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LA LABORAL 2.0.
Cae en tus manos el primer número de la revista de nuestro centro, La Laboral 2.0, que nace enmarcada
dentro del Proyecto de Innovación Educativa Almazuela 2.0: Radio, prensa y televisión , proyecto al que se
sumó el IES La Laboral con ilusión, ganas de aprender y desde luego el firme deseo de acercar y fomentar
entre nuestros jóvenes esos modelos de comunicación que tanto peso tienen en nuestra sociedad, y que
quizá pasen demasiado inadvertidos entre nuestros estudiantes. Para todo hemos tenido que partir de cero, pero lo cierto es que muy pronto hemos empezado a obtener resultados, especialmente en lo referente
a nuestra programación de radio, con actividades de tipo divulgativo, informativo y de entrevistas que poco
a poco se han ido puliendo y mejorando, y cuyos resultados tienen también su espacio en esta publicación,
ya que sus pódcast son accesibles desde el papel mediante códigos QR.
Al contrario que la radio, el trabajo de la revista es más bien silencioso, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, en la sala de máquinas no han dejado de sonar las teclas, las ideas, la manera de darles
un enfoque, la búsqueda de reportajes, noticias, etc. A lo largo de todos los meses por los que ha transitado este último curso, ha habido momentos de cierta euforia y otros de considerable desánimo. Las fechas
de publicación se han ido aplazando hasta quedar prácticamente arrinconadas en las puertas del verano.
Sin duda, la escasa o nula experiencia, pero también la falta de tiempo, todo ello ha contribuido a que el
resultado final se haya demorado tanto, pero creemos que, a pesar de todas estas dificultades el resultado
es digno, al menos digno de una revista escolar, y con esa sólida creencia os la presentamos. Nos queda,
por supuesto, agradecer todas las colaboraciones que hemos ido recibiendo, tanto las que tienen reflejo en
la revista como aquellas que finalmente no han sido publicadas.
Entrando ya en la descripción de los contenidos, como se puede apreciar, destaca la gran variedad de géneros y temas, que responde de alguna manera a la pluralidad que representa a nuestro instituto, tanto por
los propios estudiantes como por la variada oferta de estudios. Estudiantes de Bachillerato, ESO, TAFAD o
Enología, entre otros, han encontrado un vehículo de expresión en nuestras páginas. Algunas de las entrevistas que se han realizado en los distintos programas de radio tienen aquí su plasmación en negro sobre
blanco, y de igual manera han hallado su hueco contenidos tan diversos como clases de enología; interesantes trabajos en los que conviven el arte y las matemáticas o la fotografía y la química; una magnífica
crónica de nuestro representante en la Olimpiada Matemática; artículos de muy variada opinión; un rincón
literario en el que han tenido cabida tanto la creación como la crítica; reportajes sobre algunas de las actividades extraescolares que finalmente se pudieron llevar a cabo a partir del levantamiento de los protocolos
anticovid; y otras muchas cosas que aquí me dejo pero que podrás consultar en la página contigua, en el
índice.
Por último, solo nos queda desear que tras el nacimiento de este Nº1 de La Laboral 2.0 lleguen otros muchos en cursos sucesivos. Ojalá que esta edición pionera llegue como ejemplo, tanto en la forma como en
los contenidos, de lo que esperamos y deseamos que sea la revista, nuestra revista, y que sus contenidos
os sirvan de inspiración de cara a futuras colaboraciones. Es posible, no lo olvides, querido lector, que dadas las características de la publicación y las circunstancias en las que se ha sacado adelante, tal vez encuentres algún error, fallo, errata, etc. Si es así, por favor, sé indulgente, pero no dejes por ello de señalar
tus críticas y opiniones. Nuestro objetivo pasa por mejorar día a día y aprender desde la humildad, por lo
que vuestras valoraciones serán siempre muy bien recibidas.
Felices vacaciones y buen verano.
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Diario del instituto

El miércoles 22 de abril el Departamento de Geografía e Historia llevó
a cabo una excursión didáctica a
Atapuerca, en la provincia de Burgos, para visitar los yacimientos, el
CAREX ( Centro de Arqueología
Experimental ) y Museo de la Evolución Humana, en Burgos capital.
Un viaje de descubrimiento de
nuestros orígenes como especie,
con nada más y nada menos que
cuatro autobuses, o sea, ¡180 personas!
Un día frío y lluvioso desde la salida
del instituto, incluso con la puntual
presencia de nieve, nos auguraba
una puesta en escena en la que
nos zambulliríamos en los rigores
del tiempo, tal como hicieron nuestros ancestros. Una inmersión total
en la Prehistoria, ¡pero con móviles
y prendas de abrigo modernas!
Los Yacimientos de la Sierra de
Atapuerca fueron declarados en el
año 2000 Patrimonio de la Humani-

dad por, entre otras razones, la
existencia de cinco especies diferentes de seres humanos, desde
hace un millón y medio de años
hasta nuestros días. Algo que les
hace únicos, pues en yacimientos
africanos de la “ Cuna de la humanidad ” , en un mismo yacimiento
hay una o dos especies diferentes
de homínidos.
En autobuses subimos a los yacimientos recorriendo parte del trazado de la vía del antiguo ferrocarril
minero, que a finales del siglo XIX
permitió sacar a la luz las antiguas
cuevas, unas cuarenta y unos cinco
kilómetros de galerías, pero rellenas de sedimentos.
Los guías, jóvenes científicos y
científicas, cuyo trabajo y dedicación agradecemos, y con experiencia en los yacimientos, consiguieron
transmitir su pasión mediante sus
conocimientos y vivencias.
Ya en el interior de la Trinchera del
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ferrocarril, accedimos a los tres yacimientos que se pueden visitar
( r ecordemos que son cerca de
doscientos ) , ataviados con gorritos
higiénicos y cascos.
En el primero, Sima del elefante, se
tiene constancia de la presencia
humana ya hace un millón doscientos mil años, con el hallazgo en
2007 de una especie desconocida,
hasta ahora: mandíbula femenina
de Homo “ sp ” y herramientas de
piedra, lascas, de un millón de años.
Unos metros más adelante, llegamos al yacimiento de Galería, una
trampa natural, que pudieron utilizar
los preneandertales. Pero no estaban solos, sino que, por la entrada,
Covacha de los zarpazos ( donde
hibernaron osos ) entraban otros
depredadores como lobos, leones,
hienas, que competían con ellos por
las presas.
Estos preneandertales acampaban
en la cercana Gran Dolina, donde
unos estratos más abajo, en el nivel
TD ( Trinchera Dolina 6 ) , en 1994
se descubrieron los restos de Homo
antececessor, de más de ochocientos mil años; hecho que supuso una
auténtica revolución científica. Hasta el día de hoy, se han encontrado
no más de una decena de individuos, unos doscientos restos tan
solo, todos jóvenes, desde los 10
años a los 18 años, aproximadamente. Pero, ¡ojo!, fueron consumidos por otros Homo antecessor, una
práctica de canibalismos ritual y no
por necesidad.
En la localidad de Atapuerca, al otro
lado de la sierra, pasamos de la
teoría a la práctica en el CAREX,
mediante explicaciones y demostra-
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ciones prácticas, en las que participaron alumnos, alumnas y docentes.
De este modo, se pudo comprender
la evolución tecnológica iniciada
con el Homo habilis, pasando por el
hacha de mano o bifaz ( la navaja
suiza de la Prehistoria ) , hasta llegar a la revolución neolítica, que
transformó la sociedad de cazadores, recolectores y nómadas em
agricultores, ganaderos y sedentarios. Finalmente, en la cabaña de la
Edad de hierro, los guías consiguieron hacer fuego mediante técnicas
primitivas, ¡sin mechero!
Sin embargo, para cocinar hizo falta
cazar, actividad en la que todos
pudimos participar usando, primero,
lanzas; luego, azagayas y propulsores; y, por último, arcos y flechas.
El mundo simbólico y artístico estaba representado por la recreación
de un enterramiento de un neandertal y por la práctica de pintura rupestre: animales, manos, etc., y el
primer spray de la historia para sus
“ g rafitis ” .
Ya por la tarde, tras comer resguardados en la ciudad de Burgos, llegó
el momento de visitar el Museo de
la Evolución Humana ( MEH) . El
MEH forma parte del Sistema de
Atapuerca, junto con el CENIEH
( C entro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana ) , dedicado a la investigación de estos y
otros yacimientos. Un centro puntero de investigación y un referente a
nivel mundial.

Para acceder al MEH, al igual que
cuando se sube a los yacimientos,
se ascendió por un jardín que recuerda a las especies vegetales
existentes en la sierra y a la terraza
fluvial sobre el río Arlanzón, donde
se ubican.
Su interior se organiza en cuatro
plantas con temáticas diferenciadas, como nos explicaron los y las
guías del museo, con experiencia
en Atapuerca, también.
La planta menos uno, es la dedicada a los yacimientos de Atapuerca,
donde se pueden ver los restos
originales más representativos,
hallados campaña tras campaña.
Cabe destacar el ámbito número
dos, yacimientos de la Trinchera de
ferrocarril, con los fósiles de Homo
antecessor, herramientas de piedra
y fauna de hace un millón de años.
Saliendo de este, nos sorprendió la
escultura del oso Isidro, dando paso
a la Sima de los huesos. En la Sima
se han recuperado restos de más
160 osos y la mayor acumulación
intencionada de restos humanos,
posiblemente el primer enterramiento de la historia, de los preneandertales: los cráneos de Miguelón y
Agamenón, la pelvis Elvis y el bifaz
Excalibur, que puede tratarse de la
primera ofrenda funeraria de la historia.
De camino a la planta cero, dedicada a la evolución desde un punto de
vista biológico, pasamos junto a los
restos arqueológicos y cultura material de especies como neandertales y sapiens, recorriendo desde el
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Paleolítico al Neolítico hasta la
Edad de los metales.
En la planta de biología está explicada la teoría de la evolución de
Charles Darwin y el desarrollo del
cerebro. En su parte central se
encuentra el Círculo de la evolución, con esculturas a tamaño real
de alguna de las especies más
representativas de nuestra evolución: Lucy, la australopiteco más
famosa; Homo habilis y el inicio de
la tecnología; el chico del lago Turkana, un joven Homo erectus –
ergaster; Homo antecessor y su
combinación de rasgos primitivos y
modernos; Miguelón, un preneandertal de 1 ’ 80 m y unos 100 Kg
de pura fibra; y nuestro pariente
más cercano, el neandertal, del
cual conservamos parte de su
ADN.
La planta primera está dedicada al
fuego, a los modos de vida de los
primitivos cazadores, recolectores y
nómadas; al arte, y, finalmente al
Neolítico. Destaca el busto del
neandertal emplumado, Carletto,.
La última planta se dedica a los
ecosistemas de la evolución y en
uno de sus muros aparecen escritos gran parte de los nombres de
las personas que han participado
en el proyecto a lo largo de los más
de cuarenta años d excavación.
Toda una experiencia, un viaje tras
dos años de pandemia, que para
todos nosotros ha abierto nuestras
mentes.
Óscar Rodríguez Puente
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Cata de
Montilla
Moriles
El pasado día 4 de febrero los alumnos de segundo curso del ciclo superior de Vitivinicultura realizamos
una presentación y cata de los vinos de la D.O. Montilla-Moriles.
La D.O.Montilla-Moriles nos envió
información sobre su denominación,
condiciones del suelo, climáticas,
formas de cultivo de las viñas, variedades de uva y las diferentes
formas de elaboración de los vinos
que forman esta denominación, así
como los cinco vinos que analizamos sensorialmente para apreciar
sus diferencias organolépticas.
Estos cinco vinos fueron: blanco
joven, fino, amontillado, oloroso y
Pedro Ximénez.
A continuación os hablaremos un
poco de las características de esta
D.O.
La D.O Montilla-Moriles se extiende
por buena parte del sur de la provincia de Córdoba, en total la componen 17 municipios, 55 bodegas,

