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presentación
¡Hola!
¡Por fin, ya tenemos revista! Bueno, nos ha costado, pero ya 

estamos aquí, a bordo de esta carraca que resuena por los pasillos 
para anunciar todo aquello que ocurre en el instituto. Ya era hora 
de que tuviéramos un medio de expresión para comunicarnos me-
jor, para dar difusión a lo que hacemos, haremos y queremos que 
se haga para mejorar la convivencia en nuestro centro, para poten-
ciar el diálogo y la colaboración entre el profesorado, el alumnado 
y los padres y madres, para explicar cómo es la vida del centro y 
cómo queremos que sea, para denunciar lo que nos parezca injusto 
y compartir los momentos más importantes y alegres que vivimos en 
el instituto.

¿Y por qué este nombre, La Carraca? Pues, de casualidad, un 
alumno nos propuso que la revista llevara el nombre de la zona en 
la que se encuentra el Centro, y nos gustó su sonoridad. Pero, 
cuando consultamos el Diccionario de la Real Academia, encontra-
mos que algunas de las definiciones de carraca nos vienen que ni 
pintadas. Por ejemplo, como sinónimo de matraca, una carraca es 
un instrumento musical popular de madera, que produce un sonido 
seco y estridente, y que se usa para simular un terremoto en el Ofi-
cio de Tinieblas de la Semana Santa (¡qué coincidencia!) y, por 
supuesto, como juguete. Pues eso, que ya es hora de hacer algo de 
ruido y dar publicidad a todo lo que se hace en el instituto, que no 
es poco.

Además, una carraca es un pájaro de tamaño algo menor que 
la corneja, de cabeza, alas y vientre azules, dorso castaño y pico 
ganchudo en la punta, y que pasa el verano en Europa, donde cría. 
Como uno de los temas principales de la revista es el medio am-
biente, nos parece una hermosa coincidencia que la  revista lleve el 
nombre de un pájaro.

Por otro lado, las carracas eran navíos de vela redondos espe-
cializados en el transporte de grandes cargas en travesías largas 
durante la Era de los Descubrimientos. Y eso pretendemos: traeros 

lo mejor de esta larga travesía que es el curso, lleno de problemas, 
malos ratos, exámenes, trabajo, satisfacciones y… descubrimientos.

Hay más acepciones (viejo, caduco, achacoso, llave mecánica, 
etc.), pero las pasaremos por alto, por el momento. Para profundi-
zar sobre el tema, no estará de más que consultéis el artículo de 
Emilio Guerrero más adelante.

Bueno, ¿y para qué esta revista? Pues sobre todo, para difun-
dir entre los miembros de nuestra comunidad escolar todas las acti-
vidades que forman parte del Proyecto Escuela: Espacio de Paz, 
que estamos llevando a cabo entre todos en el Centro. Este proyec-
to se centra en diversos aspectos:

La Cultura de la Paz y la No Violencia: queremos difundir 
los valores de convivencia pacífica, la mediación y la resolución de 
conflictos, la lucha contra el racismo y la intolerancia, etc.

La Coeducación: para que, poco a poco, vayan desapare-
ciendo las injusticias sexistas y cualquier tipo de violencia hacia la 
mujer. Para ello hay que trabajar en la concienciación y en la edu-
cación tanto en el centro como en la familia.

El Medio Ambiente: la mayoría de miembros de esta comu-
nidad educativa (profesorado, alumnado y familias) vive de forma 
especial y cercana su relación con la Naturaleza. Por eso debemos 
conocerla mejor, cuidarla y aprender a convivir con ella, poten-
ciando el desarrollo sostenible en el aprovechamiento de sus recur-
sos.

Por eso, encontrarás que la mayoría de las páginas de la revis-
ta habla de estos temas, de lo que pensamos sobre ellos y de lo 
que hacemos en el centro. Pero caben en ella muchas más cosas: el 
gusto por la ciencia, la curiosidad por aprender cosas nuevas, el 
placer de leer, la creación literaria, las nuevas tecnologías, el jue-
go, la diversión…

Esperemos que este primer número sirva para conocernos 
mejor, para animaros a todos a participar más en la vida del centro 
y, por supuesto, en esta revista. Así que no encontraréis en este 
primer número secciones fijas, porque este es un proyecto abierto; 
en números venideros, y contando con vuestras opiniones, tratare-
mos de mejorar la revista, y adaptarnos a los cambios que hagan 
falta. Y ni os imagináis cómo va a cambiar la vida en el centro…
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Entrevista al director,d. Joaquín Baena
 

¿En qué consiste el proyecto “Escuela 
espacio de paz”? 
Es un proyecto conjunto con 
el colegio público Río Genil, 
que ha sido aprobado re-
cientemente, y quiere trans-
mitir una serie de valores 
como la paz, el medio am-
biente y el cuidado de este. 

Este proyecto no solo esta dirigido a alum-
nos, sino también a las familias. Incluso se 
intentó hacer una escuela de padres dentro 
de ese mismo proyecto.

Nuestra orientadora, María José Sego-
via, está intentando ponerla en marcha, 
aunque no está habiendo mucha aceptación 
por parte de los familiares de los alumnos. 
Este proyecto esta vinculado también con el 
colegio público Rio Genil, por eso el día de 
la paz se hizo conjuntamente.

¿Cómo surgió esta idea, Escuela espacio 
de paz?

Mediante reuniones en la delegación y 
consultando la página web de la Conseje-
ria, se conocía que otros centros habían 
empezado a llevarlo a cabo,pero el tiempo 
de la solicitud se había acabado en aquel 
curso escolar y tuvimos que esperar un año 
más para solicitarlo.

El proyecto fue aprobado el año pasa-
do y estamos realizando una serie de ac-
tuaciones que irán tomando cuerpo a lo 
largo de todo este curso escolar y siguiente.

¿Cuentan con presupuesto económico 
para llevar a cabo esta idea?

Contamos con dos mil ochocientos 
euros, para repartir entre ambos centros, en 
dos cursos escolares; de este dinero se sub-
vencionaron diferentes actividades que se 
realizaron en el día de la Paz, como el de-
sayuno de confraternización entre ambos 
centros. Otras actividades que se subvencio-
narán serán la publicación del periódico y 
la conmemoración de otros días significati-
vos.

¿Piensa que los alumnos van 
a colaborar en este proyecto?

Habrá quien lo haga más 
activamente, pero la idea es invo-
lucrar a todos los grupos, ya que 
el plan de estudios de la tutoría 
incluye una serie de actividades, 
relacionadas con la escuela espa-
cio de paz que intenta transmitir 
los valores que antes he comenta-
do. Así que independientemente 
de estos actos especiales, todos 
los alumnos lo están desarrollando 
en las horas de tutoría.

¿Cómo pueden participar los 
alumnos en este proyecto del pe-
riódico escolar?

En el centro se han ofertado 
varias posibilidades para que los 
alumnos publiquen artículos,  poe-
sías, relatos, etc. No se ha exigido 
que vengan firmados, así que 
pueden ser anónimos. Aparte de 
estos alumnos, participan los pro-
fesores en grupos de trabajo, cuyo 
coordinador es Manuel Domingo 
Cano Lasala y está formado por 
algunos profesores que se encar-
gan del diseño, maquetación y 
publicación del periódico.

Recientemente se pidió a los 
alumnos que se redactara un arti-
culo sobre la violencia de género, 
¿Esto se incluiría en la publicación?

Si, y ademas forma parte de 
los objetivos del  proyecto escuela, 
espacio de paz, que como véis, 
tiene amplias miras y va a traspa-
sar los actos académicos de estos 
dos años en los que estará vigen-
te.

Carlos Rivas Aguilar, Álvaro 
Tato Estepa y Miguel Ángel Llamas 
Ruiz. 4:B 

la escuela es 
un 
espacio de paz

Tolerancia

Paz Medio ambiente

Respeto Igualdad

Día Internacional de la 

Paz

30 de enero de 2007
Debido al mal tiempo las actividades previstas 
para el día de la Paz que se iban a realizar 
conjuntamente con el Colegio Río Genil se tuvie-
ron que aplazar hasta el jueves 1 de febrero

Recepción 
Los alumnos de 
nuestro centro 
recibieron a los 
compañeros del 
colegio con el 
que compartimos 
proyecto entre-
gándoles lazos 
blancos y globos 

de colores para la actividades que posteriormen-
te se realizarían en la pista deportiva.

Lectura de manifiestos
Una nutrida parti-
cipación de los 
alumnos de ambos 
centros leyó testi-
monios y mensajes 
concernientes a los 
valores que el 
proyecto Escuela 
como Espacio de 

Paz, relacionados asimismo con la conmemora-
ción del Día Internacional de la Paz, trata de 
transmitir

Desayuno molinero
Tras las lecturas e interven-
ciones de los profesores 
responsables en  temas de 
co-educación en ambos 
centros, tuvo lugar un desa-
yuno de confraternización 
que puso el broche final a 
los actos previstos.
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QUE NOS 
vAMOS A 
LA PLAYA

Dentro del proyecto Escuela, espacio 
de paz y con el claro objetivo de mejorar la 
convivencia en nuestro Centro, hemos pues-
to en marcha una competición en la que 
participan  todos los grupos de alumnos/as. 

 En dicha competición se  contabiliza-
rán los siguientes aspectos:

 Aula con menos partes de discipli-
na, es decir, grupo de alumnos y alumnas 
que mejor se portan. La información será 
proporcionada por el Sr. Jefe de Estudios 
que realiza un recuento cada quincena.

   Aula más limpia, o lo  que es lo 
mismo, grupo de alumnos y alumnas que 
menos ensucian.  Esta información la  pro-
porciona el personal de limpieza  cada 
quincena. 

Aula que haya obtenido más  so-
bresalientes en la evaluación.

Aula que haya obtenido menos 
suspensos en la evaluación. 

Lógicamente esta información será 
trimestral y proporcionada por la Directiva.

	  

En todas las aulas se colgó un mural en 
el que se van poniendo las pegatinas con-
seguidas y que equivalen a puntos. En el 
mes de Junio y cuando el curso esté tocando 
a su fin, el calor sea insufrible y soñemos 
con el agua fresquita del mar… el grupo 
que tenga mayor puntuación, estará invita-
do a pasar un espléndido día de playa, en 
algún lugar de la Costa del Sol. 

Se intentará coincidir con el grupo del 
IES. Juan de la Cierva que haya ganado, 
para fomentar la relación con el alumnado 
de dicho Centro.

Hasta el momento (mitad de Febrero) 
el grupo que va en cabeza es 3º B, pero 
otros le siguen muy de cerca, así que no se 
podrá bajar la guardia. Por desgracia tam-
bién hay algunos grupos que aún no se han 

estrenado, pero estamos a mitad de 
curso y cualquiera puede ganar todavía.

 Los resultados los podéis observar en 
la página siguiente.

En general, la competición ha tenido 
buena acogida por parte del alumnado y se 
viene observando una mejora en la limpieza 
de bastantes aulas, lo que permite trabajar 
en un ambiente alejado de “las pocilgas” a 
las que a veces se parecían nuestras clases, 
aunque sabemos que es mejorable.

En cuanto a los partes de disciplina, es 
una lástima que determinados alumnos im-
pidan a su grupo puntuar, deberían pensar 
que recibir un parte no es sólo negativo 
para ellos, sino que afecta a toda la clase, 
puesto que las conductas contra la convi-
vencia individuales finalmente perjudican  a 
la colectividad.

