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Editorial
Un año más, con el final de curso y como culminación de un excelente trabajo
por parte de alumnos y profesores, tenemos el placer de disfrutar con nuestra revista y su caudal de palabras e imágenes. Me corresponde en esta ocasión abrir
estas páginas con unas líneas de reflexión y opinión, por la novedad de haber sido parte del trabajo que se ha desarrollado en el seno de la materia Proyecto Integrado de 4º ESO que he impartido durante este curso. En primer lugar, quisiera
recordar que trabajos de esta índole conllevan una dosis enorme de ilusión y de
entrega de los alumnos que colaborando, pues unos han hecho entrevistas, otros
han recabado datos para encuestas, otros se han ofrecido para diferentes secciones y la realización de fotos… Sin ellos, este número no hubiera existido. Quisiera agradecer, por supuesto, la especial dedicación de José Mª Castillo en la maquetación completa de la revista, que la ha estructurado y organizado como si
de un profesional se tratara y la ha coronado con una excelente portada. Y por
supuesto, a todos los alumnos y profesores que han participado voluntariamente
con sus textos o dejándose asaltar para las entrevistas en los recreos. Gracias a
Bartolomé por sus consejos, y ser un guía colaborador incuestionable, alma también de la revista; a Mª Dolores del Rosal, por salirse (como intuyo) con una sonrisa de su despacho tantas veces durante mi ausencia para ayudar a cerrar los
asuntos pendientes de la revista; y a la Dirección del Centro, por su apoyo tanto
económico como personal.
A lo largo de todo este curso, y como parte de esta materia, hemos trabajado
en el blog “De Letras y de Ciencias”, y entre todos hemos ido haciendo un inmenso collage, en el que hemos mezclado noticias de actualidad con temas curiosos
que nos interesaban. La opinión ha sido también muy importante, por eso hemos
procurado ir dejando comentarios en algunas entradas o matizando las noticias
que aparecían. El resultado, si os fijáis bien, ofrece una interesante imagen de la
óptica con que los jóvenes observan la realidad. Gracias a todos los que habéis
colaborado, a los administradores de ambos cursos, a la correctora oficial de muchos de los textos (Alba Uceda) y especialmente a Vicente Losada que ha sido
uno de los grandes impulsores del Blog desde la primera hora de clase.
Espero que no os decepcione este nuevo número al que se le han aportado
novedades estéticas y formales evidentes y que constituye una evidencia de las
ganas que tenemos, pese a todo, de evolucionar y trabajar de manera eficiente
y profesional, al margen de decepciones políticas y burocráticas, y del incierto
futuro que “a priori” se dibuja para nuestros chicos y chicas. Esta revista es una
muestra de que todo, con esfuerzo y ganas, se puede revitalizar. Feliz fin de curso
a toda la comunidad educativa y que disfrutéis de unas merecidas vacaciones.

Carmen Mª Jiménez Uceda
(Profesora de Lengua y Literatura y coordinadora de Ríos de Tinta)

Ríos de Tinta

Nº 9

Página

3

Ríos de Opinión
Sé que desde fuera
todo parece muy fácil. Hablar sin
saber es quizás uno de los mayores errores que comete el ser humano, el cual le lleva a numerosos conflictos sociales y desencadena una serie de rumores sin sentido que no suelen desembocar
en mares adecuados.
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ron por casi derrumbar parte de

miento, a la espera de que vuel-

los tejados del edificio. Con esto,

van a adornar las galerías y pasi-

los

miembros

de
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nes artísticas.

Ducal.

cio, que se encontraban en muy

El que fue un majestuoso

mal estado, fueron remodelados.

edificio, propiedad de los podero-

Y digo remodelados, no restaura-

sos e importantes duques de Fer-

dos, pues son conceptos muy di-

nán Núñez, pasó a ser propiedad

ferentes. Una buena restauración

de todos y cada uno de los habi-

consistiría en reconstruir lo deterio-

tantes de nuestro pueblo tras la

rado. ¿Y qué ocurrió? Que cam-

donación que efectuaron dichos

biaron por completo su distribu-

duques. Pero da una enorme lásti-

ción, que las delicadas plantacio-

ma ver cómo tan importante pa-

nes florales se sustituyeron por
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Sí es cierto que se han efectuado diversas obras de supuesta
restauración, de las cuales, la ma-
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cabeza. Pero desde luego, vuelvo
a repetir, que es muy fácil opinar
desde fuera. Sí es cierto que se

Hace ya algún tiempo, se
rumoreó que fue la fundación del
Banco Cajasur propuso al Ayuntamiento de Fernán Núñez comprar
el palacio y restaurarlo. Ante esto,
se dice que este se opuso rotundamente, argumentando que el
palacio era de los fernannuñenses
y que no se iba a vender a nadie.
Quizás no hubiese sido la manera
más digna, pero creo que si en
ese momento el palacio se llega
a vender no estaría como está
hoy. Sí, no sería totalmente nuestro, pero estaría como debe de
estar, y podríamos estar orgullosos
de tenerlo en nuestro pueblo y de
poder visitarlo y admirarlo. Tras la
negativa por parte del Ayuntamiento, creo que Cajasur compró
el famoso Palacio de Viana de
Córdoba y le hizo una restauración impecable. Y ahí está, maravilloso y magnífico, para que todo
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el que quiera pueda visitarlo y

fonso Tejederas...; y también una

Creo que esto no es una

como una sede insuperable don-

sala de exposiciones temporales.

cuestión de izquierdas ni dere-

de organizar conciertos, obras de

Soñar es gratis, desde luego...

chas, ni del gobierno que esté al

teatro y otros actos culturales de
enorme calidad.
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Esto me hace reflexionar y

palacio, según la corporación, se

cargo de Fernán Núñez. Es una
cuestión de cultura y amor al
pueblo. Por supuesto no dudo de
que cada corporación que entra

propongo que, desde mi punto

necesitaban

de vista, si algún día el Palacio

cuyas contrataciones costarían

Ducal puede ser restaurado, que

elevados precios que, ni por aso-

no se utilice como único destino a

mo, nuestro Ayuntamiento podría

ser visitado como monumento y

soportar. Pero me gustaría consta-

que se cedieran sus salas y espa-

tar que nuestro paisano (ya falle-

cios a asociaciones con fines cul-

cido) Andrés Berral compró el ala

turales y educativos. Estaría genial

derecha del palacio para su fami-

que la banda y coral tuvieran allí

lia. En el momento de la compra,

Termino mi artículo volvien-

un digno espacio para sus ensa-

aquella parte del edificio estaba

do a decir que sé perfectamente

yos y conciertos, o las amas de

prácticamente en ruinas. Y me

que desde fuera parece todo

casa un sitio donde entretenerse

parece digno de admirar cómo,

muy fácil, y que es un error criticar

y llevar a cabo sus actividades. Y

con albañiles y constructores del

sin saber. Pero me he atrevido a

por

pueblo,

ello y espero no haber ofendido a

supuesto,

varias

estancias

personas

Andrés

supo

expertas

reformar

dedicadas a modo de museo

completamente esta parte del

para las fantásticas obras de arte

palacio que era de su propiedad.

de nuestros artistas locales como

Ahora sigue siendo el hogar de su

puedan ser Juan Polo, Francisco

familia, una casa con (seguro)

Bonilla, Antonio Luis Cosano, Juan

mucho encanto.

a gobernar tras unas elecciones
lo hace con su mayor entusiasmo,
ilusión y buenas intenciones. No
me cabe duda de que todo lo
que hacen por tratar de sacar el
palacio adelante lo hacen de
corazón.

nadie.

José María Castillo del Rosal.
4º ESO A.

María Vargas, Paco Serrano, Al-

Terraza superior de los jardines, conectada con las dependencias interiores del edificio. Restaurada exitosamente en los últimos meses.
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Bóveda apuntalada de la escalinata.

Capilla de Santa Escolástica, también
levemente intervenida en los últimos meses.
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Somos personas
En este artículo quisiera
hablar sobre la sociedad
y lo condicionados que
estamos en todos los aspectos por ella. Nos podríamos centrar en diferentes aspectos, pero
prefiero hacerlo sobre
los estereotipos a los que
estamos sometidos, sobre todo, por nuestro aspecto
físico.
Somos
arrastrados por una publicidad que solo nos enseña a estar delgados,
porque nos envían el
mensaje de que en la
delgadez esta la perfección. Creo que este hecho está haciendo mucho daño a la juventud
de hoy. No es un asunto
nuevo, ya que todos
queremos estar perfec-

tos, y gustar tanto a los
demás como a nosotros
mismos. Pero este objetivo se debe conseguir de
una forma natural y saludable porque la presión
que ello ejerce conlleva
que muchos jóvenes
desde tempranas edades sufran diferentes
desequilibrios
alimenticios y caigan en enfermedades
como
la
anorexia o la bulimia… y
es muy triste. Si nos paramos a pensar un poco,
creo que muchos diríamos ¿por qué?, ¿por
qué tengo que gustar
tanto a los demás?, ¿por
qué tengo que me tengo que obsesionar por
un kilo o dos de más?
Son preguntas que todos

LA HISTORIA DE BYRON
UN AMIGO MUY ESPECIAL
Hace algún tiempo una familia crió
un perro bodeguero. Cuando se
cansaron de él, lo abandonaron dejándolo como un perro vagabundo.
Ante tal situación, algunas personas
intentamos ayudarlo buscándole
una nueva familia y preguntándonos si lograríamos encontrar una
adecuada para él.
Este perro, que fue rebautizado como Byron, ha estado como mínimo
dos años en la calle, entrando y saliendo de casas de acogida. Últimamente, ha sufrido severos problemas
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Por Laura Villalba Sánchez
nos hacemos y creo que
no es ninguna tontería.
Estoy de acuerdo en
que las personas debemos hacer deporte, no
tener sobrepeso, seguir
una dieta adecuada, y
gustarnos sin complejos
ni vergüenza, pero siempre de una forma saludable. Y caber en una
talla 34 no es saludable.
Por esto, me gustaría
animar a la sociedad y
sobre todo a la juventud
a no caer en esta trampa, a estar felices y satisfechos con nosotros mismos, con nuestras imperfecciones, porque eso es
precisamente lo que nos
hace ser personas.

por el maltrato al que a menudo se
ven sometidos estos animales: un
corte en la mejilla y una pelea de la
que ha salido muy mal parado con
heridas graves en la cabeza y en el
cuello, y de las que se está recuperando poco a poco.
Byron es un perro fuerte que necesita gastar mucha energía, por eso
cada vez que ve la puerta abierta
intenta salir a pasear. A nosotros nos
gustaría que él pudiera hacerlo
cuando quisiera, pero no podemos
dejarlo por temor a que su herida
empeore y enferme, o a que le hagan más daño al verlo débil.
Cuando salga de este bache intentaremos buscar una familia que lo
quiera, como la "Asociación de PePágina
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rros Callejeros" lo quiere, acogiéndolo bien y dándole cariño porque es
lo que necesita después de estos
dos años en la calle.
La historia de Byron nos recuerda
que es importante ser respetuoso
con los animales ya que no son un
capricho. En la Asociación lo echaremos de menos cuando se vaya,
pero a la vez estaremos muy felices
de que haya encontrado un hogar
mejor.
Nuria Gómez Cuesta. 1º ESO A.

¿Cuál es el
futuro de la
enseñanza
pública?
La colonización de la enseñanza por parte de los
poderes económicos no
se reduce a orientar sobre objetivos y competencias que se deben enseñar/aprender
de
acuerdo a sus intereses
(formación para un mercado laboral flexible y
precario), sino que va
más allá, pues estos poderes económicos, favorecidos por los gobiernos
de turno en nuestro contexto sociopolítico, han
puesto su interés desde
hace unos años en los
servicios públicos y las
prestaciones sociales: sanidad, educación, ges-
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tión de aguas y residuos,
pensiones, obra pública,
etc., con el objetivo de
hacer negocio en ellos,
es decir, obtener beneficios económicos en estos
sectores. La vía para ello
es la privatización mediante la cual se transfieren estos servicios desde
una gestión pública a
una gestión privada favoreciendo a empresas
“amigas” mediante conciertos y licencias; también mediante la llamada “externalización” de
servicios o desarrollando
unos servicios paralelos
mediante agencias más
o menos públicas pero
que funcionan como empresas privadas.
Pero todo este proceso
hay que justificarlo ante
la sociedad, y la manera
de hacerlo es visibilizando que lo público no funciona bien y por ello es

necesario privatizarlo. Y
para que no funcione
bien hay que provocar su
deterioro restándole recursos y medios.
Le enseñanza pública en
nuestro país está en este
proceso. Aunque nuestros gobernantes digan lo
contrario, todos sabemos
que en los últimos años
ha sufrido un deterioro
notable que afecta a los
recursos humanos, económicos y materiales.
Más alumnos por aula,
menos profesores por
centro al aumentar su jornada lectiva, menos dotación económica para
el funcionamiento de los
centros (reducción del 20
%) y eliminación de la dotación a los centros para
inversiones en mejora;
cierre de unidades en
centros públicos mientras
se abren unidades en los
centros concertados o
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privados; se reduce el
presupuesto para obras
y mantenimiento, reducción de ayudas y becas
a las familias; menos
oferta educativa, sobre
todo en formación profesional, donde la oferta
de ciclos formativos es
cada vez mayor en centros privados, ciclos en
los que hay que pagar
cantidades económicas
que no están al alcance
de muchas familias. Todo este proceso de deterioro de la enseñanza
pública se desarrolla
tanto desde el poder
político central como
desde los poderes autonómicos, de una forma
más o menos directa, a
mayor o menor velocidad, según el color político e ideológico, pero
en la misma dirección, y
afecta a todos los tramos de la enseñanza.
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¿El futuro? Nunca se sabe, pero en el horizonte
se divisa de forma clara
lo que ya existe en nuestra realidad, una triple
red de enseñanza: privada, concertada y pública; quedando esta última, la enseñanza pública, en el futuro, como
algo asistencial, una enseñanza de bajo coste y
de poca calidad, dirigida a los sectores sociales
más desfavorecidos que
no pueden pagar otro
tipo de enseñanza.
¿No hay otra posibilidad? Si, pero sería necesario que los sectores sociales que apuestan por
una enseñanza pública
de calidad, asociaciones del profesorado, de
alumnos y las familias, se
muevan en este sentido
para contrarrestar la tendencia privatizadora y
exigir recursos para mejorar la enseñanza públi-

ca: ratio de 20 alumnos
por clase en la enseñanza preuniversitaria, profesorado suficiente para
atender todas las necesidades educativas, mejor
formación del profesorado,
mayor
dotación
económica y material,
infraestructuras adecuadas a las necesidades,
mayor dotación en becas y ayuda a la familia,
etc.

BARTOLOMÉ MIRANDA
JURADO (profesor de
Filosofía).
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El mejor recuerdo
Manuel Montero Gómez
(Profesor de Lengua y Literatura del curso 2013-2014)

Desde este lugar en el que me encuentro, donde la desidia, la ignorancia y la apatía campan a sus anchas, se me vienen a la cabeza
esos tópicos que utilizamos los adultos para demonizar a los adolescentes con expresiones sentenciosas del tipo: “La juventud está perdida”, o “A los jóvenes no les interesa nada”. Frases hechas que, desde
que el mundo es mundo, se repiten generación tras generación con
intercambio de papeles incluido. Sin caer en la cuenta de que los que
ahora lucimos canas, no hace tanto, también fuimos señalados por
ese dedo acusador con el que ahora apuntamos.
Afortunadamente, el mundo sigue girando y dicha afirmación se
desmorona con el paso de los años, ya que los jóvenes de siempre
demuestran que sus progenitores estaban equivocados. Que son responsables, asertivos, entusiastas, trabajadores, aptos.
No obstante, hay casos en los que no es preciso esperar tanto. Y
para desterrar de mis pensamientos esas ideas pesimistas acerca de
los estudiantes de ahora, echo mano a un recuerdo cercano. Ahora
sí, me refiero a ese breve pero inolvidable paso por el IES Francisco de
los Ríos, del que tan grato recuerdo guardo. Allí, durante el curso 201314, pude constatar que este país tiene futuro, que pronto estará en
buenas manos. Que hay personas preocupadas por su formación,
con ansias por mejorar, con inquietud por aprender y ser cada día
mejores.
Un alumnado excelente que cuenta con el apoyo imprescindible
de un profesorado capaz de sacar lo mejor de cada uno y de motivarlo. Porque en esta aventura de la educación es importantísimo que
estudiantes y docentes trabajen en la misma dirección. Y allí, en la
Avenida Juan Carlos I de Fernán Núñez, esa premisa se lleva a cabo,
a sabiendas de que, a veces, las funciones de unos y las obligaciones
de otros puedan provocar situaciones enfrentadas. Aunque lo importante sea limarlas.
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Podría haber sido un lunes cualquiera
F. J. Ruiz-Capillas.
El día 20 de abril de este año supimos a través de los medios de comunicación
que un alumno del IES Joan Fuster de Barcelona había apuñalado a un profesor, causándole la muerte e hiriendo a cuatro personas más, dos menores y dos docentes. El causante de semejante espanto tiene 13 años. Portaba un machete, una ballesta y una botella con líquidos explosivos.

Podría haber sido un lunes normal, como tantos otros en los que los estudiantes
van incorporándose perezosamente a sus aulas con el sueño en los ojos y en las mochilas
y el regustillo aún del fin de semana. Charlando los más animosos, arrastrando los pies
otros o apretando el paso los tardones que aún enfilan el principio de la avenida cuando
ya está sonando la sirena que marca la hora exacta del inicio de la jornada escolar. En
la entrada del instituto los coches se arremolinan en doble fila y salen de su interior más y
más adolescentes.

Podría haber sido un lunes como cualquier día, en el que tal vez una chica de 3º a
la que la profesora le pide que lea su redacción (había que tratar de escribir sobre una
persona de tu familia) lo hace sobre su abuelo, glosando su figura con tal emoción en su
voz, sencillez y dulzura que contagia a los compañeros y la clase enmudece hasta que
finaliza la lectura. El aplauso espontáneo se escucha desde fuera del aula y se mezcla
con la voz del profe nuevo, que en la clase de al lado está explicando Historia muy apasionadamente, a juzgar por el volumen audible prácticamente en toda la planta.

Podría haber sido un lunes como otros en el que, como todos los lunes, los chicos,
durante el recreo, habrán hecho en corrillos el repaso de la jornada liguera al tiempo
que reponen fuerzas, o tal vez las mayores rememoran la fiesta del sábado sentadas en
el patio al sol plácido de abril.

Después seguirían en las horas siguientes volando palabras sobre sus cabezas en
diferentes idiomas, temblará algún poema, se vestirán las pizarras de fracciones o de integrales, de problemas de química. Rebotarán las notas en el aula de música, tratando
de escaparse a celebrar la primavera que a media mañana se ha impuesto definitivamente radiante y provocativa.

Podría haber sido un día más, sin historia.

Superada la cuarta hora habrá tal vez un grupo enfrascado en clase de informática y otro siguiendo una presentación sobre las fuentes de energía o tal vez con el montaje de un artefacto hecho con material reciclado en el taller de tecnología, o practicando deporte o debatiendo aspectos éticos de esto o aquello. Y llegar en fin al término de la jornada entre griegos y romanos o entre células que se dividen, chicas que se
aburren o se entusiasman, o chicos que se pasan papelitos o se enamoran, bostezan y
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miran la hora cada 20 segundos hasta escuchar por fin el timbre que indica el final.

Podría haber sido un lunes más o menos así, pero tristemente no lo fue.