unos 2000 agricultores y una extensión de 5100 Ha.
Tras la Filoxera, los viñedos se repusieron prácticamente por la variedad Pedro Ximénez, muchas de las
variedades que había anteriormente
quedaron en el olvido y ahora mismo están desaparecidas o en pequeños viveros.
Estas variedades minoritarias son
airén, verdejo, viura, baladí, moscatel de grano menudo, moscatel de
alejandría, torrontés, chardonnay y
sauvignon blanc.
El suelo de la comarca es calcáreo,
denominado de albarizas, idóneos
para los vinos generosos y de licor.
Este tipo es el que predomina en la
zona de calidad superior de esta
denominación de origen. Son suelos con alto contenido en sílice en
los que se cultiva la viña. Este mineral provoca una refracción de la
luz que adelanta la madurez de la
uva proporcionando mostos a fina-

les de agosto. Estas uvas suelen
utilizarse para la pasificación y posterior elaboración del vino dulce
Pedro Ximénez.
Los métodos de elaboración son:
VINIFICACIÓN DE VINO JOVEN.
Estos vinos se elaboran sin crianza,
en los que importan más los sabores afrutados, frescos, con acidez y
no excesivo grado de alcohol
( n ormalmente que no superen los
13,5º ) . El método de elaboración
es parecido al de los vinos blancos
de nuestra denominación
VINIFICACIÓN DE VINOS SECOS
GENEROSOS. Se someten a un
proceso de fermentación alcohólica
que termina con los vinos en tinajas
posteriormente se catan para determinar para qué tipo de vino generoso son más adecuados.
VINIFICACIÓN DE DETERMINADOS VINOS DULCES. Para elaborar estos vinos se asolea la uva.
Esto consiste en la deshidratación
parcial de las bayas para concentrar
los azúcares obteniendo mostos
con alta concentración de azúcares
que luego se fermentan.
La crianza que sufren estos vinos la
podemos clasificar en dos tipos:
CRIANZA BIOLÓGICA. En este
proceso el vino, con unos 15º de
alcohol, se envejece en botas de
roble, que no son llenadas completamente para que se desarrolle el
velo de flor. Las levaduras de velo,
aerobias, se desarrollan sobre el
vino y le confiere al vino características específicas.
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CRIANZA OXIDATIVA. En esta
crianza el vino, con unos 18º de
alcohol, se envejece en botas de

LA LABORAL 2.0.
madera totalmente llenas produciéndose reacciones naturales de
oxidación.
Además, ambas crianzas se pueden llevar a cabo de dos formas
diferentes. Por un lado, se puede
hacer mediante el sistema de criaderas y soleras. Este sistema de
envejecimiento es muy característico en el sur. Se basa en usar botas
hechas de roble americano, las
cuales se alinean en filas a diferentes alturas siendo la fila superior la
que contiene el vino más joven.
Cada fila constituye una criadera y
la fila inferior es la que pega al suelo, y que llaman solera. De esta
última será de la que sacaremos el
vino terminado y la que contiene el
vino más viejo. El vaciado de parte
del vino de la bota se denomina
saca y el llenado con este vino de la
siguiente fila será el rocío. Por lo
tanto, en este sistema se produce
una mezcla de todas las añadas.
Por otro lado, tenemos el sistema
de añadas. La diferencia principal
de los dos métodos estriba en que
en este sistema el vino no se mezcla, sino que solo permanece el
vino de una cosecha o añada en
cada bota.
Por último, comentamos las diferentes formas de elaborar sus vinos
más típicos y sus diferentes características organolépticas. Estas las
pudimos comprobar en la cata de
los vinos a la que amablemente nos
enviaron:

Vino joven. Se trata de un vino blanco joven elaborado, 100% con la
variedad Pedro Ximénez, de la misma forma que se elaboran en nuestra tierra los vinos blancos jóvenes.
Se trata de un vino ligero de poco
grado 10% vol. y fresco por su acidez.
Vino fino. Se obtiene a partir de un
«Blanco sin envejecimiento», el cual
es sometido a crianza biológica, en
botas viejas de roble americano que
se llena solo las 4/5 partes para
favorecer la aparición del velo, mediante el sistema de criaderas y
solera durante un periodo mínimo
de dos años. El grado alcohólico
adquirido mínimo exigido para este
tipo de vino, de 15% vol., generalmente se alcanza de forma natural,
sin necesidad de encabezado. En
cata se trata de un vino limpio, brillante de un amarillo pálido, en nariz
con aroma punzante e intenso pero
armónico con recuerdos a levaduras, manzana y almendra, en boca
es muy seco, salino, ligero y retrogusto intenso.
Vino amontillado. Se obtiene a partir
del vino «Fino» con una crianza
mínima de cinco años, seguidos de
al menos tres años con crianza oxidativa, por el sistema de criaderas y
solera con una graduación alcohólica de 16% vol. En cata se trata de
un vino limpio, brillante de color
ámbar-dorado, en nariz con aroma
punzante e intenso pero armónico
con recuerdos a avellanas tostadas,
especias y madera; en boca es es-

tructurado, sabroso y retrogusto
intenso.
Vino oloroso. Se obtiene a partir de
vino «blanco sin envejecimiento», el
cual se encabeza ( si es necesario ) para evitar la proliferación de
levaduras de velo y de bacterias
perjudiciales. Después es sometido
a envejecimiento durante al menos
dos años. Su graduación es de
unos 18%vol. En cata se trata de un
vino limpio, brillante de color caoba
oscuro, en nariz con aroma intenso
y penetrante con recuerdos a nueces tostadas, especias y madera;
en boca es estructurado, carnoso,
estructurado y con gran persistencia.
Vino dulce Pedro Ximénez. Para la
elaboración de estos vinos dulces
se exige el proceso de asoleo. En
este proceso se produce la deshidratación parcial de las bayas dando lugar a un mosto con una concentración de azúcares reductores
como mínimo de 400g/l, el cual luego se fermenta parcialmente. En
cata se trata de un vino denso, brillante de color yodado, en nariz con
aroma intenso y complejo con recuerdos a pasas, higos, dátiles,
café y cacao; en boca es muy estructurado, denso, dulce y con gran
persistencia.
Vinos Generosos de Licor. Son
mezclas de vinos generosos con
vinos dulces o mostros concentrados. Entre estos se encuentran:
PALE CREAM. Se trata de una
mezcla de un fino con un mosto
concentrado
MEDIUM. Se trata de una mezcla
de un amontillado con un mosto
concentrado o con un Pedro Ximénez
CREAM. Se trata de una mezcla de
un oloroso con un Pedro Ximénez.
Queremos terminar este artículo
dando las gracias a la denominación Montilla-Moriles por proporcionarnos sus vinos de manera desinteresada.
Alumnos del grado superior de
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Vitivinicultura.
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Somos el grupo del grado superior de Vitivinicultura diurno. El
miércoles día 2 de febrero, vino
al centro a impartir una clase
sobre defectos, el delegado comercial de la zona noreste, Baleares y Canarias, Raúl Herreros, de la Casa Lallemand. Esta
es una empresa privada canadiense, creada a finales del siglo
XIX y especializada en el desarrollo, producción y comercialización de levaduras y bacterias.
Raúl Herreros impartió una cata
sobre los defectos que se pueden encontrar en el vino, así
como la explicación de cuál podía ser su origen.
Él preparó los vinos con los de-

