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Editorial

¿EDUCACIÓN
PERMANENTE?
Desde hace algunos años convivimos con conceptos como Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y, lo que resulta cuando menos
paradójico, Educación Secundaria Obligatoria
para Personas Adultas, lo que viene siendo la
E.S.P.A.
En el curso académico 2003/2004 se implantó en
nuestro centro la Educación Secundaria para personas Adultas, cuyo objetivo principal es facilitar a
las personas mayores de 18 años la obtención de
la titulación mínima en nuestro sistema educativo.
Desde entonces, esta enseñanza ha sufrido cambios estructurales por parte de la Administración
Educativa. Cambios que, como en otras etapas,
han servido para bajar niveles y para burocratizar
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Editorial
un poco más lo que debiera ser una enseñanza de calidad.
El profesor de personas adultas tiene
una misión fundamental: hacer de
“moderador” entre los conocimientos
previos de sus alumnos y una serie de
recursos académicos básicos, destinados
en la mayoría de los casos a la consecución de un título. Sin embargo, también
hay personas que retoman casi con
devoción unos estudios que abandonaron en su día por diferentes motivos
(laborales, familiares, etc.).
Este interés renovado por “aprender” es
casi exclusivo del alumnado de mayor
edad; y cuando digo de mayor edad no
me refiero a “mayor de edad”, sino a
personas que por lo general ya han
votado en algunas consultas electorales.
En este sentido, resulta lamentable
comprobar un año tras otro, que son los
alumnos que rondan esos 18 años, los
que demuestran apatía y desinterés
generalizados. Estos alumnos abandonaron el sistema educativo recientemente,
en muchos casos a una temprana edad,
que suele oscilar alrededor de los 15
años. El sistema les permite, bajo ciertos condicionantes laborales y/o familiares, matricularse en la E.S.P.A.; pero se
encuentran con un hándicap no deseado: ¡tienen que estudiar asignaturas!,
igual que en la escuela (como suelen
comentar entre ellos). El resultado es un
alto índice de abandono escolar entre el
alumnado con este perfil, ya que trabajar para obtener un título era algo con lo
que no contaban.
En el otro extremo se encuentran las
personas con una madurez más apropiada al término “persona adulta”. Estas
demuestran un interés que debiera servir de ejemplo a la franja adolescente de
nuestra comunidad. Ya les gustaría ampliar estos estudios a otros de mayor
calado, por supuesto, sin necesidad de
desplazarse de su lugar de residencia.
La llaman Educación Permanente pero,
si quieren hacer efectivo este rimbom-

bante apellido, deben desplazarse a otra
localidad, ya que aquí se les acaba pronto el sendero. De acuerdo que muchos
de nosotros hemos sido “emigrantes”
académicos, pero hablamos de personas
que, por cuestiones laborales y/o familiares, no pueden ausentarse de su lugar
de residencia para continuar unos
“merecidos” estudios.
La lógica matemática está llena de silogismos; uno de ellos, el conocido como
“modus tollendo ponens”, cuya traducción del latín viene a decir “modo que
negando afirma”. Se trata de poner en
disyuntiva dos proposiciones, una de las
cuales es negada, lo que infiere la veracidad de la otra. ¿Y qué tiene que ver
este galimatías con la educación permanente? intentaré establecer una relación. Para ello hay que hacer una sencilla formalización proposicional:
Proposición A: “puedes continuar estudios en tu localidad”
Proposición B: “puedes continuar estudios fuera de tu localidad”
Consideradas excluyentes las dos proposiciones (no se pueden dar en el mismo
individuo y mismo intervalo temporal),
se establece el silogismo - ¡cómo añoro
la teoría de conjuntos! -

Que en Castellano se lee (más o menos):
(“puedes estudiar en tu localidad” o
“puedes estudiar fuera”) y No
“puedes estudiar en tu localidad”,
de lo que se deduce que “puedes
estudiar fuera de tu localidad”.
Pues eso, que para concluir con una
evidencia no hacía falta tanto silogismo
ni tanta gaita, pero permítaseme esta
pequeña licencia final, que para eso
somos de matemáticas, ¿o no?...

Rafael Alba Morales
(Prof. de Matemáticas)
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La orientación educativa
Hace ya varios años que dejamos el instituto

Las alumnas de prácticas
de Psicopedagogía:
María Dolores Eslava Suanes
María José Cañero Pacheco

con la ilusión de estudiar una carrera universitaria del ámbito educativo. Con valentía, persistencia y utopía, nos adentramos en nuestras
asignaturas, prácticas en los centros, unidades
didácticas,… hasta el fin de la diplomatura, y
con el objetivo de ser maestras, nos presentamos a un sistema de oposición no lo suficientemente justo para los aspirantes.
Tras este desánimo, decidimos continuar nuestra formación y ampliar nuestras salidas en el
mercado laboral. Como ya éramos maestras,
qué mejor oportunidad para hacer llegar nuestra pedagogía y didáctica a los Institutos de
Educación Secundaria a través de la figura del
orientador. Por ello, decidimos estudiar Psicopedagogía. Ahora estamos finalizando nuestros
estudios y qué mejor manera de hacerlo que
realizando las prácticas en nuestro instituto, el
de siempre.
En nuestro paso por el IES Francisco de los
Ríos, todo ha sido un jardín de rosas aunque a
veces se nos hayan clavado algunas espinas,
pero es reconfortante reencontrarte con tus
antiguos profesores/as e intercambiar una
sonrisa.
Por suerte o por desgracia, no hemos sido asiduas del Departamento de Orientación y, aunque fuera del ámbito educativo se concibe la
figura de orientador con términos como
“desorienta” o “pakistaní”, durante este periodo
de prácticas hemos comprobado que la figura
de la orientadora de este centro constituye un
engranaje que coordina a diferentes componentes de la Comunidad Educativa. Es propulsora
de estrategias didácticas y metodológicas que
dan calidad al proceso de enseñanza- aprendizaje. En el ámbito de la atención a la diversidad, desde el Departamento de Orientación se
van dando pasos de manera pausada pero
acertada, estableciendo actuaciones y medidas
metodológicas y organizativas.
También, destacar la coordinación del profesorado y su voluntad para aunar esfuerzos, con el
objetivo de conseguir un estudio eficaz y la
promoción de su alumnado.
Son muchas las personas que han intentado
definir el concepto “Educar” y vosotros/as lo
estáis consiguiendo, por ello apelo al emblema
de nuestro instituto “sic itur ad astra”.
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Curso de Primeros Auxilios

El lunes 5 de marzo, Francisco y Antonio, miembros de Crus Roja, Técnico de Emergencias Sanitarias y Auxiliar respectivamente, impartieron durante cuatro horas un curso “acelerado” de Primeros
Auxilios a un grupo de profesores (5 profesoras y 3 profesores) con el objetivo de que el profesorado tenga ciertos conocimientos para hacer frente a determinadas situaciones de emergencia que se
pueden presentar en un centro escolar.
En una primera sesión explicaron cuestiones generales sobre emergencias:
La actuación PAS: proteger, alertar y socorrer. Planes de emergencia.
Evaluar situación. Distinguir urgencia de emergencia (riesgo vital)
Asistir accidentados: forma y valoración.
Primeras actuaciones de acuerdo a esa valoración (maniobra frente /mentón, posición lateral de seguridad, alertar de emergencia (teléfonos 061 – 112) dando toda la información
que nos solicitan esperando a que ellos cuelguen antes el teléfono por si tienen que
rastrear la llamada para localizar el lugar.
En una segunda sesión se abordaron los primeros auxilios básicos, comenzando por la regla de oro:
“no producir más daño”, haciendo un análisis de las situaciones más comunes en primeros auxilios,
sus causas, tipos, sintomatología y actuaciones. Vimos con más detalle: lipotimias, convulsiones,
fiebre, insolación, hemorragias, quemaduras, contusiones, atragantamientos, caídas, entre otras.
Al final, hicimos algunas prácticas, casi todas con maniquí, para realizar la maniobra frente/
mentón, la posición lateral de seguridad (PLS), la maniobra de Heimlich en distintas variantes
(atragantamientos), y las maniobras de RCP (resucitación cardiopulmonar: compresión y ventilación) como forma de preparar y mantener a la víctima hasta que llegue el equipo especializado
correspondiente.
También se comentó que sería importante poder disponer de un ATS y/o Técnico de Emergencias
Sanitarias por centro o agrupación escolar geográfica como sistema de asistencia en casos de emergencia, pudiendo colaborar con los centros en talleres sobre salud (alimentación, deporte, etc.)
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Todo es cuestión de práctica… bueno...
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Realizado por
Francisco Ángel Ansio Sánchez
2º Bachillerato.
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Entrevista

Director del IES Francisco de los Ríos
Antonio Servían Ruiz ha sido nombrado Director del IES Francisco de los
Ríos por otros cuatro años, y hemos querido conocer sus impresiones
sobre el centro y sus proyectos para estos años.
1. ¿Cuántos años lleva en este centro?
Con este curso son veinte.
2. ¿Cuántos años lleva de Director?
Once cursos, desde el año 2.001.
3. ¿Ha ocupado usted algún otro cargo distinto a la Dirección? ¿Cuántos años?
En este instituto he sido jefe de estudios durante cuatro años, entre 1.997 y 2.001. Antes
también estuve como jefe de estudios en el
IES “Lope de Vega” de Fuenteovejuna.
4. ¿Por qué quiso ser director?
En un principio, cuando estaba en Fuenteovejuna, sólo pensaba en ganar puntos de cara
al concurso de traslados, después, me fue
gustando la tarea de organizar, y ahora, con
un sistema educativo tan complejo y cambiante, creo fundamental una buena planificación y organización del instituto para crear
un buen ambiente de trabajo y convivencia,
necesarios para obtener una buena calificación académica y personal de nuestro alumnado.
5. ¿Cuántos alumnos, profesores, personal y
clases tiene este centro?
Contamos con 541 alumnos, 50 profesores, 2
administrativos, 2 conserjes y 4 miembros del
personal de limpieza.
Entre ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y
ESPA tenemos 22 grupos, además de la diversificación.
6. ¿Cómo se puede evitar que los alumnos
fumen en los servicios o en el patio?
Tenemos que vigilar y sancionar a quienes no
cumplen con las normas del Plan de Convivencia, además tenemos que convencer a los
alumnos y alumnas de lo perjudicial que es el
tabaco para su salud.

7. En el cambio de clase, unos profesores
nos dicen a los alumnos de 1º de ESO que
nos salgamos al pasillo y otros que nos quedemos en la clase. ¿Qué piensa usted al respecto?
Pues lo correcto es salirse al pasillo para evitar que, aunque sea sin mala intención, sólo
con el juego, pueda haber problemas con el
material informático, pantalla audiovisual...
8. ¿Usted está de acuerdo con la idea de
reducir las vacaciones un mes para los profesores?
No me importaría si ello sirviera para organizar y planificar el curso siguiente desde el
mes de julio o para la formación del profesorado. Si sólo es marketing político me parece
absurdo. El día a día con el alumnado agota
mucho y la mayoría de profesores y profesoras tienen ganado el descanso y la desconexión.
9. ¿Qué relación mantiene con profesores,
padres y demás personal del centro?
Es una relación excelente.
10. ¿Cómo afecta la crisis a nuestro centro?
Se dice que habrá menos profesores y más
alumnos por clase. ¿Qué opina al respecto?
Con la información que aparece en los medios de comunicación, si se hace realidad,
podríamos tener 5 ó 6 profesores menos.
Los profesores darían más horas y tendrían
más alumnos. Además, algunos profesores
tendrían que impartir asignaturas distintas a
las de su especialidad. Está claro que lo anterior supondrá un esfuerzo extra al profesorado, pero no creo que afecte mucho a los resultados académicos pues hay varios factores
que conducen a unos buenos o malos resultados académicos que no pasan por la labor
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de los profesores.
11. ¿Cuáles son los problemas y necesidades
más importantes del centro?
Desde hace años tenemos problemas de espacio, necesitamos aumentar el número de
aulas. Estamos incluidos en el Plan de Mejora
pero no se sabe cuando nos llegarán esas
obras. Desde 1.994 no se ha repuesto mobiliario nuevo por lo que es otra necesidad.
También tenemos problemas con el material
informático que se va deteriorando y no se
repone a medida de las necesidades.
12. ¿Cuáles son los problemas de convivencia
más importantes?
Tengo que decir que el número de incidencias graves en nuestro centro es bajo y centrado en pocos alumnos. La mayoría de los
incidentes son debidos a falta de respeto al
profesorado y a molestar en clase a otros
alumnos e impedir el normal desarrollo de
ésta. Hay algunos casos de destrozo de material que por lo general son difíciles de inculpar a alguien.
El perfil de alumno que incumple las normas
de convivencia coincide con alumnos que no
asumen la importancia de su formación de
cara al futuro y que no respetan la labor de
los profesores ni de sus compañeros de clase.
Estos alumnos deberían saber que los contribuyentes aportan alrededor de 5.000 euros
al año para su formación. Paradójicamente,
algunos vuelven al centro al cabo de varios
años y se matriculan en la enseñanza de
adultos buscando un título de Graduado en la
ESO.
13. ¿Qué ha sido lo mejor de estos años en
la dirección?
La satisfacción de contar, en las tareas de
Dirección, con la colaboración y el apoyo de
todo el personal, tanto de profesores y personal de administración y servicios, como de
la mayor parte del alumnado y padres y madres.
14. ¿Y lo peor?
La impotencia de ver algunas situaciones que
no se pueden solucionar y que vamos sobrellevando curso tras curso.
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15. ¿Qué proyectos o propuestas tiene para
estos cuatro años en la dirección?
Una cuestión importante que tenemos que
hacer es desarrollar las estrategias necesarias
para mejorar la comunicación lingüística: expresión y comprensión escrita y oral, y aunque esto se trabaja ya, hay que insistir mucho
en ello, ya que es la herramienta principal
para la mayoría de asignaturas y competencias. Esto puede ayudar en otro objetivo importante: intentar mejorar los resultados
académicos.
También es necesario, aunque tenemos pocas incidencias, mejorar la convivencia entre
todos los sectores de la comunidad educativa. Por otro lado, es también prioritario,
mantener las instalaciones y el mobiliario en
las mejores condiciones posibles, máximo en
los tiempos de recortes en los que estamos.
16. ¿Quiere añadir algo?
Sólo recalcar que la buena marcha del instituto es labor de todos, y por tanto, desde aquí,
y en nombre del equipo directivo y del claustro, pedir la colaboración de los miembros de
nuestra comunidad educativa, en nuestro
proyecto común, que no es otro que la formación integral de nuestro alumnado.

Manuel Rodríguez Mohedano,
Claudio Moreno Guerrero
y Manuel Sillero López.
(1º de ESO)
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Campeones de Andalucía de Skills 2012
El alumno del ciclo formativo de grado superior
de Administración de Sistemas Informáticos en
Red Sergio Reina Luque (montillano de nacimiento), se proclamó el pasado 23 de febrero
campeón del Andalucía Skills 2012 en la
especialidad "TI Soporte de PC y Redes" celebrado en el IES La Rosaleda de Málaga. Gracias
a esto representará a Andalucía en las pruebas
nacionales del Worldskills Spain que se celebrarán el próximo enero del 2013.
Worldskills Spain son unas olimpiadas nacionales cuyo objetivo es promocionar las
diferentes competencias profesionales que los alumnos adquieren durante sus estudios
en las diferentes ramas de la Formación Profesional. Andalucía Skills es una versión
autonómica de las olimpiadas en las que se seleccionan a los mejores alumnos en cada
una de las diferentes modalidades para representar a nuestra Comunidad Autónoma en
el campeonato nacional.
"TI Soporte de PC y Redes" es la prueba en la que participan los alumnos de grado
superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red. Una prueba dividida en
dos partes en la que el alumnos debe demostrar ser el mejor en la administración de
sistemas operativos Windows y Linux, así como en planificación de redes.
- Miércoles 22 de febrero. 1ª prueba: simulación de una red de trabajo con el
software de Cisco Packet Tracer.
- Jueves 23 de febrero. 2ª prueba: configuración, mediante máquinas virtuales, de
un dominio Windows, su enrutamiento a Internet a través de servidores en Linux y la
publicación de contenidos en servidores gestores de contenidos.
Esa misma tarde se entregaron los premios de las diferentes pruebas que se llevaron a
cabo durante la competición, con la alegría de saber que el IES Francisco de los Ríos se
había proclamado campeón.
El buen ambiente reinó entre los 11 participantes que se dieron cita en la prueba y
que compartieron dos magníficos días de convivencia y donde pudieron compartir experiencias, consejos y risas, además de disfrutar de la maravillosa comida que los alumnos
de Hostelería del IES La Rosaleda de Málaga prepararon para todos los alumnos y tutores que se reunieron allí.
Con mucho trabajo por delante y
con mucha ilusión, Sergio se
encuentra con muchas ganas de
ponérselo difícil al resto de participantes de sus especialidad en
el próximo Worldskills Spain. Le
deseamos mucha suerte desde
ahora mismo.