En los días sucesivos he leído en la prensa y escuchado en los medios en general todo tipo de opiniones y reflexiones. (Ya sabemos que en nuestro país tenemos legiones de
“opinadores” profesionales que hablan con la misma autoridad del cambio climático
que del festival de Eurovisión). Muchas de ellas sensatas y moderadas, otras tantas descabelladas, demagógicas y carentes en absoluto del más mínimo sentido de la oportunidad, con la única obsesión de buscar culpables. En la cima del despropósito, como viene
siendo habitual, unas cuantas decenas de tuits con lindezas de este tenor: “Ojalá tener una
ballesta para matar a esos putos catalanes”, “Ojalá ser niño de 13 años y matar catalanes sin
preocupaciones penales y legales”, o bien “Putos catalanes a ver si se matan entre ellos
y dejan de tocar los cojones con la independencia”.
Según la consejera de educación y después de que el joven haya sido evaluado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital
Sant Joan de Déu, el menor sufrió un brote psicótico, es decir
“una alteración grave en el juicio de la realidad que se asocia
con la presencia de delirios, alucinaciones y cambios en la conducta, agitación psicomotora…”
Independientemente de que todo sea mejorable y de que como
plantean algunos organismos oficiales debemos hacer más por mejorar los
servicios sanitarios y educativos y la vigilancia de los
padres, capaces de alertar sobre casos como este
u otros tipos de trastornos, desde mi punto de vista
el trágico caso del IES Joan Fuster ha sido un lamentable accidente obra de un niño enfermo, que en
el momento en que lo hizo era incapaz de distinguir realidad y ficción. Me niego a pensar que el chaval de 13 años planificase y llevase a cabo su atroz crimen sabiendo realmente lo que hacía.

Y por el momento dejémonos de pamemas
(recortes en los centros, escasez de recursos, falta
de programas de detección, etc.) y asumamos
que a veces en la vida ocurren accidentes. Cada
día mueren miles de victimas inocentes en nuestro
mundo. Compartamos el dolor de todos ellos, seamos solidarios. Hoy quiero serlo especialmente con
la familia de Abel Martínez, con los padres del chico que le apuñaló, con los heridos, con los alumnos y alumnas que presenciaron las terribles escenas y en general con toda la comunidad educativa del centro. Desgraciadamente el 20
de abril de 2015 será para todos ellos una fecha que no podrán olvidar.
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Agricultura ecológica
La agricultura ecológica es una actividad agraria que consiste en la producción
de materias primas sin utilizar ni una sustancia química de síntesis para que así no dañemos más al medio ambiente y además obtengamos unos alimentos de una alta calidad
nutritiva y organoléptica.
Es una actividad que cada vez se está incrementando más. Aunque no es fácil
conseguirlo, ya hay muchas marcas en España que son ecológicas. Para registrar una
marca con esta característica se necesita que las tierras lleven un mínimo de 3 años “en
ecológico” para así la marca pueda recibir el sello del CAAE; aunque es un reto difícil de
conseguir, se hace porque su recompensa no tiene precio.
Para concienciar a la gente de que hay que comer sano y ecológico, el Ministerio
de Medio Ambiente hace campañas tanto a nivel nacional como a nivel de las comunidades autónomas. Entre algunas de ellas está “Elige Ecológico”, que es una feria que se
organiza en la que se da a degustar todo tipo de alimentos ecológicos y que se celebra
cada cuatro años en Córdoba.
¿Por qué debemos consumir alimentos ecológicos?
 Porque son más sanos al no utilizar en su producción fertilizantes y pesticidas químicos.
 Porque son el sabor de lo auténtico.
 Porque están protegidos por una estricta normativa de calidad y control.
 Porque se fomenta un desarrollo rural sostenible.
 Porque cuando consumimos productos ecológicos estamos beneficiando nuestra salud directamente, e indirectamente estamos contribuyendo a mantener el equilibrio ecológico y el entorno.
 Porque facilitan la conservación de los suelos, al afectar en menor medida a sus componentes naturales y buscan el mantenimiento de su fertilidad.
 Porque conservan la biodiversidad de las especies naturales.
 Porque limitan los problemas de contaminación de las aguas y los suelos provocados
por la utilización abusiva de fertilizantes y pesticidas químicos.
Porque fijan poblaciones en los núcleos rurales al desarrollar un modelo agrícola sostenible.
Y tú, ¿te animas a ser ecológico?

Francisco Ariza Jurado
Aurora Ble Cañero
4º ESO A
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VII Concurso de Ensayo Filosófico
El Departamento de Filosofía del IES “Francisco de los Ríos” ha convocado
a todos los centros de la localidad de ESO y Bachillerato al VII Concurso
de Ensayo Filosófico Corto sobre el tema: ¿Debe tener límite la libertad de
expresión? Después de la revisión de los trabajos por un jurado formado
por cuatro profesores/as: Lola Lesmes y Mª Ángeles Urbano (Lengua Castellana y Literatura), Rufo Molina y Bartolomé Miranda (Filosofía), se ha decidido que el mejor trabajo ha sido el presentado por Ana Belén Carmona Moreno, de 1º de Bachillerato A.
Como finalista ha quedado María Moreno Mata, de 2º Bachillerato D.

¿Debe tener límites la libertad de expresión?
Se considera libertad de expresión al derecho fundamental
que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera
libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas.
Por eso no debemos de olvidar, sobre todo ahora, con la llamada
ley “mordaza” en España que la libertad de expresión es un derecho fundamental recogido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y conseguido tras luchas y grandes esfuerzos por parte de muchas generaciones anteriores. Derecho que han ido recogiendo todas las
constituciones de los países democráticos, incluida la española.
Respondiendo a la pregunta inicial, yo creo que hay que reconocer ciertos límites a la libertad de expresión, sobre todo cuando entra en conflicto con otros derechos o valores. Sin embargo
un derecho universal no puede ser legislado ni limitado por un partido político y una ideología particular utilizando como mecanismo una mayoría absoluta, ni mucho menos argumentando que
dicho límite beneficia o se hace por seguridad ciudadana.
La libertad de expresión debemos considerarla como un derecho inherente al ser humano y
es la educación la encargada de que dicho derecho se utilice con respeto. El problema es establecer el límite entre la libertad de expresión y los derechos de las personas a su intimidad, al respeto de su religión, etc.
En todas las regiones del mundo hay personas que son acosadas y encarceladas por ejercer
su derecho a la libertad de expresión, pero sin libertad de expresión, sin poder hacerse oír, es muy
difícil defender los demás derechos humanos, por eso se trata de un derecho fundamental. Este
problema es aún más grave en los países con religiones “fundamentalistas” o “ultraconservadoras”; y afecta más a una parte de la población como es la mujer.
Por ejemplo, podemos mencionar el caso de la revista “Charlie” en Francia que provocó el
enfado y la venganza de aquellos que veían una falta de respeto, donde los demás veían una
libertad de expresión. Un malentendido o una cuestión de perspectiva diferente sobre la libertad
de expresión y sus posibles límites que provocó la muerte de personas inocentes. Esto lleva a preguntarnos, ¿dónde están los límites de la libertad de expresión? Para mí, la libertad de expresión
debe ejercerse siempre que no perjudique los derechos de los demás.
Afortunadamente hoy en día contamos con un arma potente, como es internet, que cada
vez más se usa para alzar la voz contra el poder y para poner voz a aquellas personas que no pueden hacerlo. A través de este medio se hacen oír miles de personas amordazadas por la religión o
los estados autoritarios y controladores.

George Orwell: “La libertad de
expresión es decir lo que la
gente no quiere oír”.
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Recomendaciones culturales
Cine
“Las ventajas de ser un marginado”
La película está basada en la novela epistolar escrita por
Stephen Chbosky en el 1999, y él ha sido el responsable
de adaptar su propia obra al cine:
Después de pasar todo el verano: la única compañía
de su familia y de los libros, por fin llegó la hora de enfrentarse a la cruel realidad con el primer día de instituto.
Él era el chico incomprendido y marginado que nadie
notaba, hasta que en un partido de rugby conoció a
Patrick, un bromista despreocupado con demasiadas
heridas, causadas por sus novios hipócritas, que no querían admitir que su relación homosexual no es ningún pecado. Y con Patrick, apareció Sam, su hermanastra, un
chica con problemas de autoestima, loca y, como los
demás, una completa incomprendida. Charlie, el protagonista de esta historia, encuentra a los amigos que
siempre había deseado tener, ellos les enseñaran a defenderse, a luchar por sí mismo y a afrontar su tormentoso pasado.
Ana Giménez Muñoz - 4º ESO B

“Réquiem por un sueño”
Título original: “Requiem for a dream”; Esta película es
un viaje de autoconocimiento del alma humana en el
que se enfrentan dos términos: sueños y adicciones.
Con esta obra, Aronofsky nos sumerge en un mundo
de drogas, sueños y ambiciones. Os recomiendo esta
película ya que no sólo es interesante por su argumento, sino que, posee una banda sonora que lejos de ser
típica, pone el vello de punta. El autor de dicha obra
maestra es Clint Mansell.
Creo que se puede sacar una conclusión bastante
interesante de ella, ya que no es la típica película con
final feliz, pues os avanzo no será dulce.
Aunque os advierto si la veis, seugor que no os dejará
indiferentes…

María Jesús Mendoza Guerola - 4º ESO B

Ríos de Tinta

Nº 9

Página

14

Música
Sharif
Con más de 20 años dedicado al arte de escribir versos, Sharif Fernández Méndez comenzó a manchar folios con “Fuck Tha Posse”. La primera maqueta que presentaron no
fue ni más ni menos que "Demasiado honor
para tanta hambre".
Desde su salto, el zaragozano no ha dejado
de escribir, continuando con canciones junto
a Fuck Tha Posse, Rap’susklei y demás.
Junto a Pablo y Lex Luthorz, formó el famoso
grupo Tr3s Monos. Su primera referencia fue
su disco "Música Para tus Ojos" con el que se
ganaron la atención del público, debido a la seriedad y serenidad de sus letras e implantando un nuevo estilo.
Hoy día con 34 octubres a sus espaldas, SHARIF puede presumir de ser uno de los
artistas más valoraros del rap en la escena nacional.
El artista suele tener temas como sean el amor y desamor, la vida y su recorrido, la
amistad, la evasión de la realidad, bohemia, etc. Sharif tiene un repertorio bastante amplio de canciones y acompañamientos, sin embargo sus canciones con
mas éxito son propias y a gusto de todos, ya que cada una toca diferentes temas,
100 frases, Sobre los márgenes, Triste canción de amor, Agua entre las manos…
En la canción “Credo” el artista presenta una multitud de figuras retóricas, al igual
que en todas sus canciones, pero personalmente, considero esta canción una auténtica obra de arte. Cultismos, anáforas, metáforas, aliteraciones hacen impecable esta obra musical, la cual Sharif estrenó con mucho orgullo junto a Alba, una
buena compañera.
[…Creo que está loco
Este mundo loco
Creo en lo que veo y lo que toco
En aprender si me equivoco,
Creo en el deseo y en su templo,
Dejarse la vida luchando pa’ intentar vencer al tiempo…]
Credo
.

Alba Uceda Jaén - 4º ESO B
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“ROCK OR BUST”: AC/DC
Seis años después de la publicación de su último disco con nuevas
canciones (ya que en 2012 publicaron un CD y DVD de su concierto en Buenos Aires), AC/DC regresaron en 2014 con su nuevo disco
Rock or bust, el cual cuenta con la colaboración de Stevie Young,
sobrino del guitarrista Malcolm Young, que no pudo grabar el disco
por problemas de salud.
Rock or bust es un disco bastante corto, de treinta y cinco minutos
(el más corto de la carrera del grupo), divididos en once canciones.
Musicalmente, el disco recuerda a otros como Stiff upper lip, con
mucha influencia del blues en algunas canciones, como “Got some Rock & Roll thunder”. También encontramos canciones rápidas y con riffs rocanroleros en “Baptism
by fire”. Pero el grueso del disco, las canciones más importantes y simbólicas son “Playball”, “Rock or
bust” y “Dogs of war”, canciones que son puro estilo hardrockero de AC/DC.
En definitiva, muchas cosas han cambiado en el grupo en los últimos años, pero lo que es indudable es
que AC/DC siguen sonando como hace 20 años. En mi opinión, un disco bueno, musicalmente, pero
muy bueno en cuanto a lo que representa: el grupo vence a las adversidades y sigue siendo lo mismo
de siempre.

“ILUSSIA”: MÄGO DE OZ
Es difícil hablar de Mägo de Oz en este momento. Es obvio que son uno
de los mejores grupos de rock del panorama español (tanto actual como antiguamente), pero han cambiado mucho en poco tiempo. Desde que se fue José Andrea y llegó el nuevo cantante Zeta, el estilo de
Mägo no es lo mismo. Es obvio que Mägo de Oz no volverá a hacer
otro Finisterra, Gaia o La leyenda de la Mancha. Ya no suenan como
antes. Txus, Moha, Carlos y los demás siguen ahí, pero no tocan ni crean
lo mismo de antes. El disco es, musicalmente, bueno, pero asociado a
Mägo de Oz, pierde mucha calidad en el global. Hay canciones muy
buenas como “Cadaveria”, “Illusia” y “Pensatorium”, pero no son del
estilo al que nos tenían acostumbrado Mägo. Os animo a que escuchéis el disco, porque es bueno, pero si lleváis tiempo escuchando al
grupo, me temo que os va a decepcionar bastante.

“DOOKIE”: GREEN DAY
Bien, después de hablar de discos de este último año, toca meterle
mano a los clásicos. Y no puedo empezar mejor. Hablo de Dookie, uno
de los veinte mejores discos de la historia del punk-rock y el mejor, en
mi opinión, de Green Day, ya que supuso su gran entrada en el mundo
del rock. Ya tenían dos discos anteriores, 39/Smooth y Kerplunk!, entre
los que destacaban canciones bastantes buenas como “Welcome to
Paradise”. Pero Dookie fue ya, perdonadme la expresión, la re-hostia.
Es un discazo, que te anima a bailar desde el principio con “Burnout” y
“Having a blast”, hasta el final con “In the end”. Además destacan en
este disco canciones que son bandera del grupo como “Basket case”,
“When I come around” y la regrabada “Welcome to Paradise”. Le pongo un diez y os animo a que lo escuchéis y afirméis mis palabras.
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“ROCK TRANSGRESIVO”:
EXTREMODURO:
Para acabar mis recomendaciones, el plato fuerte. Extremoduro,
con uno de sus mejores discos (con perdón de Iros todos a tomar
por culo, Deltoya y Agíla). Es el primer disco del grupo, sustituyendo al que iba a ser Tú en tu casa, nosotros en la hoguera, ya que
no les gustó el resultado de la grabación de este último. El disco
es una obra de arte. Incluye temas que son simbólicos del grupo,
como “Decidí”, “Romperás”, “Emparedado”, “Extremaydura”,
“La hoguera”, y la canción culmen del disco “Jesucristo García”,
la cual es una autobiografía del cantante, Roberto Iniesta, en la
que cuenta su inmersión en el mundo de las drogas y la marginación que sufre por ello, comparándola
con la que sufrió Jesucristo e identificándose con él.
Además, con este disco, imponen su propio estilo, el rock transgresivo, un estilo duro, salvaje y en español, en el que mezclan las obscenidades y lo escatológico con las letras de amor más profundas. El que
no lo escuche, él/ella se lo pierde.

Tira millas.
SALVADOR RAYA CUESTA 4º ESO A.

Libros
ROBINSON CRUSOE (Daniel Defoe)
El libro de Robinson Crusoe cuenta la historia de un hombre intrépido, cuyas ansías de aventura y de nuevas emociones hacen
que se embarque de camino a África y sufra muchos infortunios.
Entre las desventuras más grandes, Robinson se enfrenta a un duro naufragio del que es el único superviviente. Amanece en una
isla deshabitada e intenta rescatar los víveres de su barco, anclado en los acantilados cercanos a la isla. Con ellos construye una
improvisada casa, se defiende de las fieras y se alimenta hasta
producir sus propios alimentos, mediante el cultivo y la doma de
animales.
Recomiendo la lectura de este libro porque:
Contiene acción y suspense.
Logra atraerte con los lugares que presenta (isla, el mar...)
Explica cómo el personaje aprende a sobrevivir en una isla desierta.
Si quieres pasar un rato entretenido entre aventuras emocionantes, no dejes de leerlo.
Yolanda Tabares - 1º ESO B
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Entrevista a Rafael López Pintor
Hemos tenido la suerte de poder entrevistar a Rafael López Pintor,
quien ha respondido amablemente y con gran profundidad a las
preguntas que le hemos planteado entre todos los alumnos del
Proyecto Integrado de 4º ESO. Como muchos ya sabréis, Rafael
López Pintor, nació en nuestro pueblo y es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Carolina del Norte y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue director general del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS así como uno
de los fundadores de la empresa Demoscopia y su primer director.
En 1989 comienza a trabajar para Naciones Unidas en labores de procesos electorales de diversos
países. Desde entonces ha colaborado con la ONU, la Unión Europea, La Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), la Fundación Internacional de Sistemas Electorales
(IFES) y otros organismos internacionales en la organización de elecciones y apoyo a procesos de
paz en más de 30 países de todos los continentes. Sin duda, es apasionante su vida y os recomendamos que leáis sus experiencias y sus sabias palabras y conclusiones sobre los temas que le hemos planteado.

1.

