ser posible; pero, gracias a una buena organización, se pudo llevar a cabo y tuvimos una buena experiencia junto a nuestros compañeros y los profesores
Jesús Ballesta y Javier Hernández.
Salimos de Fernán Núñez a las 9 de la mañana. Después
de 4 horas llegamos a Arroyo Frío, donde se sitúa el
complejo turístico “Los Enebros” alojándonos allí en
cabañas.
Durante estos cinco días hemos convivido todos realizando actividades diferentes junto a tres monitores, los
cuales nos han tratado muy bien.
Hemos quedado muy satisfechos en cuanto a las actividades organizadas (barranquismo, senderismo, paseo a
caballo, escalada, etc.) que no nos importaría repetir.
El viernes por la tarde llegamos a Fernán Núñez a las 7,
un poco cansados pero muy contentos de haber podido
realizar este bonito y entretenido viaje.
Ana Pulido Jiménez y Ana Muñoz Moreno (4º A)
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VISITA DE ORIENTACIÓN A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
El pasado 30 de marzo, los alumnos de 1º de bachillerato participaron en las mesas de
orientación universitaria de la UCO. Esta actividad está diseñada por la universidad con el objetivo de que el alumnado de bachillerato tome contacto con el mundo universitario, conozca de
primera mano las diversas instalaciones y pueda realizar preguntas y resolver dudas (cada uno
en el campo que más le interese)
En total participaron unos cien alumnos, acompañados por 5 profesores del centro.
A las 8,30 salimos del IES en dirección a Córdoba. Los alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales se quedaron la Facultad de Derecho. Allí, acompañados de sus profesores, se dirigieron
al Aula Magna y participaron en una sesión informativa sobre las carreras relacionadas con las
Humanidades y las Ciencias Sociales, teniendo la ocasión de preguntar y resolver dudas.
A las 12 se dividieron en varios grupos:
- El grupo de Humanidades realizó una visita a la Facultad de Filosofía y Letras, acompañados
por su profesora, Trinidad Navarrete.
-El grupo de Sociales, más numeroso, visitó las instalaciones de la Facultad de Derecho y Administración y Dirección de empresas, acompañados por sus profesores, Encarnación Afán y
Leonardo Nadales.
Mientras tanto, los alumnos de ciencias visitaron las instalaciones de Rabanales con el mismo programa. Sesión informativa sobre las carreras de cada ámbito y visita a las instalaciones
universitarias:
- El grupo de la salud, acompañado por Pedro Toro, visitó diversos laboratorios de la Facultad
de Ciencias.
- El grupo del Tecnológico, acompañados por Mª Dolores del Rosal, visitó diversos laboratorios
e instalaciones de las ingenierías mecánica, eléctrica y electrónica.
Sobre las dos y media de la tarde regresamos al IES. En resumen, podríamos decir que fue una
jornada muy provechosa. Todas las actividades resultaron interesantes y se cubrieron los objetivos previstos. Como sugerencia a la organización, para cursos posteriores, podríamos decir
que los grupos de alumnos más reducidos (tecnológico y humanidades) pudieron participar de
manera muy directa en las visitas mientras que los de sociales y salud (mucho más numerosos) no pudieron participar de manera tan práctica como los anteriores.

María Dolores del Rosal (Departamento de Orientación)
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concierto

El pasado 11 de mayo, Mónica Montero, profesora de Música de nuestro centro, organizó y dirigió un concierto con un programa musical muy variado. Actuaron como interpretes alumnos/as
de 2º de ESO A y B, y de 4º B (flauta); Juan Luis López (guitarra); Mª Jesús Mendoza y Silvia
Fresno (piano); Celia Marín (guitarra eléctrica); Rocío Jiménez (voz); Alejandro Rodríguez (voz
flamenca); Beatriz Ariza (cajón); Carmen González (baile); y Macarena Antequera, Sofía Blanco,
Inma Díaz y Clara Serrano (sevillanas). Asistieron, como “público”, diversos grupos de ESO acompañados de sus profesores/as.