fectos, ya que dispone de los
prescriptores para poder modificar un vino testigo sin alteración, y que aparezca el defecto.
Primero catamos cuatro defectos típicos de vinos blancos, y
los comparamos con un vino
testigo de la variedad Viura
( v ariedad blanca ) , elaborado
en nuestro centro.
El primer defecto nos olía mal y
nos costó identificarlo, pero una
compañera dijo: ¡queso de cabra! Y así era, es un defecto que
se encuentra en el vino cuando
no hay oxígeno en la fermentación del vino, ni nutrientes, por
lo que las levaduras producen
los ácidos grasos de cadena
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corta, responsables del defecto.
Otro defecto a destacar es el
olor a gas, olor picante, como a
cerilla o azufre quemado, esto
se produce cuando hay demasiada adición de sulfuroso al
vino, para solucionar esto hay
que calcular cuando sulfuroso
tenemos que añadir en función
al tipo de vino.
La segunda fase se realizó con
vino tinto joven de la variedad
tempranillo, también elaborado
en nuestro centro, el cual a su
vez fue utilizado como testigo de
comparación. Nos preparó diecisiete defectos, podemos destacar los siguientes:
Cuando el defecto es que el
vino tiene olor a sudor, a estiércol de caballo, a cuero… En este caso está producido por una
levadura llamada, brettanomyces, debido a que los ácidos
cinámicos, provenientes de los
vinil fenoles, polifenoles de la
uva, son transformados por la
brettanomyces obteniéndose los
etilfenoles, con ese aroma defectuosos. Para evitar este problema hay que tener especial
cuidado en las barricas, ya que
es el lugar donde más podemos
encontrar este defecto. Con una
limpieza exhaustiva y un buen
control del sulfuroso podremos
ponerle remedio.
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¿Sabéis el olor cuando entráis
en un calado? pues ese olor
tiene nombre, y es TCA
( t ricloroanisol ) . Un olor a humedad, que nosotros llamamos
olor a corcho. Esto aparece
cuando los fenoles y el cloro
son metabolizados por los hongos filamentosos. Es un defecto
proporcionado por el propio corcho de la botella asociado con
compuestos
clorados
( d ebemos evitarlos como la
lejía, por ejemplo ) . Este problema viene directamente del alcornoque y solo podemos combatirlos con unos análisis de corchos. Aun así, siempre habrá
una proporción de corchos que
contengan TCA por muy baja
que sea esta. Ya sabéis, si un
vino os huele a calado
( h umedad ) , ya podéis decir
como unos profesionales, que
definitivamente tiene TCA.
¿Habéis olido algún vino y os ha
parecido vinagre? Esto sucede
porque una bacteria, llamada
acetobacter transforma el etanol
a ácido acético. Puede surgir
durante el proceso de elaboración del vino debido a que la
uva llegue en mal estado, no
controlar la oxigenación, descuidar la limpieza y mal uso del
sulfuroso, el antioxidante vínico
por excelencia.
Catamos un vino con un defecto
olfativo muy característico, es
un defecto producido por la
reacción del ácido acético y el
alcohol etílico formando acetato
de etilo con su olor característico a pegamento. Se produce
cuando los vinos están demasiado expuestos al aire, la uva
procesada se encuentra dañada, una mala gestión del sulfuroso.
Otro olor es el de pimiento verde. Se puede encontrar en vinos
de variedades como cabernet
sauvignon, cabernet franc, merlot, maturana, etc. El exceso de
olor a pimiento indica un defecto

que se produce por una falta de
maduración en las uvas de las
anteriores variedades. En vinos
monovarietales de algunas de
estas variedades podemos percibir aromas a pimiento que
complementan a los demás aromas que encontramos en el
vino, en este caso no sería un
defecto.
El olor a manzana podrida fue
también uno de los defectos que
encontramos en los vinos. Este
olor característico viene provocado por la cándida mycoderma,
levadura enemiga del vino que
provoca oxidaciones del alcohol
etílico dando lugar al acetaldehído, el compuesto responsable
de este olor. Este se podría evitar con una buena gestión de la
microoxigenación y buena gestión del sulfuroso.
Otro de los defectos que catamos fue uno muy particular, pudimos apreciar un olor a caucho,
a cebolla… En definitiva, nos
resultaba muy desagradable,
rápidamente nos dimos cuenta
que se trataba de mercaptanos.
Este defecto suele desarrollarse
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a partir del ácido sulfhídrico por
reacción con etanol. El sulfhídrico se produce de forma natural
durante el proceso de fermentación, y se produce en cantidades excesivas por una mala
gestión de los trasiegos pudiendo transformarse en mercaptanos. El ácido sulfhídrico es fácil
de eliminar del vino con una aireación, sin embargo, es difícil
eliminar los mercaptanos.
La conclusión de esta cata de
defectos es que la mayoría se
puede evitar con una buena limpieza de los equipos e instalaciones, así como con una buena
utilización de los microorganismos y sus nutrientes.
Agradecemos, por último, la colaboración con la formación de
nuestros alumnos de Raúl Herreros, quien todos los años viene a impartir esta charla a nuestro centro de manera desinteresada.
Alumnos del grado superior de
Vitivinicultura.
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EL NÚMERO ÁUREO
La regla que relaciona
la belleza y las matemáticas
¡La belleza! Lo que es no lo sabemos ahora con certidumbre matemática;
quizá no lo sepamos nunca. Pero que la belleza es algo, que existe,
que palpita en la naturaleza […].
Discurso de ingreso en la Real Academia Española.
José Echegaray
La belleza que desprenden el arte
y algunos fenómenos de nuestro
día a día es tan inmensa que resulta imposible no rendirse a ella
en algún momento.
Este sentimiento que experimentamos cuando observamos una
obra de arte, un paisaje o una
cara atractiva, tiene como responsable a las emociones. Ahora
bien, no son unas emociones
cualquiera, hablamos de las emociones estéticas .
Las emociones estéticas son la
respuesta emocional ante la belleza, ante cualquier tipo de belleza, como nos dice en su libro el
catedrático de la Universidad de
Barcelona, Rafael Bisquerra.
Solemos asociar la belleza a algo
que no es posible medir objetivamente. Nos parece que las cosas
son hermosas, exclusivamente en
función de nuestra forma de ver la
realidad, más o menos bonita
según nuestra opinión. Pero lo
cierto es que, determinados rostros, edificios, plazas o composiciones nos resultan especialmente hermosos en general a todos.
Nuestra investigación comienza al
plantearnos algunas preguntas
como:
¿Qué es lo que puede hacer que
varias personas coincidan en que
un objeto es bello? ¿La distribución
de las hojas en un tallo sigue un
determinado orden? ¿El número de
pétalos de una flor es una casuali-

dad? ¿Por qué tu DNI tiene esas
medidas y no otras?
¿Conoces la divina proporción o
espiral dorada?
Para despertar nuestro interés, nos
proyectaron una secuencia de imágenes ( la Pirámide de Kéops, el
Parthenon, el Apolo de Belvedere,
el hombre del Vitrubio, la Mona Lisa , el cuadro Leda Atómica, el edificio de la ONU de Nueva York,,…
entre otros ) , que a todos nos parecían de un modo u otro bellas, y en
todas estábamos de acuerdo.
A pesar de que cada persona tiene
su propio concepto de la belleza,
hay una serie de medidas que, desde la antigüedad, asientan las bases de lo que es bello o no.
Así que, lo primero que hicimos fue
investigar por grupos y tratar de
entender qué podían tener en común todas estas construcciones y
obras de arte.
Descubrimos que en todas ellas se
hallaba presente lo que se le conoce como el número áureo, proporción áurea o divina proporción. Es
una proporción que se representa
con la letra griega Phi  ( φ), en
honor a Fidias, el arquitecto y escultor griego que lo aplicó en la composición y diseño de las esculturas
en el Parthenon de Atenas, monumento considerado como el más
importante de la civilización griega
antigua y una de las obras arquitectónicas más bellas de la humanidad.
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El número  ( φ=1,6180339...) , es
un número irracional, como el que
conocemos Pi ( =3,141592… ) ,
que no puede expresarse como
cociente de dos números enteros,
con infinitas cifras decimales y no
periódico. A diferencia de , este
número  se puede obtener como
solución de la ecuación algebraica:

cuya solución es:

El descubrimiento de  se lo debemos a Fibonacci en el S. XIII. Sin
embargo, este número ya había
sido definido por Euclides 1500
años antes, a raíz de su papel en la
construcción de la estrella de cinco
puntas, a la cual se le atribuían propiedades mágicas, y que utilizaba
como símbolo la Escuela Pitagórica.

“ L os sentidos se deleitan con las
cosas que tienen las
proporciones correctas ”
-Sto. Tomás de AquinoPara la construcción de la proporción áurea , Euclides se sirvió de
una recta imaginaria. Imaginó un
punto concreto que dividiese la recta en dos segmentos más pequeños. Ambos debían tener una proporción concreta que se
definía de la
siguiente forma:
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El modo de construir este segmento
se puede ver en el siguiente dibujo:

Repitiendo este proceso indefinidamente, se pueden ir obteniendo
sucesivos rectángulos áureos semejantes al inicial. Al unir los arcos
de circunferencia de cada uno de
los cuadrados que se van generando, se obtiene la espiral áurea :

El Parthenon ( 432 a. C. )
Un ejemplo de rectángulo áureo en
el arte es el alzado del Parthenon
griego de Atenas.

En el pentagrama pitagórico, aparece esta relación en varios lugares:

La importancia que este número
representa se explica porque determina el canon de belleza y está
ligado a la naturaleza y el arte. Este
número aparece repetidamente en
el estudio del crecimiento de las
plantas, el número de pétalos de las
rosas, las piñas, la distribución de
las hojas en un tallo, la formación
de caracolas,… y por supuesto en
cualquier estudio armónico del arte.

Apolo de Belvedere ( 325 a.C.? ) .
Los lados del rectángulo en el cual
está idealmente inscrita la estatua
están relacionados según la proporción áurea.

¡Los seguidores de Pitágoras creían
que esta proporción revelaba la
mano de Dios!
El Rectángulo Áureo
Dada su importancia y representación en numerosas obras de arte,
explicamos cómo se construye un
rectángulo áureo.
Un rectángulo áureo es aquel en el
que sus lados están en proporción
áurea. A partir de un cuadrado
( A BCD ) , desde el punto medio
( M ) de la base del cuadrado,
trazamos un arco de circunferencia
de radio ( MC ) la distancia que
hay desde el punto medio hasta uno
de los vértices superiores del cuadrado. Este arco corta a la prolongación de la base del cuadrado en
un punto ( E ) . El rectángulo ampliado ( AEFD ) es áureo.

Aparece en el arte…
El número áureo fue utilizado desde
la época de los egipcios para la
construcción de edificios, aunque
fueron los griegos los que lo explotaron al máximo usándolo en todas
las facetas del arte.
Pirámide de Keops ( 2600 a.C. )
Esta pirámide tiene cada una de
sus caras formadas por dos medios
triángulos áureos.
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“ L a belleza no mira,
sólo es mirada ” .
-Albert EinsteinLeda Atómica. ( Dalí, 1949 )
Se trata de una obra basada en la
proporción áurea, pero elaborada
de tal forma que no es evidente
para el espectador, basado en el
pentagrama místico pitagórico.
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La Gioconda, la Mona Lisa
(Leonardo da Vinci, 1509).
Los artistas del Renacimiento utilizaron la proporción áurea en múltiples ocasiones tanto en pintura,
escultura, como arquitectura para
lograr el equilibrio y la belleza.
Leonardo da Vinci, en su cuadro,
utilizó rectángulos áureos para plasmar el rostro de Mona Lisa, tratando
de lograr el equilibrio y la belleza. .
Se pueden localizar muchos detalles de su rostro, empezando porque el mismo rostro se encuadra en
un rectángulo.