Rafael, ¿cómo ha conseguido
llegar tan lejos?, ¿qué pasos le han
llevado desde su formación inicial a
trabajar para un organismo internacional tan importante como la
ONU?
Se llega lejos porque se camina
mucho y, en mi caso, durante muchos años movido por la curiosidad
de conocer otras sociedades y aspectos diversos del comportamiento colectivo de los humanos. Y claro, me he dedicado a trabajos que
me gustaban movido por un impulso o vocación de ayudar a mejorar
la vida de todos empezando por el
respeto de nuestra dignidad como
personas y la posibilidad de ser libres
y la igualdad de oportunidades
para desarrollarnos hasta donde la
capacidad intelectual y física de
cada uno permita. Mi trabajo con
organismos internacionales en los
últimos veinticinco años no es muy
diferente del que hacen miles de
personas de todo el mundo desde
organizaciones tanto nacionales
como internacionales.
Mi profesión de origen es la de profesor universitario e investigador en
Sociología y Ciencia Política. Desde
muy joven tuve un interés internacional. Con veinticinco años, recién
licenciado en Derecho, me fui a
estudiar a Chile con una beca de
FLACSO y luego, con una beca de
la Fundación Ford, pasé tres años
en Estados Unidos donde me doctoré en Ciencia Política. A fines de
1972 regresé a España donde he
sido catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid hasta mi jubilación temprana. En los primeros
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años del restablecimiento de la democracia fui Director General del
CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y también fundé y dirigí
durante años “Demoscopia”, la
empresa de estudios de opinión
vinculada al Grupo PRISA.
En el tiempo de la caída del Muro
de Berlín (diciembre 1989) y con el
inicio de procesos de paz tras guerras civiles en algunos países de
Centroamérica, África al Sur del
Sahara o Camboya, la Secretaría
General de Naciones Unidas me
seleccionó como analista político y
experto electoral con experiencia
en América Latina. Solicitaron mi
colaboración en Nicaragua para
evaluar las posibilidades de establecer una misión de observación electoral y verificación del proceso de
paz. Allí comenzó una actividad
que me llevaría en años sucesivos a
prestar algún tipo de servicio en
países de todos los continentes.
2. ¿Qué cargo o papel desempeña
actualmente en esa institución?
¿Cuáles son las tareas o funciones
principales?
Dada mi edad (73) ahora solo hago
algunas tareas como consultor o
asesor de algún proyecto concreto;
actualmente en los países árabes.
Ayudo en proyectos de preparación de constituciones, leyes electorales y temas relacionados como la
organización de la administración
electoral o de una asociación profesional de autoridades electorales
de todo el mundo árabe.
3. ¿Qué país le ha supuesto un ma-

yor reto personal en cuanto a procesos electorales se refiere?
Esta pregunta no es fácil de responder pero lo intentaré con el siguiente caso relacionado con una elección en Palestina que no llegaría a
celebrarse hasta muchos años después de lo previsto. Dirigí una misión
de la Fundación Internacional de
Sistemas Electorales (IFES) en 1996
durante el primer año de Yaser Arafat como Presidente de la recién
establecida Autoridad Palestina a
tenor de los Acuerdos de Oslo. En
Israel se iniciaba el primer gobierno
de Benjamin Netaniahu. Desde IFES
apoyábamos en todos sus aspectos
la organización de unas primeras
elecciones municipales bajo la Autoridad Palestina. Teníamos una
infraestructura bastante sólida con
oficinas en los tres territorios de dicha Autoridad: Cisjordania, el enclave de Jericó y la franja de Gaza.
Pasaban los meses y las tensiones
entre el gobierno de Israel y la Autoridad Palestina no permitían ver
cuándo se podrían celebrar aquellas elecciones. Por más que la comunidad internacional presionaba
a favor de las elecciones las condiciones sobre el terreno las hacían
imposibles. Yo llegué a la conclusión
basada en mi propio análisis de que
la celebración de elecciones en el
corto plazo era inviable, lo cual implicaba aplazar nuestro proyecto
con las consecuencias del cierre de
oficinas, despido de personal del
proyecto y de las administraciones
asociadas, etc. Muy duro pero hubo
que hacerlo y el ejecutor tenía que
ser yo. Desgraciadamente mi pronóstico se haría realidad y aquellas

Página

18

primeras elecciones municipales
esperadas en 1996 en Palestina solo
tendrían lugar ocho años más tarde
en 2004 (habría unas segundas en
2012). El reto personal consistió como tan frecuente ha sido en mi
vida- en nadar contra corriente
intentando convencer a unos y a
otros de que las elecciones requerían condiciones políticas, logísticas
y de seguridad diferentes; de que
por tanto no podrían celebrarse en
el tiempo esperado. Al suspender la
cadena de preparativos se reservaba para mejor ocasión el dinero de
los contribuyentes de los países donantes y se evitaba el ridículo de
seguir trabajando para unas elecciones que no había manera de
poder organizar bajo las actuales
circunstancias.
4. ¿Cuál ha sido la experiencia más
agradable y la más desagradable
en su colaboración con la ONU?
La experiencia más agradable ha
sido trabajar como director electoral en la misión de paz de El Salvador (1993-1994). La ONU medió en
llegar a los acuerdos de paz y verificó la ejecución de los mismos. A mí
me tocaba dirigir la parte electoral.
No es frecuente ver como los adversarios de diez años en guerra se
ponen a trabajar juntos en el día a
día, mezclan su personal -guerrilleros
y personal militarizado- en la policía
nacional y el ejército, cooperan en
la organización de las elecciones
etc. La presencia de los exguerrilleros como primera o segunda fuerza en el parlamento desde
aquellos años y que su candidato
haya ganado las dos últimas elecciones presidenciales permite creer
que la democracia se asienta con
solidez en el país hermano pues
ninguna mejor prueba de ello que
la alternancia en el gobierno.
Como especialmente desagradables mencionaré algunas situaciones personales en misiones difíciles
que a cualquiera habrían disgustado: un asalto común con un cuchillo de cocina rascando el estómago mientras entregaba mis efectos
personales al joven ladrón en Maputo, Mozambique (me podría haber
ocurrido igual en Madrid). Un atentado fallido contra el avión de la
ONU donde viajábamos tres directivos al sur de Angola. En Mavinga,
una zona de intensos enfrentamientos armados, aterrizábamos en una
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pista de tierra muy corta cuando el
piloto en un frenazo estrepitoso se
quedó con el diminuto avión a poco más de una cuarta del hoyo
profundo que los atacantes habían
cavado para hacerlo hocicar y
supuestamente explotar (esto no
hubiera ocurrido en Madrid).
5. ¿En qué grado cumple la ONU sus
funciones internacionales?
Pese a las críticas que se escuchan
con frecuencia, la ONU ha llevado
a cabo una labor gigantesca desde
su fundación hace setenta años en
su misión de ayudar a conseguir y
preservar la paz entre los pueblos y
fomentar su desarrollo integral
(económico, social, cultural y político) y la existencia de esta organización significa un salto hacia adelante en la resolución de conflictos y la
cooperación internacional. Nunca
en los últimos siglos había habido 70
años seguidos de paz entre las
grandes potencias. Nunca antes se
había progresado tanto en materia
de sanidad, educación, ayuda a la
infancia, al campesinado, a la mujer etc. En buena medida esto se
debe al trabajo realizado por el
complejo sistema de Naciones Unidas y sus organizaciones sectoriales
como la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la Organización
para la Infancia (UNICEF), la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), Organización
para los Refugiados (UNHCR), Organización para la Asistencia Humanitaria (OCHA), Naciones Unidas con
las Mujeres (UNW) y otras. Mención
aparte merecen las organizaciones
regionales como la Organización
de Estados Americanos (OEA), la
Unión Africana (AU) o la Liga de
Estados Árabes (LAS).
Además, la acción de los organismos internacionales mencionados
ha resuelto un buen número de
conflictos, ha evitado muchos más
que no se cuentan porque no llegaron a estallar gracias a la prevención, y ha aliviado los efectos de
casi todos mediante misiones de
asistencia de todo tipo. Generalmente los fracasos y problemas
pendientes se divulgan más que los
éxitos y problemas resueltos.
6. ¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que tiene la
ONU?

Que al estar formada por los estados sin llegar a ser un gobierno mundial, su capacidad de decisión depende de que los estados se pongan de acuerdo. Por ejemplo al
interponerse en un conflicto armado y como no tiene un ejército propio, su presencia armada para sujetar a dos adversarios en una guerra
civil o una guerra internacional depende de que los estados que forman el Consejo de Seguridad de la
ONU se pongan de acuerdo sobre
la intervención y faciliten efectivos
de sus propios ejércitos y cuerpos
de policía. Y algunos de estos estados tienen poder de veto sobre
cualquier decisión que se adopte
por mayoría como Estados Unidos,
Rusia o China.
Otro problema o dificultad importantísima es la limitación presupuestaria o dependencia de las contribuciones de los estados miembros.
Aparte de las cuotas periódicas que
cada estado debe pagar -algunos
no cumplen bien o se atrasan- cualquier misión extraordinaria debe ser
financiada con contribuciones especiales que salen de los presupuestos nacionales de los estados
que patrocinan aquella misión ya
sea militar, de asistencia a refugiados o de cualquier otro tipo. El gran
físico Albert Einstein -que confesaba
no entender mucho de los asuntos
humanos- creía que la paz duradera entre los pueblos solo sería posible el día que existiera un gobierno
mundial con su propio ejército y sus
propios tribunales. Tal vez la ONU
signifique un paso histórico en esa
dirección.
7. ¿Qué tiene que mejorar
(cambiar) en ONU para que pueda
cumplir sus objetivos de velar por el
cumplimiento de los derechos humanos?
Siempre hay mucho que mejorar,
sobre todo en cuestión de desarrollo humano donde a lo largo de la
historia pueden observarse avances
y retrocesos aún dentro de un mismo país. Nunca hay que dar por
definitivo el logro de un objetivo,
porque siempre es posible volver
atrás. La ONU nació para dar respuesta a las preocupaciones sobre
la seguridad, la independencia y el
desarrollo de los pueblos tras dos
crudelísimas guerras mundiales
(1914-1918 y 1939-1945). La organización desplegó sus mejores capa-
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cidades durante el período de la
descolonización en la década de
1960 y el aún más largo de la llamada “guerra fría” entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que se difumina en los años 1980´s. Pero el
mundo sigue cambiando, viejas
necesidades cobran vigor (la pobreza, la desigualdad económica, el
papel de la mujer en la sociedad, la
protección de la infancia) y también aparecen otras nuevas (el tráfico de drogas, la conservación del
medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías, la no discriminación
de la homosexualidad). Como cualquier otro organismo, la ONU tiene
que adaptar sus estructuras y formas
de trabajo a los tiempos nuevos. Y
en ello se está, pero de nuevo sin
olvidar que son los estados quienes
conforman y sostienen a la organización internacional. En este sentido, los extremismos no favorecen la
cooperación internacional, ya sean
de izquierda/derecha, fundamentalismo religioso o etnocentrismo nacionalista. EL internacionalismo requiere altura de miras y visión de
largo plazo, generosidad y una concepción del ser humano por encima
de las ideologías, las razas y las religiones.
8. ¿Qué opina usted sobre la idea
de una “guerra justa”?
Este es un viejo tema filosófico, ético
y político sobre el que caben opiniones muy diferentes. Como resulta
difícil abordarlo debidamente en un
espacio tan corto como esta entrevista, me limitaré a exponer mi posición al respecto. Desde un punto de
vista ético/moral -es el único que
me interesa porque se trata de la
vida de las personas, que solo tienen una y no la eligieron- toda guerra debe ser rechazada. Sin embargo, como mal menor la guerra en
defensa propia puede considerarse
más que justa legítima. Un problema
conexo y no despreciable es el de
quién, cómo y por qué se decide
que una guerra es en defensa propia. La “defensa propia” no es algo
tan evidente en la guerra como
cuando uno se defiende de un perro que ataca. A veces es difícil valorar si quien decide que una guerra
es defensiva a la vez provocó el
ataque a fin de poder justificar su
entrada en guerra. Que se sepa,
desde que hay humanos hay guerras como recurso fatal a la fuerza;
lo que no significa que unas guerras
sean buenas y otras malas, o que no
puedan o deban evitarse
9. ¿Cree que “Occidente” tiene al-
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guna responsabilidad en la extensión del terrorismo a nivel internacional?
Si por “Occidente” entendemos las
sociedades más desarrolladas de
Europa y Norteamérica (España
incluida) y por “responsabilidad”
entendemos tener la obligación de
hacer algo, no veo un vínculo directo entre las obligaciones internacionales de “Occidente” y las nuevas
formas de terrorismo que se generan
en algunos países islámicos pues me
imagino que se refieren al Islam político radical presente sobre todo en
el mundo árabe. Esta zona del mundo estuvo hasta el fin de la Primera
Guerra Mundial (1918) bajo la autoridad del imperio otomano cuyo centro era la actual Turquía. La colonización de Inglaterra y Francia dura
alrededor de 40 años, según los países, dejando como foco mayor de
conflictividad internacional hasta el
día de hoy la creación del Estado
de Israel.
Hay quien piensa, y es legítimo hacerlo, que si “Occidente” hubiese
contribuido más al desarrollo económico de los países árabes, éstos se
hubieran modernizado más rápidamente con la extensión de las clases
medias, la educación universitaria y
la consiguiente secularización cultural o debilitamiento del fundamentalismo religioso. En una sociedad
más moderna, se argumenta, habría
sido menos probable el surgimiento
de este tipo de terrorismo. En realidad, el argumento es legítimo pero
no necesariamente concluyente.
Pensemos lo siguiente: Primero, en la
mayor parte del mundo islámico que no pertenece a la región árabe
y que se extiende por Asia Central y
del Sur, Indonesia y otras zonas del
Pacífico o el África subsaharianaapenas se produce este tipo de
terrorismo. Y no se trata de países
más ricos que los del mundo árabe.
Segundo, en el origen y apoyos a las
organizaciones terroristas están precisamente los países más ricos del
Oriente Medio, productores de petróleo y en los que apenas hay pobreza. Por último, en un número de
países occidentales y en plena modernización social y económica se
asistió desde los años 1960´s a fenómenos de terrorismo de larga duración: más de 30 años del IRA en Irlanda o ETA en España; una década larga de las Brigadas Rojas en
Italia y la Baden Meinhoff en Alemania.
Mi conclusión es que si bien los paí-

ses de “Occidente” siempre pudieron haber hecho las cosas mejor,
parece excesivo pedir responsabilidades a alguien por obligaciones
que nunca tuvo como la de crear
las condiciones que ni en sus propios
países existían, para que el terrorismo del radicalismo islámico no surgiera. Aun pidiendo responsabilidades por un débil apoyo al crecimiento económico, no está claro
que la desigualdad económica sea
necesariamente el caldo de cultivo
de éste u otro tipo de radicalismo.
10. ¿Qué piensa de su país, y desde
la perspectiva que le otorga trabajar
y vivir lejos del mismo, en las circunstancias políticas y económicas
que estamos atravesando?
España es un país muy viejo y acostumbrado a lidiar con circunstancias
difíciles. Aún en el apogeo de su
poder imperial fue un país pobre y
con profundas desigualdades sociales. Como en otros países de Europa, la mayoría de la gente siempre
vivió con dificultades zarandeada
por los poderosos (tributos de los
gobiernos, diezmo de la iglesia, leva
de los ejércitos, las galeras como
condena etc.). Solo en la década
de 1960 empezamos en masa a vivir
mejor con la emigración a los países
del entonces “mercado común europeo” y el propio desarrollo económico en las décadas siguientes. Claro está, las nuevas generaciones
solo han conocido la España
“próspera” que desde hace cinco
años atraviesa una “gran depresión”
económica. La situación se complica porque el régimen político de la
Constitución de 1978 -la más duradera que hemos tenido- se muestra
desgastado por el dispendio y los
abusos de poder. Necesita la reforma. En un país plurinacional y multilingüe como el nuestro, la precariedad económica y el descontento
con los gobernantes favorecen
otras demandas menos tangibles
que la mejora de la economía o la
exigencia de responsabilidad a
quienes gobiernan todos los niveles
(nacional, autonómico y municipal).
Yo viajo por más de medio mundo y
hablo con gente de todos los niveles
sociales, desde los porteros del edifico o el hotel donde vivo hasta los
ministro de gobierno. La imagen que
se tiene de España en el exterior es
más positiva y constructiva de la
que prevalece dentro del país.
Sorprende en el extranjero el movimiento independentista en Cataluña precisamente porque prevalece
una imagen de país cohesivo y bien
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avenido. Si el Madrid y el Barça son y no exagero- los símbolos mejor
conocidos y tal vez apreciados de
la España actual, ¿cómo explicar
que las pueblos que los sostienen
puedan imaginarse perteneciendo
a naciones-estados distintos? “Y
usted ¿es del Madrid o del Barça?”,
me han preguntado cientos de veces los policías de inmigración de
aeropuerto o los jóvenes estudiantes, oficinistas o campesinos en los
más remotos países de África o Asia
para no hablar de América Latina o
el Oriente Medio donde nos consideran medio hermanos. Sin exagerar afirmo que el mundo entero, la
gente joven sobre todo, está alineada con el Madrid o el Barça y ¿qué
mejor cosa puede desear un país
que tener a millones de persones de
los cinco continentes mirándole
semanalmente a través de la ventana de sus televisores y con tan alegre motivo como un partido de fútbol con alguno de cuyos equipo,
ambos españoles, se sienten identificados? ¿Qué precio tiene, económica y políticamente, ese tipo de
identificación y lealtad afectiva?
¿Cuántos países en el mundo se lo
pueden permitir?
11. ¿Qué significa para usted ser de
Fernán Núñez?
Yo no puedo imaginarme a mí mismo sin Fernán Núñez. El pueblo es el
núcleo de mi identidad familiar y
española. Cuánto mayor soy más
fuertes son los recuerdos y el vínculo
afectivo con mi pueblo: la casa
donde me crié, mis padres y hermanos, mi abuelo, mis tías y primos, los
sitios donde jugaba de niño, que
hoy están más bonitos y cuidados
que nunca como el parque de las
fuentes o el área de la piscina que
llamábamos “el chorrillo”. Cuando
pienso en el “jardinito” y cierro los
ojos, puedo escuchar las campanas
como si estuviera al pié de la torre
esperando la salida de una procesión. “El paseo” me lo imagino siempre de arena, su recinto a cuatro
entradas bordeado por un poyo
continuo y las barandas, los naranjos alrededor y un quiosco central
para la banda de música el domingo por la tarde.
Por otro lado, en mi vida como
adulto solo he recibido alegrías y
cariño por parte de mis paisanos, no
solo de mis amigas y amigos de la
niñez, sino de personas de generaciones más jóvenes que apenas me
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conocían. Esta entrevista es un
ejemplo de ello. Me enorgullece
que muchachas y muchachos estudiantes del Instituto Francisco de los
Ríos se muestren interesados por lo
que yo pueda decirles en la revista
Ríos de Tinta. Y diré por enésima vez
que una de las alegrías más grandes de mi vida fue recibir el galardón de hijo predilecto con el que la
Corporación Municipal por unanimidad me honrara hace un par de
años.
Cuando termine el camino de la
vida, me gustaría que lo que de mi
quedase se fundiera con la tierra
que me vio nacer.
12. ¿Qué consejos nos darías a gente como nosotros, que aún no tenemos ni el graduado en Secundaria y
que nos tenemos que enfrentar próximamente a las primeras decisiones sobre nuestro futuro?
Dar consejos no es mi fuerte y, de
alguna manera, a cada uno nos
toca reinventar la vida. Sin embargo, creo poder decir algo basado
en la experiencia de tantos años
como profesor y también el trato
con jóvenes de todas las culturas
por el ancho mundo. Primero, que
uno debe seguir sus impulsos buscando aquello que más le gustaría
hacer, donde uno cree que se sentiría a gusto aunque no le pagaran o
le pagaran poco; estar dispuesto al
sacrificio a fin de conseguir algo
que uno se ha propuesto. Para el
chico o la chica joven la vida es
larga y siempre existe la posibilidad
de dar marcha atrás. Y si no nos
proponemos hacer algo de nuestro
interés en la juventud ¿cuándo lo
haríamos?
Por otra parte, y en un nivel más
técnico, todo y toda joven que
quiera progresar en cualquier área
de actividad en estos tiempos debe
aprender dos cosas que son las llaves sin las que no podemos entrar o
avanzar en casi cualquier sector del
mercado laboral, nacional o internacional. La primera es saber manejar un ordenador y las tecnologías
relacionadas con la informática al
menos en sus aspectos básicos. No
hacerse con estas herramientas
equivale a lo significaba ser analfabeto hace cincuenta años.

ses con profesores nativos, utilizar
métodos prácticos en la web, leer
revistas, practicar con extranjeros,
pasar temporadas en países de
habla inglesa como se pueda, aunque sea en Gibraltar que está cerca. El inglés hoy día no es principalmente la lengua de Inglaterra o de
los Estados Unidos, sino la lengua de
mayor entendimiento universal y la
que permite un acceso privilegiado
a la vanguardias de la tecnología,
la ciencia, el comercio y, en general, la comunicación en el sistema
internacional de relaciones de todo
tipo. No saber inglés hoy día es como no saber latín en la Edad Media
europea. Antes del desarrollo de las
lenguas nacionales toda la comunicación importante era en latín
(derecho, medicina, documentos
oficiales, diplomacia etc.). También
es la lengua más utilizada en prácticamente todas las organizaciones
internacionales, incluida la Unión
Europea. Si además uno tiene la
suerte de hablar español por nacimiento, entonces “miel sobre hojuelas”, dado que nuestra lengua es la
segunda internacionalmente más
relevante -no la más hablada- después del inglés.
Así es que yo os animo a evaluar
bien vuestras mejores capacidades
y aficiones. Y además a darle duro
a la informática y al inglés cualquiera que sea el camino profesional
escogido.