Por lo que respecta a las notas, tam-
bién deja de ser algo únicamente personal, 
el esfuerzo de todos/as para no suspender  
y  el esfuerzo de algunos/as para sacar las 
mejores notas, repercutirá sobre sus compa-
ñeros y compañeras de forma positiva. 

CARMEN TELLEZ, profesora de Reli-
gión

LA CARRACA	 	 PAGINA 5



El día de playa 
para quien se lo 
merezca:

LAS AMONESTACIONES

 Los cuadros sombreados 
de la primera tabla indican aque-
llas clases que en las quincenas 
determinadas han resultado ga-
nadores por contar con menor 
número de amonestaciones en el 
grupo.

EL AULA MÁS LIMPIA

 En este segundo esquema 
sólo una clase por quincena, y 
tras el análisis del  personal de 
servicios de limpieza del centro, 
queda galardonada como el aula 
más limpia.

RESULTADOS 
ACADEMICOS

 En el tercer cuadro podéis 
observar que tras la primera eva-
luación los galardones van a pa-
rar en este caso hacia las clases 
con mayor número de sobresa-
lientes y con menor número de 
suspensos.

 Al final del curso haremos 
cuentas y determinaremos cuál es 
la clase ganadora, y merecedora 
de ese magnífico día de 
playa.¡Muchísima suerte para 
todos los grupos participantes y 
que gane el mejor!

 
 

I.E.S. INFANTAS ELENA Y CRISTINA. PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
Cuadrante quincenal de partes de disciplina 

CURSO ACADÉMICO 2006 – 07 
 2º 

oct 
1º 

nov 
2º 

nov 
1º 
dic 

2º 
dic 

1º 
enero 

2º 
enero 

1º 
feb 

2º 
feb 

1º 
marzo 

2º 
marzo 

1º 
abril 

2º 
abril 

1º 
mayo 

2º 
mayo 

1º 
junio 

1º A                 
1º B                 
1º C                 
2º A                 
2º B                 
2º C                 
3º A                 
3º B                 
4º A                 
4º B                 

 

                       
I.E.S. INFANTAS ELENA Y CRISTINA. PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 

    

     + SOBRESALIENTES                                        -  SUSPENSOS 

 

 

 

 

 1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. 

1º A    

1º B    

1º C    

2º A    

2º B    

2º C    

3º A    

3º B    

4º A    

4º B    

 1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. 

1º A    

1º B    

1º C    

2º A    

2º B    

2º C    

3º A    

3º B    

4º A    

4º B    

I.E.S. INFANTAS ELENA Y CRISTINA. PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
Cuadrante quincenal del aula más limpia 

CURSO ACADÉMICO 2006 – 07 
 

 

 2º 
oct 

1º 
nov 

2º 
nov 

1º 
dic 

2º 
dic 

1º 
enero 

2º 
enero 

1º 
feb 

2º 
feb 

1º 
marzo 

2º 
marzo 

1º 
abril 

2º 
abril 

1º 
mayo 

2º 
mayo 

1º 
junio 

1º A                 
1º B                 
1º C                 
2º A                 
2º B                 
2º C                 
3º A                 
3º B                 
4º A                 
4º B                 
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¿POR QUÉ SE CREA UN GRUPO DE 
TRABAJO EN EL INSTITUTO SOBRE COEDU-
CACIÓN?

Cuando fui designado coordinador de 
coeducación en el instituto me propuse:

Hacer del tema de la igualdad un 
asunto de todos (profesorado, alumnado, 
ayuntamiento, padres y madres, otros colecti-
vos).

Generar actividades que periódica-
mente presentasen el tema de la desigualdad 
como un asunto grave, serio y digno de ser 
tratado en el centro educativo.

Elaborar un proyecto que se desarro-
llase en un periodo de dos años, y que fuese 
aprobado por la Consejería de Educación y 
subvencionado por esta.

En mi opinión el mejor instrumento para 
poner en marcha un proyecto es crear un 
grupo de trabajo, esto es, un grupo de profe-
sores sensibilizados con esta cuestión y capa-
ces de elaborar actividades destinadas a con-
cienciar y remover el pensamiento de los/las 
profesores/as, alumnos/as, padres y madres, 
que perciben la desigualdad por razón de 
sexo como algo cotidiano, sobreentendido y 
asumido inconscientemente.

A lo largo de este curso 2006-2007 he-
mos planteado actividades diversas y durante 
los próximos años solicito la colaboración de 

todos para continuar con esta labor 
por la que merece la pena invertir 
tiempo y esfuerzo, y que nace de una 
profunda discriminación interiorizada 
por la sociedad de la que formamos 
parte.

Las actividades que hemos desarro-
llado hasta enero de 2007 han sido 
las siguientes:

ACTIVIDADES PARA RECORDAR EL DÍA 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

25-11-06

Lectura de un texto de Amnistía In-
ternacional en la hora de tutoría.

Del 20 al 24 de noviembre: El texto 
fue leído en la hora de tutoría en todos los 
cursos. Tras la lectura del mismo, por par-
te del tutor/a o de algún/a alumno/a, se 
estableció un debate sobre el tema en 
cuestión.

Exposición de recortes de periódico 
sobre noticias relacionadas con el maltra-
to.

Del 13 al 24 de noviembre: En las 
paredes del hall (espacio interior) del 
edificio principal, se expusieron durante 
dos semanas noticias extraídas de los 
distintos diarios sobre el tema del maltrato 
contra la mujer. Estas noticias se mostra-
ron en papel continuo o cartulinas y de-
jamos un espacio para que el alumnado:

.. expusiera sus opiniones

.. expresara las soluciones que cree 
resolverían o paliarían esta lacra social.

Se pegaron adhesivos para que los 
alumnos eligieran algunas de las medidas 
explicitadas en uno de los espacios de la 
exposición. Las medidas planteadas fue-
ron estas:

Endurecimiento de las penas.

Co-educación

Actividades previstas 
para los próximos me-
ses

A nivel de aula

Elaboración de recursos y 
actividades para trabajar en 
tres de las áreas curriculares:

Lengua y Literatura. Los cen-
tros de interés serán: el len-
guaje no sexista; ¿existe la 
literatura femenina?; análisis 
de cuentos desde un enfoque 
co-educativo.

Matemáticas. Los centros de 
interés serán: biografía y obra 
de mujeres científicas y análi-
sis estadístico de la realidad 
(distribución de cargos, distri-
bución de funciones, rendi-
miento académico de alumnos 
y alumnas,…)

Geografía e Historia. Los cen-
tros de interés serán: distribu-
ción sexual del trabajo (en 
Puente Genil, en Andalucía, 
en España), distribución de la 
riqueza, análisis y debate a 
partir de la emisión de la pelí-
cula Ángeles de hierro (histo-
ria del movimiento sufragista).

A nivel de centro
Elaboración de recursos y 
actividades para celebrar…
8 de marzo (Día de la Mujer 
Trabajadora)
23 de abril (Día del Libro)
1 de mayo (Día del Trabajo)

ACTIVIDADES DE 
CO-EDUCACION

por Antonio 
Luna
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Ante la primera agresión, denuncia.
Alejarse de la situación (alejarse de la 

casa, buscar una casa de acogida).
Más comprensión.
Oferta de un trabajo digno.
También se mostraron tablas y gráficos 

acerca de las denuncias de maltrato por parte 
de las mujeres, por provincias (FUENTE: Insti-
tuto Andaluz de la Mujer)

Audición en los recreos de una serie de 
canciones que tiene a la mujer como protago-
nista.

Del 20 al 24 de noviembre: En los perío-
dos de recreo de esta semana el alumnado 
escuchó canciones que tienen como protago-
nista a la mujer. La orientadora del instituto se 
encargó de grabar estas canciones, algunas 
de las cuales pertenecían a los siguientes 
cantantes/grupos:

Andy y Lucas
Pasión Vega
Bebe…

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON EL 
COLECTIVO AHIGE

Dos representantes de esta asociación 
impartieron tres sesiones de tutoría sobre el 
tema de la igualdad a los dos grupos de 4º 
de ESO. Los días señalados fueron: 29-11, 13-
12 y 20-12.

ACTIVIDADES PARA RECORDAR EL DÍA DE LA 
PAZ

30-01-07 (CELEBRADO EL 01-02-07):
El grupo de trabajo planteó iniciativas 

para celebrar el Día de la Paz (30 de enero), 
a saber:

A NIVEL DE AULA

En 1º y 2º de ESO … Práctica del 
juego Paztionary.

En 3º y 4º de ESO … Trabajo de bús-
queda, selección y elaboración de un trabajo 
sobre la biografía una persona que ha recibi-
do el Premio Nobel de la Paz, a elegir entre 
cuatro personajes (dos hombres y dos muje-
res).

A NIVEL DE CENTRO

Lectura de un manifiesto sobre la paz y 
suelta de globos con mensajes de personajes 
relevantes en este sentido (Gandhi, Juan Pa-
blo II,…) con indicación de la dirección del 
centro y su correo electrónico.

ANTONIO LUNA LUCENA, profesor 
de educación especial y responsable de co-e-
ducación en el centro

LOS ALUMNOS DEL CENTRO 
COLABORARON ACTIVAMENTE 
EN LAS ACTIVIDADES PRO-
PUESTAS

EN LA FOTOGRAFÍA PODÉIS OBSERVAR 
COMO LOS ALUMNOS DE TERCERO DE 
SECUNDARIA PARTICIPABAN EN JUEGOS 
DE ROL CON CAMBIO DE IDENTIDADES.
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Una de las actividades que se desa-
rrollaron con motivo del Día Internacio-
nal Contra la Violencia hacia las Muje-
res, el pasado 25 de noviembre de 
2006,   fue un concurso de relatos que 
reflejaran situaciones relacionadas con 
esta lacra social. Aquí se publican los 
relatos ganadores del concurso. 

relatos sobre 
violencia de 
género

Ana Cobano Humanes
AULA 1º ESO B

Sofía Bascón 
Humanes
AULA 4ºESO B

Miguel  Ángel Santos 
Gálvez
AULA 2º ESO A

Carmen Fernández 
Gil
AULA 3º ESO A

La violencia de género en el mundo es muy grave. A mí, Ali-
cia González, me pasó algo parecido:

Yo vivía con mis padres en una casa de campo, alejadas de 
la ciudad. Mi padre era un vividor que se aprovechaba del dinero 
que ganaba mi madre trabajando en un supermercado. Cuando mi 
madre se levantaba por las mañanas, hacía la comida para el me-
diodía (porque siempre llegaba muy tarde de trabajar) y el desayu-
no. Cuando mi madre me levantaba y veía a mi padre allí tumbado, 
me entraban ganas de decirle que se levantara e hiciera algo para 
ayudar, pero no se lo decía porque tenía miedo de que me hiciera 
daño y no pudiera ir al instituto (a mí me gustaba mucho el instituto 
y daría lo que fuera para poder estudiar como los otros niños, con 
un escritorio digno para trabajar, pero aunque no tuviera ese escri-
torio ni apoyo de nadie, tan solo el de mi madre, no iba a dejar de 
pensar en mi futuro). Cuando llegaba a la parada del autobús, ha-
cía frío y me sentía sola, porque era la única que vivía por esa zona.

Al llegar al instituto me sentaba en mi sitio y prestaba mucha 
atención a los maestros para poder seguir adelante.