En el cuerpo humano: El hombre de
Vitrubio ( L eonardo da Vinci,
1509).
Leonardo da Vinci realizó este dibujo para ilustrar el libro De Divina
Proportione del matemático Luca
Pacioli, editado en 1509, en el que
se describen cuales han de ser las
proporciones de las construcciones
artísticas.
En particular, Pacioli propone un
hombre perfecto en el que las relaciones entre las distintas
partes de su cuerpo sean
las del hombre de Vitrubio,
en el que la relación entre
la altura del hombre y la distancia
desde el ombligo a la mano es el
número de oro.

“ L a belleza perece en la vida, pero
es inmortal en el arte ” .
-Leonardo Da VinciAparece también en la relación entre la medida del antebrazo y la
longitud de la mano:

En la Música
En varias sonatas para piano de
Mozart, la proporción entre el desarrollo del tema y su introducción es
la más cercana posible a la proporción áurea.
Por ejemplo, en la Sonata Nº1 para
piano de Mozart:
- El segundo tema armónico de la
obra siempre es más extenso que el
primero.
- 1º movimiento subdividido en 38 y
62 compases y 63/38=1,6315.

Edificio de la ONU en Nueva York.
(Le Corbusier y Niemeyer, 1950).
En la arquitectura moderna, sigue
usándose. Este edificio es un gran
prisma rectangular cuya cara mayor
sigue las proporciones divinas. Su
fachada principal se puede dividir
en tres partes iguales, siendo cada
una de éstas partes un rectángulo
áureo.

- 2º movimiento subdividido en 28 y
46 compases y 46/28=1,6428.
En el DNI
Nuestro DNI, nuestras tarjetas de
crédito, el carné o las tarjetas de
cualquier club o asociación, aunque
no son rectángulos áureos perfectos, su tamaño está asociado al
número áureo ( comprobad que se
obtienen valores próximos a
1,618 ) .
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Aunque no sabemos con precisión
que Beethoven estuviera al tanto de
esto, en su quinta sinfonía, distribuye el tema siguiendo la proporción
áurea.
El piano
El piano está constituido por siete
octavas ordenadas de forma creciente de graves a agudas.
Cada octava está dividida en 8 teclas blancas y 5 teclas negras, haciendo un total de 13 teclas. El número de teclas coincide con los
términos de la Sucesión de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...
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En la Naturaleza
El pentágono regular lo usa la naturaleza en multitud de flores:

Petunia y Jazmín estrella.

En vegetales como el romanescu,
que es un tipo de coliflor, el número
de espirales que hay en el sentido
de las agujas del reloj es de 13 y en
sentido contrario 21, de nuevo, dos
términos de la sucesión de Fibonacci:

crecer conservando la forma de
modo que se reciba la mayor cantidad de luz.
Incluso en las borrascas:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …

Hemos visto que la sucesión de
Fibonacci y el número áureo están
muy relacionados en la Naturaleza,
pues los cocientes de sus términos
se aproximan cada vez más a 
En el crecimiento de las ramas y las
hojas también se encuentra presente:
También lo encontramos presente
en los cristales de algunas piritas,
que son poliedros cuyas caras son
pentágonos regulares:

En la estrella de mar:

Incluso, todas las flores tienen un
número de pétalos que siempre es
un término de esta sucesión. Basta
con observar una margarita o un
diente de león. Si observamos la
flor de un girasol, la disposición de
las semillas en su centro configura
espirales áureas y cada una de
estas espirales estará formada por
un número de la sucesión de Fibonacci, exactamente lo mismo que
sucede en las alcachofas, las piñas
o la disposición de los pétalos de
una rosa.
La explicación, además de matemática y lógica, es que consiste en
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Las emociones tienen una alta
influencia en la motivación académica y en el aprendizaje escolar.
Para terminar, y después de haber
descrito tanta belleza que nos rodea, queremos añadir que nos ha
parecido interesante estudiar en la
clase de Matemáticas este tipo de
emociones estéticas, porque cada
cosa que nos ocurre siempre nos
aporta algo positivo. Lo que es seguro, es que a partir de ahora miraremos el entorno que nos rodea con
ojos matemáticos. Como dijo Galileo Galilei:

“ L as matemáticas son
el alfabeto con el cual Dios
ha escrito el Universo ”

Escúchanos aquí:
bit.ly/bellezayphi

Alumnos de Matemáticas
1º ESO - C
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El 8M en La Laboral
Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer trabajadora, desde el IES
La Laboral nos propusimos poner en valor a todas aquellas mujeres olvidadas por la historia, ausentes en los currículos educativos y en los libros de texto que usamos en la actualidad.
Así, nace del Departamento de Lengua Castellana y Literatura la idea de realizar una búsqueda figurada -y literal-, al más puro estilo Wild West, de todas aquellas escritoras y lingüistas que tanto aportaron a la disciplina y cuyo trabajo quedó fuera del canon. A este departamento se le unieron muchos
otros del centro: Matemáticas, Geografía e Historia, Inglés, Francés, Física y Química, etc., con el fin
de poner en relieve también a las mujeres que tanto aportaron y permitieron avanzar en las diferentes
materias.
Todos estos carteles fueron colocados en un sitio emblemático del centro, el Patio de los Cipreses,
punto de encuentro y cruce de alumnado, profesorado y el resto de personal de nuestro centro.
Mercedes Candel
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Mi abuela
María
Nadie hablará de nosotras
cuando hayamos muerto es el
título de una película, sin embargo, no hace referencia a vosotras, a las mujeres nacidas a
principios del siglo XX como mi
abuela María.
Mi abuela formó parte de una
familia del mundo rural, de campo, que quedó desmembrada y
perdió a dos de sus hermanas
al sufrir los efectos de la pandemia llamada gripe española.

Las mujeres no pudieron tener
una libreta de ahorro a su nombre hasta 1975.
Además de cultivar la tierra, ser
una ecologista nata sin saberlo,
lavar la ropa en el río cuando no
había agua corriente en las casas y cocinar como los mejores
chef del momento, pues... famosas eran sus rosquillas y hojaldres. Además digo, tenía tiempo
para atender a su familia.

Se casó y tuvo dos hijas, la pequeña, mi madre, nació en
1936. Ser madre en tiempos de
guerra se supone que conlleva
un gran desasosiego. No la pudo bautizar en la iglesia del pueblo porque la habían quemado
debido a las revueltas políticas,
de las que nunca habló, pero
ella no vio barreras.... la llevó a
la capital, y aunque el cura no
quería bautizar a la niña por
ausencia de padrinos, la tenacidad de mi abuela consiguió doblegar su voluntad.
No fue siempre así, a veces se
quejaba, bueno...ella nunca se
quejó. A veces decía, que no
tenían en cuenta su opinión aun
sabiendo que llevaba razón.
Trabajó duro soportando el frío
cuando tocaba coger olivas o el
sofocante calor de la trilla, y en
otras estaciones cultivando los
productos de huerta que luego
vendía en el mercado para tener
independencia económica, porque de eso...nadie le echaba
cuentas!

tendido su mirada azul, diáfana
y directa al alma. Eres mujer,
tendrás que ser valiente, tú puedes!
Esa mirada mezclada con cierto
gesto de orgullo me acompaña
siempre y en ocasiones resuena
en mí ... ¡Ella pudo!
Te fuiste un 31 de diciembre, día
de celebraciones, pero te acompañaron muchos, por aquel entonces jóvenes, a los que oí decir “ Cómo no vamos a venir al
funeral, si en tiempos de escasez, cuando estábamos en el
campo, te acuerdas? nos daba
la comida de su taleguilla ” .
Supongo que muchas nietas
podrían contar historias parecidas a esta, los tiempos se asemejan.
Por las abuelas, mujeres anónimas, ejemplo de coraje y entereza.
Conchi Santos

Los nietos comenzábamos el
verano con un niqui nuevo, nos
lo compraba de un color favorecedor, el blanco! Sobre todo,
decía que me favorecía a mí.
Según ella....yo había salido con
la tez poco lustrosa.
Siempre aparece una sonrisa
cuando recuerdo los muchos
momentos vividos a su lado.
Quizá no me parezco físicamente mucho a ella, pero sí he en15
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El 21 de enero de 2022, a las 4
de la tarde, se celebró la fase
regional de la quincuagésima
tercera Olimpiada Matemática
en el complejo científicotecnológico de la Universidad de
La Rioja, a la cual yo asistí. En
este artículo, voy a discutir sobre mi experiencia de aquel día
y el razonamiento que seguí en
uno de los problemas planteados en esta olimpiada.
Aquel día fue un viernes, y tenía
clases en el instituto hasta las
tres menos cuarto, lo que me
dejaba un margen un tanto estrecho de una hora y cuarto para
volver a mi casa en Lardero,
comer, e ir en coche de mi padre hasta Logroño, donde se
celebraba la prueba. Pero para
mi sorpresa, llegué con bastante
antelación.
En la prueba había un total de
55 competidores viniendo de
todas partes de La Rioja. Vi
unas pocas caras familiares,
uno de ellos era un amigo que
conocía desde hace mucho
tiempo, y que después de la
olimpiada, charlamos un poco
sobre los problemas; y otro que
estudiaba en mi mismo instituto,
y que también participó en otros
concursos matemáticos conmigo, pero que no nos conocíamos tan bien.
Las Olimpiadas Matemáticas
solían consistir en dos sesiones

de tres horas y tres problemas
cada una, pero como consecuencia de la pandemia, este
año solo se pudo celebrar en
una única sesión de cuatro horas y cuatro problemas, lo cual
es una pena, pero a decir verdad, me daba un poco de pereza ir dos veces seguidas en un
fin de semana.
A las cuatro menos cinco, llegaron los profesores. Pasaron lista
y empezaron a repartir la hoja
de preguntas y seis hojas en
blanco para responder dichas
cuestiones. Recuerdo que nada
más leer los enunciados me
quedé embobado los primeros
veinte minutos. Nunca me había
enfrentado a problemas de este
tipo y claro, me puse un poco
nervioso. Por ejemplo, este es
uno de los cuatro problemas
planteados:

Claro, ya empezamos a leer la
primera línea y caemos en la
cuenta de que para empezar el
problema se necesita saber qué
es la convexidad. Y yo no lo sabía. Pero se dio la coincidencia
de que al poco de empezar a
leer este problema, uno de los
profesores se acercó a la piza16

rra y dijo que como ya varias
otras personas le habían preguntado sobre la convexidad,
iba a explicarlo para todos.
Un cuadrilátero solo es convexo
si cualquier segmento que une
dos puntos cualesquiera en el
interior de dicho cuadrilátero
está siempre dentro de la figura:

Seguí leyendo. Nos dice que
hay un punto en su interior. Vale. Ahora nos habla de una
ecuación de áreas de tres puntos, o sea triángulos. Instintivamente, pongo en mi hoja que el
área de un triángulo es igual a la
mitad del producto de la base y
la altura. Luego, el problema
termina diciéndonos que tenemos que demostrar que el punto
tiene que estar en el segmento
AC o BD, que también significa
que tenemos que demostrar que
no está en cualquier otra parte.
Tal y como se presenta el problema, me resultó imposible entender lo que quería decir, así
que me hice un dibujo con el
punto P en el segmento AC.
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Como no traje nada más que
bolígrafos, hice una chapuza de
boceto, pero sería similar a este:
( v er imagen 1 ) .

tenecen a una misma recta. Similarmente, las alturas de C sobre DP y sobre PB tampoco son
iguales.