Exposiciones - Arte
Febrero:

Ana María Luque
Luque (Pintura)

Abril:

Gabriel Carrasco

(pintura)

Metaphysical
animal
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Elena Núñez Moral - 2º Bach. B

Incomunicación

Laura Luna Jiménez (3º A)
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Tradiciones locales
JUEVES LARDERO
Esta tradición comienza tras la conquista de Granada por los
Reyes Católicos en la que participó don Fernando Gutiérrez
de los Ríos, noveno Señor de Fernán Núñez, quién recibió
una carta de los Reyes Católicos donde le pedían talegas a
cambio de diez lanzas para los que venían de la guerra.
El nombre de “jueves lardero” procede de lardear o untar el
pan con manteca ya que la primera celebración tuvo lugar en
“El Pozuelo”. Aquí se les ofrecieron abundantes manjares,
entre ellos, una torta o panecillo, hecho de harina, manteca y azúcar, con un huevo cocido incrustado en su
centro, llamado "hornazo" que los vecinos de Fernán Núñez siguen comiendo cada año.
La fama que precedió a la celebración del primer Jueves Lardero fue tal que, desde diferentes puntos de la
comarca, acudieron muchas personas. La tradición asegura que vino gente de Montemayor, Montilla, Espejo,
La Rambla, Santa Cruz y La Morena.
Esta celebración se ha convertido en una tradición en la villa de Fernán Núñez y sigue celebrándose cada año
desde hace más de 500. En el día del “jueves lardero” los vecinos de la localidad van al paseo a degustar el
hornazo gigante hecho por la panadería Villegas.
El día 4 de Febrero de este año se ha vuelto a celebrar esta conocida tradición en nuestra localidad, realizándose un hornazo de más de diez metros de diámetro y entrando un año más en el libro Guinness de los récords. (Ana González Dios (4º A)

PERRO MORO
DE LOS ENTIERROS
Fernán-Núñez vivió una de las historias
más singulares jamás contadas.
Su protagonista se llamaba "Moro", un perro callejero desconocido en el pueblo. Según cuentan algunas personas mayores,
era vagabundo y otras decían que lo encontraron junto al cadáver de su dueño.
Moro llegó a Fernán-Núñez en los setenta.
Desde el primer momento destacó en él
una característica singular: parecía conocer
el destino de aquellas personas que iban a
morir.
Cuando algún habitante del pueblo se encontraba próximo a su muerte, Moro se colocaba en su puerta y después asistía a su
entierro como una persona más. Este hecho no solo llamó la atención de los habitantes de la población cordobesa, sino que
fue también noticia en la prensa internacional.
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Cuando llegaba un fallecido procedente de
otro lugar, el perro esperaba al coche fúnebre a las afueras de la villa. Luego iba hasta el domicilio donde se hacía el velatorio;
y, por último, hasta el cementerio. Muchos
vecinos de la localidad lo temían porque
pensaban que atraía a la muerte, otros en
cambio les daban comida y bebida por haberlos acompañado en los momentos difíciles de la muerte de un ser querido.
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Moro murió en 1983, debido a una paliza que le propinaron. Lo encontraron en el parque “Llano de las Fuentes” sin apenas vida. El
perro fue enterrado por varios hombre en las llamadas “Huertas
Perdidas” entre unos muros.

Doce años después de su muerte, el escultor Juan Polo realizó la escultura
de Moro que está en el parque “Llano de las fuentes”.

Andrea Hidalgo e Inmaculada Jaén (4º A)

HISTORIA DE LA ESTATUA
El I.E.S. Francisco de los Ríos presentaba en
sus inicios en su fachada principal una arcada
de ladrillo con una imagen de la patrona de
Fernán Núñez, Santa Marina de Aguas Santas,
hecha por Juan Polo y que fue colocada posteriormente en la Fuente Chiquita del Llano de
las Fuentes (o fuente de los patos).
Actualmente encontramos la escultura de “las
niñas”, también de Juan Polo, formada por
cuatro niñas que representan la igualdad de
género, ya que en el tiempo de su colocación
y, aún hoy en día, me atrevería a decir que
España es una sociedad muy machista. Dicha
estatua simboliza la igualdad de género que
fomenta nuestro instituto, está constituida
por una estructura metálica como base y recubierta de un material denominado piedra artificial y lleva ocupando este lugar más de 45
años. Tratándose del emblema de nuestro
centro, esperemos que se conserve durante
muchos años más ya que, según fuentes cercanas, su estado es muy delicado.