(Rafael Morales,
Profesor de Ciclos Formativos)
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Así vemos a nuestros profesores
Pedro Toro: nos da Ámbito CientíficoTecnológico. En este ámbito damos Matemáticas, y Física y Química . Estas asignaturas no
son muy difíciles, pues no la enseña de una forma que la comprendamos; con él tenemos siete horas a la semana en las que vamos intercambiando las dos asignaturas. Es un magnifico
profesor.
José María Santos: nos da el ámbito Sociolingüístico. En este ámbito damos tres asignaturas
que son Literatura, Lengua y Geografía. Tenemos ocho horas a la semana. En estas asignaturas aprendemos de una forma divertida y nos
reímos mucho en su clase. Estas horas se hacen
más amenas. José María es un profesor divertido.
Ana Carmen: nos da Inglés. Tenemos cuatro
horas a la semana donde aprendemos vocabulario, verbos, etc. Todos los jueves hacemos un
examen de lo que hemos aprendido en la
semana, lo que nos parece buena idea porque
así vamos repasando para que el examen final
no sea tan difícil. En esta asignatura una parte
de los alumnos se lo pasan bien y otros no
mucho. En resumen, nos parece que es una
profesora buena pero un poco estricta con una
parte de los alumnos.
Pedro Luis Raya: esta asignatura - Tecnologíala damos con el resto de nuestros compañeros

en la que hacemos cosas, entre otras cosas,
láminas. Damos tres horas a la semana y hacemos un examen por trimestre.
Bartolomé Miranda: nos da Ciudadanía junto a
los otros compañeros. En esta asignatura
aprendemos a relacionarnos en sociedad, los
derechos y deberes como ciudadanos, etc. Tenemos una hora a la semana. Es un buen profesor.
Juan Jesús Molero: este profesor nos da Educación Física. Tenemos dos horas a la semana
donde hacemos mucho deporte y nos manda
trabajos aunque no todas los alumnos los
hacen. Nos parece un buen profesor.
Carmen Aguilar: es la profesora de Religión, a la
que tenemos mucho aprecio. Nos lo pasamos
muy bien porque aprendemos muchas cosas
interesantes. Es una profesora encantadora;
nos lleva a más excursiones que otros profesores aunque nosotros no se lo sabemos recompensar, pero aun así la queremos mucho.
Tutoría: esta clase nos la dan María Dolores y
Elena, que es sustituta de María Eugenia Pedraza. En la clase de María Dolores hacemos muchas cosas y no lo pasamos muy bien. La clase
de tutoría con Elena la damos con otros compañeros. Al igual que con María Dolores, nos lo
pasamos muy bien.

Grupo de Diversificación
3º de ESO.
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Unos que vienen...

1º ESO - A
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1º ESO - A

1º ESO - B

… otros que se van

2º BACH – C

Realizado por
María Teresa Zamorano Clavellinas, 2º Bachillerato
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2º BACH – A

2º BACH – B
2º BACH – D
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Elena Ruiz Bueno
Alcaldesa de Fernán Núñez

El día 13 de diciembre de 2011 nos presentamos en el Ayuntamiento de
Fernán Núñez para entrevistar a nuestra Alcaldesa, Elena Ruiz Bueno.
¿Cómo reaccionó usted al ganar las últimas elecciones locales?
Cuando me presento a las elecciones lo hago con la ilusión y las expectativas de
ganar, aunque tanto yo como todo el grupo político no esperábamos estos resultados
en las elecciones.
¿Cuáles son sus principales proyectos para el gobierno municipal que encabeza
su partido (Izquierda Unida)?
Proyectos, muchos. En primer lugar salir de la crisis aunque no es una batalla fácil,
también vencer al desempleo. Otros proyectos importantes son los relacionados con
el ámbito del deporte. A muy corto plazo queremos realizar dos pistas de pádel, una
pista de tenis y terminar el campo de fútbol. Vamos a techar la caseta municipal e
iniciaremos la construcción de un centro de ocio cercano a la escuela de música. Lucharemos por el PGOU (Plan Generar de Organización Urbana). Obviamente también
por salir del paro. Intentaremos terminar la construcción del tanatorio junto a la
empresa promotora. Realizaremos planes de empleo y una agenda de ocio variada.
Se ha construido una nueva parada de autobuses en la puerta de nuestro Instituto, ¿cree usted que es el lugar más idóneo para ello?
NO es el lugar más idóneo. Izquierda Unida expuso los motivos en su día y los seguimos manteniendo. Todos sabemos que es cómodo para los alumnos que se desplazan desde otras localidades al instituto, pero son mayores los prejuicios como los
ruidos, etc. Es una obra con inversión que hay que apoyar. Pronto se convertirá en la
parada oficial de autobuses en Fernán Núñez.
¿Qué cree acerca de nuestro Palacio Ducal, que desgraciadamente cada día
está más deteriorado?
Realmente es una lástima, aunque no tenemos recursos para ponerlo en valor es el
emblema de nuestro pueblo y está muy dejado y deteriorado. Necesita una gran
inversión (5.000.000 €) y esta cantidad no la posee el ayuntamiento, así que pedimos ayuda a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Cultura.

Elena Ruiz
con nuestros reporteros
José Mª Castillo del Rosal,
María Cobertera Pintor,
Francisco Ariza Jurado
Mª Dolores Aguilar Moreno
(1º ESO- A)
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¿Tiene usted algún proyecto principal para
el ámbito de la educación?
Sí. Lo primero sería construir un comedor
escolar en el CEIP Fernando Miranda, al igual
que ya está en el CEIP Álvaro Cecilia. Ayer
mismo firmé una solicitud para un intercambio escolar en el que participa Fernán Núñez y
tres pueblos de Italia.
¿Cuáles son las tareas más difíciles y
complejas de un alcalde o alcaldesa?
Lo más difícil es contentar a todos los ciudadanos. Todo el mundo quiere soluciones a sus
problemas, y desgraciadamente no tenemos
solución para cada problema, aunque intentamos buscar alternativas.
¿Qué piensa usted acerca de la crisis económica actual, el desempleo y paro de
nuestro país? ¿Cómo afecta esto a nuestro pueblo? ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para ayudar este problema?
La crisis está en Fernán Núñez igual que en toda España, desgraciadamente el
ayuntamiento tiene pocas soluciones y no es una competencia suya puesto que no
puede sacar al pueblo de la crisis, aunque queremos crear mucho empleo.
¿Cuáles son las situaciones del pueblo que más le defraudan?
Nos decepcionamos con la actitud de alguna gente que se queja mucho pero no
colaboran. Hay gente que no le importa la limpieza del pueblo y pedimos que colaboren porque todos juntos podremos mejor.
¿Cuáles son las quejas más usuales que le presentan los ciudadanos?
Las principales son el empleo, muchos reclaman empleo, o para solicitar una
vivienda. También por tener contenedores en la puerta de su casa.
¿Le gusta que los ciudadanos le planteen propuestas para su gobierno?
Si. Me gusta que me presenten propuestas para la mejora de nuestro municipio,
todos juntos podemos más que el gobierno solo.
¿Cuáles son las Fiestas del pueblo que más le gustan?
Como fiesta me gusta el carnaval pero si me tuviera que quedar con una fiesta del
pueblo me quedaría con la semana santa.
Antiguamente fue alumna de nuestro Instituto, ¿A qué promoción pertenece?
Pertenezco a la promoción 90-94. Fue la primera promoción que realizó una orla en
final de curso con Antonio Varo (Lengua y Literatura).
¿Cuáles son sus recuerdos del paso por el centro?
Una curiosa anécdota es que cuando terminé COU, en la Universidad tenía clase de
lunes a jueves, y aprovechaba los viernes para ir al instituto. Veía a mis antiguos
compañeros que habían repetido y a los profesores que tenía mucho cariño.
¿Recuerda algún profesor o profesora en especial?
Recuerdo a Antonio Varo, de Lengua y Literatura, Nani Escudero, de Latín, pero sin
duda al que tengo más aprecio es a Pepe Carmona, profesor de Matemáticas.
¿Qué estudios ha realizado usted?
Derecho, aunque desde un principio no quería ser abogada, mi sueño era ser inspectora de hacienda, pero entré en política. Desde pequeña me llamaba la atención
la política, pero mi sueño no era ser alcaldesa.
Los niños/as y adolescentes no tenemos ningún lugar para divertirnos, ¿no
piensa usted realizar algún centro de ocio juvenil?
Sí, queremos construir una ludoteca, como he dicho antes, y un centro de ocio,
pero no poseemos tanto dinero. Empezaremos por habilitar los espacios que ya
tenemos, y realizar actividades infantiles los fines de semana.
Como última pregunta, ¿le gusta ser alcaldesa?
Sí, me gusta ser alcaldesa, aunque hay cosas que no salen como una quiere, pero
lo más importante es trabajar por Fernán Núñez y sacar adelante proyectos.
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La “tertulia filosófica” como estrategia educativa
Una de las actividades complementarias que el Departamento de Filosofía
ha desarrollado durante este curso ha sido la tertulia filosófica en los cursos de 2º de
Bachillerato. Cada trimestre, una clase se ha dedicado a esta actividad. Los alumnos
hacían propuestas de temas, el profesor las organizaba y sometía a votación para decidir el tema a debatir con tiempo suficiente para que los alumnos pudiesen preparar el
tema, buscar información y tomar posición sobre la cuestión.
Llegado el día del debate, el profesor organiza la clase, y ya no interviene hasta finalizar
la sesión. El alumno o alumna que hace de moderador debe organizar los turnos de
palabra, interviniendo según su criterio para que el debate sea ordenado y respetuoso.
Al final, si es posible, se intenta hacer una síntesis de conclusiones.
Los temas han sido muy diversos, y distintos de unas clases a otras. Algunos de ellos
son: ¿Existe una realidad distinta a la material?
La diversidad en las relaciones sexuales. La homosexualidad. Derechos civiles de las
parejas del mismo sexo.
El problema de la drogadicción. ¿Legalización?
La Igualdad hombre – mujer.
¿Deben tener el mismo salario un cirujano, un bombero, un maestro, un albañil y un
jornalero del campo?
El aborto.
Tauromaquia: ¿arte o maltrato a los animales?
La energía nuclear: ventajas e inconvenientes.
Lo más importante de esta actividad no está en las conclusiones finales, sino en el mismo procedimiento: los alumnos y alumnas aprenden a dialogar en grupo (hablar y escuchar), a exponer sus ideas, comprueban que hay otras ideas distintas a las suyas, se
potencia la reflexión personal, etc.
La valoración de la actividad en bastante positiva pero el grado de implicación no ha
sido el mismo en todas las clases por lo que en unos grupos el resultado ha sido mejor
que en otros. Hay que mejorar en la participación pues hay alumnos que apenas se
implican y a los que cuesta mucho participar en actividades en las que tiene que exponerse.

Departamento
de Filosofía

Alumnado de
2º Bachillerato B
en pleno debate

Nº 6 - Mayo 2012

Ríos de Tinta

17

IV Concurso
Ensayo Filosófico Corto
“La tolerancia y el respeto:
¿deben tener límites?
Ganadora: María José Jiménez Jiménez (2º A)

Confieso.
Confieso que abusé de ella.
Confieso alto y claro que lo hice sin reparos
presumiendo con el liberalismo de Locke.
Confieso que el mundo va mal, que la crisis
nos saca de quicio y que el dinero nos obliga a todo. Que la tolerancia se quedó en boca de políticos que la ensuciaron con beneficios de campaña cual mata ratas atrae a los
roedores con olor a queso. Que el Rey se
levantó del asiento, el otro le contestó, que
en los parlamentos mundiales se sacan los
ojos y a todo eso lo llaman democracia.
Confieso que Alemania no tolera las huelgas generales y es un ejemplo a seguir para
toda Europa. Que se quejan de cobrar cuatrocientos euros y otros de que los cobren
mediados por Calumnia y Mr. Insulto. Que
se carga contra los manifestantes para no
volver a los tiempos de Primo de Rivera
imponiendo el silencio con la porra.
Confieso que se me olvidó el “deber” de
escuchar y que tengo labia y no la dialéctica
socrática de Platón. Critiqué, vi y sentí por
ese orden y cuando vinieron a preguntarme
les enseñé mi DNI donde ponía: “El derecho al respeto de mi opinión”.
Confieso, y solo por confesar, que con once
años me mofé de la profesora, me reí de una
tonta, me encaré con su madre y que mi padre me defendió. Que la tonta mató a mi
gato, la llevé a juicio y le saqué unos cuartos.
Confieso que lo hice, que tengo toda la culpa y que la asumo. Que uso abundantemente el QUE conjunción y la anáfora para que
no dejes esta confesión en el olvido, que sea
rítmica como la música y que no te aburras
en tu lectura de juez.
¿Y cuál es mi condena?
-Ninguna, ciudadano. Puede sentarse.
- Víctima al estrado, Dña. Tolerancia.

Hola a todos.
En primer lugar, comento que sois todos
unos egoístas e individualistas. Antes no
me hacíais ningún caso y ahora menos.
Os olvidasteis de los tratados de las guerras mundiales, de los derechos humanos,
del amor de pareja, de la amistad verdadera, de la fraternidad, del concepto de
especie humana, del total de la Tierra y
del Mundo y de lo que me gustan las enumeraciones.
Creasteis el odio a los homosexuales, a
los negros, a los blancos, a los chinos.
Quisisteis ser los jueces escuchando solo
a la parte que os convenía. No promulgasteis que soy como los demás, que tengo mis límites. Que en mi nombre y en el
de Don Respeto no se puede difamar al
nivel con el que lo hacéis con la figura de
Dios.
Que buscasteis conquistar otros países
bajo el supuesto de la paz matando a pobres civiles que cultivaban sus tierras.
¿Tolerancia? No sabéis quién soy.
Tolerancia es amar y ser amado, manifestarse y quejarse, aceptar lo que se piensa evitando la ofensa, respeto a los derechos básicos de las personas, a las víctimas y a los ajusticiados, al ser humano y
al sistema en el que orbitamos.
¿A todo? Claro que no, sofistas. No tolero
que por simple albedrío destrocéis el mobiliario urbano, digáis que los mayores
son una carga, tachéis la reinserción en
las cárceles, dejéis sin trabajo por vuestro
asqueroso dinero, convirtáis la realidad
en un monótono gris pesimista sueño. No
hacen falta ONUs que regulen la paz
mundial.
Cuando entiendas que el de al lado y el
de enfrente y el de las rastas y el del traje y la de derechas y la comunista y la
soldado y el guiri y todo el polisíndeton
que estoy relatando aquí son igual que tú,
no hará falta hablar de mí.