Al llegar a mi casa, mi padre estaba muy enfadado y siem-
pre que se enfadaba se desahogaba con la primera persona que 
veía. Como mi madre estaba trabajando fuera, solo estaba yo. Me 
fui corriendo hacia mi cuarto y me senté en la esquina pensando que 
allí no me vería, pero me encontró. Lo mejor fue que creía que esta-
ba dormida y no me hizo nada.

Cuando mi madre volvió a casa, me dijo que había denun-
ciado a mi padre a la policía. Cuando me lo dijo, me dio tanta ale-
gría, que le di un montón de besos. Al día siguiente vino la policía a 
mi casa y se llevó a mi padre.

Después de esto, mi madre y yo nos mudamos a la ciudad 
porque ella estaría más cerca de su trabajo y yo del  instituto. Cuan-
do acabé la carrera y aprobé las oposiciones, me hice maestra de 
primaria, me casé y tuve dos hijos que crecieron en un entorno 
apropiado para los estudios. Mi madre acabó trabajando en unos 
grandes almacenes que tenían mucho éxito.

Me pregunto qué habría ocurrido si no hubiéramos denun-
ciado a mi padre. Seguramente seguiríamos igual que antes... o pe-
or aún.

ANA COBANO HUMANES
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Me llevé unos dos años pegando a mi mujer. ¿Por qué le pegaba? Por dominarla, para que no 
se fuera con otro. Cuando le pegaba no sentía nada, me había acostumbrado. Todo empezó por una 
estúpida discusión por las llaves del coche; ella las había puesto por algún sitio y no se acordaba dón-
de. Yo estaba tan cabreado que le pegué. La primera vez que le pegué no me sentí bien, pero pocos 
días después volví a pegarle, sin sentir remordimientos. Desde aquel día todo se convirtió en una cos-
tumbre, ya le pegaba por nada, por cualquier tontería; cosas tan tontas como que el café estuviera ca-
liente, que las camas no estuvieran bien hechas... la paliza más fuerte (y la última) fue cuando la pillé 
hablando por teléfono con otro hombre, que era su jefe, pero eso a mí no me importaba.

Un día ella ya no estaba, se fue de casa por la noche.De eso hace ya tres años. Me he rehabili-
tado y me he dado cuenta de lo que le hice y me siento muy triste..    MIGUEL ANGEL 
SANTOS GALVEZ

Error, dulce error, por CARMEN FERNANDEZ GIL

 Me acababa de despertar, pero no sabía si aún esta-

ba soñando. Todo estaba oscuro y sentía unos escalofríos 

que me recorrían todo el cuerpo. A través de la rejilla de la 

puerta veía la luz, una luz que estaba enterrada en lo más 

profundo de mi alma, y que quería sacar.

 Me toqué la cara y sentí cómo estaba empapada de 

sangre. Intenté levantarme, pero además del tremendo dolor, 

algo más me lo impidió. Sabía que si salía ahí fuera, él me 

estaría esperando. Lo más normal en una pareja que apenas 

lleva un año de casados sería que me recibiera al llegar del 

trabajo, o por las mañanas al despertar, con un millón de 

besos y abrazos. Pero no; por mala suerte, ese no era mi 

caso. Ese era el cuento de hadas y princesas que yo me ima-

ginaba, cuando era pequeña, que sería mi vida. Mi mente 

estaba repleta de tradiciones familiares. Una educación que 

me llevó a este calvario al que, por más que busco, ni veo ni 

encuentro el fin.

 Todo comenzó cuando cumplí los dieciocho años. 

Aquí, en este barrio, si no tienes novio a esa edad eres un 

bicho raro y mosqueante. Le conocí una noche en la discote-

ca de la zona. Aunque algunas muchachas me habían aler-

tado de que andaba detrás de mí, y de que era un poco 

sospechoso, la verdad es que a mí me llamaba mucho la 

atención. No sé si por haber estado tan reprimida en mi fami-

lia, él me atraía mucho. Me enamoré como una loca que más 

tarde se volvió tonta. Él era el novio perfecto, amable con mis 

padres, encantador con mis hermanos pequeños. La pareja 

perfecta: yo, una chica inocente, y él, un ogro con disfraz de 

príncipe azul. Me entregué por completo a él, se lo di todo, 

lo que tenía y más.

 El día menos esperado llegó borracho de una fiesta y 

me obligó a subir a su coche y a mantener relaciones con 

él… ¡Me obligó! Para mí esa palabra significaba mucho. 

Marcó un antes y un después en esta relación, la maldita 

relación.

 Pasaron las semanas y tuve un retraso en la regla. Lo 

sabía. Lo sentía… estaba embarazada.Ese fue el primer esca-

lón de esta escalera que, sin quererlo yo pero buscándolo 

con mi propio pie, me hizo caer en este pozo sin salida. El 

banquete, el vestido… todo estaba listo… menos yo. Rabia, 

sentía demasiada rabia en mi interior, pero ese fue uno de 

mis errores: el silencio.

 Ya se producían discusiones por todo, y la noche de 

bodas me dio la primera paliza.Al poco de casarnos, cada 

día la situación empeoraba…

 En mi tercer mes de gestación, ese bebé era la única 

esperanza, pero a su vez el único lazo que me tenía atada a 

él.Sangré, sangré… y perdí a mi bebé. Él le hizo creer a todo 

el mundo que fue por causa de una caída.La misma historia 

se repetía una y otra vez, día tras día… noches sin dormir, 

demasiadas lágrimas derramadas.

 Me sentía sola, triste, y no encontraba consuelo en 

nadie. ¿Y mi familia? Mi familia lo único que sabía hacer era 

echar tierra al hoyo para esconder y esconder… y que la 

gente no se enterara; miedo a causar mala impresión, y de 

estar en boca de todos.

 Mi único consuelo era gritar, pero lo hacía callada. 

Ese fue otro de mis graves errores. Errores, errores… mi vida 

está llena de errores. Espero que este no sea del que más me 

arrepienta; lo haré, sé que podré… como también sé que de 

ello depende mi vida. Con el mayor dolor de mi corazón y 

sacando las fuerzas de no sé dónde… me decidí. Olvidé mis 

gafas de sol, tan habituales en mí… aunque ya no las necesi-

to. Ya basta de esconder… ahora grito, grito fuerte y alto, 

como debí hacer hace mucho tiempo. 
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Distintas formas de pensar, por SOFIA BASCON HUMANES

Ella

 No sé cuándo comenzó todo esto exactamente; solo 

sé que no tiene fin si no le pongo pronto un remedio.Cuando 

le conocí no era la misma persona que es ahora.Yo solo era 

una chica que pensaba como todas, en el amor.Me atrajo su 

manera de ser, su manera de pensar, su físico, todo...Cuando 

nos conocimos, desde ese momento, no podía pasar un día 

un día sin verle o sin oír su voz.Un día se acercó y me dijo 

que quería salir conmigo; yo me puse muy contenta y le besé.

Cada día estaba más feliz; lo que me preocupaba era que él 

quería más de mí...

 Hasta que a los pocos meses me quedé embarazada. 

El mundo se me vino abajo. Mis padres y amigos se entera-

ron y me dijeron “¿Cómo puedes haber llegado a ese extre-

mo?”Lo único que yo quería era que se hiciera responsable 

del futuro bebé que íbamos a tener. Y así lo hizo. Me dijo 

que viviéramos juntos y con el sueldo de su trabajo nos man-

tendría a mí y al hijo que estábamos esperando.

 En fin, no es lo que quería, porque yo soñaba con 

estudiar una carrera y trabajar por mi cuenta.

 La primera y segunda semanas fueron estupendas. 

Pero a partir de la tercera dejó de venir por las noches y yo 

me quedaba hasta la madrugada esperándolo y cuando 

venía me preguntaba de malos modos:

-¿Qué haces todavía despierta?- y yo le respondía:

-Me quedo despierta porque no llegas pronto a casa.- y él 

me decía que no me importaba y que le dejara en paz.

Un día llegó temprano pero muy enfadado; yo le pregunté 

por qué estaba así. Eso debió de caerle mal, porque me dio 

un golpe en la mejilla. Intenté escaparme, pero me agarró 

del brazo y me dio golpe tras golpe.

 Me quedé impresionada por lo que me había pasado 

y pensé que esto podría llegar a más. No quería pensar en lo 

que me sucedería, pero tampoco separarme de él, porque lo 

era todo para mí y además nos mantenía a mi hijo y a mí.

No sé lo que haré, ni lo que me espera, pero sé que esto no 

se puede quedar así.

Él

 Todo esto comenzó cuando yo me fijé en ella; me 

gustaba y al poco le pedí que saliera conmigo. Fui tonto, 

porque metí la pata al no tomar precauciones cuando mante-

níamos relaciones. Y luego llegó la noticia de que estábamos 

esperando un hijo.Le dije que me haría cargo, para que se 

quedase tranquila, me busqué un trabajo y mis padres me 

ayudaron a pagar la casa.

 Pero al poco tiempo de estos cambios mi vida se hizo 

monótona, y empecé a aburrirme de ella. Pero no podía 

dejarla, así que casi todas las noches, después del trabajo, 

quedaba con otras chicas.

 Hasta que un día tuve una discusión con el jefe en el 

trabajo, y cuando llegué a casa enfadado mi mujer me pre-

guntó que por qué estaba así, como si ella no lo supiera, así 

que empecé a darle un golpe tras otro porque me tenía que 

calmar como fuera... ¡estaba furioso!

 La verdad es que me pasé un poco, pero pienso que 

se lo merece porque no hace nada por hacerme feliz. Duran-

te las semanas siguientes comenzó a estar distante conmigo y 

eso me desconcertaba.

	

 No puedo dejar que se ajuste y se vaya. Porque me 

asusta la idea de que se lo cuente a alguien, de alguna ma-

nera la retendré y no permitiré que hable de esto con nadie.
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prejuicios sexistas
Entre las actividades que durante el presente curso se están realizando sobre la co-educación, nos encontramos con un cu-
rioso test de prejuicios sexistas. Dicho test  lo realizaron los alumnos de primero de ESO del instituto. Sin darle más valor del 
que se merece, sí podemos considerar de manera orientativa los resultados obtenidos. En general el análisis del test pone 
de manifiesto que las jóvenes generaciones no parecen tener los prejuicios sexistas que muchos mayores arrastran, y que 
son, quizás, el origen de muchas de las desigualdades  de género que están presentes en la sociedad actual. El 90% de 
alumnos obtuvo una mayoría de respuestas carentes de prejuicios, aunque de ellos, un 20% tenía una mayoría simple y 
mostraba varias respuestas señaladas en opciones no recomendables ¡Prueba a hacerlo tú también!