ALUMNOS Y ALUMNAS DE PROYECTO
INTEGRADO DE 4º ESO A y B

La otra cosa importante es saber
inglés, cuanto más mejor, estudiar
dentro fuera del Instituto: tomar cla-
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G R A D U A C I O N E S

C U R S O

2013-2014

Despedida de la promoción 2012 - 2º de Bachillerato y Ciclo Formativo
Viernes 30 de mayo de 2014 (Casa de la Cultura de Fernán Núñez)
En la imagen, junto a su profesor de Economía, Juan Manuel Bertó, un grupo de alumnos/as de 2º
de bachillerato que fueron distinguidos por obtener un premio en la “Young Business Talents”, un
concurso de economía a nivel nacional. El acto, presentado por Lola Lesmes (profesora) y Juan
Carlos Jiménez (alumno de 2º Bach.), comenzó con la una interpretación musical de Alicia Alcántara Naranjo, alumna de 2º de Bachillerato (Piano). Después hubo distintas intervenciones y discursos: Ana Belén Salazar y Ana Mª Jaén (Alumnado); Antonia Naranjo Carmona (Madres y Padres);
Juan

Manuel

Bertó

y

Manuel

Cosano

(profesorado);

y

Antonio

Servián

(Director).

Cerró el acto una lectura poética a cargo de Elena Salas Alcaide (alumna).

Acto de Graduación alumnos
de 4º de ESO. Viernes 20 de
junio de 2014.
El acto tuvo lugar en el salón
de actos del Instituto. Presentado por María Llamas Hidalgo y Francisco García Llamas,
alumnos de 4º de ESO, comenzó con la una interpretación musical de Ana Torres
Jurado, alumna de 4º de ESO
(Guitarra). Por parte del alumnado,

intervinieron

Teresa

Castillo y Ana Torres. Por parte
del profesorado, Elena Martín
Puya, profesora de francés.
Después de la entrega de diplomas de honor a los alumnos y alumnas, intervino Antonio Servián,
director del Centro. Cerró el acto una lectura poética a cargo de Lina Wang, alumna de 4º ESO.
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Complementarias y Extraescolares (2014-2015)
C E R T A M E N
S E X J O V E N
2 0 1 4:
PRIMER Y SEGUNDO PREMIO DE NUESTRO CENTRO
Un año más y como viene siendo tradición, hemos participado en el Certamen SexJoven, organizado por el Centro de Profesorado “Luisa Revuelta”. En esta duodécima edición, en la que el
tema era la “Deconstrucción de mitos del amor
romántico”, se podía participar en diversas modalidades como la de cartel, relato, o presentación audiovisual.
El alumnado de nuestro centro presentó interesantes trabajos que trataban sobre la dimensión
afectivo-sexual en sus más diversas expresiones
(sentimientos, emociones, enamoramiento…),
obteniendo premios en algunas de las modalidades mencionadas.
Así, el alumno Francisco Ariza Castellano (3º ESO
A) obtuvo un primer premio en la modalidad
“Cartel” con su trabajo “¿Y si lo del príncipe rana,
no es verdad?”, y las alumnas Ana Pulido Jiménez
(3º ESO B) y Clara María Serrano (3º ESO A) resultaron premiadas con un segundo premio
en la modalidad “Relato” por su texto “Un príncipe azul desteñido”.
La entrega de premios tuvo lugar en el salón de actos del Centro de Profesorado y a ella
asistieron nuestros alumnos y alumnas acompañados por el Director de nuestro Centro, D.
Antonio Servián.
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DÍA

DE

ANDALUCÍA

Taller de ajedrez
Durante los recreos de los martes y jueves ha funcionado el Taller de Ajedrez organizado por el departamento de Filosofía, e impartido por Bartolomé Miranda.
A dicho taller se han inscrito a lo largo del curso más de 25 alumnos, con una asistencia media de 16 alumnos. Desde febrero se organizó un campeonato con
aquellos alumnos interesados en participar en él. El ganador
ha sido
Juan Carlos Casas Montilla (2º ESO A) y como finalista ha quedado Alfonso Vargas Jiménez (2º ESO B).
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TALLER

DE

MASCULINIDAD

Y

FEMINIDAD

En las clases complementarias a Educación Ético-Cívica realizadas los pasados 9 y
10 de octubre, disfrutamos de unos amenos talleres destinados a explicar y aclarar dudas
sobre los temas de masculinidad y feminidad. Nos trasladamos al salón de actos acompañados por Rosa Moya, la profesora de ética, y Rufo Molina, jefe del departamento de
filosofía.
Rufo fue el encargado de presentar a Paco, persona que se preocupó de explicarnos
todo lo que no sabíamos acerca de estos temas. El coordinador nos situó sentados en
círculo para facilitar la comunicación entre todos y efectuar un tipo de debate.
El primer día tratamos el tema de la feminidad. Paco proyectó varios vídeos en los que
se podían apreciar los tradicionales roles asociados a las mujeres. Debatimos y dimos
nuestra opinión acerca de dicho tema, apoyándonos en una especie de cuestionario
que se nos fue repartido. Al día siguiente, el procedimiento fue el mismo, pero, a diferencia, tratamos el tema de la masculinidad.
Algunos ejemplos sobre los temas tratados son, por ejemplo, los valores que nos van
dando desde pequeños, muy distintos en niños y en niñas, como asociarnos los colores
según nuestro sexo (rosa para las niñas y azul para los niños) y tratarnos de forma diferente en función de este (a las niñas bebés se les acaricia y se les coge con mucho cuidado,
en cambio a los niños se les mueve y zarandea).
No solo en los niños encontramos estas diferencias, también a los adultos se les inculcan una serie de roles que crean diferencias entre el hombre y la mujer (la mujer se corresponde con el sexo débil, sensible e inferior, y el hombre, por tanto, valiente, fuerte y
superior).
Todos estos roles y muchos más (la mayoría incorrectos), están muy presentes en la vida de las personas y hacen que a pesar de que sepamos lo que es correcto, terminemos
dejándonos llevar.
A lo largo de los dos días, también hablamos de cuestiones interesantes como son la
homosexualidad, transexualidad, etc. Paco se mostró muy amable y nos respondió todas
las dudas que iban surgiendo.
Nos resultó muy interesante y, desde aquí, animamos al departamento de filosofía a
organizar más actividades o talleres de este tipo.

MARÍA COBERTERA PINTOR Y JOSÉ MARÍA CASTILLO DEL ROSAL. 4º ESO A.
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V I A J E

F I N

D E

C U R S O

4º E S O

Del 7 al 11 de abril, los alumnos de 4º ESO pudimos disfrutar de un perfecto viaje de fin de
curso en el que las diversas actividades que llevábamos preparadas y las aventuras nocturnas que
se nos fueron ocurriendo, nos permitieron hacer de esa semana, una semana inolvidable, y quizás,
la mejor de nuestras vidas.
Eran las 11:30 de la noche del lunes 6, cuando nos despedíamos nerviosos de nuestras familias para poner rumbo a Zaragoza, donde visitamos la Basílica del Pilar y otros lugares de dicha
ciudad.

Hacia el mediodía, partimos rumbo a Jaca, lugar en el que pasaríamos 3 de los 5 días de
nuestra excursión. Allí disfrutamos de un ratito de patinaje (Palacio del Hielo, Jaca) en el que las
risas y las caídas fueron las protagonistas. El miércoles nos paseamos en canoas y, tras un almuerzo
picnic, nos dirigimos al río Gállego para realizar la actividad de rafting. Al día siguiente, hicimos
descenso de cañones, actividad que resultó divertida para muchos pero algo complicada para
otros. También escalamos e hicimos ferrata en una pequeña montaña. La mañana del jueves, la
pasamos en el autobús mientras nos dirigíamos a Madrid.
Esa tarde visitamos el centro comercial Xanadú. Allí realizamos karting, actividad que nos
gustó mucho a todos, y algunos aprovecharon para hacer compras.
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A continuación, nos paseó nuestro conductor por las partes más emblemáticas de Madrid,
acompañados por una guía llamada Paloma, muy amable por cierto, que nos explicaba todo lo
que veíamos. Un improvisado suceso nos puso muy contentos a la mayoría: el autobús del Real
Madrid con todos sus jugadores pasó muy cerca de nosotros. Y de repente, ya era sábado, el día
que volveríamos a nuestro pueblo tras un día agotador en el Parque Warner.
Esta excursión no solo nos ha ofrecido nuevas experiencias y recuerdos únicos, sino también nos ha ayudado a acercarnos más y a conocernos mejor entre nosotros, para formar una
nueva familia. En mi nombre y en nombre de mis compañeros, agradecerle a los dos magníficos
padres que nos han acompañado, Luis y Maxi, que se ofrecieran a venir con nosotros, y que nos
apoyaran y acompañaran en todo momento, ya que sin ellos, nuestra excursión no hubiera sido
posible.
María Cobertera Pintor - 4º ESO A
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EXPOSICIONES

SALÓN

El IES Francisco de los Ríos se propuso al principio
de este curso el plan de montar diferentes exposiciones en nuestro centro con la finalidad, por un
lado, de que nuestros alumnos puedan apreciar,
criticar o reflexionar sobre diferentes manifestaciones artísticas y, por otro, que nuestro centro sea
otro referente artístico más en Fernán Núñez.
Nos planteamos al principio cuál sería el lugar
idóneo para celebrar las exposiciones; lo más viable fue la habilitación del Salón de Actos como
“Sala de Exposiciones”. Aunque es una sala de
usos múltiples, hemos podido hacer un hueco para otro uso más.
Después vino la primera exposición, que se celebró en enero. Pedro Laguna Fernández, nuestro
querido excompañero de matemáticas, expuso
una serie de fotografías comparando el ayer y
hoy de nuestro pueblo. Se mostraban en ellas edificios perdidos unos y remozados otros, plazas o
parques cuya fisonomía ha cambiado poco o
que, por el contrario, ha sufrido un cambio radical, costumbres y fiestas todavía cebradas. En
suma, nuestra historia pasada y presente.
En marzo se celebró la segunda exposición, titulada “Máscaras: la piel del muñeco”, de Manu
Molina. El artista nos mostró una serie de obras –
máscarasordenadas cronológicamente que
responde a la evolución de su proceso creativo.
Con esta muestra Manu Molina expuso una visión
del ser humano muy personal que no dejó indiferente a las personas que acudieron a la exposi-

Antonio Luis Cosano conversando con los distintos profesores, tras la inauguración de su exposición.
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ción. Su visión particular del arte como un medio
de expresión libre, autónoma y fuera de toda
convención estética, ha hecho que los alumnos
se acerquen a una forma de ver el arte de manera no figurativa y enseñar a los jóvenes de nuestro
instituto unas pinceladas de arte expresionista.
La última exposición que ha albergado nuestro
centro ha sido del acuarelista local Antonio Luis
Cosano Jurado, también antiguo compañero del
instituto. Las impresionantes y coloridas obras no
han dejado a nadie indiferente.
Tenemos en mente montar alguna exposición
más en lo que queda de curso y continuar, si podemos, el próximo curso.
Juana Berral Baena (vicedirectora y coordinadora
de exposiciones).

Pedro Laguna junto a Antonio Servián, nuestro director, en
la inauguración de su exposición “Fernán Núñez: ayer y
hoy”.

Vista de la exposición “Máscaras: la piel del muñeco”, de
Manu Molina.
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2 5 D E N O V I E M B R E: D Í A C O N T R A L A V I O L E N C I A D E G É N E R O
El 25 de noviembre de 2014,
se celebró, como cada año,
el “Día contra la Violencia de
Género”. Por este motivo, los
alumnos de 4º de ESO del IES
Francisco de los Ríos fueron
invitados a realizar una actividad relacionada con ello que
consistió en un encuentro, junto con alumnos y alumnas de
otros centros, en la puerta del
Ayuntamiento de nuestra localidad, donde yo misma leí
diversos nombres de personas
que habían fallecido víctimas
de la violencia machista y
también de personas que han
sido acusadas de maltratadores. Tras esto, guardamos un
minuto de silencio por las víctimas. Una vez realizada esta
actividad, fuimos
al teatro
“Panificadora” donde pudimos disfrutar una mañana de
cine con una película relacionada con la violencia de género, aunque considero como
espectadora que no fue la
más adecuada para el tipo de
público asistente.
Pese a todo, es de agradecer y agradecemos, mis compañeros y yo, que el Ayuntamiento de Fernán Núñez, junto
a las personas que hicieron
posible esta actividad, que
nos dieran la oportunidad de
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reflexionar sobre este tema.
Como mujer, me siento
identificada con todas las que
sufren cuando en los medios
surge una noticia sobre la violencia de género, ya que no
entiendo cómo un hombre
puede tener la sangre tan sumamente fría para hacer daño a una mujer, sin pararse a
pensar que a él mismo una
mujer le dio la vida, o que simplemente, a su hija, le pueden
hacer lo mismo. Claro está
que hay hombres que no solo
maltratan a sus mujeres, sino
que también a sus madres e
hijas.
Es una pena que hoy en día
se produzcan tantos casos como estos, y por desgracia cada vez son más las jóvenes
que lo sufren. Muchos hombres
que las mujeres son sus esclavas o un objeto de su posesión, y que una vez que comienzan una relación, o las
tienen en sus vidas, tienen que
hacer todo lo que ellos
deseen, y si no es así, llega entonces el conflicto y se produce la violencia. Ojo al dato, no
solo se produce la violencia
del hombre hacía la mujer,
sino que también se da el caso contrari

Por último, quisiera añadir que
observo con frecuencia que
muchas jóvenes cuando comenzamos una relación con
un joven nos volvemos un poco tontas y tendemos hacer
todo aquello que ellos quieren,
por miedo a que no le gustemos y nos dejen, y eso es un
grave error. Tenemos que fomentar nuestra autoestima
valer y hacerles ver que si nos
quieren, han de respetarnos
tal y como somos y no coartar
nuestra libertad de ninguna
manera, ni mediante chantajes emocionales, ni mediante
el control del móvil ni mucho
menos aparentando que todo
es “por nuestro bien”.
En el caso de que cualquier
mujer u hombre sufra violencia
de género de inmediato debe
ponerse en contacto con la
policía, a través del número
de teléfono gratuito 016. Si no
luchamos contra esto, y creamos una conciencia colectiva
sobre este grave problema,
seguirá ocurriendo sin más remedio.
Recuerda: “No te
amedrantar, lucha”

dejes

María Llamas Hidalgo - 4º ESO B
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VISITA AL HOSPITAL INFANTA MARGARITA DE CABRA
El 26 de febrero, como viene
pasando en los últimos años, los
alumnos de 2º de Bachillerato de
Ciencias de la Salud acuden a las
instalaciones del Hospital Infanta
Margarita de Cabra.
En cocina nos enseñaron,
por ejemplo, cómo tienen que preparar cada dieta para cada paciente de forma especifica teniendo en cuenta sus problemas o la
forma en la que mantenían cada
alimento.
En la UVI móvil nos explicaron la dificultad que tenían los enfermos y médicos al trabajar allí, ya
que el vehículo va en movimiento
todo el rato. Este vehículo se encuentra equipado con todo el aparataje que podemos encontrar en una
sala de emergencias de un hospital (como un desfibrilador) y está preparado para atender pacientes en
estado crítico.
En el salón de actos nos dieron unas prácticas de primeros auxilios, y nos mostraron la maquinaria que
utilizaban. Nos mostraron también los tres pasos que tenemos que seguir si presenciamos una situación de
emergencia para mantener al paciente con vida hasta que lleguen los profesionales sanitarios.
En el laboratorio, nos enseñaron plasma para las transfusiones de sangre y vimos cómo se analizaba.
Fue una experiencia muy interesante para todos los alumnos del Bachillerato de la Salud, ya que todo
esto será muy relacionado con nuestro posible futuro profesional.

Rocío Ariza y Cristina Luna - 2º Bachillerato A

EXCURSIÓN A MONTILLA
El 22 de enero de 2015, los cursos de 2º de ESO A y B nos fuimos de excursión a Montilla, acompañados de las profesoras de Lengua y Literatura Lola Lesmes y Mª Ángeles Urbano.
Salimos del instituto a las ocho y media de la mañana, y llegamos a Montilla sobre las nueve menos
cuarto. Partimos hacia el Museo Histórico de la localidad. En esta visita contamos con una guía que nos fue
explicando la historia de todos los restos arqueológicos encontrados en la zona. Sobre las diez, salimos del
Museo, y nos dejaron algo de tiempo libre para comernos el bocadillo, volviéndonos a reencontrar en la plaza central a las once. Desde allí nos dirigimos hacia el Teatro Garnelo para presenciar la actuación, que comenzó a las doce. La obra se titulaba Misterio Bufo, y estuvo representada por la Compañía Abulaga Teatro.
La representación finalizó a la una, con unas preguntas generales que nos lanzó el autor. A la una y cuarto
salimos del teatro. Seguidamente nos marchamos a la casa del Inca Garcilaso. Allí nos esperaba un señor
que nos explicó la vida de este personaje histórico y nos mostró todo el edificio. Concluimos a las dos y media
y volvimos a Fernán Núñez.
Pasamos un buen día en Montilla, donde disfrutamos viendo espectaculares monumentos, la obra de
teatro fue magnífica y la casa del Inca y su vida nos parecieron alucinantes.
Andrés Hidalgo Ariza - 2º ESO A
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EXCHANGE

WITH

UPTON

Like every year, we had an exchange with
twenty English students from Upton Hall
School. They came to our houses and we
went to theirs.
We set off on the 17th of March 2015 at 8
o´clock. The journey was ok although we
had some problems in the airport with
plane tickets and in Liverpool´s airport because ofa mistake in the ID. We arrived at
Upton Hall School and, as usual, English girls
showed us the school. It is a big school with
a large garden, some buildings, a football
field, in addition to a basketball field, too.
Teachers prepared us some activities. On
Wednesday, we went hiking. There was a
beautiful landscape. The route was near
the river and it finished in the harbour. We
walked over 13 kilometres so we were tired
in the end. We were just starting to walk
when we saw a horse, a big horse. It surprised us because we´ve never seen such a
big horse but we continued when, suddenly, the horse escaped and it began to run
after us. Everyone was screaming and running. It was shocking. I think we have never
run so fast.
On Thursday, we visited Liverpool. First, we
went to Anfield, Liverpool´s stadium. It was
quite small and it wasn´t luxurious, in fact,
visitor benches and local benches were to-
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gether and players’ seats are almost similar
to supporters’ seats. After that, we went to
Liverpool centre to visit The Beatles Museum
and the Cavern.
On Friday, we had lessons with our partners and later, we did activities which were
prepared by some English girls. For example, about clothes or music, match colloquial words with their meaning and complete the blanks. In the afternoon, we
played a football match, English against
Spanish, we won.
Finally, on Monday, we went to Chester to
visit the cathedral and to have walk around
the city, following the Roman the wall. It
was pretty because it´s an old, Roman village with many Tudor houses.
We spent the weekend with the families
and we went out for meals to restaurants
like Nando´s, Chinese… On Saturday, we
also had a party. English parties are quite
different from Spanish ones, they are worse.
In conclusion, it was a great trip. We have
enjoyed every day and we´d like to come
back.