-Concluimos la sesión.
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HYPNOS TEATRO
Durante lo dos primeros trimestres del curso 2011-12 el grupo de teatro clásico
HYPNOS TEATRO del IES “Francisco de los Ríos” ha llevado a cabo el montaje y
representación de la obra “Troyanas”, de Eurípides.
Esta obra refleja en toda su crudeza el dolor y la sinrazón que conlleva la guerra,
una empresa en la que ni siquiera los vencedores ganan, puesto que cobra un alto
precio a todo aquel que se ve involucrado en ella.
Eurípides nos presenta un magnífico cuadro de mujeres que aguardan a ser sorteadas como botín para los vencedores. Da igual que sean mujeres anónimas, como
las que componen el coro, o pertenecientes a la realeza, como Casandra, princesa y
sacerdotisa de Apolo; Andrómaca, esposa del fallecido Héctor, heredero del trono,
hasta la misma Hécuba, reina de Troya.
Ninguna sabe qué le depara el destino y ninguna quiere abandonar su patria, su
casa ni la tumba de sus muertos. Se verán sometidas a la esclavitud en una tierra
extranjera al servicio de los que arrasaron la suya.
ACTUACIONES DURANTE ESTE CURSO

17 MARZO, 14 Y 25 DE ABRIL, IES FRANCISCO DE LOS RÍOS. Troyanas, Eurípides.
18 ABRIL 2012, TEATRO ROMANO DE SEGÓBRIGA (CUENCA)
12:00 h. Troyanas, Eurípides.
15:00 h. Aulularia, Plauto.
19 ABRIL 2012, TEATRO MUNICIPAL DE MONTORO (CÓRDOBA)
12:30 h. Troyanas, Eurípides.
24 ABRIL 2012,TEATRO ROMANO DE SAGUNTO (VALENCIA)
12:00 h. Troyanas, Eurípides.

Grupo de Teatro Clásico Hypnos en la actualidad
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Aulularia, Plauto

Troyanas, Eurípides

SABBIA Films
Queremos agradecer la oportunidad
que nos brinda el IES y Trinidad Navarrete,
directora del Grupo de Teatro HYPNOS al
permitirnos presentar la productora.
La idea
Surgió hace escasamente dos años
con el propósito de poder ampliar el campo
artístico que desde HYPNOS trabajamos:
la interpretación, pero, esta vez, ante la
cámara. La mayor parte de los que formamos la productora somos, al mismo tiempo,
componentes del grupo. Así pues no es de
extrañar que la relación entre ambos colectivos sea bastante cercana.
El otro motivo era la inquietud que sentíamos por experimentar el inicio de un proyecto cultural y artístico que produjera
nuestras ideas audiovisuales, enfocado
especialmente al cortometraje.
Comienzos
Un día de febrero de 2010, tras un ensayo de teatro, varios de los componentes
estuvimos barajando la posibilidad de rodar

un cortometraje exprés (videominuto) para
un festival nacional. Todo quedó ahí, casi
sin darnos cuenta la fecha se nos vino encima y no pudimos rodar nada.
Sin embargo las ganas de hacer algo en
equipo seguía en nuestras cabezas.
Tanto fue así que ese mismo año, en julio,
estábamos rodando el primer corto en colaboración con La Casa de la Juventud
(Córdoba) y el Grupo de Teatro HYPNOS.
Aquello fue una primera toma de contacto
entre este mundo y todos nosotros, muchas cosas quedaron al aire, no teníamos
experiencia: sencillamente éramos novatos. Aquel primer trabajo, histórico para nosotros, lo titulamos “Básicamente un día
cualquiera”. El cocktail era como sacado
de una película de Quentin Tarantino: una
mezcla de drogas, putas, pistolas, y más…
Por entonces el equipo contaba con cinco
personas: Conxi Avilés, A. Bujalance, Nando Pérez, J. Zamorano, y yo.
El trabajo lo presentamos en distintos festivales, aún sabiendo que no seríamos elegi-
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dos pues ni siquiera ofrecíamos el mínimo
de calidad exigida. No nos desanimaba
sino, al revés, nos daba fuerzas para alcanzar un peldaño más.
Durante el invierno pude elaborar un nuevo
guión. Largos meses de trabajo para alcanzar el día del rodaje y colaboradores:
Córdoba Film Commission, Ayto. de Córdoba, Teriyaki Films, y el Grupo HYPNOS,
como siempre. Muchas localizaciones –
calles de la capital cordobesa, hospital, locales de copas…-, y las colaboraciones no
fueron menos –Nando Pérez, Teresa Navarrete, Miguel Marín (desde Barcelona), Trinidad Navarrete, Nolasco Diaz, Sergio Alfaro… - entre otros, hasta formar un equipo
de más de 15 personas. Fueron días calurosos y muy duros, con jornadas de más de
12 horas de trabajo, en pleno mes de agosto. El trabajo se encuentra actualmente en
manos de Miguel Marín componiendo la
BSO.
El título será “NOIAX”, y gracias a este
trabajo engrosamos los componentes y
aprendimos muchas lecciones sobre el
rodaje cinematográfico.

“Fosfato de Calcio”
Apenas un mes después dimos un paso
más: concursar en el Festival de Cine Ins-

Rodaje de “Paco”
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tantáneo de Córdoba –EUTOPÍA’11-. La
clave de este concurso estriba en la capacidad de un equipo para rodar en menos de
24 horas y editarlo en 9 horas.
Nuestro corto, basado en el espectáculo
de la Cía Teresa Navarrete, fue filmado en
Sierra Morena. Tuvimos la suerte de quedar finalistas, siendo proyectado en la sala
de cine “Valdelomar” de la Filmoteca de
Andalucía (Córdoba). Gran inyección de
moral y ánimo para todo el equipo.
En noviembre también fuimos finalistas en
el I Concurso Andaluz de Creación Audiovisual Universitaria –SUROSCOPIA-, momento en el que pudimos saborear el
primer premio de nuestra sección, y donde conocimos al director catalán Isaki Lacuesta (premio concha de oro en el Festival
de San Sebastián, y nominado a los Goya
este año), haciéndolo partícipe de nuestro
trabajo al rodar juntos “DADÁ”, un cortometraje surrealista donde tomamos como
pretexto las reglas de creación de esta
corriente artística.
Actualmente “Fosfato de Calcio” se está
proyectando por toda la geografía andaluza, en las salas de todas las universidades
y en varias filmotecas, además de haber
sido mencionado en diferentes publicaciones.

Nº 6 - Mayo 2012
“PACO”
Así se titula nuestro trabajo para el festival NOTODOFILMFEST. Escribimos el
guión partiendo de una idea del cineasta
José Luis Cuerda. El resultado fue una
combinación del género western y el surrealismo en un ambiente excepcional: el
Palacio Ducal. El reparto lo formaron gente
del pueblo que ojeamos durante el casting
que organizamos el pasado 15 de enero
del 2012.
Amén de estos trabajos, casi todos ellos
argumentales y de ficción, también hemos
realizado distintos spots publicitarios, tanto
para empresas privadas (Gavisa, Tokyo
Restaurante) o concursos –SONY- (también finalista en SUROSCOPIA), como para IES públicos (LIPDUB del IES Alhaken II
de Córdoba), además de denuncias públicas, es el caso de los spots realizados a
propósito del día internacional de la violencia de género, o grabación de espectáculos
como “Otra manera de encontrarse” de Cía
Teresa Navarrete.
Actualmente estamos terminando la edición de la presentación de la Orquesta Joven de Córdoba, dirigida por D. José Santofimia. Mientras que los próximos meses
tenemos una colaboración con Raúl Laguna para rodar una maqueta, además de
diferentes guiones esperando a ser cerrados para su posterior preparación.
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Grupo de Teatro HYPNOS y
SABBIA Films

Desde este mismo año la productora
servirá al grupo de teatro en estrecha colaboración grabando y editando los espectáculos de HYPNOS. “Troyanas”, la obra
lanzada este año, servirá como punto de
partida, para ello se han recogido ensayos,
entrevistas, y el estreno de la obra.
La idea es sencilla y esencialmente fundamental: poder disponer de un material audiovisual competente para promocionar
más, si cabe, el grupo, y originar un material para el recuerdo.
Y para terminar queremos agradecer
desde la productora a todos los que han
colaborado para hacer realidad este proyecto (sois tantos y tantas que no os podemos citar aquí, sería un listado enorme),
pero gracias a tod@s por haber estado ahí
y en ese momento.
Yo, personalmente, quiero dar las
gracias por el apoyo incondicional que
recibo del equipo permanente: Conxi
Avilés, Antonio Bujalance, Nolasco Diaz,
Trinidad Navarrete, y José Zamorano.
Un saludo a tod@s, gracias por vuestra
lectura.
GABRIEL CARRASCO

Para saber más…
www.sabbiafilms.blogspot.com
www.sabbiafilms.com (próximamente)
www.grupohypnos.com
Para contactar…
gcarrasco@sabbiafilms.com

Set de rodaje
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Trozos de creatividad

(…) o al menos yo empezaba a vérselo hasta que un día, tras haber ido por la mañana a patinar, haber
almorzado juntos, haber ido al cine, al parque… recibí la carta que me cambió el verano.
DE: Ángel
PARA: Lucía
ASUNTO: Tequierooo!
Lucii!! Hoy ha sido un día muy bonito y a la vez intenso. He podido comprobar algo de lo que estaba dudoso.
Me he dado cuenta de que mis sentimientos por ti existen de verdad. No me refiero a ningún tipo de amistad.
Para mí son algo más y no quiero que esto quede en el aire. Necesito una respuesta!!
Tampoco quiero que nada de esto (si tú no sientes lo mismo) cambie nuestra relación actual.
Lo reconozco: tengo miedo a perderte.
Te quiero.
Besos!!
Tras esta carta tenía ganas de correr, ir a casa de Ángel y darle la respuesta a todo. Sabía que
había que pensar antes de actuar y todo eso… pero dejarse llevar por un impulso no siempre es malo.
Al menos a mí me valió la pena. (…)
Fátima Ramírez Sánchez, Nieve de abril (3º B)
(…) En la iglesia, Julia y Sergio se encontraron con Marta. Después de la misa se
encaminaron hacia el cementerio donde Julia leyó unas palabras de despedida a Óscar.
Hoy es un día muy triste para los que estamos aquí. No me pude despedir de él
como hubiera querido, por eso me despido ahora con esta carta –dijo mientras las lágrimas caían por sus mejillas.
“Quizás mi vida se parta en mil pedazos en cualquier momento, que mi recuerdo se
hunda en el silencio, o que mis huellas se las lleve el viento. ¿Pero sabes qué es
lo que nunca se borrará? El gran amor que siento por ti en el fondo de mi corazón. Te has ido, pero en mi corazón siempre estarás, has sido y serás lo mejor
que me ha pasado en la vida, nunca se me olvidarán aquellas tardes que pasé a
tu lado (…)

Laura Roldán Castillo, Aunque pase el tiempo (3ºB)

Cuando se despertaron, Romualdo y Marcel traían el desayuno y ropa limpia.
-Tomad, chicas –dijo Romualdo.
-Gracias –contestó Lucía.
-¡Qué hambre! –añadió Marta- ¡Gracias!
-Os hemos traído algo de ropa –dijo Marcel.
-¡Qué bonita! –dijeron Lucía y Marta a la vez- ¡Gracias!
Cuando las chicas estaban listas, se reunieron con ellos.
-¡Vaya! –dijo Marcel impresionado- ¡Qué guapas estáis!
(…) Subieron en el coche y se dirigieron a Natasha (…)
Se dirigieron a un despacho donde había una cartera pequeña azul que pertenecía
al hermano de Lucía.
-¿Dónde está? –dijo Lucía llorando- ¿Dónde lo tenéis?
-¿De qué me hablas? –dijo el jefe.
- ¡De mi hermano, mi familia!
-No lo sé…
-¡Sé que han estado aquí!
(…)
María de los Ángeles Martínez Serrano, La pesadilla del virus (3ºB)
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(…) 14 de agosto.
Un día menos. El día 20 de agosto se acerca…
Ayer por la tarde estuve en casa de Cris. Estuvimos hablando y me ayudó con la respuesta
de Hugo a su privado:
Inma, siento lo que he hecho. Te habrás imaginado cosas que no son. No, no me gustas. Si te he
hecho daño, lo siento, pero me he dejado llevar por un impulso (algo muy normal en mí). Me encantan tus besos, pero tú no. No tengo ni idea de si algún día me llegarás a gustar… pero ahora no. Un beso, renacuaja,
espero tu respuesta.
Hola, Hugo. Pues sí. Algo de daño sí que me has hecho, pero tengo que decirte que
me ha encantado tu beso. Ha sido impresionante. No voy a enfadarme contigo ¿para
qué…?después voy a hablarte… sabes que eres inmune a mis enfados. Además todo esto
me ha servido para darme cuenta de que cada día que pasa me hago más a la idea de que
esto de quererte va a ser una rutina diaria. Tendría que llegar alguien demasiado importante a mi vida para poder olvidarme de ti. Ya sabes que dentro de poco me voy de “campas”
con Laura… Pásate por mi casa el día de antes ¿sí? Muaks.
Así van las cosas…
¿Mi viaje de vuelta a Madrid? FATAL (…)
Inmaculada Ramírez Recio, Infinite (3ºB)

(…) Como en todas las fases, volvimos a tocar y la puerta se abrió. Dentro de
ella no había nadie, solo otra puerta al final con un mensaje. Nos acercamos a ella y leímos grabado en latín INTROITU.
Miré en mi libro la traducción de esa palabra; su significado era “entrada”. Seguí
leyendo: Tras aquella puerta había un laberinto y se dirigieron a su interior. En cada
desviación había un enigma para resolver…
Abrimos la puerta y detrás de ella había un laberinto, muchos caminos por donde
ir; algunos eran verdaderos y otros, falsos. En el libro ponía que entre cada uno de ellos
había un enigma y, por tanto, una pista que ayudaría a salir del laberinto con vida. Pero
en realidad no había nada, ninguna pista que nos señalase un camino, menos mal que
teníamos el libro. Según él, el laberinto constaba de caminos con bifurcaciones, una a la
izquierda y otra a la derecha: una verdadera y otra falsa.
Comenzamos el camino hacia la salida. Llegamos a dos vías y miré el libro, esperando leer una pista que nos pudiera decir qué camino tomar:
Para empezar bien el día tienes que levantarte con el pie derecho, de lo contrario
tu fortuna cambiará y suerte no tendrás.
Nos dirigimos a la derecha, ya que era el camino de la suerte.
Avanzamos unos cuantos metros y el camino se volvió a dividir en dos. Y empecé
a leer otra pista.
El camino de oriente te llevará a la felicidad, el camino de poniente te pasará
factura.