Pon una cruz en la casilla que crees que corresponde para terminar la frase, pero di realmente lo que piensas  y consulta la 
página siguiente.
JUAN RAMON JIMENEZ DIAZ-BENJUMEA

A B C

1 Las tareas de la 
casa son cosa de

hombres mujeres ambos

2 Las reparaciones de 
la casa son cosa de

mujeres hombres ambos

3 El color para las 
chicas es

azul rosa cualquiera

4 El color para los 
chicos es

rosa azul cualquiera

5 Los niños fuertes lloran mucho no lloran lloran a 
veces

6 Las niñas buenas pelean mucho no pelean pelean a 
veces

7 Las mujeres condu-
cen

bien mal hay de todo

8 Los hombres condu-
cen

mal bien hay de todo

9 Un juguete de niño 
es

muñeca balón cualquiera

10 Un juguete de niña 
es

balón muñeca cualquiera

11 Un deporte propio 
para una chica es

fútbol ballet cualquiera

12 Un deporte propio 
para un chico es

ballet fútbol cualquiera
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El pasado mes de diciembre los alumnos y alumnas de 4º de 
ESO hemos recibido una serie de intensas sesiones con numerosas 
actividades impartidas por dos integrantes de la asociación AHIGE. 
Estas charlas forman parte del proyecto Iguales. Este pretende con-
tribuir a cambiar la actual situación en la que persisten y aún se 
refuerzan entre las capas más jóvenes de nuestra sociedad valores 
sexistas y discriminatorios, con actuaciones de sensibilización, for-
mación y fomento de los valores igualitarios y no violentos, para el 
conjunto de la comunidad escolar. Sus objetivos se resumen en:

Sensibilizar a la comunidad escolar sobre la necesidad de 
promover los valores igualitarios y no violentos.

Poner en alza los valores igualitarios y contra la violencia, 
ayudando a modificar la situación actual, en la que los chicos y 
chicas más cercanos a estos valores no están suficientemente valo-
rados en el Centro.

Crear una red de chicos y chicas que se conviertan en referen-
te y modelos de igualdad y no violencia.

Este proyecto, como he mencionado antes, es una de las numerosas actividades propuestas por 
la asociación AHIGE.

Esta asociación se fundó en Málaga en el año 2000, siendo pionera en el ámbito del movimien-
to del hombre por la igualdad. Además, se ha convertido en referente, tanto a nivel local como a 
nivel estatal, en la defensa de la idea de favorecer el cambio en los hombres hacia posiciones iguali-
tarias y alejadas del rol tradicional masculino, con un cambio personal y social que favorezca tanto a 
los propios protagonistas, los hombres, como a las personas que les rodean, ya que es de vital im-
portancia que los hombres se impliquen efectivamente en la acción social a favor de la igualdad y 
contra la violencia de género.

AHIGE ha acumulado durante estos años una consistente 
experiencia de intervención profesional y social a través de 
diversas actuaciones.

RESULTADO DEL TEST DE LA PÁGI-
NA ANTERIOR

Mayoría de respuestas A: Recapaci-
ta, ¿realmente crees lo que has escri-
to? Una de dos: o estás exagerando 
o te has tomado el test en broma.

Mayoría de respuestas B: Alerta roja, 
estás heredando los prejuicios de tus 
mayores. Ya es hora de que las nue-
vas generaciones empecemos a cam-
biar las cosas ¿no crees?

Mayoría de respuestas C: Enhora-
buena, vas por buen camino, con 
jóvenes como tú el mundo mejorará 
mucho antes de lo que pensamos. 
Deberías empezar a ir convenciendo 
a quienes aún no tienen muchas res-
puestas B.¡Ánimo!

PROYECTO 
IGUALES

por Ana Belén Estrada 
Cabezas
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DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER

 El día 25 de noviembre se celebró el Día Internacio-

nal Contra la Violencia Hacia la Mujer. Como ese día no había 

clase, se fueron haciendo actividades durante toda la semana 

anterior. En esa semana hubo diversas actividades, las cuales 

fueron:

 Escuchar música de diferentes cantantes sobre el 

mismo tema de la violencia hacia la mujer. Buscar en internet 

fotos con modelos famosas cuyo rostro simulaba haber sido mal-

tratado, fotos en las que se reflejaban la desesperación y el 

dolor que rodea la vida de estas mujeres.

 Se colocaron grandes carteles en las paredes de 

nuestro hall, donde el alumnado de nuestro centro podía expre-

sar sus opiniones sobre este tema; algunas de las opiniones que 

se escribieron fueron: “¡Más justicia sobre este tema!”, “¡No a la 

violencia de género!”, “¡No te hagas el sordo, no te laves las 

manos, actúa!”, “las mujeres maltratadas deben ser conscientes 

de ello”, etc.

 Durante esa semana tuvimos una charla de la asocia-

ción AHIGE, que nos concienció sobre cómo estaba la sociedad 

en la actualidad y cómo debemos actuar ante un caso de maltra-

to o de violencia de género.Además, el Departamento de Len-

gua castellana y Literatura propuso una actividad que consistía 

en un concurso de relatos originales sobre la violencia de géne-

ro; la mayoría de los relatos trataba sobre el maltrato.

 Cristina Arroyo Padilla, Lidia Baena Cabello y    

Lourdes Ligero Sánchez
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EL INFORME “CISNEROS X” REVELA QUE MÁS 
DE 230000 ESCOLARES SUFREN SECUELAS PSI-
COLÓGICAS GRAVES POR EL ACOSO

Según los datos definitivos del informe 
“Cisneros X”, presentado en Madrid el pa-
sado 18 de Enero, más de 230.000 de los 
siete millones de escolares sufren en nuestro 
país indicadores de daño psicológico grave 
en las ocho escalas cínicas analizadas. Los 
directores de este estudio son Araceli Oñate 
que es directora General del Instituto de 
Innovación Educativa y Desarrollo Directivo 
(www.acosoescolar.com) y profesora en 
CEPADE (Universidad Politécnica de Ma-
drid) y Iñaki   Piñuel que es  Psicólogo, Exe-
cutive MBA por el Instituto de Empresa y 
profesor titular de la Universidad de Alcalá 
(Madrid) El estudio -Cisneros X” Acoso y 
Violencia Escolar en España” .Es el mayor 
realizado en Europa occidental sobre Acoso 
y Violencia escolar. Los datos de la evalua-
ción se ha realizado sobre 25.000 escolares 
entre 8 y 18 años, pertenecientes a más de 
1150 aulas completas de 14 comunidades 
autónomas e incorpora por primera vez el 
estudio de los niños de educación primaria. 
Este libro blanco de 207 páginas es el pri-
mer estudio monográfico en su género sobre 
acoso y violencia escolar de ámbito nacio-
nal. 

Según este estudio, un  23,6 %  de los 
alumnos de ESO siente miedo a la hora de 
ir a clase y de ellos el 0,6% asegura que 
este temor se produce a diario, principal-
mente por culpa de los compañeros 
(84,2%)sufren acoso y violencia escolar en 
diferente grado . Un 12% de los cuales 
presentan daños psicológicos en forma de 
síntomas graves de estrés post-traumático. 

Hay que destacar que un 36% se con-
sideran hostigadores esporádicos y un 3% 
se consideran hostigadores habituales o muy 
frecuentes de sus compañeros. Las modali-
dades más frecuentes de los autores del 
acoso son poner motes o no hablar con la 
víctima. Las  agresiones como collejas, pa-
tadas  o puñetazos suponen el 4%. El in-
forme también incluye por primera vez una 
mención a los teléfonos móviles e internet 
como instrumento de los abusos, con una 
incidencia del 5,5% . Es importante desta-
car que el porcentaje de estudiantes que se 
considera víctima y no se lo dice a nadie es 
del 11,2%. Los que si lo comunican siguen 
prefiriendo decírselo a los amigos (60,4%)

 La intervención de los docentes ante 
los casos de acoso escolar es del 15,3% 
según datos del Defensor del Pueblo, con lo 
cual ha aumentado respecto a un informe 
anterior en que era del 10,7%. 

JOAQUIN BAENA, director del centro

LA CARRACA	           PAGINA 15

http://www.acosoescolar.com
http://www.acosoescolar.com


UN MUNDO TECNOLÓGICO
¿los futuros arquitectos?

¿Cómo lo has

 hecho?

Francisco Javier Baena 
Matas

Pasos para la construcción del puente

Materiales:
Aproximadamente 5 metros de cable 
unipolar rígido.
Un rollo de estaño.

Proceso:

Primero, pelas el cable. Para ello, se 
coge un extremo y se sujeta con el 
tornillo de banco. El otro extremo lo 
coges con una mano y con la otra 
mano coges el cutter. Y empiezas a 
deslizarlo por el cable, con cuidado 
de no marcarlo.

Después, cuando ya has acabado de 
pelarlo, hay que tensarlo con el tala-
dro. Como antes, un extremo va al 
tornillo, pero el otro extremo se intro-
duce en taladro. Se aprieta bien para 
que no se salga y se hace girar el 
taladro lentamente, sin pasarte de 
fuerza, ya que se parte.

Una vez seguidos estos pasos, se 
empieza a construir el puente. Se 
corta el cable de cobre según las 
medidas necesarias. Sobre una tabla 
de madera, se dibuja el puente para 
apoyar encima las piezas y que sea 
más fácil la soldadura.

Se empieza a unir las piezas de la 
estructura, mediante el estaño. Para 
soldar, hay que acercar el estaño a la 
unión de las dos piezas que se quie-
ran soldar y acercar hasta rozar lige-
ramente el estaño con el soldador.

Un paso importante del que no hay 
que olvidarse es el de decapar las 
piezas, para limpiarlas y que sea más 
fácil la soldadura.

Hay que tener en cuenta que las 
soldaduras no deben ser muy gran-
des. Después de todos estos pasos, 
conseguirás muchas quemaduras en 
los dedos y un puente medianamente 
decente.

Francisco Javier Baena Matas (2º C)
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La educación escolar tiene 
como finalidad básica la 
de contribuir a desarrollar
personas con capacidad para desenvolverse 
en la sociedad, contribuir a la construcción 
de un mundo “más civilizado”, crítico con el 
presente y comprometido con actitudes so-
ciales. En esta tarea, el Departamento de 
Orientación juega un papel importante co-
mo agente dinamizador y facilitador de un 
desarrollo integral del alumnado.

Para ello, además de los conocimientos 
meramente curriculares hay ciertas cuestio-
nes en la época actual que reclaman una 
atención prioritaria. Los grandes conflictos 
contemporáneos como la violencia, las de-
sigualdades, la escasez de valores, el desa-
rrollo de hábitos que atentan contra la sa-
lud, no pueden pasar desapercibidos para 
el sistema educativo. Estas cuestiones son 
abordadas desde los llamados Temas Trans-
versales que consisten esencialmente en 
contenidos actitudinales.

Para dar una respuesta educativa ade-
cuada a la problemática de cada zona se 
debe desvelar y analizar los valores y nece-
sidades de la comunidad educativa (espe-
cialmente de su alumnado) para, posterior-
mente, planificar coherentemente una acción 

educativa que sea capaz de satisfacer las 
demandas que subyacen. En pos de este 
objetivo, las actividades que desde el De-
partamento de Orientación se han impulsa-
do son las siguientes:

PROGRAMA “FORMA JOVEN” 
(Consejería de Salud, Consejería de Educa-
ción y Consejería  para la Igualdad y Bie-
nestar Social). 

Este Programa consiste en un punto de 
información, formación, asesoramiento y 

orientación dirigido a resolver aquellos 
interrogantes, dudas y demandas que pre-
sentan los/las adolescentes (entre 12 y 16 
años), de forma individual o grupal (máxi-
mo 4 alumnos/as), en esta etapa de la vida. 
El equipo profesional que atiende semanal-

alumnas
67%

alumnos
33%

mente a los chicos/as del centro, en horario 
de 11´15 h. a 12´30 h., formado por una 
Trabajadora Social y una Enfermera. 

Esta propuesta educativa ha tenido un 
buen recibimiento por parte del alumnado, 
mostrando éste un creciente interés y parti-
cipación. Tanto es así, que a pesar de llevar 
a penas un mes en funcionamiento se han 
atendido ya a 54 alumnos/as.