Elena Giraldo Pedraza (1º Bachillerato A)
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VISITA AL SALÓN DEL ESTUDIANTE DE LUCENA
El pasado 18 de febrero de 2015 los alumnos
de 4º de ESO A y B viajamos a Lucena, al Salón del Estudiante, que
estaba situado en un
Pabellón Municipal. En
él se encontraban distribuidos
diferentes
stands en los que se
ofrecía
información
acerca de distintos
grados universitarios y
ciclos formativos, donde nos hablaron de las
diferentes opciones de trabajo, en que consistían, etc.
Al acabar de visitar el salón continuamos con un paseo por el centro histórico de Lucena. En esta
excursión los alumnos del IES FRANCISCO DE LOS RIOS nos orientamos sobre los distintos tipos de
bachilleratos, grados y ciclos que podremos escoger en un futuro no muy lejano. Estuvimos acompañados por Trini Navarrete y Mª Dolores del Rosal

Mª Dolores Eslava Ventura y Alba Rivas Velasco - 4º ESO B

CONCURSO

DE

CALABAZAS

DE

HALLOWEEN

Jack O´Lantern contest
El 31 de octubre se celebra en la cultura anglosajona la tradición de esculpir la calabaza tradicional de la noche de Halloween. El departamento de inglés como todos los años organiza un concurso de decoración de calabazas en el que participan los alumnos de 1º de la ESO. Las calabazas decoran la entrada del centro durante unos días y el último día se realiza la votación para elegir las calabazas ganadoras. Todos los participantes reciben premios relacionados con la temática
de esta noche terrorífica.
María Dolores Casas Liste (profesora de Inglés)
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F E R I A

D E L

L I B R O

Alejandro Sánchez Gálvez, alumno de 1º de ESO de nuestro instituto ha participado en la Feria del
Libro de Fernán Núñez con la elaboración y exposición de una maqueta de la zona de la Plaza de
Armas de la localidad (Palacio, Ayuntamiento, Plaza…)
En el acto de inauguración de esta XXVIII Feria del Libro, celebrado el día 20 de abril, tanto Alfonso
Tejederas (Concejal de Cultura) como Juan Jesús Luna (Bibliotecario Municipal) agradecieron a
Alejandro Sánchez su esfuerzo y dedicación en la realización de este trabajo.

I N T E R C A M B I O

C H A T E A U N E U F

El pasado 19 de marzo, los alumnos del IES Francisco de los Ríos junto con los del IES Ulia Fidentia de
Montemayor, partíamos con un largo viaje de unas 21 horas al pueblo de Chateauneuf-les-Martigues, a
20 kilómetros de la ciudad de Marsella.
Salimos de Fernán Nuñez sobre las 8 y media de la tarde, haciéndonos el cuerpo de la larga noche que
nos esperaba en aquel autobús. Tras múltiples paradas, llegamos a la frontera francesa, y varias horas
después a la ciudad de Montpellier, cerca de Marsella. Hicimos una corta parada, lo necesario para
hacernos varias fotos, comer algo y de vuelta al autobús para dirigirnos, ya por fin, a nuestro destino.
Por fin llegamos, y cada uno de nosotros intentó distinguir entre la multitud a su familia correspondiente.
El fin de semana no hubo excursiones y cada uno lo pasó con su familia. Unos pudieron disfrutar de la
bolera, otros en un parque de atracciones, visitas en el pueblo o en casa.
El lunes ya por fin todos pudimos reencontrarnos con nuestros compañeros, estábamos deseando de
verlos. Volvimos a nuestro querido autobús y nos fuimos muy contentos a la Camargue, recinto natural
donde viven todo tipo de animales al aire libre. Tuvimos la oportunidad de montarnos en carreta y poder estar rodeados de toros bravos y darles de comer. A la actividad se sumaron miles de mosquitos
dispuestos a devorarnos. Tras descansar un poco y deshacernos de aquellos bichos, pusimos rumbo a la
ciudad de Arles, una maravilla del teatro, donde pudimos visitar sus espectaculares callejas, su anfiteatro, comprar un par de regalos y vuelta a casa.
El martes hicimos una jornada escolar junto a nuestros compañeros, españoles y franceses,. Nos presentaron el centro, sus aulas, su comedor, su enorme pabellón, y distintas salas tanto para profesores como
para alumnos. Tras varias clases, nos invitaron a una merienda especial para nosotros en la cual comimos platos típicos de Francia, salados y dulces. De nuevo a clase y vuelta con la familia.
Durante el tan esperado miércoles tuvimos el primer contacto con la ciudad de Marsella, junto a alumnos del centro escolar de Chateauneauf, Les Amandeirets, por poca suerte nos llovió e hizo mal tiempo, pero eso no nos quitó nuestra ilusión de visitarla. Además pudimos visitar sus diversos y enormes museos, en los que vimos, entre otras cosas, un trozo enorme del muro de Berlín, la guillotina francesa, cuadros de representación de la guerra, de la revolución, etc. Fue una visita realmente increíble, y para
bordarla visitamos las románticas, maravillosas e impactantes calles de la capital, llenas de pinturas que
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adornaban y hacían hermosa aquella ciudad. Para nuestra suerte, mejoró el tiempo y seguimos visitando el interior de Marsella.
El jueves tuvimos la segunda y más corta visita de tan fantástica ciudad. Íbamos algo tristes, pues esa
misma tarde pondríamos dirección a Madrid, y nadie quería volver a España, pero eso no nos importó y
seguimos disfrutando como niños pequeños. Ese día visitamos la costa de la ciudad en tren, mientras
subíamos a la preciosa Notre Dame de la Gare. No hay palabras para describir aquel lugar. Más tarde,
visitamos la Basílica de la ciudad, aquella que desde el primer momento nos impresionó tan gratamente, fuimos al puerto, tuvimos algo de tiempo libre en el para, explorar aquel precioso lugar, y comprar
los últimos regalos. Para concluir, volvimos a la casa donde nos esperaban nuestras maletas bien hechas en la puerta: era la hora de irse. En resumidas cuentas comimos entre lágrimas y llantos que no
cesaban, nos despedimos como pudimos tras agradecimientos, y desconsolados decíamos adiós a la
que se había convertido en nuestra familia.
Tras otra larga noche de risas y silencio en el autobús, llegamos a Madrid donde visitamos los lugares
más importantes y emblemáticos: la puerta del Sol, el monumento del Oso y el Madroño, la Plaza de
España, el Ministerio de Agricultura, la Estación de Atocha, el Banco de España, el Museo del Prado...
Comimos en la calle Preciados, y por fin retornábamos a Córdoba tras algunas compras.
Tras un viaje tan largo y cansado pusimos por fin pie en nuestra Córdoba, y también entre lágrimas nos
despedimos todos nosotros.
Después de unas semanas los alumnos franceses llegaron a España. Reencontrarnos de nuevo nos encantó, y como tenía que ser ellos también hicieron sus actividades y visitas, igual que nosotros hicimos
allí. El último día visitaron nuestro centro (los alumnos franceses con correspondientes en Fernán-Núñez)
y se hizo un desayuno molinero, asistieron a clase, cocinamos platos típicos de Andalucía y pudieron
ver bailar unas sevillanas. Esa misma tarde en torno a las 9 de la noche decíamos adiós a más que una
experiencia, a nuestra familia, a una enorme parte de nosotros que hoy día está a 1.300 kilómetros, pero aunque no lo parezca, también están muy cerca.

Alba Uceda Jaén - 4º ESO B
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E X C U R S I Ó N
El pasado 27 de marzo (Viernes de
Dolores) los alumnos y alumnas de
primero y segundo de Bachillerato
que cursamos la asignatura de religión fuimos a la capital con la finalidad de visitar los pasos de Semana
Santa que estaban expuestos en sus
iglesias. Nada más empezar a caminar, nos impregnamos de la infinita y
profunda fragancia de azahar que
no puede faltar en nuestra gran
semana. Comenzamos en la típica
plaza de Capuchinos, a esas tempranas horas ya repleta de gente
que esperaban para visitar a la señora de Córdoba, la virgen de los
Dolores. Precisamente, la tarde anterior a nuestra visita, el obispo había inaugurado el Año Jubilar con
motivo del Cincuentenario de su
Coronación Pontificia. A continuación estuvimos en el besamanos de
la Virgen de la Paz y Esperanza en la
iglesia vecina. Desde allí nos adentramos por la cuesta del Bailío, llegamos hasta la iglesia del Juramento, en la cual nos asombramos con
el Cristo de los universitarios, llamado Cristo Sindónico porque está
basado en los datos de la Santa
Síndone de Turín. Proseguimos hacia
la iglesia de San Lorenzo donde
admiramos las hermosas tallas de la

N O

T O D O

A

C Ó R D O B A

Entrada Triunfal, Calvario y Remedio
de Ánimas. Continuamos por la estrecha calleja que da a la iglesia de
Los Padres de Gracia donde nos
deleitamos con la misteriosa imagen
de Jesús Rescatado y del Cristo de
Gracia llamado popularmente “El
Esparraguero”. El ambiente invitaba
a continuar y al pasar por el colegio
Salesianos nos topamos con la Semana Santa Infantil que alegre e
inocentemente vivían los niños del
colegio acompañando a sus pequeñas imágenes. Nos llamó la
atención un grupo de niñas pequeñas vestidas de mantilla muy metidas en su papel y que desde ya
siguen la tradición de sus mayores.
Subimos por el realejo y nos paramos en San Ándres donde contemplamos las hermandades de la Esparza y el Buen Suceso.

des ultimando detalles de sus cofradías. Tan sólo quedaba volver al
autobús y regresar a Fernán-Núñez
en torno a las dos de la tarde para
la recogida de notas. Fue un día
increíble para terminar el segundo
trimestre de curso.

Mónica Mendoza Jiménez,
Julia Bonilla García y Cristina Luna
Moreno. 2º Bachillerato A y B

Por último, para terminar esta fabulosa mañana, tomamos un aperitivo
en la Plaza de las Tendillas para
conversar y compartir opiniones del
ambiente cofrade respirado durante toda la mañana. Disfrutamos de
todos los pasos, cada uno nos aportaba algo y sentíamos que la Semana Santa estaba cada vez más cerca. Ese olor a incienso que habitaba
en las iglesias, los hermanos cofra-

S E

A P R E N D E

E S T U D I A N D O

Esa es una de las ideas, no la única, que tenemos desde el departamento de Economía. Por ello, a nuestros alumnos de Economía 1º bachillerato y Economía de la Empresa 2º bachillerato, les proponemos la participación en actividades “externas” al centro. Estas actividades propuestas por otros organismos o instituciones se integran dentro de
la programación para que mejoren el aprendizaje.
La primera del año es el concurso “Generación euro”: propuesto por el BCE (Banco Central Europeo) y el BdE
(Banco de España), tiene 3 fases para trabajar sobre el dinero y la política monetaria (hay que ponerse en el papel
de ser el BCE). En nuestro centro 4 grupos pasaron a semifinales. Five millions formado por: Tania Jiménez, Manuel
Laguna, Leonardo Llamas, Laura Serrano y Teresa Toledad (1º bach. D). Los 5 fantásticos con: Miguel Ángel Alcaide,
Francisco Casas, Ana Jiménez, Ángela Pérez y Jonathan Zurera (1º bach. C). Lalala, componentes: Gema Mª Maya,
Laura Mohedano, Victoria Naranjo, Mª Dolores Sag y María Vega (1º bach. D). Y, por último, Test Economía: Mª Teresa Jiménez, Sandra Luque, Claudia Requena y Mª Victoria Varona (1º bach. D). Todos ellos hicieron un estupendo
trabajo.
La actividad que más tiempo nos ha ocupado es el simulador de empresas “Young Business Talents” (Jóvenes talentos para los negocios). Se trata de dirigir una empresa que vende protector solar y crema hidratante, “luchando”
contra otras 4 empresas. En esta edición, la 4ª, han participado más de 7.000 alumnos de los que 123 eran de nuestro centro (estaban repartidos en 34 equipos). Después de 4 meses de juego on-line, a la final sólo pasan 100 equipos de toda España (11 de nuestra región). ¡Y, sí, 2 de nuestros equipos llegaron a la final! Así que el día 23 y 24 de

Ríos de Tinta

Nº 9

Página

39

abril hemos estado, los 8 finalistas: el equipo MIMALOP (Francisco Miranda, David Márquez, Juan López y Rafa Palma) y SWEETBEAUTY (Mª José Lucena, Sandra Recio, Ana Mª Toledano y Maite Torres). Ambos grupos son de 2º bachillerato D. Quedaron 3º y 2º de su grupo. No está nada mal. Muy bien campeones. Vinimos cargados de ánimos y
de productos Nivea.
En Economía de la Empresa de 2º de bachillerato, durante casi todo el curso, por grupos, realizan un proyecto de
una empresa que ellos mismos deciden su actividad. Este año se han inscrito en el “Desafío Emprende de la Caixa”.
Los 35 mejores proyectos aprenderán en un Campus de Emprendedores que se celebrará en Madrid del 6 al 9 de
mayo. De esta semifinal, los 5 mejores proyectos viajarán a Silicon Valley (California) del 10 al 19 de julio. Sé que todos les dais ánimos para que lleguen a esa final. Los equipos participantes son: AutoSur (Concesionario de coches),
Azahar (Alquiler de trajes de novia y de lujo), Carama (Confección textil inflantil), Il Palazzo Di Glamour (Spa, Manicura, Peluquería, Masajes, etc.), Manger
Légère (Restaurante comida internacional
con espectáculos), TheDarkSide (Tiendas
comics, figuras, camisetas, etc.), Viajes Yuca (Agencias de Viajes) y Wonderland
(Parque de Atracciones). Cuando leas esto,
posiblemente ya lo sabremos.
Por no extendernos más, a final de curso
también se puede participar en la Olimpiada de Economía. Se pueden inscribir los
alumnos de 2º de bachillerato y se trata de
pruebas en la Universidad de Córdoba, con
premio para los 3 primeros de un portátil y al
1º la matrícula gratis para el estudio de Administración de Empresas en esta universidad. Además los 3 primeros irán a la final nacional que se celebrará este
año en Málaga. El curso pasado, tuvimos un finalista: Luis Raya, con el que viajaron otros 2 alumnos y el abajo firmante a la final en Melilla.
Y… esto NO es todo. Todavía hacemos mucho más. Nos gusta divertirnos aprendiendo.
Juan Manuel Bertó (Departamento Economía)

Barómetro Sociopolítico
Ante un panorama político tan agitado y convulso como el que estamos viviendo, hemos propuesto
desde la materia de Proyecto Integrado y a instancias del profesor de Filosofía Bartolomé Miranda, la realización de una serie de encuestas, en las que han colaborado los alumnos de 4º ESO A y B, que arrojan una serie
de conclusiones muy interesantes acerca de cuestiones de interés para cualquier ciudadano. Las resumimos
a continuación.
Encuesta realizada a 40 hombres y 40 mujeres divididos por franjas de edad:
 De 18 a 25 años
 De 26 a 40 años
 De 41 a 60 años
 Mayores de 60
1ª PREGUNTA: ¿Cómo calificaría la situación económica de España?
HOMBRES
MUJERES
MUY BUENA: 2'5%
BIEN: 0%
REGULAR: 20 %
REGULAR: 15%
MALA: 45 %
MALA: 40%
MUY MALA: 32'5 %
MUY MALA: 45%
2ª PREGUNTA: ¿Cómo calificaría la situación política general de España?
HOMBRES
MUJERES
MUY BUENA: 2'5 %
BIEN: 0%
REGULAR: 17'5%
REGULAR: 7,5 %
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MALA: 20%
MUY MALA: 60%

MALA: 32,5 %
MUY MALA: 60%

3ª PREGUNTA: ¿Cuáles son los tres principales problemas que hay actualmente en España?
Para la gran mayoría de los encuestados, tanto mujeres como hombres, los principales problemas en España
son:
 PARO
 CORRUPCIÓN POLÍTICA
 CRISIS
Le siguen los recortes en Educación (falta de becas), en Sanidad y las desigualdades económicas. Por último, algunos señalan la violencia de género, la pérdida de derechos sociales o el terrorismo yihadista.
4ª PREGUNTA: ¿Cuál es el problema que a usted más le afecta? ¿Y el segundo? ¿y el tercero?
1º Paro y paro juvenil
2º Corrupción política
3º Crisis y recortes en Sanidad y Educación.
Por franjas de edad tanto en hombres como mujeres, los mayores de 60 hacen más hincapié en los recortes
en Sanidad, mientras que en las franjas más jóvenes (18-25 años y 25-40) se habla más de preocupación por
el paro juvenil y por los recortes en Educación.
5ª PREGUNTA: ¿Crees que los próximos meses las cosas irán a mejor, igual o peor?
Los encuestados de ambos sexos en un alto porcentaje afirman que su trabajo, situación económica, salud,
vida familiar, vivienda y relaciones personales irán IGUAL en los próximos meses.
6º PREGUNTA: ¿Cómo crees que los políticos y las instituciones políticas están abordando la situación social
actual?
HOMBRES
MUJERES
BIEN: 0%
BIEN: 2,5%
REGULAR: 5%
REGULAR: 12,5%
MAL: 30 %
MAL: 27,5%
MUY MAL:65%
MUY MAL: 57,5%
7º PREGUNTA: Diga tres medidas que deberían tomar quienes gobiernan España/ Andalucía para mejorar la
situación.
1ª Limpiar la corrupción
2ª Disminuir el paro
3ª Favorecer la investigación, no hacer recortes en educación y mejorar el sistema educativo (esta medida
se ve en la franja de edad de los más jóvenes)
4ª Reducción de impuestos (en la franja de edad media)
PREGUNTAS REFERIDAS A FERNÁN NÚÑEZ
8º PREGUNTA: ¿Cuáles son los tres problemas que hay en la vida social y política de la localidad?
1º Paro.
2º “Enchufismo”, a la hora de conseguir un trabajo, por ejemplo.
3º Falta de zonas de ocio para la juventud y de iniciativas culturales por lo que aparece el problema de la
drogadicción.
9º PREGUNTA: ¿Cómo cree que los políticos e instituciones de la localidad están abordando estos problemas
que ha mencionado anteriormente?
HOMBRES
BIEN: 0%
REGULAR: 62,5%
MAL: 25%
MUY MAL: 12,5 %
Respecto a las mujeres, algunas no han respondido a esta pregunta. De las encuestadas, una buena parte
opina que los políticos e instituciones de la localidad están abordando los problemas regular o mal.
10ª PREGUNTA: ¿Qué medidas deberían tomarse para solucionar estos problemas de la localidad?
La mayoría opina que lo primero que hay que hacer es crear empleo. También se menciona la necesidad de
ayudar a las familias en riesgo de exclusión social y fomentar el trabajo entre los jóvenes. Por último, algunos
opinan que hay que acabar con el “enchufismo”. Entre las mujeres también se menciona en bastantes ocasiones la falta de policía local y de vigilancia nocturna.
Análisis de datos y conclusiones extraídas por los alumnos de Diversificación de 4º ESO B
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Acércate a tus profesores
Carmen Mª Jiménez Uceda
(Lengua Castellana y Literatura)

Con esta interesante sección
hemos querido hacer llegar los
gustos e intereses particulares
de nuestros profesores y personal docente a los alumnos.
Canciones, libros, películas…
un sinfín de datos que nos permitirán conocer aún más a las
personas con las que pasamos
muchas horas al día y descubrir
qué personalidad encierran cada uno de ellos.