Jesús Mohedano Luna, Quaerere el invenire (3º B)
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(…) Diana, al leer esto, empezó a llorar porque recordó la sala en la que se quedaron encerrados y supuso que allí era donde morían esas personas.
Poco después, cuando Diana se tranquilizó, siguió leyendo y descubrió que había
una foto: Por curiosidad la quiso ver y… de pronto:
-¡Aaaa! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! –y diana empezó a llorar.
Todos sus compañeros, al oír el fuerte de Diana, se despertaron sobresaltados y
acudieron a ella. La chica les explicó lo que le había ocurrido y cuando quiso mostrarle a
sus amigos la página con la información y la foto, ésta había desaparecido.
-No puede ser, yo he leído toda la información. Sí, estaba aquí.
(…)
Ese mismo día todos volvieron a Avelanch porque querían saber qué había pasado
con lo que les había contado Diana. Ellos intentaban hacerle creer que había sido una pesadilla, pero ni ellos mismos se lo creían porque con las cosas tan raras que estaban pasando todo era de esperar.
Una vez allí, no se atrevían a entrar porque tenían miedo de que les volviera a
ocurrir lo mismo que la otra vez, pero entraron. (…)
Cristina Alcaide Baena, El misterio de Avelanch (3ºA)

(…)
Y sin decir más palabras me pegó dos palos y me llevó para casa.
Y así pasaron cinco o seis meses. Cuando mi primo ya tenía seis meses y medio mi
tía se fue de viaje con su marido y nos dejó al niño. A las tres horas sonó el teléfono: era del hospital; Mi tía y su marido habían tenido un grave accidente y habían
muerto. Mi abuela y mi madre lloraban desconsoladamente y decían:
¿Y ahora qué hacemos con este niño huérfano?
Cuando se pudieron tranquilizar un poco,
fueron al hospital y desde allí avisaron a
mi padre. Entonces él
cogió el tren y
vino a Madrid. Al otro día enterraron a
mi tía y a su marido. Después de esto mi
abuela y mi madre entraron en una gran
depresión.
Mi padre le dijo a mi abuela:
Flore, ¿te quieres venir a vivir a
Córdoba con nosotros?
No, Rafael, que yo ya he dado muchas vueltas, y por una vez que
estaba bien, en mi casa, ¡y ahora
esto! ¡Qué mala suerte he tenido
en la vida! –Contestó ella llorando.(…)

Cristina Laguna Santos,
Primeros pasos (3º A)
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ROSEBUD
Desde siempre quiso ser mago de brocha gorda, como decía su abuelo Falete. Él fue
quien le había regalado la tan anunciada caja
negra con banda roja de MAGÍA BORRAS; “la
Borrá”, así la había bautizado el anciano.
Atrás había quedado la ingenuidad de
la niñez. Ahora, la chistera, anegada de pañuelos, esposas, argollas, y demás parafernalia de
mago clásico, dormía el sueño del olvido. El
estrés diario, las soledades y otras paranoias
se convertían en el gran obstáculo. Había que
darse una nueva oportunidad, el truco final y
definitivo: DESAPARECER Y HACER DESAPARECER. Limpio, rápido, audaz, bueno para el negocio; en suma, estrenar una nueva vida.
Por otro lado, últimamente, unos sueños enigmáticos le asaltaban. En uno de ellos,
su vieja chistera escupía, literalmente su contenido: naipes, tubos, cajas, aros incluso…, su
atractiva ayudante, salían disparados, en medio de una fuga imparable. En otro sueño, de
su vieja chistera salía un bocadillo de cómic en
el que se dibujaban, apretados y caóticos, multitud de signos de interrogación, exclamación y
señales de tráfico de cambio de sentido. Todo
un galimatías. Así que, se levantaba sobresaltado, buscaba su chistera y comprobaba aliviado
que todo seguía en su sitio.

FELICIDAD
La felicidad,
palabra para disfrutar
sonido que no tiene llanto.
Palabra que no se define,
sólo se dice que abunda
en los de mi edad.
La felicidad es risas,
caras alegres y
cuerpos con ganas de pasarlo genial.
Sonido repetidor en todos sitios,
tanto en la discoteca como en el bar,
risa constante, corazón alegre y
sangre que corre lentamente.
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Aquel día llegó un paquete sin remitente. Lo abrió y comprobó con sorpresa que se
trataba de su vieja caja negra de Magia
Borrás… ¿Dónde la había dejado por última
vez? ¿Quién se la enviaba? Sin duda era la suya, mostraba marcas inequívocas que reconocía. Aquella noche el sueño fue diferente: la
chistera, de nuevo protagonista, se iba desdibujando de arriba abajo lentamente, hasta desaparecer. La misma operación de progresiva y
demorada invisibilidad, se repetía una y otra
vez. Desasosegado, se levantó y comprobó que
la chistera seguía “viva”. Miró dentro y, aparentemente, todo seguía igual. Sin embargo, en
esta ocasión se entretuvo en sacar todos los
objetos que allí se escondían: naipes, tubos,
argollas… En el fondo, reposaba un objeto desconocido: rectangular, rosado, más bien pequeño y de tacto blando y satinado, en el que se
leía: MILAN y a su alrededor con letras
mayúsculas figuraba esta inscripción:
GOMAGOMAGOMAGOMAGOMAGOM
AGOMAGOMAGOMAGOMAGOMA
Recordó el inesperado paquete que
había recibido esa mañana y, pronunció en alto
las palabras mágicas
GOMA DE BORRAR….
Era la hora de recomenzar.

Ana Carmen Roldán.

Tras las puertas de locales
y casas sin habitar,
abundan las personas jóvenes,
las que quieren disfritar,
las que viven la vida día a día.
Y lo más importante,
los que mantienen la risa siempre constante.
Para saber estar feliz no hace falta leer,
ni saber, solo aprender a vivir sin
penas y con alegrías,
que es la mejor manera de vivir la vida.
Francisco Ariza Jurado (1º E.S.O. A)
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FIN DE CURSO 2010 – 11
DESPEDIDA DE LA
PROMOCIÓN 2009 – 11
Bachillerato y Ciclos Formativos
Viernes 27 de mayo de 2011. Casa de la Cultura.
Programa musical: María Teresa Baena Ariza (Violín), Francisco Javier Hidalgo Ariza (Violín), Silvia
Miranda Gálvez (Viola) y maría Dolores Torres Miranda (piano) interpretaron el tango “Por una cabeza” de Carlos Gardel.
Discursos: Salvador Berral Jiménez y Silvia Miranda Gálvez (Alumnado), Calixto Torres Perales
(Padres), Juan Jesús Serrano García (Profesorado).
Entrega de distinciones: Insignias de plata a alumnos de 2º de Bachillerato; Becas a alumnos de
Ciclos Formativos; y Premio Ensayo Filosófico a Juan Ariza Toledano.
Clausura: Antonio Servían Ruiz (Director del centro).
Recitación final: María del Carmen Baena
Antúnez y Jennifer Alcaide Parrado. Recitaron
la poesía “La física es mentira” de Pedro
Sevilla.

GRADUACIÓN DE PROMOCIÓN 2007 – 11
Enseñanza Secundaria Obligatoria
Viernes 24 de junio de 2.011. Salón Génesis.
Programa musical: María José Jiménez Jiménez (canto) y Mónica Montero Osuna (piano).
Discursos: Andrés Hidalgo Gómez (padres), Antonio Rodríguez Mohedano, Eva Ramos Marín, José
David Ruiz Jurado e Isabel Nerea Eslava Ariza (alumnado); y Elena Martín Puya (Profesora.)
Entrega de distinciones: Diplomas de honor a alumnos y alumnas; Concurso de camisetas con motivo del Día de la Paz; Gymkhana literaria.
Clausura: Antonio Servían Ruiz (Director del centro).
Recitación Final: Carmen López Alcaide y Pilar Sánchez Berral. Recitaron poesías de A.O. Serrano,
Dulce Chacón y Luis García Montero.
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Defendamos la Escuela Pública
El liberalismo económico domina la vida
política. Los mercados y las finanzas dictan a los gobiernos lo que han de hacer y
la llamada democracia queda secuestrada
en forma de simulacro de participación
donde los ciudadanos creen que deciden
sobre su destino cuando en realidad es el
poder económico, las grandes empresas,
banca, agencias financiera y multinacionales quienes realmente gobiernan y deciden por todos.
En este contexto, todo se convierte en
mercancía y negocio, también la educación. Por ello, debemos estar atentos y
oponernos a todo proceso de privatización
y mercantilización de la enseñanza pública, proceso que comienza por reducir recursos, hacer recortes, deteriorarla, y
después justificar su creciente privatización o concertación ofreciendo a los mercados un bien común, dejando la enseñanza pública anémica y residual, con escasa calidad, siendo perjudicados los sectores sociales más desfavorecidos.
Tenemos que apostar por una enseñanza
pública de calidad, con recursos suficientes y bien gestionados, una enseñanza
que potencie la igualdad y los valores de
una verdadera democracia. No podemos,
ni debemos, permitir el deterioro de la
enseñanza pública. Padres y madres, profesorado y alumnos, tenemos que oponernos a los recortes y cambios que suponen su deterioro, y tenemos que exigir
a las distintas administraciones los medios necesarios para desarrollar una enseñanza de calidad.
Además, quienes estamos en ella, debemos poner de nuestra parte para mejorar
su calidad, implicándonos con interés y
empeño, sumando fuerzas y creatividad
para hacer que los centros, como comunidades educativas, vayan más allá de la
pura administración de la enseñanza. Y
esto es tareas de todos.
Los equipos directivos de los centros deben actuar como agentes que dinamizan
la vida de los centros de enseñanza, con

iniciativa, potenciando el desarrollo de
proyectos y actividades que impliquen a
toda la comunidad educativa, favoreciendo la participación “democrática” de profesores, alumnos y familias.
El profesorado, mirando más a la comunidad educativa que a la administración,
debe implicarse en la vida del centro, exigir participación y ponerla en marcha,
aportando ideas, proyectos y actividades
diversas que mejoren la convivencia en el
centro y la calidad de la enseñanza.
Las familias y las asociaciones de madres
y padres deben tener y exigir una mayor
participación en la vida del centro, desde
una crítica constructiva, haciendo propuestas y desarrollando actividades diversas que amplíen horizontes en la actividad educativa.
Los alumnos pueden hacer aportaciones
interesantes, y pueden implicarse más en
la vida del centro y en su propio proceso
educativo, y para ello, los centros educativos y el profesorado deben desarrollar a
distintos niveles formas de participación
en las que los alumnos y alumnas sean
protagonistas.

Bartolomé Miranda Jurado
Profesor de Filosofía
La mejor manera de defender la
escuela pública es mejorando su
calidad mediante el interés, el esfuerzo, la participación y la cooperación de
todos los que formamos parte ella.
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Plan de Coeducación
A lo largo del curso se han realizado una gran variedad de actividades con la finalidad de favorecer la concienciación del alumnado sobre la importancia de las actuaciones de coeducación, ya que el logro de la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres es un objetivo prioritario que nuestro alumnado debe alcanzar. Por eso,
desde el Plan de Igualdad de nuestro centro hemos trabajado en las tutorías de
ESO para fomentar e impulsar medidas que faciliten el desarrollo de una vida personal, familiar y laboral más satisfactoria.
La celebración de las siguientes efemérides ha llevado consigo la realización de
actividades concretas, entre las que se destacan las siguientes:

Día Contra la Violencia de Género (25 de Noviembre)
Lectura de manifiesto a todo el alumnado del centro, haciendo una reflexión y
comentario grupal.
Exposición de los relatos y haikus elaborados por el alumnado de nuestro
centro.

Haiku
Otra vez crisis
La felicidad fugaz
El amor, llama.

Juan Carlos Jiménez Alcaide

Microrrelato
Se oyó un portazo.
Otra vez no!
Se inundó de tristeza todo el lugar. La felicidad
no había hecho nada más que comenzar.
Cansada, derrotada, vencida, triste marioneta…
Despertó de aquella pesadilla al oír el sosegado
ruido de la ambulancia que le aseguraría su
vuelta a la vida.

Fátima Ramírez Sánchez
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Día Escolar de la No Violencia y la Paz (30 de Enero)

Lectura de manifiesto a todo
el alumnado del centro, con
reflexión y debate posterior.
Exposición de carteles con el
lema: Paz significa…
… elaborados por el alumnado de 2º
de ESO.

Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo).
Lectura de manifiesto a todo el alumnado del centro, seguida de debate.
Visionado de un cómic y actividades
de análisis.
Exposición de biografías sobre mujeres inglesas importantes en la historia. Elaboradas por alumnado de 2º,
3º y 4º de ESO.

Inmaculada Raya, Coordinadora del Plan de Igualdad
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Actividades Extraescolares y Complementarias
10 de diciembre

Día Internacional de los

DERECHOS
HUMANOS
Con motivo de la conmemoración de la
Declaración Universal de los Derechos,
los alumnos de 3º de ESO, dentro de la
asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, han realizado distintas actividades: lectura y comentario de los derechos humanos, debate sobre su cumplimiento y actualidad,
murales sobre los derechos más importantes.
Una conclusión general ha sido que aunque es importante que los derechos humanos
estén contemplados en una declaración universal o en las constituciones y leyes de los
países, lo realmente importante es que se cumplan, que sea una realidad y no sólo unas
palabras escritas sobre un papel. El cumplimiento de los Derechos Humanos se traduce
en el desarrollo de un bienestar social, por ello, hemos de hacer lo posible para que se
cumplan y exigir su cumplimiento.
Los murales han estado expuestos en los pasillos del instituto. A los alumnos de 2º de
Bachillerato, como un trabajo dentro de la asignatura de Filosofía, se les ha propuesto
hacer un comentario y valoración sobre la exposición y sobre los derechos humanos.

Aquí incluimos uno de esos trabajos,
el realizado por Mª Dolores Raya Castro, de 2º D.
(Departamento de Filosofía)

Derechos humanos: ni tan derechos,
ni tan humanos
En el pasillo del instituto I.E.S Francisco de los Ríos podemos encontrar 16 murales de los alumnos y
alumnas de 3º de E.S.O, dichos murales presentan distintos artículos que aparecen en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, destacando algunos derechos que
tenemos los seres humanos para convivir entre todos de una forma adecuada.
En estos murales se destacan el derecho a la vida, a la igualdad, a una vivienda digna , a la educación, la sanidad, libertad de pensamiento y de expresión, libertad religiosa, derecho a la protección
de la familia, al descanso y disfrute del tiempo libre, a vacaciones pagadas; nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Mi valoración personal sobre este tema es la siguiente:
Creo que está en nuestras manos alcanzar una igualdad que en la actualidad todavía es una utopía.
Como bien dice la Declaración Universal, y queda recogido en nuestra Constitución y otras muchas,
los derechos humanos son aquellos derechos que todos tenemos por el hecho de ser personas, son
derechos innatos a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tene-
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mos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.
Eso es lo que aparece escrito, lo que se supone
que debería ser, pero si miramos la realidad
vemos cosas bien distintas:
Al nacer, todas las personas son libres y tienen
los mismos derechos, pero vemos que son los
ricos quienes pueden ejercer esos derechos y
libertades; los pobres quedan excluidos de
muchos de ellos.
Todas las personas tienen derecho a la vida
menos las que mueren de hambre.
Todas las personas tienen derecho al trabajo,
pero no hay trabajo para todos y no se reparte.
Todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, pero muchos solo tienen una chabola
indigna, y otros muchos ni eso.
Todas las personas tienen derecho a la salud y
atención médica, menos los que no tienen plaza
en la seguridad social, o no pueden acceder a
ella por distintos motivos.
Todas las personas tiene derecho a expresarse
libremente, aunque en realidad son muchísimas
las que no pueden hacerlo, o son perseguidos,
marginados y discriminados por sus opiniones.
Todas las personas tienen derecho a un salario
digno, aunque el de algunos no solo es indigno,
sino que carecen de él.
Podemos considerar que las principales causas del incumplimiento de derechos son, entre
otras, el subdesarrollo, la pobreza, la desigual
distribución de los recursos, la marginación, la
violencia étnica y civil, y los conflictos armados.
Las guerras dejan cada año millones de personas muertas, heridas, refugiadas o desplazadas.
Cuando estalla una guerra, se pone en riesgo el
derecho a la vida, pero también otros como la
salud o la vivienda, y la negación de derechos
humanos como la alimentación, la educación, la
vivienda y la salud.
Es necesario que los estados se comprometan
en el cumplimiento de los derechos humanos,
garantizando su cumplimiento y tomando medidas para que sean una realidad para todos pues
una parte de la población vive en situación de
pobreza y así es muy difícil conseguir que se
garanticen los derechos humanos. También es
responsabilidad de todos respetar estos derechos y exigir que se cumplan.
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Creo que quizás el hecho de que el cumplimiento de los derechos humanos no sea algo obligatorio para los estados, es lo que da lugar a que
resulte casi imposible que sean una realidad.
Existen miles de personas en la pobreza que
mueren de hambre a diario, en la mayoría de
los casos por una mala o nula distribución de
los recursos alimentarios. La pobreza en la mayoría de los casos no se genera de forma natural. Son los gobiernos con sus decisiones los que
llevan a millones de personas a la pobreza o
consiguen rescatarlas de ella.
Pienso que lo que el hombre provoca, el hombre debe corregirlo, y eso hay que exigirlo. Para
hacerlo tenemos que cambiar de forma de pensar. Una de las cosas que más me sorprende es
que ninguna de esas personas o gobiernos que
han condenado a la pobreza a millones de seres
humanos haya sido llevada ante un tribunal. Se
debe exigir a los gobiernos que cumplan con
sus obligaciones legales: educación, sanidad,
alimento para todos. Y que las víctimas de la
pobreza y la exclusión de estos derechos puedan defenderse ante un tribunal; aunque, mientras estos tribunales estén al servicio de los poderosos, va a ser difícil que se condenen a sí
mismos.