(Redacción 4º A)

Extramuros

Arte por la vida
Durante el pasado mes de octubre (del 16 al 25) en nuestra
localidad, se celebró la I Exposición de Arte Benéfica en el
salón de actos del Ayuntamiento. Todos los beneficios, casi
6000 euros, fueron recaudados por y para la Asociación Española Contra el Cáncer que tiene como objetivos principales prevenir y detectar precozmente la enfermedad; apoyar a los enfermos y a la familia, así como la investigación del cáncer.
Se han exhibido las obras fotográficas y artísticas de más de
70 artistas. Destacan Juan María Vargas (autor del cartel), Juan
Jesús Luna, Alfonso Berral, Fernando Molero y Francisco Espejo, entre otros.
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Humildad, confianza, honestidad, empatía, solidaridad, amistad, bondad, respeto, voluntad, responsabilidad,
tolerancia, comprensión.
SOLUCIÓN

SOPA DE LETRAS

Clara García Ariza (4º A)

Pasatiempos

PASAPALABRA
Empieza con la A:
Electrón que queda cargado negativamente

A

N

Empieza con la B:
Elemento semimetal de la tabla periódica

B

Ñ

Contiene la Ñ:
País europeo en el que vivimos.

Empieza con la C:
Nota musical cuya duración equivale a
la mitad de una negra y al doble de
una semicorchea.

C

O

Empieza por O:
Puerto de Roma. Palabra homónima
al cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía de la religión católica.

Empieza con la D:
Ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del
universo.

D

P

Empieza por P:
Sinónimo vulgar de vago.

Empieza con la E:
Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza.

Q

Contiene la Q:
Tipo de queso azul francés.

E

R

Empieza por R:
Sinónimo de extraño.

F

S

Empieza con la G:
Ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la Tierra, los materiales que la componen y su estructura.

Contiene la S:
Ideología que defiende la superioridad
de una raza frente a las demás.

G

T

Empieza por T:
Asignatura impartida por Ignacio

Empieza con la H:
Asignatura impartida por Rafael Centella.

U
H

Contiene la U:
Único metal que se encuentra líquido
en la naturaleza y con alta densidad.

V

Empieza por V:
Adjetivo atribuido a material explosivo.

Empieza con la F:
Asignatura impartida por Rufo Molina.

Contiene la I:
Fiesta en conmemoración para finalizar la E.S.O y Bachillerato.
Empieza por la J:
Provincia andaluza próxima a Córdoba.
Empieza por la K:
Fruta que contiene fibra.

I
W
J

X

Empieza por N:
Género lírico al que pertenecen los
cuentos, novelas, etcétera.

Empieza por la W:
Capital de Estados Unidos.
Contiene la X:
Actividad extraescolar.

K

Y

Contiene la L:
Tiempo verbal que expresa una acción
acabada y anterior con relación a otra
acción pasada.

Contiene la Y:
Elemento no metal de la tabla periódica con símbolo I.

L

Z

Empieza por Z:
Rey de los dioses del cielo de la mitología griega

Empieza por la M:
Asignatura con la que relacionamos la
x.

M

Patricia Aguilar Rodríguez (4º A)