Se me ocurrió que los triángulos
PAB y PBC ( verdes ) comparten una altura, ya que si tomamos AP y PC como las bases
de los triángulos, la altura de B
sobre AP y PC ( h B ) es la misma, debido a que ambos pertenecen a la recta que pasa por
AC. También pasa lo mismo con
los triángulos PCD y PDA
( r ojos ) , donde la altura de
ambos es la altura de D sobre
AC ( h D ) . Aplicamos esto a la
ecuación del problema:

Asimismo, tomando AP y PC
como bases, los triángulos tampoco tienen alturas comunes.
Por inducción, es necesario que
el punto P esté en el segmento
AC o BD para que haya alturas
comunes y así, satisfacer la
ecuación de las áreas.

Vemos que por propiedad conmutativa, la igualdad se cumple.
Ahora vamos al caso en el que
el punto P está en el segmento
BD. Puedes hacerlo de dos maneras, dibujarlo como debe ser,
o ser pícaro como yo, y reciclar
mi dibujo anterior moviendo los
puntos un vértice hacia la izquierda ( ver imagen 2 ) .
De cualquiera de las dos maneras puedes ver que ocurre lo
mismo de antes, los triángulos
siguen compartiendo alturas.
Hasta ahora, he demostrado
que el punto P puede estar en el
segmento AC o BD, pero falta
demostrar que no puede estar
en otro sitio. Hice otro dibujo
( v er imagen 3 ) .
Aquí podemos observar que ya
no comparten alturas. Si cogemos DP y PB como bases de
los triángulos, las alturas de A
sobre DP y sobre PB no son
iguales, debido a que ya no per-

Esto es lo que respondí en la
prueba. Bueno, me he dado
cuenta mientras escribía esto
que, cuando hice el examen,
me equivoqué en los sitios del C
y D, que los cambié.

Lo he estado comparando con
la solución oficial, que lo ha hecho de una manera diferente.
Creo que con mi razonamiento
se ve más claro, pero no sé. Lo
que estoy seguro es de que mi
explicación fue mucho menos
elegante y formal. Os dejo un
link por si queréis verlo:
https://www.unirioja.es/talleres/
creatividad _ matematica/OME/
soluciones _ olimpiada _ LVIII.pdf
1

2

3
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Había otros dos problemas que
también eran de razonar. El otro
que quedaba era un sistema de
tres ecuaciones que, mediante
ingeniosas sustituciones, se sacaba.
Acabé la prueba a las siete y
veinte. Cuando salí del complejo, vi que ya había anochecido.
Había una parada de autobús al
lado, lo cual era conveniente
porque mi padre no podía recogerme en aquella hora. Volví a
casa lo suficientemente cansado
para no hacer nada en lo que
quedaba de día.
La semana siguiente, en la hora
de lengua, vino la jefa de estudios a anunciar que yo acabé en
cuarto puesto en la olimpiada.
Quedé justo fuera para entrar en
la fase nacional, pero yo creía
que ni siquiera acabaría entre
los diez primeros, así que estoy
contento a fin de cuentas. La
próxima vez se hace mejor y
punto.
h
t
t
p
s
:
/
/
ieslalaboral.larioja.edu.es/
jiachen-zhang-de-1o-debachillerato-y-jorge-vanco-de-2o
-empatados-en-el-4o-puesto-dela-lviii-olimpiada-matematica-enla-rioja/.
Jiachen Zhang
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I Concurso Fotografiando la

tabla periódica

Este año, el Departamento de Física y Química ha organizado el I Concurso Fotografiando a Tabla Periódica. Los alumnos debían realizar fotografías relacionadas con un único elemento de la tabla periódica y
en ellas, debía constar el nombre y símbolo del elemento y un breve texto explicativo con carácter divulgativo.
En la categoría A: 1º y 2º ESO, el primer premio fue para Andrea Nalda Dávila de 2º ESO A con una foto
sobre el fósforo; y el segundo premio fue para Cristina García Barceló de 2ºESO A con una foto sobre el
aluminio.
En la categoría B: 3º - 4º ESO, el primer premio fue para Matías Vanco Sampedro de 3º ESO B con una
foto sobre el wolframio; mientras que el segundo premio fue para Shuarma Hernández García de la Parra
de 3º ESO C con una foto sobre el oxígeno.
¡Enhorabuena a todos!

Categoría A
Cristina García Barceló

Andrea Nalda Dávila
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Categoría B

Matías Vanco Sampedro

Shuarma Hernández García de la Parra

Cintia Crespo, 2º ESO A ( categoría A )
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La radio del IES
La Laboral 2.0
En el marco del Proyecto de innovación docente Almazuela, La Laboral 2.0, hemos desarrollado una serie de programas de radio donde hemos abordado temas de diversa
índole, desde hábitos saludables hasta temas históricos
como el golpe de Estado de 1981. De igual modo, hemos
podido conmemorar días tan importantes como el Día de la
Mujer o el Día de la Poesía. A través de estos programas,
iniciamos un viaje de reflexión colectiva, de preguntas y
respuestas sobre nuestro contexto actual y sobre nuestra
propia condición.
Asimismo, la radio nos ha acompañado durante estos meses como una herramienta de construcción. Los
alumnos pudieron descubrir y familiarizarse con su funcionamiento: búsqueda de información, confección
de guiones, exposición oral de las ideas y el uso de plataformas radiofónicas. De igual modo, empezaron
a construir una nueva forma de comunicar, en un ejercicio de conciencia y aprendizaje.
En nuestro itinerario, sacamos diferentes conclusiones: la radio nos sirve como medio de comunicación
entre personas, ya que propicia un vínculo interactivo donde cada alumno juega su papel; favorece la inclusión de valores sociales como el respeto entre iguales y el trabajo en equipo; desarrolla la creatividad e
imaginación de los alumno así como el debate y la argumentación; y por último, incita al seguimiento de
la actualidad informativa y al interés por el mundo que nos rodea.
No podemos dejar de destacar el gran descubrimiento de la radio como recurso educativo, siendo nuestro
objetivo principal el aprendizaje a través de nuevas formas de comunicación, y la mejora de las relaciones
interpersonales entre los miembros de la comunidad docente y el alumnado.
Aitana García Rodríguez
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Programas
Las tertulias de los miércoles
Proyecto La Laboral 2.0
El miércoles 26 de enero tuvo lugar el primer programa de radio en
el que pudimos hablar del proyecto La Laboral 2.0 en el que se enmarca este ciclo radiofónico. Para ello, contamos con la presencia
de los profesores Raquel Martínez y Daniel Guardiola, quienes nos
explicaron en qué consiste el proyecto y qué actividades se van a
realizar.
Además, los alumnos Helena Mateos y Julen Martínez de 1º ESO C;
Nora Fetouh de 3º ESO C, y Lucía y Gonzalo de 2º ESO F, pudieron
contarnos sus experiencias en La Laboral 2.0.

Mujeres con ciencia
El 9 de febrero tuvo lugar un programa dedicado al Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el propósito de dar a conocer
el trabajo de tres mujeres extraordinarias y de iluminar el camino para muchas generaciones futuras. En él, tuvimos el placer de entrevistar a Rachel Carson y a Emmy Noether, a las que pusieron voz las
alumnas Cristina García de 2ºESO A y Alicia García de 1ºESO C.
La colaboración especial corrió a cargo de la doctora en Robótica, Marie André Destarac, Project Manager del proyecto Atlas, de la
compañía Marsi - Bionics, que ha permitido desarrollar el primer
exoesqueleto infantil, diseñado por la Dra. Elena García Armada.
Los presentadores fueron los alumnos Victor Hernández de 2º ESO
E, Ariel Alves de 2º ESO A y Carla López, Daniel Eley y Mario López
de 1º ESO C.

bit.ly/lalaboral _ marie

23 F: El último golpe
El 23 de febrero dedicamos el programa a recordar el 41º aniversario del fallido golpe de estado. Participaron alumnos de 1º y 2º de la
ESO reflexionando acerca de las consecuencias del golpe, la transición española y el estado de salud de nuestra democracia.
En ella se comentaron también las vivencias de este evento que
nuestros reporteros han recopilado de distintos miembros de nuestra
comunidad educativa.
Presentaron el programa Óscar Iglesias y Korka Balde de 1ºE y colaboraron: Andrés Serban, Nacho Ruiz de 1º H; Jihad Hammouch,
Adriana Bonamy, de 1ºD; Hind Bouchatfa y Anahí Dardac, de 1ºF;
Aimar Arana, de 1ºA; Celeste Hernández, de 1ºB; y, Emma Losantos, de 2ºA.
21
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Programas
Las tertulias de los miércoles
8M: Por las olvidadas
El martes 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, tuvimos el placer de organizar un programa muy especial, "8M: Por las olvidadas". En él, las alumnas de 1°A, 1°B, 2°B y 4°
E pusieron en valor a las grandes mujeres de la historia ( escritoras,
científicas, periodistas… ) ausentes en el currículo educativo, pero
también a las mujeres olvidadas de nuestro día a día.
Dividimos el programa en dos partes. La primera la dedicamos a explicar el porqué de la exposición de los carteles de "Se busca" que
podéis consultar en el Patio de los cipreses de nuestro centro. En la
segunda, repasamos el resultado de numerosas entrevistas realizadas a mujeres de nuestro alrededor.
Participaron, por orden de aparición: Johana Micaela Cabrera, Minerva Sáenz, Martina Escalante, Cayetana García, Valentina Bittini, Martín Hortas, Alba Bueno y Laura Fernández de Piérola.