"LA POBREZA ES LA PEOR
FORMA DE VIOLENCIA"
Mahatma Gandhi
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II Concurso de Calabazas de Halloween
En la última semana de octubre, en el IES Francisco de los Ríos se conmemoró el II concurso de
Calabazas (2nd Pumkin Competition) organizado por el departamento de Inglés. Los alumnos del
primer ciclo de ESO presentaron sus frutos ya adornados a la competición. Estos se expusieron
en una mesa en el recibidor del centro, a la vista de todos los alumnos. La mayoría de los participantes pertenecían a 1º de ESO.
Un jurado formado por profesores y profesoras del instituto eligieron dos calabazas ganadoras.
Esta elección tuvo una gran dificultad ya que todas estaban muy bien decoradas y eran muy
originales. Los ganadores fueron José María Castillo del Rosal, de 1º ESO A, y Daniel Roldán
Jiménez, de 1º ESO B. Los premios se entregaron el viernes 28 de octubre en el salón de actos y
consistieron en un original pen-drive en forma de llave, y unos auriculares con la bandera de
Estados Unidos.
Los participantes no ganadores recibieron un obsequio por su trabajo.
Hubo bastantes participantes debido a que esta actividad resultó curiosa e interesante para los
nuevos alumnos de 1º de ESO. Animamos al Departamento de Inglés a que organice más ediciones de este concurso en años posteriores.
María Dolores Aguilar Moreno
José María Castillo del Rosal
María Cobertera Pintor
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DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA
Los alumnos del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez rinden un
homenaje a

Federico
García
Lorca
Escenificación en 2º
de Bachillerato A
El viernes 16 de diciembre hicimos una pequeña representación de La casa de
Bernarda Alba por algunas clases del instituto. Esto se realizó en aproximadamente una hora: de 10:30 a 11:30.
Los personajes éramos alumnas de 2º ESO A y B: María, María Soledad, Maite,
Gema, Teresa y Ana; Lola, la profesora de Lengua, y Francisco, de 3º B.
El acto lo realizamos en honor a Lorca, ya que este año se celebra el 75 aniversario de su muerte. Hicimos esta lectura interpretativa porque se celebraba el
día de la Lectura en Andalucía, y queríamos resaltarlo.
Todos nos comentaron que fue un acto interesante, ya que algunos alumnos se
quedaron impactados y nosotros pasamos un buen rato.

Ana Torres (2º ESO B)

El viernes 16 de diciembre, a tercera hora, un alumno de tercero y varias alumnas de segundo nos sorprendieron mucho porque entraron en clase vestidas de
negro dando voces.
Explicaron que este año se celebra el 75 aniversario de la muerte de Lorca, e
hicieron una lectura interpretativa de un fragmento de La casa de Bernarda
Alba.
Nos gustó mucho, porque además de que fue algo novedoso, se presentaron
por sorpresa. Lo hicieron muy bien.
Isabel Torres (4º ESO A)
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EXCURSIÓN A SEVILLA
El pasado viernes 25 de noviembre de 2011 los alumnos de 1º de ESO del centro
efectuamos un viaje a Sevilla. Las profesoras que acompañaron al alumnado fueron
la orientadora, doña Mª Dolores del Rosal y doña Juana Berral, profesora de Inglés.
Salimos en autobús a las siete y media de la mañana y llegamos sobre las nueve y
cuarto. El autocar nos dejó en la puerta del Parlamento Andaluz, y como íbamos
sobrados de tiempo, aprovechamos para ir a la Basílica de la Esperanza Macarena,
que está prácticamente al lado.
Tras entrar al templo, nos volvimos a ir al Parlamento y esperamos a que el guía
llegase para comenzar la visita. Cuando entramos, nos guió al patio principal y nos
explicó la historia del edificio que hoy ocupa nuestro Parlamento, que antiguamente
era un hospital, llamado “Las Cinco Llagas”. Después dimos una vuelta y entramos
a las salas más importantes. Por último, fuimos al Salón de Plenos donde se reúnen
todos los consejeros y la Presidenta del Parlamento Andaluz. Cada niño se sentó en
uno de los sillones, y el guía nos comentó cómo funciona el sistema de las leyes en
el Parlamento.
Terminada la visita, volvimos al autocar, que nos llevó a la Plaza de España. Dimos
un paseo y nos pareció un lugar precioso, y después, nos montamos en una barca
que nos paseó por el lago de la plaza. Finalmente, volvimos al autobús que nos trajo de vuelta al pueblo. Fue una excursión de la que hemos sacado mucho provecho, ya que vimos cosas muy interesantes y además nos divertimos muchísimo.
JOSÉ MARÍA CASTILLO DEL ROSAL – 1º ESO - A
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Con la boca abierta
En la visita al Parlamento Andaluz, todos/as estábamos muy cansados/as porque comenzamos el
viaje muy temprano. Las señoritas Juana Berral y
Mª Dolores Del Rosal nos acompañaron a Sevilla.
Antes de entrar al Parlamento Andaluz, fuimos a
la iglesia de la Virgen de la Macarena.
Al entrar al Parlamento, un guía nos estuvo enseñando distintos sitios. Luego nos llevó al jardín
principal y nos contó cada una de las historias
asociadas al mismo. Hace más de cuatrocientos
años, había sido el hospital ``Las Cinco Llagas´´.
También nos dijo que las palmeras eran centenarias. Nos enseñó diferentes salas: la biblioteca
tenía un estilo inglés, ha aparecido en alguna ocasión en televisión, desde luego era realmente espectacular, sus escaleras de caracol, sus libros…
Nos mostraron también la sala multiusos, nada
fuera de lo normal, y una de las más importantes,
la sala de diputados, a un lado estaban los diputados del PP (Partido Popular) y al otro lado, los del
PSOE (Partido Socialista Obrero Español), y en
último lugar,
Izquierda Unida. Cada uno se
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sentó en un lugar, mi compañero Juan Luis López
Hoyo tuvo la suerte de ocupar el sitio del presidente José Antonio Griñán. Luego nos enseñaron
cómo se dirige una sesión parlamentaria. A la salida del Parlamento, nos regalaron un pin (es como
un pequeño botón pero con el nombre y el Parlamento Andaluz estampado) y un bolígrafo.
Al llegar a la Plaza de España, nos quedamos impresionados, ¡era grandísima! Había muchos
puentes y muchas barquitas de remos, a las que
no nos dejaron ni acercarnos ya que somos menores. El agua estaba muy sucia, también había una
parte en la que se podía montar a caballo.
Cada parte de la Plaza de España representaba
una Comunidad, yo personalmente, estuve en
Córdoba, Sevilla, Madrid y La Rioja.
Había muchísimos turistas y todos de diferentes
países: chinos, ingleses…
A nuestro regreso al pueblo, veníamos más cansados todavía, sobre todo las señoritas Juana Berral
y María Dolores Del Rosal, que estarían “hasta el
moño de nosotros”.
Fue una visita realmente espectacular.

Alba Uceda Jaén (1º ESO - B)

VISITA A LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
El pasado 23 de febrero se hizo una reunión en la Diputación de Córdoba a la
que asistieron distintos consejos de diferentes pueblos. De Fernán Núñez
fuimos niños de distintos centros, desde 6º de Primaria hasta 2º de ESO.
Hicimos el viaje en autobús, al llegar allí nos entregaron un cartel y una camiseta de UNICEF. Después pasamos a una sala en la que los distintos representantes de cada consejo hablaron de temas como la desnutrición de los niños en
el mundo, la obesidad, peticiones a la diputación sobre necesidades de los
niños en los pueblos. Cuando salimos de la sala al patio nos dieron unos bocadillos. Después vimos una exposición de pintura en unos pasillos. Un hombre
nos explicó algunos de los cuadros que había.

María Cobertera Pintor (1º de ESO)
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Día Escolar de la Paz y la No Violencia
Concurso de Camisetas
Organizado por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
En este concurso resultaron ganadores:
Daniel Roldán Jiménez (1º ESO – B)
Manuel Rodríguez Mohedano (1º ESO – B)
Ana Torres Jurado (2 ESO – B)

TALLER DE LA NO VIOLENCIA
El 31 de enero, miembros de Cruz Roja impartieron un Taller de “No Violencia” a alumnos
de 3º de ESO. Sobre este taller, organizado por el Departamento de Actividades, una alumna
de 3º ha realizado un trabajo. Veamos.

¿Qué hacer o cómo actuar ante un conflicto?
Todos somos iguales ante la ley, y para prevenir un daño mayor tenemos que apostar por la paz. En
ocasiones la violencia puede parecer divertida pero desde que somos pequeños podemos aprender
a respetarnos o, al contrario, a pegarnos. En esto suele influir la televisión negativamente.
Hay diferentes tipos de violencia. No siempre es física, también la puede haber violencia psicológica. Nosotros, en realidad, somos agresivos pasivos, es decir, aunque no se nos vea agresivos, ante
una circunstancia podemos llegar a serlo.
Para que no se produzca conflictos debemos desarrollar habilidades sociales, por ejemplo, saber
comprender y entender a los demás. Ante una pelea debemos ponernos en el lugar de la otra persona. A esto se le llama ``EMPATIA´´. También debemos tener ``ASERTIVIDAD´´, ayudar a las personas por igual y ser just@s. La comunicación es muy importante ya que a nosotros nos llega una información, y al cabo de un rato, nos puede llegar la misma pero totalmente cambiada.
La mayoría de los conflictos se resuelven si se llega a un acuerdo. Para la resolución de un conflicto
debemos tener: un clima favorable, estar calmados, pedir ayuda y comunicar lo que sentimos.
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Al final llegamos a una conclusión:

Las guerras y las peleas no sirven
para nada.
Los conflictos no se superan
por la fuerza o la violencia
sino mediante el diálogo y el acuerdo.
Laura Navarro Ochoa (3º ESO)

CHARLA SOBRE
LA VIOLENCIA
El pasado martes 31 de enero vinieron 2 personas a explicarnos conductas que podemos
adoptar antes de pelearnos con los demás. Se
llamaba Francisco y otro Eladio.
En primer lugar, Francisco empezó a hablarnos
sobre las habilidades sociales, el auto concepto, la autoestima…
Luego, Francisco nos estuvo explicando que
tenemos que saber como somos y debemos
conocer nuestras virtudes y nuestros defectos.
Nos dieron unos folios para describirnos y luego se leyeron en voz alta y tuvimos que adivinar de quien se trataba.
Francisco nos estuvo explicando que él trabajaba en la Cruz Roja al igual que su compañero.
También nos contó que él siempre iba a las ferias ayudando a la gente que bebe, se droga, se
pelea…
Nos dijo que nos iba a hablar sobre algún tema
de sexualidad pero, al final, no dio tiempo.

El ponente llevó a cabo otras actividades y sacó
a dos chicos, les propuso debutar en las fiestas
del pueblo, uno hizo como alcalde y otro de
concejal. El alcalde le dijo al concejal que esa
fiesta no se podía celebrar porque no había
dinero y el concejal le dijo que se tenía que llevar a cabo porque siempre había sido así.
Tras ello empezaron a pelearse pero Francisco
hizo de mediador. Al final, llegaron a un acuerdo y la fiesta tuvo lugar.
Para finalizar la charla entregaron unos formularios para que los rellenásemos a modo de
evaluación. Los dos ponentes se portaron muy
bien y tuvieron mucha paciencia. Me encantó.
ROCIO BAENA BAENA 3º A
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DEBATE

¿Qué es la Violencia? ¿Podemos recurrir a la violencia?

El departamento de Filosofía ha
organizado, en cada clase, una actividad para los alumnos de 2º de Bachillerato con motivo del Día de la Paz.
El debate ha girado en torno unas cuestiones, teniendo como base una ficha de
trabajo con fotografías diversas relacionadas con la violencia: agresión callejera, castigo escolar, pobreza y guerra;
además de unos textos de M. Onfray,
“Antimanual de Filosofía”:
Las cuestiones eran:
¿Qué entendemos por violencia?
¿Qué imagen representa un mayor
grado de violencia?
¿Podemos recurrir a la violencia?
Conclusiones.
Los debates resultaron interesantes, en
unas clases más que en otras porque
los alumnos mostraron mayor interés e
implicación.
Las ideas y conclusiones que fueron
objeto de mayor discusión fueron las
siguientes:
- Hay que considerar un concepto más
amplio de violencia del que se suele
manejar, pues violencia es la guerra, la
agresión física, la agresión psicológica…,
pero también la imposición de la pobreza y el incumplimiento de los Derechos
Humanos que tanto sufrimiento acarrea.
La Paz no ha de entenderse solo como
la ausencia de guerra sino como el desarrollo de la justicia social.
- La violencia es deplorable en todas
sus formas y manifestaciones pero ha
estado presente en toda la historia de la
humanidad, y sigue estando presente
en las sociedades actuales en forma de
lucha de clases, conflictos étnicos, con-

flictos religiosos, identidades nacionales, etc. Y por desgracia, será difícil que
desaparezca en un futuro cercano.
- La violencia nunca fue la solución a
ningún problema pues en realidad alimenta los conflictos, por ello, se ha de
renunciar a ella como medio de resolución de conflictos intentando buscar
otras alternativas basadas en el diálogo,
la mediación y la cooperación.
- Pero, la violencia, a veces, es inevitable, como forma de defenderse de otras
violencias, pues hacer de la “No violencia” un principio absoluto es dar ventaja
a quienes no van a renunciar a ella para
imponerse.
Esta última idea es la que más debate
suscito, y un mayor desacuerdo.
El objetivo se cumplió: provocar
que los alumnos reflexionen sobre
la paz y la no violencia.
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MADINAT AL - ZAHRA
Los alumnos de 2º de ESO
hemos estado en Madinat alZahra, haciendo de arqueólogos.
Madinat al-Zahra, es uno de los
yacimientos históricos más importantes de Europa. La ciudad
abandonada se convirtió en cantera, de donde se sacaba la piedra.
Hemos visto columnas antiguas,
y otras restauradas, con diferentes tipos de arcos, de herradura,
de medio punto y peraltados.
Vimos paredes de estilo epigráfico y caligráfico. Después de visitar Madinat al-Zahra, fuimos a su
museo, donde vimos vasijas y
restos antiguos.
Los restos de Madinat al-Zahra
son parte de una ciudad construida en el siglo X por el primer califa de Al- Andalus, Abd alRahman
III. Situada a unos 7 km de
Córdoba, a los pies de Sierra
Morena. Se construyó sobre tres

terrazas, ubicando el palacio en
las terrazas superior e intermedia
y la ciudad. Se dividía en una
zona privada de viviendas y en
una zona pública, de trabajo de
administración del estado y recepción de embajadas. En la
excavaciones van apareciendo
diferentes materiales: cerámicos,
metálicos, arquitectónicos...
Las piezas se clasifican y se meten en bolsas con una etiqueta
que identifica su procedencia.
Después, llega el turno de los
restauradores, ellos tienen que
conservar las piezas e intentar
recomponerlas y restaurarlas.
Tras ello, se guarda todo ordenadamente para cuando vaya a ser
estudiado por los arqueólogos.
Hicimos una actividad relacionada con la arqueología. La monitora, dividía la clase en dos grupos:
los azules y los rojos. También
nos repartieron, a cada uno, una

gorra, un lápiz y unas hojas con
actividades. A cada uno le asignaron una tarjeta, con lo que era:
había arqueólogos, restauradores, fotógrafos y directores. Los
arqueólogos se encargaban de
buscar piezas de una vasija en
unas cajas llenas de serrín. Los
restauradores tenían que recomponer las piezas y restaurarlas,
guardarlo todo ordenadamente
en bolsas. Los fotógrafos fotografiaban las piezas; y los directores
coordinaban el proceso.
Lo pasamos bien con la actividad. Madinat al-Zahra es un lugar importante al que deberían ir
muchas personas a descubrir la
arqueología y conocer parte de
nuestra historia.