¿De dónde eres? ¿Dónde te gustaría vivir? Soy de Fernán Núñez y
me gustaría vivir en París o Nueva
York, por ejemplo.
Un personaje con el que te sientes identificada: Me gusta la personalidad de Julio Cortázar y
Katharine Hephubrn.
¿Qué es lo que más te gusta de
tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, la relación y
los vínculos humanos que se crean, con alumnos y profesores. Lo que menos, la dificultad del propio sistema de
poder ayudar a un alumno a desarrollar sus capacidades plenamente.
Una canción: “Ne me quitte pas”, de Jacques Brel
Un cantante o grupo: “Antony and The Johnsons” y “Led
Zeppelin”.
Una película: Historias de Filadelfia y Relatos Salvajes
Un libro: En el café de la juventud perdida, de Patrick
Modiano, y La Utilidad De Lo Inútil, de Nuccio Ordine.
Una frase para reflexionar…: “Conócete a ti mismo”.
El viaje de tus sueños es… la Patagonia y visitar la casa
de Neruda en Isla Negra.
No hay nada como….Una buena conversación en un
café tranquilo, y viajar.

Juana Berral Baena (Inglés Vicedirectora)

Rosa B. Ariza Serrano
(Matemáticas)

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me gustaría vivir en
Nueva York.

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me gustaría vivir en
Fernán Núñez

Un personaje con el que te

Un personaje con el que te
sientes identificado: no me
siento identificada con nadie.

sientes identificado: Barack
Obama.
¿Qué es lo que más te gusta de
tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más me gusta
es cuando los alumnos muestran interés y quieren
aprender. Lo que menos, cuando no quieren aprender.
Una canción: Perspectiva Nevsky o Imagine
Un cantante o grupo: Bob Dylan, The Beatles, U2…
Una película: Barry Lindon.
Un libro: Pride and Perjudice.
Una frase para reflexionar…: “Be yourself; everyone
else is ready taken”.
El viaje de tus sueños es… recorrer América del Sur
No hay nada como… Leer un buen libro al atardecer.
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¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más me gusta es enseñar en
sí. Lo que menos, la actitud que suelen tener los
alumnos.
Una canción: Laura no está de Nek.
Un cantante o grupo: La Oreja de Van Gogh.
Una película: Titanic.
Un libro: Al otro lado de la puerta.
Una frase para reflexionar… “Agradezco que mis
pensamientos no se puedan escuchar”.
El viaje de tus sueños es… Italia.
No hay nada como… comprender y ser comprendida.
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María Dolores del Rosal
Laguna (Orientadora)

Trini Navarrete Molina
(Griego)

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me encuentro a gusto aquí.

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Jaén y
me gustaría vivir donde vivo,
en Córdoba.
Un personaje con el que te
sientes identificado: Me siento
identificada con Ingrid Bergman en la película Casablanca.

Un personaje con el que te
sientes identificado: siento
admiración por los científicos
y médicos, como el doctor
Cavadas.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Adoro mi trabajo y lo que menos me
gusta es cuando llega el final de curso, y hay que
poner las notas, donde se ve que algunos alumnos
no han podido progresar adecuadamente.
Una canción: No me gusta ninguna en especial.
Un cantante o grupo: Estopa.
Una película: Cinema Paradiso.
Un libro: Cien Años de Soledad de García Márquez.
Una frase para reflexionar… Nuestro descontento,
por aquello de lo que carecemos procede de
nuestra falta de gratitud por lo que tenemos.
El viaje de tus sueños es… Roma y Venecia.

Un cantante o grupo: The National.
Una película: El Nombre de la Rosa.
Un libro: El Nombre de la Rosa.
Una frase para reflexionar… “No hagas a otro lo
que no quieras que te hagan a ti”.
El viaje de tus sueños es… Nueva York.
No hay nada como… estar por casa en zapatillas.

Carmen Aguilar Polonio
(Religión Católica)

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Montemayor y me gustaría vivir en
Fernán Núñez.

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Montilla
y me gustaría vivir en cualquier lugar donde haya paz.

Un personaje con el que te
sientes identificado: No me
siento identificado con nadie.

Un personaje con el que te
sientes identificado: Sin duda,
mi modelo a seguir es Jesucristo.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo

Una canción: Everybody hurts.
Un cantante o grupo: The Beatles, Lole y Manuel.
Una película: me gustan de todos tipos.
Un libro: El Quijote.
Una frase para reflexionar… No se me ocurre ninguna ahora mismo.
El viaje de tus sueños es… Al Caribe.
No hay nada como… una gran amistad.
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Una canción: Ocho y medio.

Leonardo Nadales Llamas
(Matemáticas)

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más, la relación con los alumnos. Lo que menos, sus ganas de trabajar.
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¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más le gusta es el contacto
con los alumnos y lo que menos es que los alumnos pasan de todo y es muy difícil tratarlos.

que menos? Lo que más, transmitir a los alumnos el
mensaje de Jesús. Lo que menos, los malos momentos con algunos alumnos.
Una canción: Dios es amor.
Un cantante o grupo: Pablo Alborán.
Una película: La Pasión.
Un libro: La Biblia.
Una frase para reflexionar… “quien quiera poner
su vida a salvo la perderá, quien pierda su vida
por causa mía se salvará” (Jesús).
El viaje de tus sueños es… ir al Cielo.
No hay nada como… el amor.
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Paco Araque (Historia - Jefe
de Estudios)

Antonio Sillero García
(Informática)

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Córdoba. Espero jubilarme junto al
mar (con salud).

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me gusta vivir aquí.

Un personaje con el que te
sientes identificado: en la actualidad, me gusta lo que
dice el Papa Francisco.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más, la relación y trato con los
alumnos y demás compañeros. Lo que menos, las
reuniones absurdas
Una canción: Hurricane de Bob Dylan.
Un cantante o grupo: George Michael.
Una película: Las invasiones bárbaras.

Un personaje con el que te
sientes identificado: No me
siento identificado con nadie.
¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más me gusta es estar al día de todas
las cuestiones de informática, y lo que menos es
que en ocasiones los alumnos muestran poco interés.
Una canción: Killing in the machine.
Un cantante o grupo: Rage against the machine.

Un libro: cualquier novela negra de calidad.
Una frase para reflexionar… “Gastamos dinero
que no tenemos, en cosas que no necesitamos,
para impresionar a gente a la que no importamos“ (Emile Henry Gauvreay, periodista canadiense).
El viaje de tus sueños es… a cualquier lugar, siempre con mi familia.

Una película: Alien.
Un libro: El perfume.
Una frase para reflexionar… ninguna en especial.
El viaje de tus sueños es… Nueva Zelanda.
No hay nada como… jugar con mis hijos.

No hay nada como… una buena comida con la
familia o los amigos.

Elena Martín Puya (Francés)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Córdoba y me gusta vivir en París o
Canadá.
Un personaje con el que te
sientes identificado: Me siento
identificada con Pasión Vega
y Céline Dion.
¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, la
relación humana y el francés. Lo que menos me
gusta es la desconfianza del alumnado.

Mª Ángeles Urbano Cano
(Lengua Castellana y Literatura)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Córdoba y me gustaría vivir en Córdoba o Granada.
Un personaje con el que te
sientes identificado: Madame
Curie.

Una canción: Yesterday de mi hermano.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más le gusta es que aprende
de sus alumnos, lo que menos no reconocer la
labor de los docentes

Un cantante o grupo: The Corrs.

Una canción: Brothers in arms – Dire Straits.

Una película: La boda de mi mejor amigo.

Un cantante o grupo: Pink Floyd.

Un libro: Más fuerte que el odio, de Timn Guenard.

Una película: Cinema Paradiso.

Una frase para reflexionar… “Un imprevisto es
nuestra única esperanza”.

Un libro: Cien Años de Soledad.

El viaje de tus sueños es… ir a Canadá.
No hay nada como… un café con los amigos.
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Una frase para reflexionar… “Un pesimista es un
optimista bien informado”.
El viaje de tus sueños es… Japón.
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Bartolomé Miranda Jurado
(Filosofía)

Leonor Ariza Arjona (Lengua
Castellana y Literatura)

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me gustaría seguir
viviendo aquí.

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez. Y me gustaría vivir en
un país sin problemas.

Un personaje con el que te
sientes identificado: No me
siento identificado con ningún personaje, pero como
profesor de filosofía que soy,

Un personaje con el que te
sientes identificado: Sin duda
con Pipi Calzaslargas.

elegiría a Sartre.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más me gusta es explicar y
debatir con mis alumnos. Lo que menos, corregir
exámenes.

¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, enseñar al que quiere aprender y lo que menos enseñar al que no tiene deseo de aprender.
Una canción: El gato que está triste y azul.
Un cantante o grupo: Roberto Carlos.

Una canción: BSO de El último mohicano.

Una película: Lo que el viento se llevó

Un cantante o grupo: Triana.

Un libro: Don Quijote de la Mancha

Una película: Ágora.
Un libro: Así habla Zaratustra, de Nietzsche.
Una frase para reflexionar… “Si quieres paz, siembra justicia”.
El viaje de tus sueños es… Aunque no me gusta
mucho viajar, me encantaría visitar Atenas.
No hay nada como… Dormir tranquilo.

No hay nada como… estar a gusto con lo que
hago.

Lorenzo Prieto Lozano
(Informática)

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me gusta vivir aquí.

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de la
Rambla y allí es donde me
gusta vivir.

¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, que el alumno aprenda, y lo que
menos, que no se sienta motivado.
Una canción: Yesterday.
Un cantante o grupo: Los Beatles.
Una película: Los Tres días del Cóndor.
Un libro: Dispara, yo ya estoy muerto.
Una frase para reflexionar… “vivir la vida”.
El viaje de tus sueños es… ninguno.
No hay nada como… la vida misma.
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El viaje de tus sueños es… París

Pedro Luis Raya Luna
(Tecnología)

Un personaje con el que te
sientes identificado: No me
siento identificado con nadie.
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Una frase para reflexionar… “No te pongas triste
cuando no reconozcan lo que haces, piensa que
el sol ofrece un espectáculo maravilloso al amanecer y sin embargo todos estamos durmiendo”.

Un personaje con el que te
sientes identificado: No me
siento identificado con nadie.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más me gusta es transmitir
conocimientos a la gente. Lo que menos, el desinterés de alguna que otra persona.
Una canción: Radel and Hund.
Un cantante o grupo: U2.
Una película: El último mohicano.
Un libro: Los pilares de la tierra.
Una frase para reflexionar… Ninguna en especial.
El viaje de tus sueños es… Nueva York.
No hay nada como… Trabajar.
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Pedro Toro García
(Matemáticas)

Juan Jesús Serrano García
(Dibujo)

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me gustaría vivir en la
montaña.

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me gustaría vivir en
cualquier sitio.

Un personaje con el que te
sientes identificado: Indurain.

Un personaje con el que te
sientes identificado: Calimero.

¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, dar clase. Lo que menos, poner
las notas..
Una canción: “El lago”.
Un cantante o grupo: Medina Azahara.
Una película: El club de los poetas muertos.
Un libro: El contador de arena.
Una frase para reflexionar… “Es bueno saber de
todo, de algo para bien de los demás, y algo de
todo para bien propio”.
El viaje de tus sueños es… Viajar al pasado.
No hay nada como… disfrutar de la vida.

¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más me
gusta es aportar conocimientos e inquietudes. Lo
que menos, la cantidad de papeles que hay que
rellenar.
Una canción: El sultán de los sueños.
Un cantante o grupo: Supertramp.
Una película: Alguien voló sobre el nido del cuco.
Un libro: El castillo de Kafka.
Una frase para reflexionar… ninguna en especial.
El viaje de tus sueños es… por el mundo, sin itinerario fijo.
No hay nada como… la amistad sincera.

Juan Molero del Rosal
(Educación Física)

Manuel Berral del Rosal
(Geografía e Historia)

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Córdoba
y me gustaría seguir viviendo
en Fernán Núñez.

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me gustaría vivir en
un país civilizado.

Un personaje con el que te
sientes identificado: Me siento
identificado con Vicente Ferrer.
¿Qué es lo que más te gusta de
tu trabajo? ¿Y lo que menos?
Lo que más me gusta es enseñar y transmitir todo lo
que puedo. Lo que menos, la burocracia, que cada
vez exigen más papeleo.
Una canción: El himno de la alegría de Miguel Ríos.
Un cantante o grupo: Manuel Carrasco, estuve hace
poco en un concierto suyo.
Una película: El nombre de la rosa.
Un libro: La mano de Fátima, de Ildefonso Falcones.
Una frase para reflexionar… “No es más feliz el que
más tiene, sino el que menos necesita”.

Un personaje con el que te
sientes identificado: Me siento identificado con Hamlet.
¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, estudiar y preparar clases. Lo que menos, corregir exámenes y rellenar informes
Una canción: alguna seguiriya.
Un cantante o grupo: Rafael Romero “El Gallina”.
Una película: La lengua de las mariposas.
Un libro: El lobo estepario.

El viaje de tus sueños es… cogería mi mochila y no
tendría un destino definido.

Una frase para reflexionar… “La inteligencia es
inversamente proporcional a la capacidad para
hacer ruido”.

No hay nada como… Vivir feliz con poco.

El viaje de tus sueños es… Los Fiordos noruegos.
No hay nada como… Escuchar el silencio.
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Juan Manuel Bertó Sanchís
(Economía y FOL)

Paqui Ortega Lora (Inglés)

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Valencia y me gustaría vivir en Córdoba.

gustaría vivir? Soy de Córdoba y me gusta vivir en Córdoba.

Un personaje con el que te
sientes identificado: No me
siento identificado con ningún personaje.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más me gusta es cuando los
alumnos aprenden. Lo que menos, aguantar a
todo el que no tiene ganas de hacer nadas.

¿De dónde eres? ¿Dónde te

Un personaje con el que te
sientes identificado: No me
siento identificada con nadie.
¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más me
gusta es enseñar, y lo que menos, tener que regañar a los alumnos.

Una canción: Blanco y negro de Malú.

Una canción: Mediterráneo de Joan Manuel Serrat.

Un cantante o grupo: Anastasia.

Un cantante o grupo: Bon Jovi.

Una película: Trilogía de El Señor de los Anillos.

Una película: Forrest Gump.

Un libro: El monje que vendió su Ferrari.

Un libro: La caída de los gigantes, de Ken Follett.

Una frase para reflexionar… “Si tiene solución, ¿de
qué te quejas?; si no tiene solución ¿de qué te
quejas?”

Una frase para reflexionar… “La vida es como un
espejo: te sonreirá si la miras sonriendo”.

El viaje de tus sueños es… Australia.

El viaje de tus sueños es… Recorrer los Estados Unidos y viajar por Argentina.

No hay nada como… el amor de mi familia.

No hay nada como… sentirse querida.

Rufo Molina (Filosofía)

Antonio Molina (Informática)

¿De dónde eres? ¿Dónde te

¿De dónde eres? ¿Dónde te

gustaría vivir? Soy de Rute y
me gustaría vivir en Nueva
York.

gustaría vivir? Soy de Granada y me gusta vivir en Córdoba.

Un personaje con el que te
sientes identificado: “El Nota”
de El Gran Lebowski.

Un personaje con el que te
sientes identificado: No me
siento identificada con nadie.

¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más los fines de semana, y lo que menos, de lunes a viernes.
Una canción: Suzanne de Leonard Cohen.
Un cantante o grupo: The Velvet underground.
Una película: El gran Lebowski.
Un libro: Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño.
Una frase para reflexionar… “¿Dónde están los
quieres ponyos?”.
El viaje de tus sueños es… No existe.
No hay nada como… el jamón.
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¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, la relación con la gente, y lo
que menos, la corrección de tareas.
Una canción: 19 días y 500 noches, de Joaquín
Sabina
Un cantante o grupo: Joaquín Sabina.
Una película: No te mueras sin decirme a donde
vas.
Un libro: Ornitología práctica (es una revista).
Una frase para reflexionar… “No hay más ciego
que el que no quiere ver”.
El viaje de tus sueños es… un viaje al pasado, a la
época de los dinosaruios.
No hay nada como… estar a “dormivela” en el
sofá después de comer.
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Mónica Montero Osuna
(Música - Jefa de Estudios
Adjunta)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Córdoba y me gustaría vivir en cualquier gran ciudad (Londres,
Nueva York, Madrid…)
Un personaje con el que te
sientes identificado: me siento
identificada con Fréderic Chopin.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más me gusta es el contacto
con la gente. Lo que menos, los conflictos que
tienen algunos alumnos.
Una canción: All of me de John Legend.
Un cantante o grupo: como cantante me gusta
Tracey Chapman. Como grupo, la Oreja de Van
Gogh.
Una película: The Goonies.

Manuel Cosano Jurado
(Informática)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me gusta vivir aquí.
Un personaje con el que te
sientes identificado: No me
siento identificado con nadie.
¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, enseñar a buenos alumnos; lo
que menos que haya gente estudiando que no
quiera estudiar y que mi materia sea un reciclaje.
Una canción: Chiquilla de Seguridad Social.
Un cantante o grupo: Javier Ojeda y Rammstein.
Una película: El nombre de la rosa.
Un libro: El maestro Zacarías.

Un libro: Los Pilares de la tierra, de Ken Follett.

Una frase para reflexionar… “Haz las cosas bien
desde el principio para que no tengas que repetirlas”.

Una frase para reflexionar… “Carpe diem”.

El viaje de tus sueños es… México al completo.

El viaje de tus sueños es… Japón.

No hay nada como… el tiempo libre.

No hay nada como… despertarse un domingo a
las doce de la mañana.

Nani Escudero Ferrer (Latín)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Lucena
y me gustaría vivir en Córdoba.
Un personaje con el que te
sientes identificado: Me siento identificado con Aníbal
Barca.
¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más me gusta es enseñar latín; y lo
que menos, el desinterés de las alumnos.
Una canción: Crímenes perfectos de Andrés Calamaro.
Un cantante o grupo: Andrés Calamaro.
Una película: Mistic River.
Un libro: cualquiera de Mankel
Una frase para reflexionar… “Tempus fugit”.
El viaje de tus sueños es… recorrer América de
Norte a Sur.
No hay nada como… Un buen libro y una buena
conversación.

José Ariza Perales
(Administrativo)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me gusta vivir aquí.
Un personaje con el que te
sientes identificado: Me siento
identificado con Jesús Quintero.
¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, poder ayudar a los alumnos, profesores, equipo directivo y todas las personas que van a realizar
cualquier gestión.
Una canción: “Vive la vida”.
Un cantante o grupo: Bruce Springteen.
Una película: Memorias de África.
Un libro: La trilogía de Nueva York, de Paul Auster.
Una frase para reflexionar… “Es difícil saber a dónde se va”.
El viaje de tus sueños es… Nueva York.
No hay nada como… Tener paz interior.
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Lola Salas Cardador (Francés)
¿De dónde eres? ¿Dónde te gustaría vivir? Soy de Fernán Núñez y
me gustaría vivir en cualquier
parte del mundo en la que se
hable francés, y a ser posible, con
playa.
Un personaje con el que te sientes identificado: No “identificada”
totalmente, pero me atrae la
figura de Isabel la Católica, a
nivel humano y político.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo que
menos? Lo que más, el contacto con los jóvenes, su
energía, su alegría… Lo que menos, la burocracia que
conlleva ser docente.
Una canción: no tengo una canción preferida. Pienso
que hay una para cada estado de ánimo o para cada
momento de la vida.
Un cantante o grupo: Queen, Zaz y en general la música
francesa.
Una película: El diario de Noa.
Un libro: El médico de Noah Gordon, o Los pilares de la
Tierra, de Ken Follett.

Juan Carrasco Vicente (Física
y Química)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Córdoba y no me gustaría vivir en
cualquier lugar que no fuese
este.
Un personaje con el que te
sientes identificado: No me
siento identificado con nadie.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más, cuando la gente comprende lo que explico. Lo que menos, cuando los
alumnos no estudian.
Una canción: Hey jude.
Un cantante o grupo: John Lennon.
Una película: Annie Hall, de Woody Allen.
Un libro: La vuelta al mundo en ochenta días.