SOLUCIONES

Anión, boro, corchea, Dios, estudiante, filosofía, geología, historia, graduación, Jaén, kiwi, pluscuamperfecto, Matemáticas, narrativo, España, ostia, perro, roquefort, raro, racismo, informática, mercurio, volátil, Washington , excursión, yodo,
Zeus.
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PROBLEMA:
EL HOMBRE QUE CALCULABA (Malba Tahan)
Hacía pocas horas que viajábamos sin
interrupción, cuando nos ocurrió una aventura digna de ser referida, en la cual mi compañero Beremís puso en práctica, con gran talento, sus habilidades de eximio algebrista.
Encontramos, cerca de una antigua posada medio abandonada, tres hombres que
discutían acaloradamente al lado de un lote
de camellos. Furiosos se gritaban improperios
y deseaban plagas:
- ¡No puede ser!
- ¡Esto es un robo!
- ¡No acepto!
El inteligente Beremís trató de informarse de qué se trataba.
- Somos hermanos –dijo el más viejo- y
recibimos, como herencia, esos 35 camellos.
Según la expresa voluntad de nuestro padre,
debo yo recibir la mitad, mi hermano Hamed
Namir una tercera parte, y Harim, el más joven, una novena parte. No sabemos sin embargo, cómo dividir de esa manera 35 camellos, y a cada división que uno propone protestan los otros dos, pues la mitad de 35 es
17 y medio. ¿Cómo hallar la tercera parte y
la novena parte de 35, si tampoco son exactas las divisiones?
- Es muy simple –respondió el “Hombre
que calculaba”-. Me encargaré de hacer con
justicia esa división si me permitís que junte
a los 35 camellos de la herencia, este hermoso animal que hasta aquí nos trajo en buena
hora.
Traté en ese momento de intervenir en
la conversación:
- ¡No puedo consentir semejante locura!
¿Cómo podríamos dar término a nuestro viaje
si nos quedáramos sin nuestro camello?
- No te preocupes del resultado
“bagdalí” –replicó en voz baja Beremís-. Sé
muy bien lo que estoy haciendo. Dame tu camello y verás, al fin, a qué conclusión quiero
llegar.
Fue tal la fe y la seguridad con que me habló,
que no dudé más y le entregué mi hermoso
“jamal”, que inmediatamente juntó con los
35 camellos que allí estaban para ser repartidos entre los tres herederos.
- Voy, amigos míos –dijo dirigiéndose a
los tres hermanos- a hacer una división exac-
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ta de los camellos, que ahora son 36.
Y volviéndose al más viejo de los hermanos, así le habló:
- Debías recibir, amigo mío, la mitad de
35, o sea 17 y medio. Recibirás en cambio la
mitad de 36, o sea, 18. Nada tienes que reclamar, pues es bien claro que sales ganando
con esta división.
Dirigiéndose al segundo heredero continuó:
- Tú, Hamed Namir, debías recibir un
tercio de 35, o sea, 11 camellos y pico. Vas a
recibir un tercio de 36, o sea 12. No podrás
protestar, porque también es evidente que
ganas en el cambio.
Y dijo, por fin, al más joven:
- A ti, joven Harim Namir, que según
voluntad de tu padre debías recibir una novena parte de 35, o sea, 3 camellos y parte de
otro, te daré una novena parte de 36, es decir, 4, y tu ganancia será también evidente,
por lo cual sólo te resta agradecerme el resultado.
Luego continuó diciendo:
- Por esta ventajosa división que ha favorecido a todos vosotros, tocarán 18 camellos al
primero, 12 al segundo y 4 al tercero, lo que
da un resultado (18 + 12 + 4) de 34 camellos. De los 36 camellos sobran, por lo tanto,
dos. Uno pertenece, como saben, a mi amigo
el “bagdalí” y el otro me toca a mí, por derecho, y por haber resuelto a satisfacción de
todos, el difícil problema de la herencia.
- ¡Sois inteligente, extranjero! –exclamó
el más viejo de los tres hermanos-. Aceptamos vuestro reparto en la seguridad de que
fue hecho con justicia y equidad.
El astuto beremís –el “Hombre que calculaba”- tomó luego posesión de uno de los
más hermosos “jamales” del grupo y me dijo,
entregándome por la rienda el animal que me
pertenecía:
- Podrás ahora, amigo, continuar tu viaje en tu manso y seguro camello. Tengo ahora yo, uno solamente para mí.
Y continuamos nuestra jornada hacia
Bagdad.
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Ríos de Tinta
Marta Fernández Crespo (4º A)

SOLUCIONES
1) Lola Lesmes. 2) Juana Berral. 3) Pepa López. 4) Juan
Carrasco. 5) María Fernanda Gómez. 6) Mª Ángeles
Urbano. 7) Trini. 8) Javier Hernández. 9) Fuencisla.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Adivina a qué profesor corresponde cada fotografía

¿QUIÉN ES QUIÉN?
EXPLICACIÓN
1/2 + 1/3 + 1/9 = 17/18
De modo que el reparto de los 35 camellos entre los tres herederos no se habría hecho por completo; hubiera sobrado
1/18 de 35 camellos.
Habiendo aumentado el dividendo a 36, el sobrante resultó
entonces 1/18 de 36, o sea los dos camellos referidos en el
reparto hecho por el “Hombre que calculaba”.

Fernán Núñez 2.016

Ríos de
Tinta
IES “Francisco de los Ríos”