Mª Teresa Cardador Barajas
Ana Luz Jiménez Aguilar
(2º ESO)

Gestos por la Tierra
Con motivo del Día de la Tierra y el Día Mundial de la Naturaleza los alumnos de 3º de
ESO hemos realizado unos carteles donde exponemos algunos gestos que podrían ayudar a proteger nuestra casa, la Tierra.

No utilizar tanto el coche
y más el transporte público
¡Así ahorraremos energía!
Lorena Luna y Pilar Fernández, 3º A.
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ASOCIACIONISMO

El 22 de febrero tuvo lugar en el salón de
actos de nuestro centro una mesa redonda
sobre asociacionismo. En ella participaron
las siguientes asociaciones:
CAÑOS DORADOS, AMIGOS DE LA
BICI DE FERNÁN NÚÑEZ, ASOCIACION DE KUNG FU DE FERNÁN
NÚÑEZ, ASOCIACIÓN AMIGOS DE
AMIGOS DE LOS NIÑOS DEL PUEBLO
SAHARAUI, CRUZ ROJA,
ASOCIACIÓN ZEPHYROS-HYPNOS,
APANIDICSUR, FORO PARA LA EDUCACIÓN Y LA SOLIDARIDAD DE
MONTILLA.

Crónica de la Mesa Redonda
El pasado 22 de febrero tuvo lugar “la mesa redonda”, en la cual acudieron los alumnos
de 1º Bachiller. En esta charla vinieron algunas asociaciones para decirnos como podemos colaborar con ellos, tras una maravillosa presentación de mano de Ana Carmen
hablando sobre la solidaridad, las 8 asociaciones tuvieron una breve charla, algunas de
ellas eran de Fernán Núñez como Apapnidicsur, pero otras eran de córdoba como La
Cruz Roja. Las asociaciones que acudieron fueron: la cruz roja de la cual aprendí que
con nuestra edad ya puedes ser voluntario, una idea que me interesa ya que me gusta
ayudar a los demás, también Hipnos, un grupo de teatro creado en el instituto, para
quienes les guste el arte tienen una oportunidad de sacar su vena artística. Apapnidicsur nos habló de que podemos colaborar ayudándoles tanto a los preparativos de sus
festejos como las cruces, jornada de vinos y aceites solidarios, para hacer actividades
con las personas discapacitadas como teatros, excursiones. De la asociación de amigos
de la bicicleta en Fernán Núñez, cuyo representante fue Pedro Toro, de la cual nunca
había escuchado hablar, nos enseñó el color de su peto, un color llamativo pero bonito,
el cual les llevó 2 horas elegir, pero al final concluyó diciendo que se alegran de su elección ya que así son visibles por los conductores. De la Asociación Cordobesa de Amigos
de los Niños/as Saharauis, vino Antoñi Serrano, una persona muy amable, nos dijo que
puedes traerte a un niño Saharaui durante los meses de Julio y Agosto mediante unas
de sus actividades que se llama vacaciones en paz, también ayudarlos con la caravana
de la paz en la que recogen alimentos para llevárselos a ellos y nos contó sus anécdotas
con una niña saharaui, cosas que nosotros vemos normales como que la lavadora da
vueltas, a ella le impresionó y se tiro media hora mirándola como daba vueltas, también que del aire acondicionado salga aire fresquito, el hecho de que abras el grifo y salga agua para ellos es una cosa maravillosa y para nosotros una tontería. Nosotros
deberíamos ser conscientes de esas cosas y ayudar a las personas que no tienen la
posibilidad que nosotros tenemos como la educación, donde algunos ven la obligación
de ir a la escuela como un horror, mientras para los niños saharauis el ir a la escuela es
un deseo. No somos conscientes del lujo que tenemos y encima nos quejamos, deberíamos disfrutar ya que tenemos esa oportunidad. También vino la asociación Caños Dorados para que saquemos nuestra vena artística. Estas son algunas de las asociaciones,
entre otras, que acudieron para mostrarnos las oportunidades que tenemos de ser solidarios con los demás, un término que casi todos conocemos por no decir todos y que
nadie la pone en práctica. Esto debería cambiar y gracias a todos, eso se haría realidad.
¡¡¡ A que esperas para ser solidario!!!!

Antonia Gema Galán Aguilera 1º BACH A
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VISITA DE LOS ALUMNOS DE 1º E.S.O. A LA

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. JUAN GÓMEZ CRESPO
Los alumnos de Primero de eso A realizamos una visita a la biblioteca municipal D. Juan Gómez
Crespo el miércoles 23 de noviembre acompañados por los profesores Ana Carmen Roldán y Rafael
Castellano. Al llegar nos situaron en una pequeña sala que se encuentra al principio. Juan Jesús, el
bibliotecario, nos explicó el origen de la Biblioteca Municipal y su progreso hasta nuestros días. Nos
enseñó todas las estancias que la componen nos explicó los libros que contiene cada una de ellas.
Más tarde procedimos a ver el lugar más acogedor de la biblioteca, un pequeño rincón con libros
antiguos. Finalmente entramos a otra habitación y Juan Jesús proyectó un divertido corto animado.
Ana Carmen Carmona Castro – 1º ESO A

LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL
La biblioteca de Fernán – Núñez existe
desde 1936, se sabe gracias a unos libros
que tienen un sello puesto por la alcaldía
de Fernán – Núñez. Antiguamente un jardinero bibliotecario arreglaba las plantas
del paseo de Santa Marina y cuando llegaba a la
biblioteca dejaba sus utensilios
al lado de la estantería de los libros. La
biblioteca estaba situada al lado del paseo
“Debajo del escenario de Santa Marina”.
Luego el 26 de Julio de 1969 la biblioteca
abre otra vez junto a la “Escuela de las
niñas”, cerca del Palacio Ducal.
En el año 2000 Don Juan Gómez Crespo
lega una gran cantidad de libros a la biblioteca. La biblioteca consta con un fondo
de más de 20.000 libros. Se está pensan-

do en comprar libros digitales.
La biblioteca está dividida en varias zonas:
Zona infantil
Zona juvenil
Zona adulta
También dispone de dos salas especiales:
La zona de enciclopedias
El club de lectores: en esta sala vimos
una película cuyo título era “El sueño del
caracol”, que trataba de una niña que se
enamoró de un niño bibliotecario y cuando
iba a decirle que lo quería, al niño lo atropello un coche y la niña se puso triste.
Actualmente, la biblioteca se llama Don
Juan Gómez Crespo.
Su horario es de 46 horas semanales, por
lo tanto es muy fácil ir a ella.
También podemos conocer la biblioteca a
través de su blog que encontramos en la
página:http://fernannuñez.es/index.php/
inicio/.

La Biblioteca Municipal durante la Feria del Libro

Gracias al buen funcionamiento de
la biblioteca ésta va creciendo en
calidad y en cantidad de libros así
como en el número de visitas.
También son diversas las actividades que se desarrollan en ella como: presentaciones de libros, recitales de poesía, conciertos de la
escuela de música, feria del libro,
etc. Todos ellos son muy bien
acogidos por el público.
Manuel Jesús Sillero López
(1º ESO B)
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Córdoba, reflejo de Roma
El pasado martes 24 de enero, los alumnos de 1º de ESPA realizamos una visita
organizada y acompañada por el profesor del Ámbito Social D. Manuel Izquierdo al
Museo Arqueológico de Córdoba y a la exposición “Córdoba reflejo de Roma”,
expuesta en la Sala Vimcorsa.
La primera visita que realizamos los alumnos fue al Museo Arqueológico, donde
pudimos contemplar las ruinas de un antiguo teatro romano, herramientas del Paleolítico y el Neolítico, tumbas, tesoros, esculturas, mosaicos y hasta un dios Mitra,
una de las pocas piezas que se encuentran en el mundo.
- Recomendaría la visita para que todas las personas vieran y apreciaran toda la
cultura que allí se encuentra – dice una de las alumnas al salir del museo.
Todo esto sin olvidar que en la visita nos acompañó un guía voluntario llamado
Nicolás, antiguo profesor de Historia.
Seguidamente nos desplazamos al pleno centro de la ciudad de Córdoba donde se
encuentra la Sala Vimcorsa, donde pudimos contemplar parte de la exposición
“Córdoba reflejo de Roma”, que junto con la ya visitada en el Museo Arqueológico y
la de la Sala Orive representan la importancia que tuvo Córdoba como parte del
Imperio romano.
Cada Sala se ha dedicado a un aspecto diferente de la influencia de Roma en
Córdoba: la sala en el Museo Arqueológico, titulada “Urbanismo y poder”; la sala
Vimcorsa, “La vida en la domus”, con interesantes referencias a la vida cotidiana; y
la Sala Orive, “Suburbio y periferia”, dedicada a aspectos tan llamativos como fueron el circo y el teatro.
Todos pudimos disfrutar de una tarde llena de cultura y antepasados, y pudimos
contemplar el desarrollo de la humanidad entre tantas culturas diferentes, y los
restos que nos dejaron con el paso de los tiempos.

Clemente Mata
1º ESPA
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DÍA ANDALUCÍA
DESAYUNO MOLINERO
Pan, aceite y chocolate.

TALLER DE PALOS Y BAILE FLAMENCO
Impartido por Mª Loli Jiménez Granados para alumnos de ESO.
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Día de la mujer
Con motivo del Día Internacional de la mujer, celebrado el día 8 de marzo, se organizó
en nuestro instituto una actividad realizada con la intención de concienciar al alumnado
que la desigualdad, la humillación, el control sobre la mujer y el maltrato conduce a la
violencia de género, un término que, dado el mundo en el que nos encontramos, ya no
debería ejercer influencia alguna sobre nuestra sociedad.
Así lo explicaron Ana María Delgado y María Dolores Vigara, abogadas licenciadas componentes del Servicio de Asesoramiento a las Víctimas de la violencia de género del ICA
(Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba) a través de recursos TIC en el salón de actos
de nuestro instituto.
Según el principio de igualdad y no discriminación de la Constitución Española, es nuestro deber respetar esa igualdad que tanto se desea alcanzar; y por supuesto, tratar de
alcanzarla. Y eso es lo que se pretende. Además, también nos explicaron que todo
crimen tiene su castigo, aunque este depende del tipo de violencia y la edad del agresor. Por ejemplo, uno de los datos mencionados que más me llamaron la atención fue el
saber que si el delito se comete con 17 años, y logran dar con el culpable cuando este
tiene 21 años, los juzgan como a un menor de edad.
También nos informaron de todo lo relativo al día que se celebra, como por ejemplo su
origen, y muchos otros datos; que hay dos tipos de violencia (doméstica y de género),
el rol masculino y femenino, que suele ser similar en todos los casos de violencia, el
ciberbulling (que hoy en día está cobrando fuerza), y las fases que se van desarrollando
hasta que se produce el maltrato de género, comenzando con el noviazgo.
Por último, nos comunicaron cómo podemos contactar con ellas y el servicio SAVA
(Servicio de atención a las víctimas de Andalucía) aportando números de teléfono y
páginas web, y resolviendo finalmente todas las dudas que nos iban surgiendo detalladamente. En conclusión; resultó una actividad interesante e importante, ya que es un
tema de bastante actualidad.

Mª Trinidad Bonilla López (1º Bachillerato)
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INTERCAMBIO - LIVERPOOL

Un grupo de alumnos y alumnas de nuestro instituto han participado en un intercambio con la Upton Hall School de Liverpool (Inglaterra), actividad organizada por el
Departamento de Inglés y que se llevó a cabo entre el 5 y el 12 de marzo. Durante estos
días pudieron convivir con una familia inglesa. Los objetivos de este intercambio son el
conocimiento de la cultura inglesa y facilitar el aprendizaje del idioma.

TALLER
DE
AJEDREZ
Mayo, 2012
Departamento
de Filosofía
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Visita al Hospital Infanta Margarita
El Hospital Infanta Margarita está ubicado en la ciudad de Cabra (Córdoba) y forma
parte de la red de centros de los Servicios Sanitarios Púbicos de Andalucía. Se trata de
un hospital general de especialidades y de tercer nivel. Está gestionado por el Servicio
Andaluz de Salud, organismo perteneciente a la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía y fue inaugurado en junio de 1982.
Este Hospital cubre el Área Hospitalaria Sur de Córdoba que comprende las zonas básicas de salud de Baena, Cabra, Lucena, Priego, Benamejí, Iznájar y Rute, que tenían en
2011 una población de 156.291 habitantes
El personal del hospital se divide en varios niveles: 141 facultativos, 465 personal sanitario no facultativo y 256 de personal no sanitario: 256.
Consta de 13 unidades clínicas, 258 camas instaladas, 7 quirófanos y 3 paritorios.
Además cuenta con 3 salas rayos X, 12 ecógrafos, 1 sala de mamografías, 1 TAC, 2
ecocardiógrafos, 2 láser oftalmológicos y 1 retinógrafo/angiógrafo.
En cuanto a su actividad del último año: 10.126 ingresos, 6 días de estancia media,
55.630 urgencias, 206.635 consultas, 1.573 intervenciones quirúrgicas programadas,
6.788 intervenciones quirúrgicas urgentes, 5.558 intervenciones ambulatorias y 816
partos vaginales.

Los alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias de la Salud realizamos el 12 de enero una
visita a este hospital con la intención de conocer sus instalaciones, su funcionamiento y el
personal propio de dicho centro. El personal encargado de las actividades informativas hizo
de guía por las instalaciones mas característica del centro, explicando a los alumnos la
ubicación y funcionamiento de cada una de las aulas visitadas, así como el material que se
emplea en cada una de éstas. Para concluir la visita, el jefe de personal médico del centro,
junto con un enfermero especializado, llevaron a cabo una explicación sobre las actividades
hospitalarias. Seguidamente el enfermero hizo a los alumnos una demostración sobre las
medidas que deben tomarse en una situación de accidente común, e incitó a los alumnos a
que realizaran la práctica de dicha demostración.