Una frase para reflexionar… “La vida es como montar en
bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, tienes que
seguir avanzando” (Albert Einstein).

Una frase para reflexionar… ninguna en especial.

El viaje de tus sueños es… Polinesia francesa.

No hay nada como… no se me ocurre nada ahora mismo.

No hay nada como… la familia y los amigos.

María Casas Liste (Inglés)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Santiago y me gustaría vivir en Fernán Núñez.
Un personaje con el que te
sientes identificado: conmigo
misma.
¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, hablar con la gente ; lo que menos regañar.
Una canción: Simpaphy for the devil.
Un cantante o grupo: “Rolling Stones”.
Una película: Forrest Gump.
Un libro: Macbeth.
Una frase para reflexionar… “Sé bueno”.
El viaje de tus sueños es… Australia.
No hay nada como… A family hug.
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El viaje de tus sueños es… Australia.

Rafael Centella (Ciencias Sociales)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Córdoba y me gustaría vivir en Argentina.
Un personaje con el que te
sientes identificado: me siento identificado con Napoleón.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más, cuando el trato con
compañeros y alumnos. No hay nada que no me
guste.
Una canción: En el lago, de Triana.
Un cantante o grupo: Medina Azahara.
Una película: El pianista.
Un libro: Cien años de soledad.
Una frase para reflexionar… “solo soy libre si los
que me rodean, hombres y mujeres, también lo
son.”
El viaje de tus sueños es… Islas del Pacífico.
No hay nada como… Que el Betis suba a primera.
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Lola Lesmes Rider (Lengua
Castellana y Literatura)
¿De dónde eres? ¿Dónde te gustaría vivir? Soy de San Sebastián
de los Ballesteros y me encanta
vivir allí
Un personaje con el que te sientes identificado: nadie ahora
mismo.
¿Qué es lo que más te gusta de
tu trabajo? ¿Y lo que menos? Me
gusta mucho hablar con los
alumnos, el contacto diario con ellos, los "Buenos días"
con una sonrisa de mis compañeros... No me gusta nada
la burocracia, y me enfado muchísimo cuando veo que
los alumnos no aprovechan el tiempo, ni sus aptitudes, ni
el trabajo que se les brinda.
Una canción: Me "pegan el pellizco" muchas letras del
flamenco, algunas canciones de cantautores... Recuerdo algunas letras de Aute, de Amaral, o aquellas incombustibles como "Gracias a la vida"...
Un cantante o grupo: Fito y los Fitipaldis, Luz Casal...
Una película: La lengua de las mariposas.
Un libro: imposible quedarme con uno. Todavía me estoy
acordando, y lo leí hace bastante tiempo, de la reflexión
final del padre en La joven de las naranjas.
Una frase para reflexionar… no se me ocurre ninguna.
El viaje de tus sueños es… a cualquier sitio, no muchos
días, y con mi familia.
No hay nada como… reírme con mis amigos un día que
surgió, que no había nada preparado...

Rosa Moya Sánchez (Inglés)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Vivo en Córdoba, aunque nací en Palencia.
Me gusta mi actual lugar de
residencia.
Un personaje con el que te
sientes identificado: Mafalda
¿Qué es lo que más te gusta de
tu trabajo? ¿Y lo que menos?
Siempre me ha gustado la idea
de “educar” más que enseñar. Con la práctica lo
que acaba gustando menos es corregir
Una canción: Imagine de John Lennon.
Un cantante o grupo: Amaral.
Una película: me gustan las películos de contenido
crítico y social, aunque el formato no sea realista,
como “Walle” o “Avatar”, y las películas con buen
guion.
Un libro: estoy leyendo La comunicación jibarizada
de Pascual Serrano. Mi libro favorito de época del
instituto era El camino de Miguel Delibes.
Una frase para reflexionar… “quien no tiene enemigos es que nunca ha dicho su opinión”.
El viaje de tus sueños es… una playa con agua cristalina y arena blanca.
No hay nada como… un día soleado y una buena
sonrisa

María José Espinosa López
(Administrativa)

Rafael L. Morales Márquez
(Informática)

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Córdoba y me gustaría vivir allí.

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Montilla. Me gusta vivir en Córdoba.

Un personaje con el que te
sientes identificado: Eva Perón.

Un personaje con el que te
sientes identificado: Mario
Bross.

¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, el contacto con la gente y atender al público; lo que menos la burocracia.

¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, libertad para innovar cada año;
lo que menos, los temarios anticuados.

Una canción: Siempre estarás allí de Barón Rojo.

Una canción: Maneras de vivir de Rosendo.

Un cantante o grupo: The Police.

Un cantante o grupo: Extremoduro.

Una película: Tomates verdes fritos.

Una película: Cadena perpetua.

Un libro: Cien años de soledad.

Un libro: cualquier manual de informática.

Una frase para reflexionar… La esencia de la vida
se encuentra en las cosas más pequeñas.

Una frase para reflexionar… “Solo sé que no sé
nada”.

El viaje de tus sueños es… África y Sudáfrica.

El viaje de tus sueños es… visitar el Nepal.

No hay nada como… Sentirse querida y apoyada
cuando más lo necesitas.

No hay nada como… pasear por la naturaleza.
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Arémoga Elvira Reguero Quintero (Matemáticas)

José Espejo Serrano
(Conserje)

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Las Palmas de Gran Canaria. Siempre he querido vivir en cualquier rincón de Gran Canaria

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me gusta vivir aquí.

Un personaje con el que te
sientes identificado: Ana María Llopis, una mujer en la
cumbre empresarial (Única
mujer que preside una empresa del Ibex) y ejemplo de lección de vida.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo más, el contacto con la gente. Lo
que menos, tener que desplazarme y estar lejos
de mi familia y amigos.

Un personaje con el que te
sientes identificado: Aristóteles.
¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más me gusta es mantener una buena relación con todos, y lo que menos, vigilar la
puerta.
Una canción: Take on me.

Una canción: Sueña de Luis Miguel.
Un cantante o grupo: Bruce Springteen.
Una película: Million Dollar Baby (Clint Eastwood)

Un cantante o grupo: José Luis Perales.

Un libro: Flores en el ático (V. C. Andrews).

Un libro: La Ilíada.

Una frase para reflexionar… “El futuro tiene muchos nombres: Para los débiles es lo inalcanzable.
Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad” (Víctor Hugo).

Una frase para reflexionar… “No cambies lo que
más quieres en la vida, por lo que más desees en
el momento, pues los momentos pasan, mas la
vida no”.

El viaje de tus sueños es… Nueva York.

El viaje de tus sueños es… ir a Galicia con mi mujer.

No hay nada como… estar rodeada de tus seres
queridos.

Juani Delgado (Conserje)

¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Montemayor y me gusta vivir donde
vivo.

gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez y me gusta vivir aquí,
pues es un pueblo muy tranquilo y cercano a Córdoba.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más, el trato con los alumnos;
lo que menos vigilar la puerta.
Una canción: Te he echado de menos.
Un cantante o grupo: Pablo Alborán.
Una película: Perdiendo el Norte.
Un libro: El tiempo entre costuras.
Una frase para reflexionar… “Aprende del pasado,
vive el presente, y trabaja para el futuro”.
El viaje de tus sueños es… Disneyland con mis niños.
No hay nada como… Sentirse a gusto contigo misma.
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No hay nada como… Hacer el bien a los demás.

Puri Luque Carmona
(Conserje)

Un personaje con el que te
sientes identificado: no me
siento identificada con ningún
personaje.
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Una película: El Resplandor.

¿De dónde eres? ¿Dónde te

Un personaje con el que te
sientes identificado: No me siento identificada con nadie famoso. Si tuviese que quedarme
con alguno, me quedo con una
madre que tenga sus hijos adolescentes.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo que
menos? Lo que más es ver como los alumnos pasan
los cursos, se gradúan y además me dicen que han
encontrado trabajo; lo que menos, vigilar la puerta.
Una canción: Mediterráneo.
Un cantante o grupo: Joan Manuel Serrat.
Una película: Forrest Gump.
Un libro: Marina, de Carlos Ruiz Zafón.
Una frase para reflexionar… “Lo importante en la vida
es dejar de decir “quiero” y empezar a decir “voy””.
El viaje de tus sueños es… las Islas Griegas.
No hay nada como… pasear descalza por la arena
de la playa al atardecer.
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Juan Oliván Oliván
(Economía y FOL)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Valenzuela (Córdoba) y me gustaría vivir en la Rioja.
Un personaje con el que te
sientes identificado: No me
siento identificado con nadie.

José Mª Santos Blanes
(Lengua Castellana y Literatura)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Fernán
Núñez. Bueno… me gustaría
vivir en la costa de Cádiz. Fue
un lugar que me dejó huella
durante el tiempo que allí
estuve como profesor

¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más me
gusta es enseñar. No hay nada que me disguste.

Un personaje con el que te sientes identificado:
Jean Valjean.

Una canción: Knocking on Heavens door de Bob
Dylan.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Casi todo me gusta mucho y poco.
Depende del día.

Un cantante o grupo: “The Beatles”.
Una película: Cinema Paradiso.
Un libro: Cien años de soledad.

Una canción: Harrvest moon de Neil Young.
Un cantante o grupo: The Beatles.

Una frase para reflexionar… “La violencia es el
último recurso del incompetente”.

Una película: La sombra de una duda.

El viaje de tus sueños es… New York.

Una frase para reflexionar… “Nuestros cuerpos
aumentan lentamente, rápidamente se destruyen”.

No hay nada como… Estar con la familia.

Un libro: Poemas de Kavafis.

El viaje de tus sueños es… Argentina.

Agustín Sabariego Gómez
(Biología y Geología - Secretario)
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Córdoba y me gustaría vivir en la
montaña, rodeado de bosques.
Un personaje con el que te
sientes identificado: el Papa
Francisco.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Y lo
que menos? Lo que más, el contacto con los
alumnos; lo que menos la burocracia.
Una canción: The captain of my heart.
Un cantante o grupo: Pat Metheny, “The Beatles”.
Una película: Mi vida sin mí.
Un libro: La sombra del viento.
Una frase para reflexionar… “Solo sé que no sé
nada”.
El viaje de tus sueños es… ir a una montaña y bosque perdidos: Himalaya.
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Beatriz Montañés (Biología y Geología)
¿De dónde eres? ¿Dónde te gustaría vivir? Soy de Jaén y me gustaría vivir en cualquier playa de
Cádiz.
Un personaje con el que te sientes
identificado: no tengo ningún
personaje con el que me identifique al 100%.
¿Qué es lo que más te gusta de tu
trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que
más, la cara de sorpresa del alumnado cuando descubrís algo nuevo en clase, cuando entendéis lo explicado,
y ver día a día vuestros progresos. Lo que menos, la falta
de interés, de respeto y de educación que los alumnos
que los alumnos tienen a veces frente al profesorado,
que se esfuerza día a día por vosotros..
Una canción: Something stupid de Frank Sinatra.
Un cantante o grupo: ninguno en especial
Una película: Match Point, de Woody Allen.
Un libro: La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones.
Una frase para reflexionar… “Cuando la ignorancia envidia y critica, la razón observa, escucha y se ríe..
El viaje de tus sueños es… visitar Japón.
No hay nada como… algo dulce después de comer.
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Antonio Servián Ruiz (Física &
Química - Director).
¿De dónde eres? ¿Dónde te
gustaría vivir? Soy de Lucena
y me gustaría vivir en los Pirineos.
Un personaje con el que te
sientes identificado: Miguel
Delibes.
¿Qué es lo que más te gusta
de tu trabajo? ¿Y lo que menos? Lo que más, la
relación con las personas, y lo que menos, la burocracia.
Una canción: Ninguna en especial.
Un cantante o grupo: U2.
Una película: Los Santos Inocentes.
Un libro: La hoja roja, de Miguel Delibes.
Una frase para reflexionar… Ninguna en especial.
El viaje de tus sueños es… el Himalaya.
No hay nada como… Dormir.

Entrevistas realizadas por los
alumnos y alumnas de Proyecto
Integrado de 4º ESO A y B.
Fotografías realizadas por
José Mª Castillo

Creación y literatura
REGRESO

DEL

TÚNEL

Ahí estaba yo, al final del túnel, viendo la luz como se suele decir.
Todo empezó, aproximadamente tres años atrás, cuando ella me dejó; y después
de dos semanas de tristeza y melancolía, decidí ir a dar una vuelta.
No recuerdo muy bien los detalles de esa noche, lo que sí recuerdo son los deslumbrantes focos de aquel coche.
Pasé, si no me equivoco, dos años en coma, soñando con ella y cuando por fin vi
la luz al final del túnel, escuché su voz y desperté.
“La felicidad es amor, pues está demostrado que el que ama es más feliz.”
María Vargas - 1º ESO B
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DE LA NOVELA A LA ILUSTRACIÓN
AGUALUNA
de Joan Manuel Gisbert

Alejandro Sánchez Gálvez - 1º ESO B

María Vargas Villegas - 1º ESO B

PEQUEÑO HOMENAJE DE 1º ESO B A LA ESCRITORA
MÍSTICA SANTA TERESA DE JESÚS EN EL V CENTENARIO
DE SU NACIMIENTO

Teresa de Cepeda y Ahumada (Ávila 1515-Alba de Tormes 1582), más conocida como
Santa Teresa de Jesús, fue una religiosa de las carmelitas descalzas. Su obra, junto con
San Juan de la Cruz, es considerada una obra cumbre de la literatura mística y religiosa
del Siglo de Oro y, entre sus escritos místicos de carácter didáctico destacan especialmente: Camino de perfección, Conceptos del amor de Dios y El Castillo interior (o Las
moradas).
El 28 de marzo se cumplieron 500 años del nacimiento de la mística y tuvimos el honor de
recibir en clase, -gracias a la colaboración de nuestro compañero Alejandro Sánchez y a
la Biblioteca de Municipal de Fernán Núñez-, una de sus obras más destacadas; Las moradas, en una edición de principios de siglo XX (1910)
En clase, hablamos de la escritora, leímos algunas de sus composiciones y valoramos la
importancia de la Literatura hecha por mujeres.
Nos quedamos asombrados de tener en nuestras manos una obra de arte como aquella. Desde luego, no todas las personas tienen el privilegio de leer un libro de una escritora
tan importante en una edición tan especial.

Fernando Raya Cuesta - 1º ESO B
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¡OH HERMOSURA QUE EXCEDÉIS!
¡Oh hermosura que excedéis
a todas las hermosuras!
Sin herir dolor hacéis,
y sin dolor deshacéis,
el amor de las criaturas.
Oh nudo que así juntáis
dos cosas tan desiguales,
no sé por qué os desatáis,
pues atado fuerza dais
a tener por bien los males.
Juntáis quien no tiene ser
con el Ser que no se acaba;
sin acabar acabáis,
sin tener que amar amáis,
engrandecéis nuestra nada.

Santa Teresa de Jesús

NOTICIA: EL RATONCITO PÉREZ DEJA SU TRABAJO
Por Fernando Rodríguez Moral - 1º ESO B
El Ratoncito Pérez desde su cueva nos cuenta que está arruinado, lo cual será una desilusión para los niños del mundo.

El famoso Ratoncito Pérez ha dado una exclusiva en primicia
para este periódico. Nos ha comunicado que a partir de mañana dejará de recoger dientes.
“Estoy cansado de trabajar todas las noches, los 365 días del
año”.
El Ratoncito Pérez está apenado porque esta tradición que se
remonta a décadas puede perderse.
“Espero que se encuentre pronto otro animal que ocupe mi
lugar”.
Desde esta redacción esperamos que se encuentre pronto un sustituto .
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P E R I O D I S T A S

P O R

E L

T I E M P O

Nuestros alumnos de 2º ESO A y B se han embarcado, este curso, en un viaje en el tiempo, para entrevistar a
grandes personajes de la historia o poder presenciar grandes hechos del pasado. Publicamos aquí algunos
de los mejores reportajes de esta temporada.
Entrevista a Juana de Arco, la Pucelle d’Orléans
Gonzalo Pintor.- ¿Dónde y cuándo nació usted?
Juana de Arco.- Nací en Domrémy, un pequeño pueblo de Francia, un 6
de enero de 1412.
G. - ¿Cómo se llamaban sus padres?
J. - Jacques d’Arc e Isabelle.
G.- ¿Cuándo comenzó a oír voces?
J.- A los 13 años empecé a oír la llamada de Dios y después me hablaton
también san Miguel, santa Catalina de Alejandría y santa Margarita.
G.- ¿Qué le dijeron esas voces acerca del conflicto de la Guerra de los
Cien Años?
J.- Que ayudara a Carlos VII a conquistar el trono de Francia.
G.- ¿Dónde luchó contra los ingleses?
J.- En Compiègne, cerca de París, en 1430.
G.- Gracias por la entrevista.
Gonzalo Pintor, 2º ESO B

En la batalla de Guadalete
Juan Carlos Casas.- ¡Buenas tardes! Somos del canal La octava y
estamos aquí con el rey don Rodrigo en su campamento. ¿Cómo
está? ¿Qué opina de la batalla? ¿La ganará?
Don Rodrigo.- ¡Buenas tardes! Creo que la ganaremos gracias a
nuestra caballería, que saldrá cuando yo dé la señal.
J.- Muchas gracias, don Rodrigo. Espero que la gane.
Dos minutos más tarde…
J.- Nos encontramos ahora en el campamento musulmán y estamos aquí con Tariq. ¿Cree usted que ganarán?
T.- Claro, por supuesto. El grueso del ejército de don Rodrigo es la
caballería y les hemos sobornado para que le dejen tirado.
J.- Gracias por contestarnos. Nos vemos en el campo de batalla.
Tres días después…
J.- Está a punto de iniciarse la batalla. A la izquierda está el ejército de don Rodrigo, vestidos de rojo, y a la
derecha, vestidos de azul, el ejército de Tariq.
Acaba de empezar la batalla. El ejército de don Rodrigo está cayendo. Acaba de llamar a la caballería, pero no acude. Don Rodrigo pierde la batalla y muere.
Ahora estamos en el campo de batalla con Tariq. ¿Qué le ha parecido el enfrentamiento?
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T.- La batalla ha estado reñida pero, al no aparecer la caballería de don Rodrigo, hemos vencido con facilidad.
J.- Muchas gracias. Cerramos esta retransmisión y ¡hasta la próxima batalla!
Juan Carlos Casas 2º ESO A
El Cid Campeador: historia y leyenda
María Uceda.- ¡Buenas tardes! Hoy presentamos a un personaje histórico, gran luchador, gran estratega, personaje de leyenda: ¡el Cid Campeador! En primer lugar, me gustaría darle las gracias por concedernos esta entrevista. ¿Le afectó
mucho la muerte de su padre?
C.- Sí, me afectó mucho, ya que él fue muy importante para mí.
Me enseñó todo lo que soy en esta vida.
M.- ¿Es cierto que usted mató a Sancho II?
C.- No. Él fue como un hermano para mí. Yo juraría que su hermano Alfonso VI planeó un plan para asesinarlo.
M.- ¿Qué ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida?
C.- Lo mejor de mi vida, diría que es mi esposa y mis tres hijos.
M.- Tras las grandes batallas y conquistas que ha realizado, ¿le
gustaría ser un personaje de leyenda?
C.- Me gustaría que me recordasen como un gran caballero que implantó una justicia envidiable y restauró
la religión cristiana.
M.- Gracias por esta breve entrevista y por perder parte de su tiempo con nosotros.
C.- De nada.
María Uceda 2º ESO B

Mi pasión es...
La guitarra flamenca
Para tocar cualquier instrumento, hay que prestar cierto interés, no sé si podría
llamarse “pasión”, pero sin ese pequeño “algo”, no se puede aprender.
Para mí, la guitarra, es algo que me ha acompañado desde niña, por pura
curiosidad de ver a mi hermana mayor con una de ellas. Con 6 años comencé
a aprender. Al igual que otros instrumentos, requiere práctica, disciplina, esfuerzo y dedicación y en determinados casos, es duro compaginarlo con los
estudios, pero digamos que, es mi pequeña vía de “relajación”. Cuando toco,
suelo dejar la mente en blanco y simplemente escuchar la melodía, puede
sonar de una manera u otra, pero es otra manera de evadirse del mundo, a
través de notas musicales. Por otro lado, la guitarra flamenca, está hecha para acompañamiento al cante y al baile, por ello, también es una vía para conectar con el flamenco, ambientes más festivos y alegres, que es con la verdadera finalidad, que a mí me gustaría llegar a tocar. Siempre me he sentido
muy a gusto tocando la guitarra, aunque prefiero tocarla para mí misma debido a mi timidez, aunque creo que es otra manera de afrontar esta y plasmar
mis miedos sobre un instrumento. Para mí, es la mejor manera de transmitir mis
sentimientos, ya que si estás triste, no sé cómo, la tocas de manera distinta a si
estás alegre. Por último puedo decir, que no soy una profesional en esto y tampoco es fácil conseguirlo, porque una guitarra es como una pequeña orquesta: cada cuerda, es un color diferente, una voz diferente.
Ana Torres Jurado - 1º Bachillerato A
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El flamenco
Me llamo Cristina y mi pasión es el flamenco.
Canto desde que tenía once años y me aficioné
gracias al baile. Empecé a bailar de pequeña y
la profesora me oyó cantar y me animó a dar
clase de cante. Desde aquel momento, he ido
trabajando para perfeccionar mi voz asistiendo
a clases de cante, presentándome a diferentes
concursos, etc. Me dedico fundamentalmente al
cante hondo, como las bulerías, soleás… Uno de
los premios más importantes que he conseguido
fue en Barcelona que canté en Sabadell en el
teatro “La Farándula”, y gané el primer premio.
Cantando me siento muy bien y en un futuro me
gustaría dedicarme a esto profesionalmente.