bit.ly/lalaboral8M

Amamos la poesía
El día 21 de marzo celebramos en el instituto el Día Mundial de la
Poesía. El Departamento de Lengua y Literatura organizó un programa de radio en el que los alumnos comenzaron leyendo una selección
de poemas para proseguir a continuación con una entrevista al poeta
cántabro Alberto Santamaría. Afincado en Salamanca, Santamaría es
un reputado ensayista y poeta, cuya obra ha recibido numerosos galardones, entre los que destacan el Premio Radio 3 de Poesía Joven,
el Premio Vicente Núñez de Poesía o el Premio Internacional de Crítica Literaria Amado Alonso.
Fueron numerosos los alumnos participantes, de 1º a 4º ESO. Por
orden de aparición: Izan, Lucía, Yasir, Ruth, Julia, Fardaous, David,
Miguel, Carmen, Sara, Aitor, Alberto, Hugo y Johana.

bit.ly/lalaboralPoesia

La Laboral saludable
El 27 de abril dedicamos el programa a los hábitos saludables, así
como a la importancia de realizar deporte y de mantener una buena
alimentación. En el programa intervinieron el profesor Francisco
Javier Jiménez, del Dpto. de Educación Física, quien nos habló sobre
diferentes hábitos saludables.
Además, fueron entrevistados
grandes deportistas que estudian en La Laboral. En concreto, Sergio
Rodríguez Robredo, actual miembro del Coloma Bike Club; Paula
Carretero, jugadora del club deportivo Promete; Aitana García,
campeona de España de boxeo; Nacho Fernández de Piérola,
triatleta; Samuel Delic, miembro de la selección riojana de fútbol, y,
finalmente, Marcos Galilea, jugador de balonmano.
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Las tertulias de los miércoles
Belleza y matemáticas
Con motivo de la celebración del Día Escolar de las Matemáticas el 12 de
mayo, se dedicó el programa a exponer el trabajo de investigación que
los alumnos de 1°ESO-C llevaron a cabo desde el mes de noviembre, en
relación con la regla que relaciona la belleza y las matemáticas: el número áureo, Phi.
Además, al finalizar el programa, los alumnos de 1º ESO-E y 1º ESO-C,
interpretaron una canción dedicada a Phi, versión de Santi García Cremades, acompañados por los profesores de Música del centro: Pablo
Castanera con la guitarra y Javier García con el piano.
Alumnos de 1º ESO-C en el programa de radio ( por orden de intervención ) : Carla López Bastida, Helena Mateos Sánchez, Julen Martínez
Sáenz López, Alicia García Pascual, Mario López Cascante, Daniel Martínez Fogarasi, Lorena Mesa Estefanía, Miriam Fernández Fernández, Daniel Eley Villena, Izan González García, Christian Peruyero Moya.
Alumnos de 1º ESO-E y 1º ESO-C en la actuación musical.
Alumnos 1°ESO-E: Korka Balde, Aaron Gutiérrez Treviño, Youssef Guarrous Martínez, Oscar Iglesias Bodego, Jorge Jiménez Leza, Elian Marmolejos Díaz.
Alumnos de 1º ESO-C: Miriam Fernández Fernández, Helena Mateos
Sánchez, Alicia García Pascual, Julen Martínez Sáenz López, Lorena
Mesa Estefanía.

bit.ly/bellezamate

Otros contenidos
Érase una vez la ciencia

Entrevista a César Luena

Entrevista: refugiados de Ucrania

La escuela del futuro

Escucha muchos más contenidos en bit.ly/lalaboral_20
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La Laboral 2.0
ENTREVISTAS A NUESTROS DEPORTISTAS DE ÉLITE

Sergio Rodríguez Robredo forma
parte del equipo del medallista olímpico Carlos Coloma, el Coloma Bike
Club sub-23. Como cadete hizo
tercero en la general en el open de
Diario de Navarra. Lleva compitiendo cuatro años en junior y en sub23. Hace tres años fue campeón de
Aragón. Y el año pasado ganó el
campeonato de La Rioja de carretera. Es asiduo al pódium de los campeonatos de La Rioja de montaña,
pues lo ha pisado en las tres últimas ediciones. Y el año pasado fue
séptimo en el campeonato de España.

¿Qué te llevó al ciclismo y cómo
comenzaste a practicarlo?
Empecé hace cuatro o cinco años,
cuando abandoné el fútbol. Tenía
ganas de cambiar, aunque he disfrutado mucho con ambos deportes.
También practiqué algo de atletismo, pero como os digo, con los
deportes que más he progresado ha
sido con el fútbol y, sobre todo, con
el ciclismo.
¿Cuál es tu rutina semanal de entrenamiento? ¿Es muy dura?
La verdad es que sí que es duro,
porque al final requiere mucho sacrificio. Se trata de entrenar de seis

a siete días por semana, y dos de
ellos son de gimnasio y con doble
sesión, es decir, por la mañana
hago gimnasio y por la tarde bicicleta. Todo esto supone un gran sacrificio, uno tiene que dejar de lado
muchas cosas, como por ejemplo
en salir por la noche con los amigos
y llegar tarde a casa, entre otras
cosas porque al día siguiente uno
tiene que entrenar o tiene que competir. Ahora bien, si te gusta un deporte, si lo que haces te apasiona,
el sacrificio se hace insignificante.
¿Cómo compaginas esta actividad
deportiva con los estudios?
En mi caso he tenido mucha suerte
porque durante estos dos últimos
años he estado haciendo el Grado
de TAFAD ( grado superior en Animación de Actividades Físicas y
Deportivas ) , que es un grado claramente orientado hacia el deporte,
en clase ya entrenaba, y esto me
facilitaba mucho las cosas, porque
de alguna manera me servía para
hacer las horas de gimnasio. Por
eso, animo a todos los jóvenes aficionados al deporte a que se matriculen en La Laboral para hacer este
Grado, porque se va a liberar de
muchas preocupaciones, especialmente si realizan deportes exigentes.
¿Qué es lo más bonito que te ha
ocurrido en el ciclismo?
Quizá que el sacrificio se vea recompensado, el hecho de que al
final salgan las cosas, salgan las
carreras, las competiciones, el sentirse uno mejor, el superarse año a
año. Creo que todo esto, que es
bastante general, es lo más bonito
de este deporte, y tal vez de todos
los deportes.
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¿Cuáles son tus referentes en este
gran deporte?
El primero es Carlos Coloma, mi
entrenador, que ya habéis citado, y
que fue medallista en los JJOO de
Río de Janeiro. Por otro lado, tengo
también otros referentes, es normal,
por ejemplo, el campeón del mundo, Nino Schurter, que probablemente no sea muy conocido dentro
del gran público, pero que dentro de
esta especialidad es toda una leyenda. Hay varios más, pero fundamentalmente son esos dos, sí.
Cuéntanos, ¿te estás preparando
para alguna competición ahora mismo?
Tengo dos objetivos en mente. Uno
que es dentro de unas pocas semanas, el Rioja Bike Race. Es una
carrera de tres días con nivel y categoría mundial, por lo que para mí
es muy importante, máxime si tenemos en cuenta que se celebra aquí,
en nuestra tierra. El año pasado
hice el puesto treinta y dos, y en la
etapa reina, que es lo que más
quiero mejor este año, quedé como
el mejor joven, llegué a la meta en
el puesto 26. Este sería el primero,
intentar mejorar el puesto del año
pasado. Mi segundo objetivo será
ya en julio, el Campeonato de España, que correré en dos disciplinas,
tanto rally, que consiste en correr
dentro de un circuito seis vueltas,
que es la principal. La otra disciplina
es la eliminatoria, que fue la que me
dio el séptimo puesto el año pasado, que es un recorrido de dos minutos, en el que se sale a tope en
mangas de cuatro en cuatro, y nos
clasificamos de dos en dos. En esta
especialidad voy a intentar llevarme
medalla este año. El año pasado
llegué a semifinales sin entrenar en
específico, a ver si este año, que lo
llevo preparado tengo mejor resultado, una medalla, ese es mi objetivo.

Paula Carretero es alumna de 2º de
Bachillerato, es menorquina y jugadora de baloncesto en el Club de
Deporte Promete.

siadas horas de entrenamiento y
casi no se tiene tiempo para disfrutar de los amigos ni, lógicamente,
para salir de fiesta.

Buenos días, Paula. ¿Qué nos puedes decir sobre el baloncesto?
Buenos días. Lo primero, decir que
ahora mismo el baloncesto es una
de las partes más importantes de mi
vida, ya que casi todas mis horas,
salvo las del estudio, las dedico al
baloncesto, a entrenar y a competir.
Paula, para ti qué pros y qué contras tiene la práctica de este deporte.
Bueno, los pros es que conoces a
mucha gente y que te aporta unos
valores fundamentales para la vida,
como la constancia, el sacrificio. Y
entre los contras es que hay dema-

¿Qué te movió a dar el paso de
venir desde Menorca hasta La Rioja
para competir en el ClubPromete?
Pues fue básicamente porque Menorca es una isla, una isla además
muy pequeña, y sólo estamos las
jugadoras que vivimos allí, es decir,
tenemos dificultades para interactuar con otro tipo de jugadoras. Por
esta razón yo quería venir aquí a
Logroño, conocer a más gente, enriquecerme y jugar a más alto nivel al
baloncesto.

Muchísimas gracias, Sergio, por
aceptar nuestra invitación.
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La verdad es que sí. Por ejemplo,
me levanto por las mañanas un
tiempo antes para poder estudiar y
hacer las tareas del instituto, porque
si no, no me da tiempo a todo. Piensa que llego a casa a las tres y sólo
una hora después, a las cuatro, ya
tenemos entrenamiento hasta las
seis y media o siete. Y a veces tenemos que doblar con un equipo
superior, entonces los martes y los
viernes me quedo toda la tarde en
el pabellón, y allí nos dan una sala
para poder estudiar y hacer deberes. De los siete días de la semana,
entreno cuatro, y empleo otros dos
días para competir, por lo que al
final dedico seis de los siete días al
baloncesto.
¿Cuál es la posición de juego que
más te favorece y general la que

más te gusta?
Yo juego de base, que es la jugadora que dirige el juego prácticamente, ya que por mi altura tampoco
puedo jugar de más posiciones. En
cualquier caso, como base es como
me siento cómoda, me gusta dirigir
al equipo y decidir lo que jugamos
en cada momento.
¿El baloncesto es un deporte que
recomendarías a nuestros oyentes?
Claro que sí. El baloncesto es un
deporte que te hace conocer a muchísima gente, que aporta valores,
el sacrificio y el tesón, no sé, valores que luego sirven para superar
inconvenientes en la vida diaria.
Muchas gracias, Paula, intentaremos seguir tus consejos.