Isidro
Santamaría
Jiménez,
2º de Bachillerato
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Entre el 23 y 27 de abril la Biblioteca
del IES Francisco de los Ríos se transformó en una exposición de revistas
publicadas en Fernán Núñez.
Muchos alumnos pudieron visitarla, bien
durante el recreo o con su grupo de clase,
realizando una actividad de consulta de la
exposición, que ha sido muy diversa:
- Revistas de Feria publicadas por el Ayuntamiento de Fernán Núñez: aparecen
ejemplares desde 1.928 hasta 2.011.
- La Rampa: publicada por Apapnidicsur.
- Revistas culturales como Números,
Caños Dorados, La Graílla, Láser (Sociedad
Roma G.I.), Espejo Joven, Sin Imprenta,
Ulía magazine.
- Revistas deportivas: Clud de Baloncesto.
- Revistas publicadas por cofradías:
El Nazareno, El Silencio.
- Revistas de centros educativos: El Lápiz
(CP Miguel Crespo), Escuela Abierta
(Federación de APAS de Fernán Núñez),
Diario de Greguerías (CES Greguerías).
- Revistas de carácter sociopolítico y sindical: La Razón (semanario independiente
de los años, IIª República), El Faro Libertario (CNT de Fernán Núñez).
- Revistas de nuestro Centro: Jerga, Nueva
Jerga, Recreo, El Tintero, The Magazine of
English, y la actual, Ríos de Tinta.
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VIAJE FIN DE ESTUDIOS - 4º E.S.O.
¡Fantástica! Empiezo por esta palabra porque así designo a la excursión.
Cinco estupendos días que hemos pasado
en Cádiz con mis compañeros y nuestros
profesores Elena y José Antonio.
Hemos visto Cádiz y sus alrededores y me
he quedado alucinada con la gran riqueza
que tiene la ciudad tanto vegetal como cultural, ya que había muchas iglesias y espacios verdes.
Hicimos juegos cooperativos donde hubo
un pequeño accidente por una maldita
chincheta. Pero no fue nada que no se pudiera curar con una buena inyección. Recorrimos más de 5 km en bicicleta. Hicimos
escalada. También nos montamos en kayak: ¡acabamos chorreando! Por suerte,
nadie se cayó al agua. Hicimos tiro con arco y senderismo por la Sierra de Grazalema: recorrimos 6 km aproximadamente. En
definitiva: todos perdimos bastantes kilos
aunque después, en el hotel, nos rifábamos
las patatas fritas. Al cocinero solo le faltaba
ponerse un escudo de protección. Vamos,
¡una locura! Y, en cuanto a los picnics, no
nos hicieron mucha gracia. También fuimos
a la playa. Bueno… era como una especie
de desierto ya que tenía más de tres kilómetros de ancho. ¡Echamos una buena

tarde! Y los trayectos para ir a los distintos
pueblos, que eran muy largos, gracias a
Rocío (la guía) y al conductor, se hacían
amenos y nos lo pasábamos muy bien.
El hotel estaba muy bien pero bastante lejos de la ciudad ya que nos encontrábamos
en un pinar. Tenía un gran porche donde
todos nos reuníamos por las noches. También tenía su piscina donde algunos se bañaron. Por lo general, ha estado todo bien,
excepto las noches, en que nos desbordábamos, y nos acostábamos sobre las 3 de
la madrugada.
El penúltimo día Elena y José Antonio nos
dieron una pequeña sorpresa: pudimos
montarnos en un barco. Todos nos pusimos locos de contentos ya que pensábamos que la sorpresa era salir por el Puerto
de Santa María por la noche… Pero de todas maneras nos gustó mucho.
Vaya… que esta excursión se quedará para el recuerdo.
Y ahora quisiera darle la gracias a Elena y
a José Antonio de parte de todos por venir
con nosotros al viaje ya que, aunque hubo
un inconveniente que no merece la pena
nombrar, hubo muchos momentos estupendos…
Elisabeth Villalba Reyes - 4º ESO A
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VISITA AL AULA DEL MAR Y PRINCIPIA
Los alumnos de 3º ESO y Grupo de Diversificación de 4º hicimos una
visita al Aula del mar y Principia en Málaga el 14 de noviembre de 2.011.
Esta actividad estaba organizada por Dpto. de Biología y Geología. Nos
acompañaron los profesores Pepa López, Agustín Sabariego y Francisco
Ruiz-Capillas
En la visita al Aula del Mar las monitoras nos explicaron algunas características de
los animales acuáticos, particularmente los tipos de peces que podíamos encontrar en la
zona, y nos dejaron tocar algunas de las partes de sus cuerpos. Después de una breve
charla fuimos pasando por diferentes salas donde vimos maquetas de barcos, conchas,
esqueletos de animales y finalmente visitamos el acuario y el hospital del Aula del Mar.
Por la tarde estuvimos en el Centro de Ciencia Principia, donde nos explicaron a
través de experimentos, en los que participamos algunos de nosotros, las propiedades
del agua y de la electricidad. Luego fuimos al planetario, donde nos enseñaron las estrellas y las constelaciones, sus nombres y sus formas, por donde sale el Sol y la Luna…
Por último nos dividieron en varios grupos y fuimos realizando una serie de
experimentos.
En nuestra opinión la excursión ha resultado curiosa e interesante, sobre todo Principia, donde las horas que pasamos se nos hicieron cortas y tuvimos poco tiempo para
experimentar nosotros mismos.
Lorena Luna y Fátima Espejo. 3º ESO A.

El pasado 20 de febrero, organizado por
el Dpto. de Biología y Geología, tuvo lugar en nuestro salón de actos una charla
informativa sobre la donación de sangre a
cargo de D. Pedro Muñoz Romero, Técnico
de Promoción del Centro Regional de
Transfusión Sanguínea (CRTS) de Córdoba.
Destinada a los alumnos de 1º de bachillerato, se expusieron en ella los motivos
para donar sangre, la necesidad continua
de ésta para atender las demandas de los
centros hospitalarios así como los requisitos
que debe cumplir una persona para poder
ser donante. También se explicaron las etapas posteriores a la extracción y las dificultades que se producen en el abastecimiento
en épocas del año concretas, incidiendo en
la idea de que se requieren donaciones
siempre y de manera regular.
Otras tareas en las que se trabaja en el
CRTS tienen que ver con su funcionamiento
como banco de tejidos (piezas óseas), de
córneas y de válvulas cardíacas.
La charla se completó con un vídeo en el
que se recordaron brevemente las etapas
del proceso y su necesidad así como la progresiva mejora en la aceptación social de la
donación en nuestra provincia.
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Senderismo
Sierra de Hornachuelos

El día 17 abril los alumnos de 1º de ESO acompañados por Dña. Josefa López Ruiz
(profesora de Biología) y Mª Dolores del Rosal Laguna (Orientadora) nos desplazamos al
parque Natural “Sierra Hornachuelos” para desarrollar una actividad de senderismo.
Cuando llegamos fuimos al área recreativa “Huerta del Rey” donde nos explicaron lo que
íbamos a hacer y contemplamos animales disecados. A continuación vimos una proyección sobre el parque.
Sobre las diez de la mañana comenzamos a hacer el sendero del Guadalora, atravesamos el alcornocal de Santa Cruz, repusimos fuerzas en la Fuente del Conejo, después
recorrimos la rivera donde se encuentra uno de los bosques galería mejor conservados
de la provincia de Córdoba.
Mientras avanzábamos por el recorrido pudimos contemplar los distintos paisajes y ecosistemas: dehesas de encinas y alcornoques, campos de cereal, matorrales, bosques,…
Del pasado quedaban las ruinas del Molino de la Palma y un antiguo horno de piedra
abovedado.
Tuvimos una gran experiencia en cruzar el río, donde más de uno estuvo a punto de
darse un buen bañito. Caminamos unos nueve o diez Kms. Finalmente volvimos al autobús que nos trajo de vuelta al pueblo.

Mª Dolores Eslava , Macarena Antequera, José María Castillo. (1º A)
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Seguimos en crisis
La crisis está provocando un aumento desconocido del desempleo. En Fernán
Núñez, en octubre de 2007 había registrados en el INEM (SAE), sin contabilizar
el Régimen Especial Agrario, 510 personas. Ahora, en enero de 2012, se contabilizan 1125 persona, además de 359 trabajadores eventuales agrarios subsidiados. Muchas familias ya tienen todos sus miembros en paro, y a muchas de
ellas ya no llegan los subsidios.
El desempleo es alarmante en los jóvenes, donde el porcentaje de paro está
sobre el 50 %.
Para conocer de cerca este fenómeno hemos entrevistado a un joven e Fernán
Núñez, José Antonio Almeda Ariza, que fue alumno de nuestro centro.

Entrevista a José Antonio Almeda
¿Cuál es tu nombre?
José Antonio Almeda Ariza.
¿Qué edad tienes?
20 años.
¿Cuál fue la primera vez que trabajaste y
dónde fue?
En el año 2009, estuve un tiempo en una empresa de la construcción.
¿Cómo llevas el estar en paro?
Es una situación muy complicada, la paga que
me dan mis padres no me da para cubrir mis
gastos en su totalidad y no me siento bien teniendo que pedirles dinero.
¿Has intentado buscar trabajo?
De camarero, de encargado en una cadena de
comida rápida, en el tema de la construcción
de nuevo, pero ahora con el tema de la crisis
no ofrecen trabajo por ningún sitio.
Cuando estuviste en la construcción, ¿te fuiste
o te echaron?
Viendo la situación, me fui porque tenía interés
en estudiar para formarme profesionalmente.
¿Te estás preparando para desempeñar algún
trabajo?
Para celador, estoy metido en bolsa del SAS
pero necesito una puntuación más alta para
comenzar a trabajar, el año que viene comenzaré un curso para que me suba la puntuación y
poder acceder a trabajar con más facilidad.

¿Cuántas veces han rechazado tu currículum
en alguna empresa a la que hayas querido
acceder a trabajar?
En bolsa aún no tengo demasiada puntuación
para que me llamen.
¿Cómo te sientes cuando no te aceptan para
trabajar en alguna empresa?
Me siento mal, ya que hoy día con la poca oferta de trabajo que hay y con todas las personas
que se ofrecen para ejercer un trabajo, las empresas siempre optan por elegir a la persona
más cualificada para desempeñar dicho trabajo
y hay gente muy preparada, por lo que es difícil
acceder a trabajar en algún sitio si no tienes
suficiente formación.
¿En tu familia hay alguien más en paro?
No hay nadie más en paro.
¿En que trabaja los miembros de tu familia?
Mi padre trabaja de albañil y mi madre es auxiliar de clínica.

José Miguel Uceda Jaén
Mª Teresa Núñez Luque
Yolanda Mª Rabasco Mata
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Cine
EL LARGOMETRAJE

Cuando oímos la palabra cine inmediatamente vemos una gran sala llena de butacas con una pantalla enorme. Pero la palabra cine hace referencia a la técnica de
proyectar fotogramas de forma rápida y
sucesiva para crear la impresión de movimiento. El cine es denominado el séptimo
arte y la industria cinematográfica es un
negocio importante en lugares como
Hollywood y Bombay.
El 28 de diciembre de 1895 nace el cine,
con la proyección pública, por parte de los
hermanos Lumière, de la salida de los
obreros de una fábrica francesa en Lyon,
la demolición de un muro, un barco saliendo del puerto y la llegada de un tren,
ante la cual los espectadores reaccionaron
con un instintivo pavor.
El éxito de este invento fue inmediato en
casi todo el mundo: en un año los hermanos Lumière creaban más de 500 películas. Pero los espectadores acabaron aburriéndose con esas películas, hasta que
Georges Méliès profundizó por primera
vez en el hecho de contar historias ficticias. Fue el quien comenzó a desarrollar
las nuevas técnicas cinematográficas, sobre todo en 1902 con Viaje a la Luna.
A partir de entonces la cinematografía no
hizo más que mejorar y surgieron grandes
directores como Alfred Hitchcock, Charles Chaplin, Ernst Lubitsh,… que mantuvieron en constante evolución la técnica.
En 1927 se estrenó la primera película con
sonido, El cantante de jazz, a partir de la

cual el cine tal como se conocía dejó de
existir y se impusieron guiones más complejos. En ese mismo año, la Paramount
Pictures creó la técnica cinematográfica
conocida como doblaje.
Con los años, el doblaje permitió la incorporación del color, pero tardó en ser adoptado por el cine. Pero al mejorar los procesos de registro de color y disminuir los
costes frente al blanco y negro, más películas se filmaron a color.
La generalización de las tecnologías relacionadas con el ordenador cambió el cine
para siempre. La primera película con
efectos especiales fue Tron (1982) y desde ahí el desarrollo fue vertiginoso, hasta
el punto de que se realizaron películas
completamente virtuales como Toy Story
(1995).
Contando las películas planificadas hasta
2016, existen un total de 266.298 películas y tardaríamos, más o menos, 50 años
en verlas todas.
Según su género, podemos clasificar
las películas en: Cine independiente, Cine
de animación, Cine documental, Cine de
autor, Cine experimental.
Desde mi punto de vista, y por lo bien realizadas que están, os recomiendo que veáis: El padrino, El rey león, Gladiator,
Piratas del Caribe, Venganza, The tourist,
Los Borgia
Francisco Javier Osuna Alcaide
1º Bachillerato C
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¿Qué está pasando en Francia?
Todo empezó con Los chicos del coro (2004). Fui a ver el estreno en Córdoba después de
haber oído en la radio que en el cine, en Madrid, el público se había puesto de pie a aplaudir al final de la película. Fue el inicio de una lista de proyecciones cinematográficas que,
afortunadamente, no me han defraudado. Es más, que forman parte importante de mi vida,
de mi gusto por el cine e, incluso, de mi trabajo.
A ese primer título le siguieron otros como Mi mejor amigo (2006), Eres muy guapo (2006),
Conversaciones con mi jardinero (2007), La vie en rose (2007), Mis tardes con Margueritte
(2010) y ¿cómo no?, las recientes The artist (2011) e Intocable (2011).
La vie en rose cuenta la vida de la môme, Edith Piaf, cantante francesa nacida a principios
del siglo XX, icono de Francia, de París y de toda una época de postguerra. En la película
fue interpretada por Marion Cotillard, que ganó el Oscar a la mejor actriz. Se trata de una
verdadera obra maestra, muy fiel a lo que fue la vida de Edith.
Las demás películas son todas comedias llenas de una humanidad discreta, sencilla, verdadera: en alguna se reflexiona sobre la amistad; en otras, sobre el amor; también sobre el
sentido del vivir; sobre el gusto por los libros; e, incluso, se nos ofrece una visión del cine
dentro del cine.
¡Me gusta! Me gusta que, en medio de esta vorágine de efectos especiales, de historias
superficiales, de rapidez, saturación de información y técnica digital, se pueda tocar el corazón del espectador con medios sencillos y contando historias de todos los días. Y,
además, ¡en francés!

Elena Martín Puya
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Sobre el

Remontémonos a este hecho que se dio
hace algo más de un año, en el que nuestro país se levantó y dijo ¡Basta! Al fin las
masas se dieron cuenta de la violación
que se estaba dando hacia el pueblo por
parte del gobierno.
Estas masas buscaron una forma de organizarse para poder luchar así contra el
gobierno y se hicieron estas organizaciones o asambleas en diferentes partes de
España. La más sorprendente sin duda
para mí fue la gran organización que se
dio en la llamada “acampada” en la Plaza
del Sol, Madrid. Crearon una especie de
Bazar con tiendas de acampada, todo
muy ordenado con calles, un servicio de
limpieza, zonas de talleres, etc. Aquello
parecía patrocinado por Quechua, todas
las tiendas iguales.
El gobierno, al ver la gran acogida que
tuvo esta organizaciones decidió desmantelarlas a la fuerza mediante cuerpos de
policía o antidisturbios, los manifestantes
que siempre habían proclamado la no violencia de este tipo de protesta se vieron
involucrados en altercados con la policía
para que desalojaran esta especie de
campamento. Algo que hay que lamentar
fueron los heridos y los detenidos en la

15 M
actuación policial, sin olvidar la “matanza”
que se dio en Valencia, “a pesar de que
era una protesta pacífica”, en mi vida vi
una brutalidad policial semejante, incluso
hay imágenes en las que se pueden ver
como policías pegan a un minusválido, y
había personas ajenas a la protesta que
solo pasaban por allí para ir a su casa que
también sufrieron la agresión de los Antidisturbios. Este hecho fue manipulado
prácticamente en su totalidad por parte
de los medios, fácilmente podíamos comparar las imágenes que salían en televisión con decenas de videos que podíamos
encontrar en Internet, principalmente You
Tube, los cuales eran subidos por las propias personas que estaban viviendo aquello.
Días posteriores, las noticias se hacían
eco de las agresiones, pero ningún político ni representante policial admitió como
desmesurada la actuación policial.
Puede que este movimiento no haya
llegado a cumplir sus objetivos, pero
está claro que ha dejado una gran
huella.