PROYECTO IGUALES (AHIGE, Asoc. 
de Hombres por la Igualdad de Género). 

Esta proyecto ha sido puesto en mar-
cha en el centro por miembros de esta Aso-
ciación a través de unos talleres dirigidos al 
alumnado de 4º de ESO a lo largo de 3 
sesiones. Los contenidos que se han traba-
jado en estos talleres pretenden contrarres-
tar los modelos que fomentan el sexismo, la 
insolidaridad y la violencia, creando nuevos 
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María José Segovia, orientadora del cen-
tro apoyando las actividades de conme-
moración del Día Internacional de la Paz

MARIA JOSE SE-
GOVIA BALBOA

objetivos anuales
Programa Forma Joven
	
Proyecto Iguales
	
Adolescencia y alcohol
	
Escuela de padres y madres	
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horizontes y compromisos sociales. Para 
ello, la metodología empleada, responde a 
un carácter dinámico, que parte de las ideas 
previas, experiencias y prejuicios del alum-
nado, desempeñando éste un papel activo y 
participativo que contribuye a la construc-
ción de nuevos esquemas conceptuales a 
cerca de estos valores. El balance de estos 
talleres fue positivo si tomamos como criterio 
de evaluación el grado de satisfacción del 
alumnado, en gran medida, debido a la 
metodología empleada y al planteamiento 
crítico y cercano de las cuestiones trabaja-
das.

PROGRAMA PEDAGÓGICO 
“ADOLESCENCIA Y ALCOHOL” (Fun-
dación Alcohol y Sociedad). 

El objetivo prioritario de este programa 
es ofrecer información y formación al alum-
nado, profesorado y familias sobre el con-
sumo de alcohol entre los adolescentes (có-
mo retrasar la edad de inicio, reducir el 
número de menores consumidores, reducir el 
abuso en  su ingesta entre los que beben, 
etc.). El inicio de este programa tendrá lu-
gar a comienzos de Marzo. 

ESCUELA DE MADRES Y PADRES 
Como ya sabéis,  durante este curso se 

ha puesto en marcha un espacio abierto a 
la formación que pretende ayudar a las 
familias a ejercer su papel de madres y 
padres, ofreciéndoles herramientas para 
resolver de forma positiva las dificultades 
que puedan surgir en el seno familiar con 
sus hijos/as adolescentes. Pues bien, el día 
1 de Marzo tuvo lugar el primer Módulo 
Formativo donde se trató el tema de DRO-
GODEPENDENCIAS (fundamentalmente 
sobre consumo de Alcohol), cuyo objetivo 
era responder a aquellas cuestiones que 
preocupan e interesan a los padres y ma-
dres en relación a esta problemática tan 
vinculada a la etapa evolutiva de la adoles-
cencia, tales como: ¿Cómo son los adoles-
centes?, ¿Cuándo empiezan a beber?, ¿Por 
qué empiezan a beber?, ¿qué y cuánto 
beben?, etc. Agradeciendo vuestra colabo-
ración, en ningún momento debemos olvidar 
que para que este tipo de iniciativas cobren 
sentido es imprescindible contar con vuestro 
apoyo y participación en las mismas.

Todas estas iniciativas educativas, en 
definitiva, persiguen una continua labor de 
sensibilización y formación en valores, 
creando grupos de jóvenes que se convier-
tan en referentes positivos de nuestra comu-
nidad.

MARIA JOSE SEGOVIA, orientadora 
del centro.
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Me gustaría ser…

Me gustaría ser la novia
De un cuento de hadas,
Un príncipe azul
Y una bruja encantada.
Vestida de blanco
Por las calles de Granada
Y por Huelva la serrana

A las tres carabelas

De las tres carabelas
Que van por el río
La de en medio se ha hundío
Por la gracia del mar
Se perdió el vecino
Y después mi rocío.

Roma

Roma, Romita, que eres la
Más bonita:
Formas parte de mi patria
La que la vida alcanza
No eres pequeña pero con
Italia no sufres nada.
Roma, Romita que eres la
Más bonita.

Capitán Panamá

Capitán Panamá,
El más gracioso de la ciudad
Con su pantalón de pana,
Botines con calcetines,
Parece el malo de Ulises.
Capitán Panamá,
El más gracioso de la ciudad.

Vanessa Prados Escobar

el rincón 
del poeta

Cordobilla, por Rocío Cabezas Salda-
ña (1º A)

Entre campos y olivares

hay una pequeña aldea.

La llaman Cordobilla,

tan bonita como una

perla. Su gente tan

generosa y trabajadora

siempre está dispuesta

a ayudar a los demás.

Sus niños juegan en sus

calles adornadas con

macetas tan limpias

y brillantes como el agua

de la presa.

Todos se conocen en esta

pequeña aldea.

Sus parcelas tan bonitas y

bien cuidadas, herencia de los

abuelos,

que a lo largo de los años

pudieron conseguir con esfuerzos

y sudores esas pequeñas parcelas

ayudados por sus esposas y sus

niños pequeñitos asistían a la

escuela y los fines de semana

ayudaban en lo que podían

en las tareas de

la tierra que había

que hacer todos

los días. Como fruto

de la historia ahora

tienen sus estudios

y las tierras ya son

suyas. ¿Qué podemos pedir

Más para nuestros hijos

Y nietos que paz y felicidad?
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¡Hola a toda  la comunidad educativa! 
Aquí estoy para daros algunos consejitos 
sobre vida saludable que he ido recopilan-
do a lo largo de mi humilde y corta existen-
cia.

Primero empecemos por el pasado. 
¿Sabíais que desde la antigüedad el ser 
humano ha tomado consciencia de la impor-
tancia del culto al cuerpo? Pues sí, y su fina-
lidad podía ser muy amplia (estética, higié-
nica, deportiva, militar,…). 

Pero es en la actualidad cuando el 
cuerpo ha ascendido al escalafón de las 
prioridades de la sociedad moderna. Las 
personas valoran cada vez más su imagen, 
como si fuera el pasaporte que les dará el 
estatus que se merecen dentro del grupo y 
por esta razón harán lo que sea con tal de 
mejorarla.

Este pensamiento se está convirtiendo 
en un objetivo muy generalizado, y sobre-
todo en la población infantil y juvenil. Su 
cerebro, una mente abierta a todo, absorbe 
con mucha facilidad lo que ve y escucha y 
se encuentra en muchos casos a merced de 
un bombardeo continuo de medios de la 
información, o de la desinformación -llámen-
se prensa, radio, televisión, internet, publici-
dad,...-, que pueden condicionar su pensa-
miento en la valoración de las cosas.

¿Os acordáis lo que hemos visto por 
televisión hace poco tiempo en relación a 
“los consejos publicitarios de una multina-
cional yanky del Tío Sam y del Rostro Páli-
do”? Nos animaban a comer una “buena” 
hamburguesa (supergrande XXL) en vez de  
comida de diseño o vegetariana. Cierto es 
verdad que esos raquíticos platos de vian-
das se los dejamos a los “pijoteros” del 
mundo, pero que nuestra humilde y exquisi-
ta tapa pueda ser ultrajada por esos “apo-
logistas del mal comer” no lo vamos a tole-
rar. Os informo que una ración de dicha 
hamburguesa proporciona casi 1000 calo-
rías con su consumo, la mitad de las necesi-
dades diarias de una persona joven y acti-
va. No creo que eso sea lo más aconseja-
ble. Y así se lo hizo saber el Ministerio de 
Sanidad.

Pero ante la mala acción aparecen las 
buenas reacciones o las buenas intenciones. 
Así, la publicidad de Adidas o Nike donde 
se podría entresacar la importancia de la 
actividad física como fuente de salud, las 
campañas de entidades públicas y privadas 
para potenciar programas educativos y 
sanitarios en pos de una vida sana o la 
multitud de información en internet abogan-
do por un estilo saludable son un buen 
ejemplo que hay que valorar. En este caso, 

solo tienes que entrar en el Google, pincha 
el “busca” con la palabra “salud” y verás 
qué burrada de información hay.  Y si quie-
res saber más cosas chatea con mi primo 
que de esto entiende un montón…el de Zu-
mosol. 

Todos estos ejemplos positivos tienen un 
punto en común: ¡¡¡Vive 
sano!!! ¿Y en qué se 
debe fundamentar este 
estilo de vida?  Bási-
camente en dos pila-
res:

Por un lado, una 
dieta equilibrada ba-
sada en fruta, verdura, 
legumbres y cereales a 
diario sin olvidar el 
consumo de líquidos 
beneficiosos, princi-
palmente agua. Recor-
dad que el pescado es más saludable que la 
carne, que el bocata es mejor que hambur-
guesas, perritos calientes o bollería dulce, 
que los frutos secos son más beneficiosos 
que las chuches y que la comida de mamá 
es mejor que los precocinados industriales.

Hay que comer de todo pero con mo-
deración: es preferible hacer cinco raciones 
de comida al día en pequeñas cantidades 
antes que dos y muy copiosas. Es muy im-
portante la primera comida del día: el de-
sayuno. Te favorecerá el trabajo intelectual 
y físico en el cole, y te ayudará a superar el 
curso… siempre y cuando tengas algo de 
voluntad en los estudios, fe en ti mismo y 
dotes de “peloteo” con el profesorado.

Ojo al colesterol: no duele pero puede 
hacer mucho daño a nuestra salud así que 
sé consciente de lo que “papeas”, y si tienes 
alguna duda consulta a los especialistas.

Tampoco no confundáis el “comer sa-
no” con comer mucho o comer menos: es 
muy común escuchar la expresión “¡niño 
come que te pongas grande!”. O la otra, 
“¡Con esta manzanita ya tengo suficiente 
comida!”.Debéis saber que el aporte calóri-
co ha de estar en consonancia con las nece-
sidades de cada persona y su actividad 
diaria. Así se evitará llegar a los dos polos 
más peligrosos para la salud: la obesidad y 
la anorexia. Estos dos extremos que pueden 
dar al traste con el ideal de imagen que 
cada uno quiere tener de sí mismo.

Si adaptamos el refranero popular al 
mundo culinario y saludable destacaría dos 
citas: la primera, que “de lo que se come se 
cría” y la segunda que “lo bueno si breve 
dos veces bueno” a lo cual yo apuntillo: “si 
es jamón mejor que salchichón y si es de 
pata eso no mata”.

Por otro lado y haciendo referencia al 
segundo pilar de una vida saludable, está el 
ejercicio físico, beneficioso si se realiza 
adecuadamente y en consonancia con las 
capacidades de cada persona.

El sedentarismo, denominado común-
mente con la expresión “sillón-ball” es muy 
habitual en la sociedad actual y este fenó-

meno de estar delante de una pantalla de 
televisión, de ordenador o de otros artilu-
gios portátiles está provocando que el sujeto 
más que llamarse ser vivo se califique como 
ser inerte.

Os sugiero que las actividades cotidia-
nas (como ir de compras, visitar a amigos y 

familiares, o simple-
mente pasear) las 
hagáis sin tener que 
depender de vehícu-
los rodados con 
motor (la bici si 
vale). Un simple 
paseo por la Mata-
llana no sabes tú lo 
sano que es y si 
además “ligas” lo 
bien que te va a ir 
para el corazón. 

Otro consejo: que 
ayudando en las tareas domésticas también 
se está haciendo deporte. ¡No sabéis lo 
bien que sienta para los abdominales, bí-
ceps y pectorales entre otros grupos muscu-
lares una centena de fregonazos al día y lo 
que te lo van a agradecer tus padres cuan-
do llegue el fin de semana! Te lo dice un 
practicante habitual de esta modalidad de-
portiva. 