Pasamos ahora con Aitana Ortigosa
alumna de 3ºESO-A y campeona de
España de boxeo. Buenos días
Aitana, nos produce mucha curiosidad saber cómo empezaste en el
boxeo.
Yo empecé muy pronto, con once
años, y gracias a mi padre que en
ese momento practicaba boxeo. Es
cierto que al principio, cuando comencé a ir al gimnasio, no me gustó
mucho, me daba un poco de miedo.
Pero seguidamente mis compañeros me arroparon, me ayudaron
mucho, me dijeron que tenía mucha
clase y que podía seguir adelante
en este deporte.
¿Cómo es tu día a día? ¿Dedicas
mucho tiempo al entrenamiento?
Entreno dos días cada día. Al principio me costó mucho porque hay
que echarle mucho esfuerzo si una
quiere alcanzar determinados objetivos, como por ejemplo son los
míos. Y la verdad es que al principio
no fue fácil, pero a día de hoy estoy
muy contenta.
¿Qué ha sido lo más bonito que te
ha dado este deporte?
Además de conocer a gente maravillosa, porque he conocido a muchísima gente de toda España, empezando por mis compañeros del club,
mis entrenadores, pero sobre todo
este deporte me ha dado equilibrio,
fortaleza, salud mental y descubrir
que con esfuerzo y sacrificio todo
se consigue.
Por último, ¿qué sentiste cuando
alcanzaste el campeonato de España?
Voy a ser sincera. Por un lado tengo que decir que no me costó mucho, pero esto puede dar lugar a
una mala interpretación. Claro que
me costó mucho, pero llevaba ya
muchos años persiguiendo mi sueño y cuando subí al ring, aunque
estaba nerviosa por el contexto, lo
cierto es que cuando subí, me liberé
de toda la presión y al final el resultado cundió dentro del cuadrilátero.
Muchísimas gracias, Aitana, por tu
colaboración.
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La Laboral 2.0
MÁS PROTAGONISTAS
Yolanda Martínez de la Puente, enfermera del IES La Laboral:
“La enfermedad menos grave y más barata es la que prevenimos”
Yolanda Martínez de la Puente
lleva más de veinte años ejerciendo su profesión como enfermera en el IES La Laboral. Con
motivo del programa de radio,
Protagonistas, los alumnos de
2ºESO F le realizan una entrevista, en la que le preguntan
sobre su carrera laboral y sobre
su trabajo en el IES.
De pequeña, ¿tenía pensado
ser enfermera o quería trabajar
en otra cosa?
La verdad es que siempre he
querido ser enfermera. Cuando
estudiaba en el instituto, me
planteé si hacía Historia del Arte, pero mi vocación era la enfermería y por eso lo estudié. A
pesar de que mi madre me decía, ¿por qué no haces Medicina
si tienes buenas notas? Pero,
no, yo quise ser enfermera y
toda mi vida he estado ejerciendo de enfermera.
¿Cuándo, cómo y por qué empezó a estudiar enfermería?
En mi tiempo se estudiaba desde BUP, hacíamos COU y no
hacía falta selectividad. Empecé
en el año 79 y acabé en el 82
porque entonces era una diplomatura de tres años. Lo estudié
en la Universidad de Pamplona.
Allí estuve mis tres años de carrera. Entonces, se hacían muchas horas de prácticas y aunque fue duro, eso me aportó

experiencia y seguridad cuando
comencé a trabajar en el Hospital.
¿Es complicado estudiar enfermería?
Yo siempre digo que complicado
no es nada siempre que estés a
gusto con lo que estás haciendo. Si has elegido bien, normalmente hay asignaturas que son
más complicadas y que pueden
costar, pero a mí, en concreto,
te diré que me costó muchísimo
más estudiar BUP, que correspondía al Bachillerato actual,
que la carrera. Me gustaba y lo
estudiaba a gusto.
¿Por qué empezó a trabajar
como enfermera en este instituto?
Antes de empezar aquí he estado trabajando en urgencias del
Hospital de Estella, que fue mi
primer trabajo. Después, aprobé
unas oposiciones y empecé a
trabajar en el Hospital de La
Rioja como funcionaria de la
consejería de sanidad. Pasados
unos años, estaba cansada y
tenía muchos problemas de espalda. Al abrirse el nuevo hospital San Pedro, el Hospital de la
Rioja trabajaba sufrió una remodelación. El puesto en el que yo
estaba, que era quirófano, desapareció y los quirófanos pasaron al actual Hospital San Pedro. Todos estos factores hicie27

ron que me planteara qué hacía.
Salió la plaza del instituto y opté
por ella, por salud y también
porque me gustaba el tema de
la educación sanitaria. Empecé
en diciembre de 2001.
¿Ha trabajado alguna vez en la
UCI?
En la UCI como enfermera no
he trabajado. Estuve trabajando
como voluntaria en los dos meses de inicio de la pandemia, en
los que estaba todo muy sobrepasado y no había gente suficiente para poder atender a todos los enfermos que había de
coronavirus.
¿Qué es lo que suele hacer en
su día a día en La Laboral?
¡Uy! Aquí vienes y nunca sabes
lo que te va a pasar ( risas ) .
En principio, lo primero que hice
cuando llegué aquí fue crear
una base de datos para ir recogiendo los registros de lo que
iba haciendo. Se trata de ir anotando qué y a quién atiendes
cada mañana. También me encargo de la recogida de datos y
autorizaciones de vacunas, las
campañas de vacunación de la
gripe o en su momento de la
vacuna del covid, las campañas
de salud bucodental, etc. Estas
últimas se hacían en 1º y 3º
ESO y se dejaron de hacer con
el tema de la pandemia.
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Además, a raíz de la pandemia
de coronavirus, ha sido todo
COVID. Trabajo con la inspección médica de los centros escolares que se encarga del registro y rastreo de los casos covid en los mismos y además soy
la coordinadora covid de aquí
del centro. En el IES realizo los
registros de todos los casos que
va habiendo, rastreo los contactos estrechos que hayan podido
contagiarse dentro del instituto,
notifico los positivos, les hago
un seguimiento, les resuelvo
dudas, etc. También colaboré
como ayudante del inspector
médico para resolver dudas a
los coordinadores COVID del
resto de centros, ya que estos
son docentes y tenían muchas
dudas de cómo actuar cada vez
que había un positivo en su centro escolar. Me supuso mucho
trabajo, pero estoy muy contenta con el trabajo realizado.
También, sobre todo, intento
hacer educación para la salud:
higiene, la postura que adoptamos, doy clases a ciertos grupos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar…

¿Ha notado algún cambio desde
que empezó la pandemia hasta
el momento actual (5 de marzo
de 2021)?
Yo creo que la pandemia ha
sido un sube baja de diferentes
normas, pautas, etc. Al principio,
se enfatizaba más en el uso de
la mascarilla y de la importancia
de la ventilación. No debemos
ser laxos, pero es verdad que el
principal cambio ha venido motivado por la vacuna, pues nos ha
dado un campo de seguridad
importante. En este sentido, es
cierto que, en general, quien
está vacunado pasa la enfermedad con síntomas leves.
Debemos ser cautos y seguir los
consejos de las autoridades sanitarias y de la comunidad científica, este virus vino para quedarse como otros muchos virus
o enfermedades, debemos cuidar nuestra salud y la de los que
nos rodean.
LA ENFERMEDAD MENOS
GRAVE Y MÁS BARATA ES LA
QUE PREVENIMOS.
Muchas gracias a Yolanda por
su tiempo y por haber aceptado
nuestra invitación a la radio.

Carolina Palenzuela es la jefa
del Departamento de Orientación del IES La Laboral. Con
motivo del programa de radio,
Protagonistas, los alumnos de
2ºESO F se interesan por su
trabajo, y le preguntan acerca
de técnicas para un estudio
eficaz, así como sobre herramientas para controlar los nervios en los exámenes.
¿Qué suele hacer en tu trabajo
día a día? ¿Sobre qué suele
ayudar a los alumnos?
En orientación al igual que en
las diferentes materias elaboramos una programación y así
tenemos unas bases con las
que trabajar. Luego durante el
curso surgen imprevistos y diferentes aspectos que podemos
mejorar. A veces hay cosas que
no estaban planificadas y hay
que darles solución y respuestas. Por esto, algunas veces
trabajamos sobre algo previsto y
otras sobre problemas que surgen y requieren una solución.
En el día a día nos coordinamos
y tenemos reuniones con profesores, con alumnos tenemos
entrevistas individuales o grupales, con familias, con alumnos
que se incorporan nuevos, etc.
En todos los casos, intentamos
hacer una atención integral.
¿Qué técnica recomiendas para
estudiar eficazmente?
Aprender a estudiar hay que ir
trabajándolo desde la Educación
Primaria. Una buena base es de
suma importancia para tener
garantías de éxito en el futuro.
Estas técnicas se aprenden
practicándolas, haciendo caso a
lo que te dice tu profesor, ya
que cada uno es especialista en
su materia y es la persona más
indicada para asesorar sobre
cómo aprenderla. Además, re-
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Carolina Palenzuela, orientadora del IES La Laboral:
“Es fundamental tener un horario de estudio realista que se ajuste a
tus posibilidades”
quiere organización y planificación. Por esto, es fundamental
tener un horario diario de estudio realista que se ajuste a tus
posibilidades. Con una buena
organización se pueden integrar
actividades de ocio y deportivas.
Es muy importante que sea algo
diario.
En este sentido, podríamos decir que es como entrenar. Para
ser un buen deportista hay que
entrenar todos los días, pues
para estudiar igual, para tener
unas buenas herramientas y
hábitos de estudio. Lo más
aconsejable es estudiar todos
los días y a medida que avanza
el curso y la etapa y los contenidos son más complejos, tenemos que ir avanzando en las
herramientas: mapas conceptuales, fichas bibliográficas de
libros, etc.