Hernando Jesús Romero Torres
1º Bachillerato
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EL PROGRESO DE LA HUMANIDAD
Bartolomé, profesor de Filosofía, nos ha
propuesto como actividad de evaluación
del tema de La Ilustración una disertación
sobre la idea ilustrada de progreso teniendo en cuenta dos cuestiones: ¿Ha progresado la humanidad? ¿Hacia dónde debe dirigirse el progreso?
En el siglo XVIII los ilustrados se inventaron la
idea de progreso para escapar de la idea de
que nuestro camino estaba escrito por la providencia divina. Dieron un paso estos ilustrados
llamando progreso a un proceso en que se mejoran las condiciones de vida, la libertad de los
individuos y el desarrollo en todos los ámbitos
de la existencia humana para hacerse con la
felicidad. Pensemos, después de más de dos
siglos de la Ilustración, si la humanidad sigue
avanzando ese camino del progreso.
Ahora, a las diez y doce de la noche, sentada
en el ordenador y haciendo una disertación
sobre el progreso para Filosofía. ¿En serio me
preguntas si hemos progresado? Sinceramente, si por progreso entiendes aumento de la
libertad, estoy perdida. Hipotéticamente, imagina que esto es hace un siglo. A estas horas
estaría en la cama “durmendito” porque la luz
del sol se habría ido. No tendría ordenador y
por tanto nada de “comerte el tarro” para ninguna asignatura, no habría obligación de ir a la
escuela… Sirviéndome de este ejemplo, creo
que nuestra sociedad ha avanzado en mejoras
tecnológicas que nos hacen la vida más fácil y
en una mayor libertad de expresión, aunque
hay otros muchos lugares en África, Sudamérica y Asia donde la humanidad sigue casi igual
o peor que hace un siglo en este sentido. Nosotros, el “gran mundo occidental”, tenemos una
casa (del banco), dos coches (que los vas a tener que cambiar porque contaminan), una democracia (o en mi casa hago lo que me da la
gana), una educación y sanidad gratis (mañana
creo que no). ¿De qué nos quejamos entonces?
Todo y nada es tuyo. El banco puede quedarse
con tu casa, los políticos te pueden subir los
impuestos y deciden por ti, te puedes quedar
sin trabajo, y si enfermas, acudes a los remedios de tu abuela. ¿Y esto es libertad? ¿A eso
se llama progreso?

Esto se llama mentira. Vivir engañados en la
farsa del progreso si cuanto más avanzamos
menos de este progreso nos pertenece y a más
gente hundimos en la pobreza. Así no.
Siendo realistas, la Humanidad se mueve por
ciclos, según nos dicta la historia. Unos años
tendremos crisis, otros subiremos el nivel. Los
pobres mantendrán su condición y solo casos
excepcionales subirán hasta el Olimpo de Don
Dinero. Es un bucle que no se acabará hasta
que nuestro propio orgullo nos cierre la boca
de un golpe seco, con una explosión nuclear, y
nos pase como a los dinosaurios.
Señores y señoras, tantos años de evolución
para esto. No se decepcionen. En mi opinión
debemos de apostar por la universalidad en
todos los campos, abrir conciencias a un concepto de Humanidad global porque así, unidos,
es como se consiguen los grandes logros. Apostar por una democracia ampliamente participativa donde los políticos sean gestores de lo que
dicte la mayoría. Acabar con el protagonismo
de Don Dinero incentivando el trueque de
antaño a pequeña escala, entre nuestros vecinos por ejemplo, porque ya apenas sabemos ni
de quién estamos rodeados. Impulsar la tolerancia y romper barreras que nosotros mismos
creamos separándonos de los demás. “Imagina
que no hay países”, decía Lennon.
Todavía podemos encontrar el progreso al que
se referían los ilustrados hace más de dos
siglos solo si nos miramos como una gran comunidad.
Al fin y al cabo, no hemos cambiado tanto.

María José Jiménez Jiménez (2º Bach - A)
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OTRA EDUCACIÓN ES POSIBLE
Antonio Baena Espejo
Presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos
Todos los indicadores y parámetros utilizados de manera convencional a nivel
internacional para medir el nivel y calidad de la educación muestran que el sistema educativo en España es un sistema
fallido. La
elevada tasa de abandono
escolar, el alto porcentaje de alumnos
que abandonan sin conseguir la titulación
en la ESO, las bajas calificaciones obtenidas por los alumnos españoles en las evaluaciones realizadas para los informes
PISA en matemáticas, lengua o inglés,
ponen de manifiesto el grado de deterioro
de la educación en nuestro país. Más preocupante aún, es comprobar como los
alumn@s que consiguen finalizar los estudios y obtener el correspondiente título,
lo hacen cada vez con un nivel de conocimientos y de competencias más bajo.
Como Padre y miembro activo del movimiento asociativo de Padres
durante
bastantes años , voy a atreverme a aportar mi modesta opinión sobre algunos
aspectos que
considero causantes en
gran parte del fracaso de nuestro sistema
educativo . Pienso que las causas del progresivo deterioro de nuestro sistema educativo son múltiples y no achacables en
exclusiva a ninguno de los agentes que
componen
la
comunidad
educativa
(Profesorado, Padres, Alumnos y Administración educativa), todos los sectores en
mayor o menor medida somos corresponsables.
La enseñanza obligatoria debería garantizar al menos que todos los alumnos cuando terminan esta etapa sepan leer, escribir y expresarse correctamente, sepan las
reglas básicas de las matemáticas y tengan unas mínimas nociones básicas del
medio social y natural en el que vivimos,
pero desgraciadamente estos objetivos
están actualmente lejos de alcanzarse.
Entiendo que una de las principales causas de que no se cumplan esos objetivos
es la sobrecarga curricular a la que están

siendo sometidos los alumnos, demasiadas materias y demasiados contenidos
que provocan que finalmente muchos
alumnos terminen sin aprender lo fundamental. Otros aspectos no menos importantes y que también son causantes del
elevado fracaso escolar son la masificación, la falta de recursos humanos, la falta de una atención más personalizada,
cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje y no hay profesores de apoyo para los
alumnos que necesitan ir un poco más
despacio o un poco más deprisa. La inestabilidad de las plantillas del Profesorado
influyen de manera negativa en el aprendizaje, el actual diseño del horario y los
tiempos escolares tampoco favorecen en
nada a la calidad de la educación, el horario de jornada intensiva es una conquista
laboral del profesorado pero ha influido
muy negativamente en la educación de
nuestros hijos pues tener a un niño 6
horas seguidas de clase es pedagógicamente un disparate. A esto hay que añadir que lamentablemente los horarios de
las diferentes materias en los Centros
educativos no se hacen casi nunca atendiendo al interés del alumnado basándose
en criterios pedagógicos, la mayoría de
las veces son otros intereses los que priman, así nos podemos encontrar con
alumnos que dan Educación Física a primera hora de la mañana mientras que
dan las asignaturas más importantes a
ultima hora cuando ya no tienen ninguna
capacidad de concentración.
Si hay algo que distingue claramente a
los sistemas educativos de más prestigio
y de mayor eficacia a nivel internacional
es su sistema de Selección y Formación
del Profesorado, algo que en nuestro país
nunca se ha cuidado. En esos países la
profesión Docente está mucho más prestigiada y valorada socialmente y los mejores estudiantes son los elegidos para la
Enseñanza, la formación de los docentes
es mucho más larga y mucho más exi-
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gente. El modelo de selección y formación
del profesorado en España es sin duda
una de las claves del fracaso de nuestro
sistema educativo.
El que no exista un consenso social mínimo sobre el modelo educativo provoca
que cada vez que cambia el signo político
la Administración se modifique toda la
legislación educativa, cuestión ésta, que
lleva a que en los Centros Educativos se
viva una permanente situación caótica,
de incertidumbre, no se terminan de poner en marcha unos cambios, cuando comienzan otros. Sin duda que la falta de
un marco legislativo estable es otro de los
pilares básicos de nuestro desastre educativo.
No se puede dejar de mencionar el deficiente sistema de sustitución del profesorado que está de baja, que provoca que
los alumnos pierdan un importante porcentaje de horas lectivas; el incumplimiento casi generalizado del horario que
el profesorado tiene establecido legalmente para dedicarlo a Coordinación Educativa y Tutorías; la incapacidad para
desarrollar las normas que garanticen una
mejor solución a los problemas de convivencia y de disciplina en las aulas; la falta
de una evaluación externa del sistema
educativo independiente y ajena a la
Administración, etc. Asimismo sería necesario acometer un cambio substancial
en el Servicio de Inspección Educativa
que no está cumpliendo en absoluto con
el cometido que tiene asignado.
Si hay algo que no podemos olvidar es
que los Padres somos los principales responsables de la educación de nuestros
hijos, y los encargados de inculcarles los
valores del respeto y la tolerancia hacia
los demás, de intentar que adquieran el
hábito por el estudio y de que no pierdan
la curiosidad intelectual, de velar por que
acudan al centro educativo suficientemente descansados y con la necesaria
disposición para aprender, y
por eso
hemos de asumir nuestra cuota de responsabilidad en este fracaso colectivo que
es nuestro sistema educativo. Es cierto
que la incorporación de la mujer al mundo laboral y la dinámica social están
conduciéndonos a un mundo donde los
niños crecen sin la debida atención de
sus padres, que la televisión y l as redes

sociales nos están robando protagonismo
día a día, pero a pesar de todo esto el
núcleo familiar puede y debe seguir siendo el principal vertebrador de la educación de nuestros hijos.
El sistema educativo no puede ser sino un
fiel reflejo de la sociedad en la que está
insertado. Una sociedad como la nuestra
donde aumentan día a día las desigualdades económicas, una sociedad que condena a buena parte de su población al
paro y la exclusión social, que fomenta el
consumismo irracional, que aboca a gran
parte de la juventud a vivir de espaldas
y ajenos a la realidad social inmersos en
la nebulosa de las drogas o la hipnosis de
la televisión o las redes sociales no puede
tener sino un sistema educativo como el
que tenemos.
Afortunadamente estamos a tiempo
de cambiar y mejorar nuestro sistema educativo y nuestra sociedad, depende además de nosotros mismos,
tan sólo tenemos que esforzarnos e
intentar mejorar poco a poco para
ser cada día mejores como Padres,
como Profesores, como Alumnos, así,
sin duda, estaremos contribuyendo a
construir una sociedad un poco mejor
y más justa.
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HUELGA
GENERAL

Diversas organizaciones sindicales y
colectivos sociales convocaron esta
Huelga en contra de la Reforma
Laboral y la política económica por
entender que supone un retroceso
en los derechos laborales, en los
servicios públicos y una extensión
de la pobreza social.
En Fernán Núñez la Huelga General
paralizó principalmente la industria, la construcción, la hostelería y
el pequeño comercio.

Piquete de trabajadores en AUCORSA - Córdoba

En educación, la gran mayoría de
alumnos no acudió a los centros
educativos, siendo reducida la incidencia entre el profesorado. En
nuestro centro, no acudió a clase
más del 90 % del alumnado y sobre
el 20 % del profesorado y personal
no docente.

Huertos escolares en las aulas
El Ayuntamiento de Fernán Núñez, desde la Concejalía de Medio Ambiente, en su
proyecto de Educación
Ambiental en colaboración con la Diputación de Córdoba
y los C.E.I.P. "Álvaro Cecilia" y "Fernando Miranda", pone en marcha un proyecto
de "huertos escolares" donde algunos alumnos del Centro, dirigidos por el monitor
Francisco J. Moyano Baldío, ponen en funcionamiento un huerto en su centro
escolar donde ellos mismos son los que siembran, cavan, abonan,
riegan y cuidan de sus
plantas, desde su siembra hasta su recolección,
fomentando de esa manera el medio ambiente
y el respeto hacia el trabajo propio y ajeno.
Esta actividad durará
hasta el final del curso
escolar.
(WEB Ayuntamiento de
Fernán Núñez)
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INAUGURACIÓN DEL
PABELLÓN MUNICIPAL
DE DEPORTES
Durante la última semana de abril el Ayuntamiento organizó distintas actividades
deportivas para inaugurar el Pabellón Municipal de Deportes. En ellas participaron los
centros educativos y asociaciones deportivas de la localidad. De nuestro centro fueron
diferentes grupos de alumnos y alumnas.

La agrupación local de
Fernán Núñez de la Asociación Española contra el
Cáncer organizó el día 19 de
octubre de 2.011 una marcha
por las calles de la localidad
para insistir en la importancia de la prevención y la
detección precoz del cáncer
de mama con motivo del

Día Mundial contra
Cáncer de Mama.
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Mancomunidad Campiña Sur, “Ciudades ante las drogas” y
AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ

¿De dónde es esta foto?
En nuestro instituto convivimos alumnos y alumnas de distintos pueblos.
He tomado algunas fotografías de estos pueblos.
Tienes que adivinar de dónde es cada foto, indicando pueblo y alguna
referencia a la foto si es posible.
Pueblos: Montemayor, Fernán Núñez, La Victoria, San Sebastián de los
Ballesteros y La Guijarrosa. (Miguel Partera García 2º Bachillerato)
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Pedro Toro, Dto. Matemáticas

X Aniversario de la Gymkhana Matemática
Desde hace unos años, cada primavera se celebra la Gymkhana de Matemáticas en
Fernán Núñez organizada por el Ayuntamiento, donde colaboran los institutos de la localidad, IES Greguerías, IES Miguel Crespo y el nuestro IES Francisco de los Ríos.
Este año se conmemora su décimo aniversario, en recuerdo al alumnado participante, al
profesorado y al Ayuntamiento de Fernán Núñez, así como a los demás colaboradores y
organizadores, nos permitimos en estas páginas hacer un homenaje, con una muestra de
algunos de los problemas propuestos en dicha Gymkhana.

Problema 1, del punto base situado en la calle Ramón y Cajal año 2011 (un problema
para razonar.)
Ayer en la frutería de la esquina se produjo un robo del siguiente modo.
Un ladrón, un cesto de naranjas,
de la tienda robó,
y por entre las calles escapó;
al saltar un acerado,
la mitad más media perdió;
perseguido por un perro,
la mitad menos media abandonó;
tropezó en una cuerda,
la mitad más media desparramó;
en su guarida, dos docenas guardó.
Vosotros, los que buscáis la victoria,
decidnos: ¿Cuántas naranjas robó el ladrón?
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Problema 2, del punto base situado en el Parque del Encinar año 2010 (un problema
geométrico, en el que no hacen falta conocimiento matemáticos.)
Para realizar este parque el arquitecto municipal ideo varios tipos de zonas ajardinadas,
diciéndole al jardinero que todas ellas se podían dividir en dos partes exactamente iguales. Cuando el jardinero vio los planos se echó las manos a la cabeza porque el arquitecto no había dibujado la división de dichas partes iguales. Yo le ayudé en una de ellas
como ves en el ejemplo. Hacer vosotros lo mismo con la otra.

Problema 3, del punto base situado en la Iglesia de la Veracruz año 2009 (un problema para que os desplacéis y midáis como han hecho nuestros alumnos/as en estos
diez años de historia.)
La Iglesia de la Veracruz erigida junto a una Cruz de Término (cruces que se situaban a la entrada de las villas), que
protegía al pueblo por la zona norte, la cual se decía llevaba una astilla de la cruz de Cristo, de ahí su nombre Vera
(verdadera) Cruz. Destruida por un incendio, años mas tarde sus techos se desplomarían momentos después de un
acto religioso. Restaurada por suscripción popular en 1960.
En la foto puedes observar la portada de la iglesia y su
torre, indica la escala a la que está tomada la foto, en
centímetros. (Intentar ser lo más precisos en vuestras
mediciones)

SOLUCIONES (¿De dónde es esta foto?) (pg 61)

6. Fuente de San Rafael (San Sebastián de los

1. Arco de Santa Marina (Fernán Núñez.)

Ballesteros.)

2. Monte de la Mohedana (La Guijarrosa.)

7. Piedras de Molino (Montemayor.)

3. El Pozuelo (San Sebastián de los Ballesteros.)

8. Peña Flamenca “La Carcelera” (San Sebastián de

4. Torreón del Castillo de Montemayor.

los Ballesteros.)

5. Perro Moro (Fernán Núñez.)

9. Torre de Don Lucas (La Victoria.)
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