Pero lo más importante de hacer ejerci-
cio físico es que se crea hábito deportivo y 
esta ventaja posibilita que nos olvidemos de 
pautas de conducta no deseadas y nada 
saludables, como el alcohol, el tabaco, las 
drogas,…Os puedo decir que la actividad 
física provoca en nuestro organismo la libe-
ración de endorfinas, una especie de “dro-
ga” natural y beneficiosa que hace que nos 
sintamos a gusto después del ejercicio. Y si 
todo esto lo combinamos con una duchita 
posterior, potenciando además los hábitos 
de higiene, conseguiremos estar “sanos por 
dentro y sanos por fuera”.

Os quiero hacer reflexionar sobre el 
tema y por eso os doy algunas estadísticas 
interesantes al respecto: Dos de cada tres 
jóvenes hacen menos de una hora diaria de 
actividad física. Se calcula que catorce de 
cada cien jóvenes tienen obesidad debido al 
sedentarismo y a los malos hábitos alimenti-
cios. Y por último, la obesidad se está con-
virtiendo en un gran problema de salud 
después del tabaquismo.

Subrayo lo que dice la OMS (Organi-
zación Mundial de la Salud) respecto a 
ésta: “la salud se define no sólo como la 
ausencia de enfermedad sino también como 
un estado de bienestar mental, físico y so-
cial”…y la actividad física se convierte en un 
medio básico para potenciar hábitos salu-
dables en la persona que la practica.

Acabo haciendo referencia al inicio del 
artículo, a su título: mente sana en cuerpo 
sano. Sacad vuestras conclusiones… ¡Buen 
provecho!... Y después… ¡a jugar!

Paco “er maegtro de gignasia”, usease

mens sana 
in corpore 

sano

por Paco 
Ginés
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FRANCISCO GINES MATEOS
El pasado 7 de febrero, los alumnos y 

alumnas realizamos una visita a Antequera.
Salimos a las 8:30 del Centro en auto-

bús rumbo a Antequera.

En primer lugar visitamos el Dolmen de 
Viera, que consiste en un largo corredor que 
finaliza en una cámara cuadrangular a la 
que se accede por medio de una puerta 
perforada en la primera losa.

En segundo lugar, visitamos el Dolmen 
de Menga, el más amplio de España. El 
Dolmen de Menga puede considerarse un 
sepulcro de corredor en el que un atrio 
abierto hacia el exterior da paso a un se-
gundo tramo de planta rectangular. Las 
últimas excavaciones han dejado al descu-
bierto un pozo excavado en la artemisa.

Y en tercer lugar visitamos el Tholos de 
El Romeral. Es un típico sepulcro de falsa 
cúpula. La cámara, con la típica cubierta de 
falsa cúpula, tiene sus paredes ligeramente 
abovedadas que terminan en una losa hori-
zontal. Al fondo de esta cámara se abre un 
hueco que da acceso a un pequeño corre-
dor que da a una pequeña cámara.

Allí comprobamos todo lo que había-
mos estudiado en clase sobre la Prehistoria.

Después tomamos de nuevo el autobús 
y fuimos al Museo Municipal de Antequera, 
ubicado en el Palacio de Nájera. Lo primero 
que vimos fueron restos de época romana. 
Entre ellos se encuentra el Efebo de Ante-
quera, una estatua de bronce que represen-
ta a un muchacho de corta edad. A conti-
nuación subimos a la planta alta en la que 
encontramos cuadros, estatuas (entre las 

que destaca la de San Francisco de Asís), 
objetos relacionados con la Virgen del Ro-
sario, objetos cofrades de Antequera, vesti-
mentas de los cardenales de la Colegiata, 
etc.

De nuevo en la planta baja, contem-
plamos una colección de pinturas contempo-
ráneas. Al salir del museo, desayunamos en 
una plaza cercana. Después de desayunar, 
subimos caminando a la zona alta de Ante-
quera, donde se encuentra la Colegiata de 
Santa María la Mayor, con su grandiosa 
fachada. El interior se halla prácticamente 
vacío de objetos ornamentales. La Colegiata 
no está destinada al culto, y se visita como 
un monumento más del pueblo. Consiste en 
un bello salón separado en tres naves por 
grandes columnas. El resto de capillas de la 
Colegiata, abiertas a las naves laterales, 
pertenecen a épocas distintas.

Tras la visita a la Colegiata, fuimos al 
Centro Comercial La Verónica, donde 
almorzamos y fuimos de compras. Regre-
samos al Centro alrededor de las cinco de 
la tarde. Fue una excursión muy educativa 
y divertida.

ISABEL GARCÍA ROMERO, 
1º ESO A.

una escapada a 
Antequera

por Isabel Aguilar 
Romero

EXCURSION A ANTEQUERA
7 DE FEBRERO DE 2007
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¿Sabías que la 
química tiene que 
ver con el mundo 
clásico? 

 Muchos elementos quí-
micos guardan en su nombre o 
en su símbolo su verdadero 
origen.

A medida que se fueron 
conociendo los distintos ele-
mentos químicos, con los que 
se construye toda la materia, 
se vio que el número de estos 
era relativamente pequeño. 
Hoy en día, incluyendo los 
naturales y los artificiales, se 
conocen 109 elementos que se 
recogen ordenados en la Ta-
bla Periódica.

En la lista que sigue se 
indican los símbolos de todos 
ellos y el origen etimológico 
de su nombre o de su símbolo. 
Muchos nombres son realmen-
te curiosos y proceden de la 
época de los alquimistas. 
Otros son fruto de la inventiva 
o de la falsa apreciación de su 
descubridor.

Muchos de estos elementos, 
como hemos visto, han here-
dado su nombre y símbolo 
directamente del latín o del 
griego, pues son conocidos 
desde tiempos inmemoriales 
(hierro, oro, plomo, estaño, 
azufre…). Otro grupo recibe 
su nombre en honor a deter-
minados científicos (einstenio, 
fermio, mendelevio, nobelio, 
curio…) o a ciertos lugares 

geográficos (terbio, europio, germanio, polonio, 
francio, galio, lutecio…).

Algunos llevan nombres de planetas y asteroi-
des; todos ellos, excepto Mercurio, han recibido dicho 
nombre por ser descubiertos poco tiempo después del 
planeta:

El planeta Urano fue descubierto en 1781, y ocho 
años después Martin Heinrich Klaproth descubrió el ura-
nio. El neptunio y el plutonio vienen después del uranio en 
la tabla periódica, siguen así el mismo orden de los plane-
tas. Los asteroides Ceres y Pallas dieron nombre al cerio y 
al paladio entre 1801 y 1803.

Muchos de ellos pueden explicarse desde la mitolo-
gía, por la relación que hay entre alguna de sus propie-
dades y los avatares de los dioses y los héroes.Ocurre así 
con el mercurio, elemento conocido desde la antigüedad 
y que explica su nombre, al igual que el planeta, por su 
gran movilidad, como el dios del comercio, mensajero de 
los inmortales.

El titanio es un metal de increíble resistencia mecáni-
ca, como los Titanes, hijos de Urano y de Gea, inmortales 
y prácticamente indestructibles. Uno de ellos, Prometeo, 
robó el fuego a Zeus para darlo a los hombres, de ahí 
tomó su nombre el prometio, elemento radiactivo que 
emite luminiscencia verde o azulada en su descomposi-
ción.

El selenio toma sus nombre de Selene (la Luna), por 
el color rojizo metalizado que caracteriza a este metaloi-
de.

El espectro del iridio muestra colores variados y vi-
vos, como el arco que utiliza Iris cuando ha de bajar a la 
tierra.

NOMBRE Y SÍMBOLO  ORIGEN

   1. Hidrógeno H*  del griego, el que engendra agua
   2. He* del griego helios, atmósfera del sol
   3. Litio	 Li*	 del griego lithos, roca
   4. Berilio	 Be	 de berilo, esmeralda verde
   5. Boro B del árabe büraq, rayo, estallido, 
blancura cegadora
   6. Carbono C* del latín carbo, carbón
   7. Nitrógeno N* del griego, el que engendra nitra-
tos (nitrum)
   8. Oxígeno O* del griego, formador de ácidos 
(oxys)
   9. Flúor F* del latín fluere, fluir
 10. Neón Ne* del griego neos, nuevo
 11. Sodio Na* del latín medieval sodanum, del 

los nombres de los 
elementos químicos

por Juan Ramón Jiménez Díaz-Benjumea 
y Josefina Roldán Galisteo

Tántalo y Níobe

Mitología y ciencia, 
emparejadas

E s p e c i a l-
m e n t e 
interesante 
resulta la 
r e l a c i ó n 
entre Tán-
talo y su 

hija Níobe y los elementos que reci-
ben sus nombres, el tantalio y el nio-
bio. 
Estos metales, como padre e hija, 
suelen aparecer juntos en la natura-
leza y tienen propiedades similares, 
como el no ser atacados por los áci-
dos en disolución, que fluyen sobre 
ellos sin ser absorbidos.

Dice la mitología clásica que Tántalo 
era un hombre tan rico y poderoso 
que los dioses se sentían muy honra-
dos de invitarlo a sus banquetes, 
pero tan necio como para revelar a 
los mortales lo que conocía de los 
dioses, o incluso intentar robar néctar 
y ambrosía, bebida exclusiva de los 
inmortales. Fue por ello condenado a 
estar sumergido en un río pero sin 
poder beber, pues el agua se retira-
ba cada vez que Tántalo, sediento, 
se acercaba para tomarla. Tampoco 
podía comer, pues el manzano que 
tenía ante sí alargaba su tronco cada 
vez que el infeliz trataba de coger 
alguno de sus frutos.