Cristina Pedrosa Sánchez - 4º ESO B

El tenis
Mi pasión es el tenis porque es el deporte que me más me impresionó cuando era chico. Desde pequeño, ver a Nadal o Federer jugar
me gustaba tanto que tenía muchísimas ganas de jugar al tenis, lo
que me ha llevado a jugarlo durante 7 años. Es un deporte impresionante, y es enorme el sacrificio que tienes que realizar para intentar
jugar bien, tener muy buena técnica con los golpes, sacar bien, darle fuerza a la bola…Tantas cosas a la vez, que parece difícil hacerlas, pero que con el paso del tiempo acabas aprendiendo, pero
nunca lo harás perfecto. Habitualmente, juego 3 o 4 horas, y para
mí ya es suficiente, ya que al acabar sientes un derroche físico que
por mucho que te guste no vas a poder seguir jugando. Es un placer
jugarlo, se disfruta muchísimo y recomendaría a los amantes del deporte que lo probaran. ¡No se decepcionarán!

Juan Ariza Serrano - 1º ESO A

El arte
Mi pasión es el arte, bonita palabra “arte”, esa palabra capaz de transmitirme mil pensamientos y sensaciones a la vez y que me hace recordar a las culturas
y civilizaciones en las cuales siempre ha estado presente. Arte en todas sus vertientes: diseño, dibujo, pintura, escultura… derroche de imaginación por los cuatro costados. Es increíble la sensación de inmortalizar
todo lo que sueñas e imaginas con el simple hecho de
coger un lápiz y un papel, una forma de plasmar sensaciones, críticas y emociones, a través de tus manos,.
Da igual el formato o el tamaño que elijas ya sea desde un folio a una pared, lo único que importa eres tú y
tu capacidad de expresión.
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Para mí el arte es una forma de liberación y reclusión a la vez. Cuando pinto, soy libre de los problemas del
mundo y de mi mundo, pero también me siento atrapado cuando entro en un lienzo y en su espiral de sensaciones, de la que es muy difícil escapar. El arte también ha servido como forma de comunicación y con el
podemos ver imágenes del pasado como si de una fotografía se tratase; por él sabemos cómo fue “La rendición de Breda” o “El dos de Mayo” y es que en el país en el que vivimos, si de algo podemos presumir es de
rebosar arte y cultura. Por esto y por otras muchas cosas, como ya habréis observado, para mi arte es sinónimo de sensación, emoción, pensamiento, sueño, deseo… y así termino como empecé: “arte” bonita palabra , ¿no crees?
Manuel Alcaide González - 1º Bachillerato B

El arte
Mi pasión por antonomasia ha sido desde siempre y sigue siendo el
arte. Desde muy pequeño el papel o el lienzo han sido los medios
más adecuados para expresar mis sentimientos y gustos. El arte no es
otra cosa que un vehículo para transportar y transformar nuestras
ideas y pasiones, materializándolas en composiciones armónicas.
Quien me conoce sabe que otra de mis pasiones es la Semana Santa. Y no ha podido ser otra la temática que reine sobre la mayoría de
mis obras. Desde siempre me ha encantado inmortalizar imágenes
de Cristos y Vírgenes en mis composiciones artísticas, recreándome
en sus doloridos semblantes, plegados y finos ropajes y encajes...
También la temática local ha sido uno de los principales motivos de
inspiración para mí. Independientemente de mi desarrollo como artista por vía propia, he asistido a clases de dibujo, pintura y escultura
con dos magníficos profesores de la materia como son Julia Córdoba y
Juan Mª Vargas. Ellos han sabido conducir mi pasión y guiarme para desarrollar y como no, mejorar mi técnica. Aunque me queda mucho camino por delante y espero seguir progresando.
Óleo, acuarela, grafito, barro, escayola… da igual la técnica empleada. El arte es lo importante. Sentirse
contento y orgulloso con el trabajo de uno mismo es la mejor recompensa.

José María Castillo del Rosal - 4º ESO A

El fútbol
Me gusta jugar al fútbol desde que era pequeño. Hasta los nueve años estuve
en el C.D. Stadium de Fernán Núñez. Desde los diez años juego en el Séneca
C.F. Mi posición en el campo es delantero. Aunque me resulta duro compaginar partidos y entrenamientos con los estudios, continuo jugando porque es
algo que me encanta. En el futuro me gustaría dedicarme a esto profesionalmente. Todos estos años de esfuerzo me han servido también para conocer a
grandes compañeros que se han convertido en fabulosos amigos, viajar y vivir
fantásticas experiencias.

Francisco Javier Luque Ariza - 4º ESO B
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Cierta tarde de verano, paseando por el campo, escuché una conversación entre dos vecinos del pueblo que hablaban entre sí a grito pelado. En el cielo se cuajaba una inminente tormenta y el aire llevaba las frases de un lado a otro
sin obstáculo alguno que las detuviera. Uno de los paisanos se encontraba en un
camino mientras el otro se divertía con un revoltoso perrillo en medio de unos
campos sin cultivar. Un tractor había señalado unas rodadas en medio de la finca, y tan improvisado camino servía de atajo para cruzarla. Justo después de que
un tremendo trueno resonara sobre la campiña, el que estaba en el camino gritó
a su compadre: ¡¡Illo, atrocha por la roá que nos amos a moá!!
Es comprensible que ante una inminente lluvia y acuciados por la llegada
de una tormenta, las dos personas no utilizaran un lenguaje más elaborado, tipo:
¡Estimado amigo, ataja por el sendero que ha marcado el tractor, y date prisa
que parece que la tormenta va a descargar pudiendo darse el caso de que nos
mojásemos!
Pero tampoco hay que pasarse. La mayoría de las veces tendemos a confundir la expresión incorrecta y el habla mal utilizada con la idiosincrasia y peculiaridad de un lenguaje que crea términos propios. Precisamente, nuestra localidad, del mismo modo que ocurre en otros lugares, acuña, desde tiempos inmemoriales, palabras que sólo son comprendidas en el lugar dónde han nacido y en
sus proximidades.
Desde la Biblioteca Municipal de Fernán Núñez, se fomentó la recogida de
“palabrejas” y expresiones peculiares de la localidad. Y lo que comenzó como
una broma fue tomando forma, gracias a la siempre agradecida labor de infinidad de vecinos que recopilaban y nos enviaban términos curiosos y particulares.
El resultado es una especie de diccionario que se colgó en el blog de la Biblioteca Municipal y en el que podemos encontrar entradas de este tipo:
Alcanzabrevas: Persona de gran altura física.
Allosa: Almendra verde. Las solían vender los chavales por las calles, al grito de
¡Allosas de la pipa dú! Se utiliza también pare referirse a narices enormes. ¡Vaya
allosa que tiene Ramón!
Arrepingar el labio: Esta acción le sucede a cualquiera que pruebe el vinagre o
un limón.
Buso: Socorrista de piscinas públicas. "Durante el verano trabajo de buso."
Catalana: Autobús. También conocido como la "alsina". Su nombre viene del autobús de la empresa Alsina que pasaba con dirección a Cataluña. Coge la catalana y vas a Córdoba.
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Cigarrones: Precio que se le añade a las participaciones de la lotería, casi siempre
de Navidad, que suelen vender la Cofradías, los Colegios, las Asociaciones, etc...
Tal dinero, evidentemente no entra en el sorteo. "La papeleta me ha costado tres
euros, pero tiene 60 céntimos de cigarrones".
Cuchaquí: Expresión utilizada para fijar la atención en algo interesante. También
se utiliza para rebatir a alguien que ha creído descubrir algo ya conocido por todos. "Cuchaquí con lo que se apea este ahora".
Escalabraura: dinero que se mete en un pequeño sobre y se regala a los novios el
día de la boda. También se conoce como la multa.
Freir una fritá de patatas fritas: Suele resultar una comida muy recurrente aunque
se trate de una redundancia muy redundante.
Orejitas de haba: Delicatessen local con forma de oreja de abad que aún no goza de denominación de origen. Todo se andará.
Pillalúas: Alambritos con los que se sujeta la alúa a la costilla. Persona que no sirve
para nada. ¡Que flojo eres, estás hecho un pillalúas!
Revientajorgando: Persona no muy dada al trabajo.
Dejar Rusiao : Dejar de por medio. Los niños han estado jugando y lo han “dejao
to rusiao”.
…y así hasta más de 600 acepciones que usted podrá leer en Palabrejas d’acá.
Diccionario fernannuñense.
Ni cabe decir que la recopilación no está, ni lo estará jamás, cerrada, pues el ingenio popular no deja de aportar nuevas entradas.
Quien pretenda conocer algo más del tema, sólo tiene que teclear en el buscador de internet las palabras clave: Diccionario fernannuñense, biblioteca municipal.
La diversión está garantizada.

Juan Jesús Luna Jurado
(Bibliotecario Municipal)
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DE BOLO CON HYPNOS
Por Laura Roldán Castillo - 2º Bachillerato B
7:45  Estamos todos reunidos a las puertas
del instituto. Por primera vez en este año, no
para entrar en él sino para irnos. Una vez
montados en el autobús nos preparamos
para partir hacia Albox (Almería). Por ahora
nadie muestra signos de cansancio o nervios, al contrario, todos están hiperactivos.
8:53  Toda esa energía de la que hablaba
antes ha desaparecido. Ahora el autobús
está tranquilo y en silencio. Parece que madrugar está pasando factura.
9:10  Por fin nos hemos detenido en
Huétor-Tájar, en un bar al margen de la carretera. Desafortunadamente va a ser la única parada en todo el trayecto. Con el desayuno hemos recuperado el vigor y tenemos las pilas
cargadas para otras dos horas más de viaje. Trini nos ha confesado que presiente que algo va a ir
mal.
12:05  Finalización del trayecto. Ya hemos llegado a Albox, exactamente al instituto Martín García Ramos. Mi primera impresión ha sido bastante buena. El director y otros profesores nos han recibido con los brazos abiertos, muy amablemente, además el instituto es muy espacioso: con gimnasio, pistas de tenis, canchas de baloncesto… Mientras los chicos del teatro montan la escenografía, nosotros, los alumnos de humanidades de 2ºB, nos adentramos en Albox.
18:39  Falta poco para el estreno de la obra. Últimos retoques antes de que el público, que será
el jurado, entre. Qué mejor manera de bajar los nervios que bailando flamenco acompañando
Rufo y Gabi con palmas.
21:30  Aun siendo la tercera vez que veo la obra me hace estremecer y poner los vellos de punta
como la primera. Los actores, como siempre, geniales. El público dejó mucho que desear… Aunque la gente con criterio supo valorar la obra tal y como se lo merece, porque transmitir sentimientos de aflicción al público es una ardua tarea que implica esta tragedia, la cual comienza tras la
muerte de Eteocles y Polinices, uno a mano de otro, en su lucha por obtener el trono de Tebas. En
este momento comienza la acción de Antígona, sus hermanos están muertos y su tío Creonte ostenta ahora el poder. El nuevo gobernante no piensa tolerar que Polinices sea enterrado con los
mismos honores que Eteocles, pero Antígona desobedeciendo las órdenes logra enterrarlo y, tras
ser capturada, Creonte la encierra en una cueva donde se suicida ahorcándose. La decisión de
Creonte desencadena varias muertes a su alrededor, primero la de su hijo, pues estaba locamente enamorado de Antígona y luego la de su esposa, tras enterarse del suicidio de éste.
1:53  Llegada a Fernán Núñez. En el camino de vuelta ya estábamos todos muy cansados después de un largo día. Aún faltaba descargar toda la escenografía en el instituto.
2:30  Ya nos merecemos el descanso. El día ha estado salpicado de risas, nervios, emoción… aun
así ha sido un gran día que guardaremos para el recuerdo.
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Palabras del Director
Antonio Servián Ruiz

Emana de las autoridades educativas, en nuestro caso la Consejería de Educación,
una notable preocupación por el sentir de las familias acerca del servicio educativo público
que reciben. Desde la AGAEVE (Agencia Andaluza de la Evaluación Educativa), se ha realizado un loable esfuerzo por hacer un estudio estadístico del grado de satisfacción de las familias
y alumnado, relativo a numerosos aspectos relacionados con la educación de sus hijos e hijas
en los centros educativos. Del resultado del estudio se extrae una satisfacción que ronda como
media (midiendo en escala de 0 a 10) el notable (alrededor del 7). Este estudio estadístico
refleja la conveniencia de los cambios que se llevan haciendo desde hace varios años; fundamentalmente, mejora de los canales de comunicación con las familias, fomento de las garantías procedimentales en la evaluación del alumnado y renovación de las metodologías pedagógicas. Con todo lo anterior se pretende claramente que aumente la implicación de las familias con la educación de sus hijos e hijas, que se consiga la transparencia en los procesos de
evaluación y que se modernicen nuestros centros hasta donde permiten las menguadas dotaciones económicas; y, creemos, que en lo antes reseñado hemos avanzado.
No obstante, está claro que sólo con estas mejoras no avanzamos en muchos resultados de las evaluaciones externas a las que se somete nuestro sistema educativo, ni tampoco salimos muy bien parados en lo que piensa sobre nuestro
alumnado el sector empresarial, sobre todo, en la cualificación y disponibilidad de técnicos intermedios.
Tendremos que seguir buscando soluciones para la mejora, y si puede ser, (dado los tiempos que corren y que no
se espera cambien pronto), a sobrecoste cero. Refiriéndonos claro está a coste económico, porque coste en imaginación
e ideas nuevas si tendría.
Por aportar algo, y teniendo en cuenta que, además de familias y alumnado, el otro pilar de la enseñanza somos
los docentes, también sería interesante que nuestros patrones se preocuparan por el grado de satisfacción de sus empleados, profesoras y profesores. Y no nos referimos a nada material - ni sueldo, ni jornada laboral, ni condiciones de trabajo,….,
etc. – sino a algo tan inmaterial como qué regusto nos queda después del día a día dentro de las aulas con nuestros alumnos y alumnas. Y no hace falta que intervengan estadísticos, ni hay que pasarles encuestas a los profesores, sólo hace falta
oír parte de las conversaciones en una sala de profesores para ver que el “saborcillo” que nos deja nuestra labor docente,
sino amargo, que sería exagerar, sí que podríamos dejarlo en agridulce.
Se puede asegurar que a la mayoría de los profesores de enseñanza secundaria y formación profesional les gusta
la materia o área que imparten. En su día cada uno se decantó por unos estudios universitarios que, por lo general, coinciden con la especialidad de cada profesor/a y, damos por seguro, que los docentes disfrutan cuando pueden introducir
a sus alumnos en ese conocimiento del cual se sienten adalides.
Si a ratios elevadas, aumento de las horas lectivas, pérdida de autoridad, incremento de las tareas burocráticas,
elevado número de alumnos por profesor (en algunos casos ronda los 200 alumnos con sus correspondientes exámenes y
trabajos que corregir o supervisar), recorte del sueldo, etc., le añadimos una notable parte del alumnado poco dispuesto al
estudio, el profesorado tiene motivos sobrados para sentirse insatisfecho y, las más de las veces, resentido.
Dejando aparte lo puramente material sería un alivio que, al entrar en un aula, los profesores se encontraran un
alumnado ilusionado y no apático. Habrá que romper el círculo vicioso en el que nos encontramos y que, evidentemente,
no da los mejores frutos en cuanto a resultados académicos. Si alumnado con un potencial normal no se interesa por el
modelo educativo que recibe (hablamos a partir de los 14-15 años) tendremos que ofrecerle a tiempo un camino alternativo que disminuya el fracaso escolar y el abandono de los estudios a partir de los 16 años. Cierto que actualmente estas
vías existen, pero se llega a ellas como último recurso no como un camino con proyección de futuro. Tendremos que conseguir que un instituto no sea un lugar donde hay que estar porque no hay otro sitio a donde ir. No podemos pretender
que todos nuestros alumnos sean universitarios porque sencillamente ellos mismos no lo desean. Sin perder de vista que es
necesaria una mínima formación en ciencia, en la propia lengua y alguna extranjera y algún bagaje humanista, hay que
fomentar la formación profesional, sobre todo la de grado medio y en parte la de grado superior. En particular la formación profesional dual- parte de formación en los centros educativos y al mismo tiempo parte en las empresas- como medio
para formar a nuestros jóvenes en contacto directo con el mundo del trabajo. Si conseguimos un alumnado perfectamente capacitado para el mundo laboral, posiblemente también consigamos hacer a nuestra tierra atractiva para los inversores y con ello mejorar las perspectivas de nuestros jóvenes. Ante lo anteriormente expuesto habrá quien comente rápidamente que los empresarios sólo quieren mano de obra barata, comprensible a la vista de las condiciones laborales actuales que son manifiestamente mejorables, pero también es igual de cierto que, si no empezamos por tener una buena oferta
de trabajo no hay condiciones que mejorar. Simplemente ni habrá trabajo ni se le espera, a no ser, que nos hagamos
atractivos por tener suficientes profesionales intermedios cualificados. Así de paso, posiblemente, se creen empresas que
permitan que vuelvan los universitarios (ingenieros, médicos, economistas, etc.) que han tenido que emigrar.
Puede ser que lo expuesto sea una quimera, pero Andalucía hace tiempo que se la merece y los profesores también. ¡Mira que si llega el día donde la ilusión del alumnado hiciera que todo el mundo pretendiese ser profesor por ser el
trabajo donde más se disfrutara!
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