Su hija Níobe fue famosa por haber 
visto morir a sus nueve hijos y nueve 
hijas bajo las flechas de Artemis y 
Apolo. Su incesante llanto la hizo 
convertirse en una roca de la que 
manaba una fuente.
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latín, natrium
 
12. Magnesio Mg	 d e 
Magnesia, comarca de Tesalia 
(Grecia)
 13. Aluminio Al* del latín 
alumen, sabor astringente
 14. Silicio Si* del latín 
silex, sílice
 15.Fósforo P* del griego 
phosphoros, portador de luz
 16. Azufre   S* del latín 
sulphurium
 17. Cloro	 Cl* del griego 
chloros, amarillo verdoso
 18. Argón Ar* del griego 
argos, inactivo
 19. Potasio K de kalium, el 
nombre del alemán pottasche 
(cenizas)
 20. Calcio  Ca* del latín 
calx, caliza
 21. Escandio Sc* de Scandia, 
Escandinavia en latín
 22. Titanio Ti* de los Titanes, 
los primeros hijos de la Tierra 
(mitología griega)
 23. Vanadio V de Vanadis, 
diosa escandinava
 24. Cromo Cr* del griego 
chroma, color
 25. Manganeso Mn de mag-
nes, magnético
 26. Hierro Fe* d e l 
latín ferrum
 27. Cobalto Co d e l 
alemán kobold, duende
 28. Níquel Ni d e l 
alemán Nickel, Satanás
 29. Cobre Cu de la 
isla de Chipre, cuprium (latín)
 30. Zinc Zn d e l 
alemán zink, que significa de 
origen oscuro
 31. Galio Ga* d e 
Gallia, Francia en latín
 32. Germanio Ge* d e 
Germania, Alemania en latín
 33. Arsénico As* d e l 
griego arsenikon, pigmento 
amarillo (auripigmentum)
 34. Selenio	 Se*	 d e 
Selene, diosa griega de la 
Luna
 35. Bromo	 Br*	 d e l 
griego bromos, hedor, peste
 36. Kriptón  Kr* d e l 
griego kryptos, oculto, secreto
 37. Rubidio Rb* d e 
rubidius, en latín rojo muy 
intenso (a la llama)
 38. Estroncio	 Sr	 d e 
Strontian, ciudad de Escocia
 39. Itrio	 Y	 d e 
Ytterby, pueblo de suecia
 40. Zirconio Zr d e l 
árabe zargun, color dorado

 41. Niobio Nb* de Niobe, hija de Tántalo (mitología 
clásica)
 42. Molibdeno	 Mo*	 del griego molybdos, plomo
 43. Tecnecio	 Tc*	 del griego technetos, artificial
 44. Rutenio Ru* del latín Ruthenia, Rusia
45. Rodio	 Rh*	 del griego rhodon, color rosado
 46. Paladio Pd* del asteroide Pallas, diosa de la 
sabiduría
 47. Plata Ag* del latín argentum
 48. Cadmio Cd* del latín cadmia, nombre antiguo 
del carbonato de zinc
 49. Indio In debido al color índigo (añil) que se 
observa en su espectro
 50. Estaño Sn* del latín stannum
 51. Antimonio Sb* de antimonium; de stibium (latín)
 52. Teluro	 Te*	 de la diosa romana Tellus, que per-
sonifica a la tierra
 53. Yodo	 I*	 del griego iodes, violeta
 54. Xenón  Xe* del griego xenon, extraño, raro
 55. Cesio Cs* del latín caesisus, color azul celeste
 56. Bario	 Ba*	 del grieo barys, pesado
 57. Lantano	 La*	 del griego lanthanein, yacer oculto
 58. Cerio Ce del asteroide Ceres, descubierto dos 
años antes
 59. Praseodimio	 Pr*	 de prasios, verde, y didimio, 
gemelo
 60. Neodimio	 Nd*	 de neo-didimio, nuevo gemelo (del 
elemento lantano)
 61. Prometio Pm* de Prometeo, personaje mitológico 
clásico
 62. Samario	 Sm	 del mineral samarskita, en honor del 
ruso Samarski
 63. Europio	 Eu*	 de Europa
 64. Gadolinio Gd del mineral gadolinita, del químico 
finlandés Gadolin
 65.T erbio	 Tb	 de Ytterby, pueblo de Suecia
 66. Disprosio	 Dy*	 del griego dysprositos, volverse 
duro
 67. Holmio Ho* del latín Holmia, Estocolmo
 68. Erbio	 Er	 de Ytterby, pueblo de Suecia
 69. Tulio	 Tm	 de Thule, nombre antiguo de Escan-
dinavia
 70. Yterbio	 Yb	 de Ytterby, pueblo de Suecia
 71. Lutecio Lu* de Lutecia, antiguo nombre de París
 72. Hafnio Hf* de Hafnia, nombre latín de Copen-
hague
 73. Tantalio Ta* de Tántalo, (personaje mitológico 
clásico)
 74. Wolframio W del alemán wolfram, espumarajo de 
lobo;
	 	 o Tungsteno de tung sten, piedra pesada en 
sueco
 75. Renio Re* del latín, Rhenus, el río Rin.
 76. Osmio	 Os*	 del griego osme, olor (debido al 
fuerte olor del OsO4)
 77. Iridio	 Ir         de arco iris	
 78. Platino Pt  del español platina (por su parecido a la 
plata)
 79. Oro Au* del latín aurum, aurora resplandeciente
 80. Mercurio Hg* del griego hydrargiros, plata (argi-
ros) líquida; del planeta mercurio
 81. Talio Tl* del griego thallos, vástago o retoño 
verde

 82. Plomo Pb* del latín 
plumbum 
 83. Bismuto Bi del ale-
mán weisse masse, masa blanca
 84. Polonio	 Po	 de Polo-
nia, en honor de Marie Curie
 85. Astato	 At*	 del grie-
go astatos, inestable
 86. Radón Rn  del inglés 
radium emanation
 87. Francio	 Fr	 de Fran-
cia
 88. Radio Ra* del latín 
radium, rayo
 89. Actino	 Ac*	 del grie-
go aktinos, destello o rayo
 90. Torio	 Th*	 de Thor, 
dios escandinavo de la guerra
 91. Protactinio Pa* del latín 
protos (primero) y actinium, por 
ser el primero en descomponerse 
en actinio
 92. Uranio	 U	 del plane-
ta Urano
 93. Neptunio	 Np	 del plane-
ta Neptuno
 94. Plutonio Pu del plane-
ta Plutón
 95. Americio Am  de Amé-
rica
 96. Curio	 Cm	 en honor 
de Pierre y Marie Curie
 97. Berquelio	 Bk	 de Berke-
ley, Universidad de California
 98. Californio	 Cf	 de Cali-
fornia
 99. Einstenio	 Es	 en honor 
de Albert Einstein
100. Fermio	 Fm	 en honor 
de Enrico Fermi
1 0 1 . M e n d e l e v i o	 M d	
en honor de Dmitri Mendeleiev
102. Nobelio	 Nb	 en honor 
de Alfred Nobel
103. Laurencio	Lw	 en honor 
de E. O. Lawrence
1 0 4 . R u t h e r f o r d i o	 R f	
en honor de E. Rutherford
105. Dubnio	 Db
106. Seaborgio	 Sg
107. Bohrio	 Bh	 en honor 
de Niels Bohr
108. Hassio	 Hs
109. Meitnerio	Mt
110. Ununnilio Uun n o m b r e 
sistemático
111. Unununio Uuu n o m b r e 
sistemático
112. Ununbio Uub n o m b r e 
sistemático
113.
11 4 . U n u n q u a d i o U u q
nombre sistemático
115.
11 6 . U n u n h e x i o U u h
nombre sistemático
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Y yo que pensaba que 
la carraca sólo era el 
caserón que se divisa 
desde las inmediacio-

nes del patio de recreo, y 
-miren por dónde- se va a convertir por obra 
y gracia de los literatos del centro, o sea 

ustedes, en uno de los emblemas del instituto 
si no lo remedian los membrillos, el palomar 
o alguno de esos escudos que aparecen a  
veces por los documentos administrativos del 
centro. A falta de un distintivo que haga 
historia, ¿por qué no empezar a hacerla 
usando una carraca? Les explicaré el por-
qué de esta controvertida decisión, y luego 
dejaremos que el tiempo asiente en nuestro 
inconsciente el peso de los símbolos.

 Dice la primera acepción 
que carrraca es antigua nave de transporte, 
y por extensión, cualquier barco viejo o 
tardo en navegar y se aplica también a 
cualquier artefacto caduco. Empezamos 
bien. El símil de las instalaciones del centro 
como nave antigua no sé si debemos difun-
dirlo en demasía , ni tampoco si sería a 
todas luces conveniente fortalecer esta  
metáfora perversa de aquí en adelante, 
pero no me pondrán en duda que un edifi-
cio que se construyó allá por finales de los 
años setenta no tiene algo de achacoso o 

de ter iora-
do, a pesar 
del bienin-
tencionado 
empeño de 
la adminis-
tración por 
darle lustre 
a las edifi-
c a c i one s . 
Por cierto y 
dicho esto anoten para el diario de bitácora 
del centro nuevos lavados de cara para el 
verano, entre ellos pintura, losas para el 
aula de cuarto, metros de cable para los 
nuevos ordenadores y quizás una nueva 
biblioteca.

 Pero no adelantemos acon-
tecimientos, que estábamos en la meritoria 
labor de sacarle punta a la metáfora del 
navío. Naves y cuaderno de bitácora son 
términos relacionados, como ustedes sabrán 
por la vasta cultura que les define, porque 
se dice que los marinos anotaban en un 
libro todos los acontecimientos importantes 
de sus viajes, y guardaban dicho libro en un 
armario de madera que se situaba junto a la 
rueda del timón, llamado bitácora. Y ese es 
precisamente el nombre por el que en espa-
ñol el grupo de cursis tecnológicos ha veni-
do a designar a las páginas de internet o 
“blogs” en donde se recopilan cronológi-
camente artículos a modo de diario y donde 
los lectores pueden establecer un diálogo 
entre ellos y con el autor. Pues sí, de eso tan 
moderno ya tenemos por aquí, un “blog”, 
algo artesanal en su origen, pero “blog” al 
fin y al cabo, y todo a pesar de que a este 
barco viejo se le han puesto todo tipo de 
inconvenientes para tener unas conexiones a 
internet aseadas. Tardo en navegar, y tanto 
que tardábamos en navegar por la red an-
tes de que nuestro centro se aviniese a de-
nominar pomposamente como centro TIC 
(centro con tecnologías de la información y 
la comunicación dentro del aula y olé). 

¿Quién iba a decirnos que cual ave fénix 
renaceríamos de entre los rumores -ya feliz-
mente pasados -de desaparición del centro 
con página web propia y ordenadores por-
tátiles a tutiplén años después?

 Y hablando de aves, seguro 
que la carraca, ese pájaro migratorio del 
que habla el diccionario, pasa en algún 
momento de su éxodo por las proximidades 
del centro, y entabla relaciones, no sabría 
decir si de simbiosis o parasitismo con algu-
no de los numerosos animalitos que habitan 
en nuestro querido ecosistema educativo: y 
no piensen ustedes mal, que ni se trata del 
colectivo del profesorado ni en absoluto de 
vosotros, estimados adolescentes. Me estoy 
refiriendo, cómo no, a los saurios que se 
esconden tras los tablones de anuncios, las 
simpáticas oruguitas que tienen a bien visi-
tarnos desde los pinos todas las primaveras 
para regocijo de unos y desgracia de nues-
tor director, o toda la pléyade de insectos 
veraniegos que nos acompañan en cada 
inicio y final de curso. 

 ¿Prefieren ustedes entonces 
la carraca pájaro como personificación de 
nuestro ser o mejor, la carraca navío como 
encarnación de lo que hemos sido y de lo 
que vamos a llegar a ser? Qué dilema, y 
todavía no hemos tocado las dos acepciones 
que nos restan y que nos ofrecía el dicciona-
rio. Les dejo a ustedes que elucubren sobre 
el asunto, y para el próximo número de la 
revista, que esperemos no se demore dema-
siado, les invito a compartir sus meditacio-
nes conmigo en esta sección. Tampoco se 
agobien excesivamente si no encuentran 
parecidos razonables: yo sólo pretendía 
empezar a hacer historia con nuestro deve-
nir como centro, que aunque corto ya mere-
ce ser tenido en cuenta. Y espero que a 
partir de  este juego de palabras nos pon-
gamos todos a ello. Hasta la vista, carraca.

LA CARRACA Y LAS METÁFORAS por Emilio Guerrero

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA

Antigua nave de transporte de hasta 2000 tripulantes, inventada por los italianos. Barco viejo o tardo en navegar. Ar-
tefacto deteriorado o caduco, viejo, achacoso o impedido. 

Pájaro de tamaño algo menor que la corneja, de cabeza, alas y vientre azules, dorso castaño y pico ganchudo en la 
punta. Es ave migratoria que pasa el verano en Europa, donde cría.

Conjunto de rueda dentada y lengüeta que tienen algunos mecanismos para que el movimiento oscilatorio solo actúe 
en un sentido.

Instrumento de madera, en que los dientes de una rueda, levantando consecutivamente una o más lengüetas, producen 
un ruido seco y desapacible.
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Un día cualquiera de febrero, los alumnos de 3º y 4º ESO 

junto con Juan Ramón, Josefina y Joaquín hicimos una visita escolar 
(obligatoria para algunos), donde nos explicaron el funcionamiento 
de la ETAP la y EDAR, empresas públicas dedicadas al reciclado de 
las aguas de Córdoba.

A eso de las 8:45 salimos todos los alumnos de nuestras clases 
a la entrada del instituto, donde nos esperaba Rafael con su Reina 
Espejo. De allí salimos con destino Córdoba, y tras una hora de 
camino,  donde nos estaba esperando Joaquín (nuestro tan precia-
do director) para que lo recogiésemos y así se ahorraba un viaje a 
Puente Genil. Cuando éste se monto en el autobús le dimos un calu-
roso aplauso como bienvenida y el sacó su sonrisa picarona para 
complacernos. Tras un tiempo por las calles de Córdoba, llegamos 
a la Estación Villa Azul (ETAP). Aquí nos enseñaron los procesos 
que se hacen para potabilizar el agua que llega a los domicilios de 
la ciudad de Córdoba.

Nos explicaron que la ETAP es una estación donde se recibe el 
agua procedente de las distintas captaciones para ser tratada y 
distribuida posteriormente por la red de abastecimiento para su 
consumo. La empresa que se encarga de potabilizar el agua se 
llama EMACSA, y con esto podemos decir que Córdoba no gasta 
agua, sino que solo la utiliza. El agua se recoge del embalse del 
Guadalmellato y se trae hasta la estación depuradora por presión o 
por gravedad. 

El agua se somete a una serie de procesos para potabilizarla:
Se somete a una aireación y ozonización para quitarle el color 

y el sabor; en segundo lugar, a una adición de cloro y cal para 
eliminar microorganismos y quitar la acidez. Mas tarde  se somete 
a una decantación, para eliminar arenas y partículas en suspensión, 
después se somete a una filtración, cuya función es similar a la de 
un filtro, y a través de unas arenas silíceas, retiene partículas, are-
nas, etc. Y por ultimo se produce una esterilización, que consiste en 
añadirle al agua una pequeña cantidad de cloro residual y agua 

saturada en cal para que el agua llegue en buen 
estado a todos los lugares de la ciudad.

Tras estos procesos, ya tenemos el agua lista para ser reparti-
da por toda Córdoba, y ser consumida por todos sus habitantes.

 Tras esta interesante explicación, dimos una vuelta por las 
instalaciones de Villa azul y aquí vimos y nos explicaron donde se 
producían los principales procesos. Tras esto, salimos de Villazul y 
cada uno procedimos a comernos nuestro bocadillo. La mayoría era 
de jamón, el bocadillo de las ocasiones especiales, acompañado de 
una ración de pipas cuyas cáscaras tiramos en una bolsa para no 
contaminar el medio ambiente.

 Tras haber comido, nos montamos en el Reina Espejo con 
destino a la EDAR, que es una Estación depuradora de Aguas Resi-
duales, que recoge el agua residual de una población o de una 
industria y, después de una serie de tratamientos y procesos, la 
devuelve limpia  a su cauce.

Lo primero es un pozo de gruesos para el desbaste, para la 
eliminación de gruesos, trapos, compresas... el desarenado, para 
eliminación de arenas, granos de café... el desengrasado, para la 
eliminación de los sólidos y líquidos no miscibles de menor densidad 
que el agua y la decantación, para la eliminación de todas las par-
tículas menores de  un determinado tamaño.

Al haber llegado a la EDAR, nos dispusimos a dar una vuelta 
por la planta residual y nos explicaron dónde se producían los prin-
cipales procesos para reciclar el agua. Aquí se percibía un olor 
algo desagradable, en algunas zonas, ya que allí se trata con agua 
sucia y muchísima basura. Tras atravesar este circuito tan especial 
por diversos motivos, nos dieron unos folletos y nos dirigimos hacia 
Puente Genil, después de dejar a nuestro querido director en su 
casa.

Todos íbamos tranquilos en el autobús, cuando escuchamos… 
‘una bolsa, una bolsa’ y nuestros presentimientos se hicieron reali-
dad: alguien, cuyas iniciales son F.J.A.V., había vomitado en el 
autobús. Tras esto, Rafael se enfadó muchísimo, ya que este alumno 
manchó su autobús y procedió a pararse y limpiar aquellos vómitos 
que corrían por el pasillo. Después de esto, todo transcurrió con 
normalidad hasta llegar a nuestro instituto, donde nos esperaba 
nuestro autobús para llevarnos a casa y finalizar esta mañana tan 
agotadora. 

es
ca

pa
da

 a
 

Có
rd

ob
a

PLANTA POTABILIZADORA
ESTACION VILLA AZUL

POR CARLOS 
RIVAS 4ºESO
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Lorena, una buena amiga de Eloisa, realiza la entrevista. 
Agradecemos a Mónica,  tutora de ambas por permitir usar el hora-
rio lectivo de la tutoría y a Lorena especialmente, por ser su entre-
vistadora.

¿Por qué os vinisteis a España?

Porque la vida de aquí es mejor, hay menos violencia, las co-
sas que necesito para vivir son más baratas, la vida de aquí es más 
tranquila ya que en Londres va todo el mundo con prisas siempre, 
el tiempo es mejor aquí. También  para ver las culturas de España, 
aquí somos más religiosos que en Londres.

¿Tienes muchos amigos 
aquí en España?

Sí que tengo muchos 
amigos, porque a los 
jóvenes de aquí les gusta 
tener amigos de otros 
países y puedo hablar 
más o menos con ellos.

¿Cuánto tiempo llevas en 
España?

Llevo tres años y un mes 
viviendo en España.

¿Echas de menos tu país?

Sí lo echo de menos, 
porque allí tengo buenos 
amigos, a mi familia, allí 
tengo mi vida anterior.

¿Es difícil acostumbrarte a 
la vida en España?

Sí ha sido difícil, por el 
idioma, que es muy difícil 

de aprender y también por acostumbrarte a nuevas personas y 
lugares.

¿Te gustaría quedarte a vivir en España para siempre?

No, porque yo quiero ir a otros países para aprender de sus 
culturas, sus idiomas, su vida y hacer nuevos amigos también allí.

Ana Estrada AGAINST SEXISM
	 During last December, the pupils of 4th year 
in secondary education received some interesting 
lectures over sexism nowadays. Two members of 
AHIGE explained to us the aim of the association. 
We did many activities and expressed our feelings 
and emotions about the topic in question.

	 They made us see the reality from another 
point of view. They told us many anecdotes so that 
we could see the cruelty of this social problem and 
how sometimes it comes to tremendous end. We 
realized how we live in such a patriarchal society.

 These activities are included in a project 
(called “Equal”) our high school is making, a project 
in which most schools in Andalusia are taking part. 
In addition to these co-educational activities, our 
school also organizes indoor activities with regard to 
this topic For example, for a week in November a  
lot of photos with ill-treated women were hung on 
the walls of our hall, and they were left there so that 
pupils could write next to them messages, testimo-
nies, feelings, etc about these unpleasant situations.

  I think it is good to find out the real side of 
relations between men and women and to learn how 
differences are not there to separate each other. 
However I believe that these co-educational activities 
do not determine unfortunately pupils’ opinions and
ideas  .

 Durante el pasado mes de diciembre los 
alumnos de 4º ESO recibimos una serie de interesan-
tes charlas sobre el sexismo en la actualidad. Dos 
miembros de la asociación AHIGE nos explicaron los 
objetivos de dicha asociación. Hicimos muchas acti-
vidades y expresamos nuestros sensaciones y senti-
mientos al respecto.
 Nos hicieron ver la realidad desde otro pun-
to de vista. Nos contaron muchas anécdotas para 
que pudiéramos ver la crueldad de esta lacra social 
y cómo a veces finaliza de manera tremenda. Nos 
dimos cuenta de que vivimos en una sociedad muy 
patriarcal.
 Estas actividades están incluidas en un pro-
yecto (denominado IGUALES) que nuestro instituto 
está realizando, proyecto en el que también partici-
pan un buen número de colegios andaluces. Además 
de estas actividades co-educativas, nuestro insti tam-
bién organiza actividades internas relacionadas con 
este tema. Por ejemplo, durante una semana de 
Noviembre estuvieron colgadas de las paredes del 
salón central fotografías de mujeres maltratadas, y 
allí permanecieron para que todos pudiéramos es-
cribir nuestras opiniones y sentimientos sobre estas 
desagradables situaciones. 
	 Creo que es positivo descubrir el lado real 
de las relaciones sociales y aprender que las dife-
rencias no sirven para separarnos. Sin embargo 
opino que estas actividades no condicionan en gran 
medida las actitudes de los/as alumnos/as.

Centro bilingüe a 
partir del curso que 
viene

La que sí que es bilingüe es nues-
tra estimada alumna Eloisa 
Dodman, que a pesar de las 
dificultades iniciales por inte-
grarse y hacerse con nuestro 
idioma, ha sido una de las pocas 
alumnas inmigrantes cuyo primer 
idioma no era el español. Desde 
aquí les deseamos a todos los 
que vienen de fuera una cálida 
bienvenida y una fácil integra-
ción.

ELOISA DODMAN NOS HA OFRECIDO AMABLEMENTE 
SUS OPINIONES SOBRE SU ESTANCIA EN PUENTE GENIL
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Sigue el movimiento del salto del caballo y 
descubrirás una frase célebre de Cicerón rela-
cionada con la amistad.

Belén 
Quero

En esta sopa de letras encontrarás el nombre de todos los 
profes y del personal que trabaja en el insti. ¡Suerte y a por 
ellos! Son 28.

Crucigrama muy químico, físico y científico.
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PASATIEMPOS ¡Diviértete!

CON

SER CON CIA TO LA
DEN LA A LA CO PE
MIS VA SU CON LA CON

ME FI TO EL RES RROM
TAD EL PE TAC

J I A L J E S D S C Z Y C Z O Z X Y S T
E D B C D U O M F U E N A C A B C D U E
S E I F M C A O Z E N O A R T P E E O T
U O A V F O R N Y R S P N C O X Y D M N
S M E I Z N O I R A D G L Y O G Ñ A C E
L I I R X C S C A A B K Y E J M M I S B
O G I G X H A A B N M D J C C J A O G I
L U M I U I R A I J L O C M A C R R N I
I E A N L D I F G I S O N L R O I A A O
D L R I A E O R T E U S I K M N A L C S
E A I A N L D I F G I S O L E C I S I I
L N B M T V M I G N B E L E N H O T O M
V G E A I A N T O G N O S I T I S P A A
A E L R Y O M A N U E L E G E D E E N T
L L I T A D F G H J K E A H U E S D T I
B R C A R D E M I L I O I H L L E U O L
T Z A J N F U E N S A N T A E V G A N D
O R N J O S E F I N A B C Z X A U R I E
E S G S C A R M E N A Z N A R L N D O O
J E T Y S A N M I G U E L N M K D O A I
F U H G F J O A Q U I N E M U L O T N I
C A R M E N Z A F R A Z Y N R A F I L T
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