¿Tiene algún truco para no ponernos nerviosos en los exámenes?

¿Cree que las soluciones dadas a los problemas benefician
a los alumnos?

La mente es como un GPS. Si
introducimos mensajes del tipo
“ n o lo voy a hacer bien ” , “ no
me va a salir ” , “ me voy a poner nervioso ” … ¿qué va a ocurrir? Pues que enfocas tu mente
hacia un objetivo no satisfactorio, a que te salga mal. Esto es
porque tú en tu GPS has introducido eso. Hay que cambiar
esa actitud. Hay que poner
“ m e va a salir bien, he estudiado mucho, yo esto lo podré superar ” . Hay que hablarse bien
a uno mismo y tener seguridad.
Así todos tus recursos personales y motivacionales se dirigen a
ese objetivo. Además, hay que
complementarlo con unos hábitos de vida saludable como una
buena alimentación y descanso.

Yo creo que más que las soluciones, es decir, esta es la solución y aplícala, lo que hay
que hacer es ayudar a que cada uno encuentre diferentes
opciones y evalúe cada alternativa. De esta manera, hacemos
a cada persona responsable de
su toma de decisiones y favorecemos que cada alumno aprenda a generar las soluciones a
sus problemas, tanto los presentes como los futuros. Se
trata de ayudar a buscar a las
personas las soluciones.
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Muchas gracias a Carolina por
su tiempo y por haber aceptado
nuestra invitación a la radio.
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Alberto Santamaría, poeta, ensayista y crítico literario: “La poesía es
el modo en el que te inventas tu propio idioma, tus propias reglas del
juego”
Lunes, 21 de marzo de 2022,
con motivo del Día de la Poesía,
el poeta cántabro Alberto Santamaría nos concede una entrevista telefónica para el programa
de radio Amamos la poesía. En
ella, responde a varias cuestiones que previamente han preparado los alumnos de 4º ESO.
Gracias a sus palabras, podemos descubrir aspectos como
qué significa para él la poesía,
cuáles son sus principales referencias literarias y algún que
otro consejo literario.

¿Cómo definirías tu escritura?
Siempre he sentido cierta imposibilidad para definir lo que escribo de un modo taxativo. En
mi poesía hay una buena dosis
de elemento reflexivo, atravesado por lo biográfico, sin olvidar
la ironía como forma de romper
la tendencia a tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos. Desde esos tres elementos puedo definir lo que escribo.
De todos modos, en el fondo,
los temas están en la tradición:
la muerte, el amor, el deseo…

Afincando en Salamanca, Santamaría es un reputado ensayista y poeta, cuya obra ha recibido
numerosos galardones, entre
los que destacan el Premio Radio 3 de Poesía Joven, el Premio Vicente Núñez de Poesía o
el Premio Internacional de Crítica Literaria Amado Alonso.

¿Crees que el poeta evoluciona
en su escritura?
En mi caso, sí. La escritura evoluciona, al menos así lo creo,
cuando aceptas que lo que sucede a tu alrededor termina por
afectar a tus palabras. Uno evoluciona como escritor cuando en
lugar de mirar cada día más hacia dentro trata de ver más lo
que hay fuera.

¿Cuáles dirías que han sido tus
referentes en la poesía y cómo
han influido en tu forma de escribir?
Uno de mis referentes ha sido la
música, no tanto las letras sino
la sonoridad, el juego melódico
de las palabras. Pero si hablamos de poetas, mencionaría a
José Hierro, a Juan Gil-Albert, y
también a Lorca.
¿Cómo se consigue la motivación y la inspiración para escribir?
Para mí escribir es una necesidad, no un trabajo. De hecho,
no me gustaría vivir de escribir.
Es un refugio y un vehículo de
expresión. La motivación nace
de esa necesidad. Ahora bien,
por supuesto ayuda el saber
que hay gente que lee lo que
escribes y que puede llegar a
encontrarlo de interés para su
vida. Eso es lo mejor. Me gusta
cuando la gente lee mis poemas
desde su óptica y los interpreta
de un modo que yo no había
imaginado. Eso empuja a seguir.
¿Cómo eres capaz de crear un
estilo y voz propia en un mundo
que es a la vez tan extenso y
pequeño, donde parece que ya
todo está dicho?
Ser original es una especie de
mito. Cuando trabajamos con
palabras, buena parte ya está
dicha, el modo está en cómo
juegas con eso. La poesía es el
modo en el que te inventas tu
propio idioma, tus propias reglas
del juego para un juego. Es un
juego en el que tratas de usar el
lenguaje para construir una
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realidad distinta. Por lo tanto,
aunque las palabras o los versos estén dichos, la poesía tiene
esa versatilidad para generar
realidades que antes no existían. Y aunque las palabras son
las que son y las que usamos, lo
que no está dicho es el modo en
el que las relacionamos y cómo
pueden sugerir realidades que
antes no estaban. Esto es realmente lo interesante de la poesía, que no crea mundos cerrados, sino que uno puede ir
creando sus propios idiomas. Lo
que me interesa es cómo las
palabras pueden crear cosas
nuevas, incluso descubrir. Precisamente porque comprendemos
que todo no está dicho seguimos haciendo literatura.
¿Cuándo empezaste a pensar
en escribir poesía para otros en
vez de poesía para ti?
Todo empezó como una forma
de juego. Fue a raíz de que un
buen amigo me animó a juntar y
revisar cosas que tenía cuando
me di cuenta de que siempre
hay alguien que te dice tal vez
aquí haya algo que puedes publicar. A mí al principio evidente-

mente me daba mucho reparo,
pero logré quitarlo tratando de
ver que había gente a la que le
interesaba lo que escribía. Te
das cuenta de que no es que les
interese tu vida, sino lo que puede sugerir lo que cuentas, que
es lo interesante de la literatura.
¿De qué manera ha afectado la
pandemia a tu poesía?
Encontrándome. Por ejemplo,
cuando entregué este libro ( Lo
superfluo y otros poemas ) para
publicar en diciembre de 2019,
se retrasó, y los primeros días
de la pandemia escribí un poema final, una postdata, “ Estar
es todo ” , que está dedicado a
la pandemia. El confinamiento sí
que ha generado poesía. Recuerdo estar escuchando la televisión y las palabras de la gente,
lo que oías, te lanzaba a escribir, por lo que sí que influye.
Todo influye en la poesía y lo
bueno es que en ella cabe todo.
No es más poética la palabra
rosa que la palabra mierda, es
decir, la poesía no es un sitio
con verjas, al contrario, en la
poesía cabe todo, es la forma
con la que nos hacemos con el
lenguaje.
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Programa Amamos la poesía

Poema
“ E l sonido del champán ”
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La Laboral 2.0
UCRANIA: ODISEA DE UNA GUERRA
Entrevista a Paula Ballve, coordinadora del Club Deportivo Promete, y
a Ludmila, refugiada ucraniana
El pasado 7 de abril tuvimos el
placer de concretar una entrevista en el aula magna junto a
Paula Ballvé, coordinadora del
Club
Deportivo
Promete,
quien realizó una iniciativa
para traer a refugiados ucranianos; y junto a Ludmila, refugiada ucraniana y madre de
una de las estudiantes de
nuestro centro. Después de
haber vivido la mayor parte de
los acontecimientos del conflicto entre Ucrania y Rusia,
las invitadas nos contaron las
experiencias y sensaciones
vividas. Además, nuestras
compañeras, Amaia Martínez
Manso y Brenda Núñez Calaña, nos introdujeron el contexto del conflicto, así como las
causas y sus actuales consecuencias. En la entrevista participaron las entrevistadas y
las entrevistadoras, Ángela
Estefanía Clavijo y Lidia Vallejo Álvarez.

cionaron a todos, en las que se
mostraba lo que veía un ucraniano que huía de su país, esa
situación tan fría y dura por la
que tienen que pasar.
Además del vídeo, nos mostró
el autobús con los treinta y
ocho refugiados, donde solo se
veían caras de incertidumbre y
preocupación, desolados por la
situación y sin saber qué iba a
pasar en adelante con sus vidas. En contraste, finalmente,
cuando pisaron suelo español,
se les notaba en la cara una
sensación de alivio, reflejada en
los fuertes abrazos que se dieron entre ellos, a pesar de que
antes de esto no se conocieran
de nada, luciendo unas amplias
sonrisas de agradecimiento ha-

Antes de comenzar, Paula nos
mostró un vídeo que habían
realizado varias ONGs sobre
la situación actual en Ucrania,
además de varios vídeos grabados en la frontera entre Polonia y Ucrania, cerca de la
localidad de Leópolis. Ahí pudimos observar unas imágenes muy duras que nos emo-
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cia Paula y sus compañeros.
A continuación, reflejamos una
selección de las preguntas
planteadas y respondidas, respectivamente, de la entrevista
con Paula:
¿Cómo te surgió la idea de llevar a cabo este proyecto?
Viendo la tele y las noticias. Me
parecía que se estaba haciendo
poco, con todas las capacidades que tenemos los países del
primer mundo, aquellos que no
tienen ninguna crisis económica
ni humanitaria. Creíamos que
podíamos ayudar más y aportar
nuestro granito de arena, a nivel individual y de iniciativas
privadas.
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¿Cómo fue el proceso que llevasteis a cabo para recoger
todo lo necesario para viajar a
Ucrania? ¿Contactasteis con
alguien o con alguna asociación
antes de viajar a un país donde
se está llevando a cabo un conflicto bélico?
Primero, mis compañeros y yo
fuimos a un concesionario para
pedir una furgoneta, donde los
dueños, al enterarse de que era
para una buena causa, nos la
dieron gratis sin ninguna duda.
Antes de partir, contactamos
con un compañero que estaba
en la frontera y con ONGs madrileñas, que nos contaron lo
que necesitaban, más que nada, material quirúrgico y medicinas porque la gente se estaba
muriendo desangrada. Por ello,
llevamos 500 cajas con todo
tipo de material médico y pediátrico.
¿Cuál fue el día en el cual decidisteis emprender este viaje?
¿Cómo fue el viaje?
La idea inicial era entrar en
Leópolis. Sin embargo, cuando
acabamos de organizar el viaje,
a los cinco o seis días, unos
aviones bombardearon cerca
de allí, así que no pudimos llegar y tuvimos que quedarnos en
un almacén a seis kilómetros de
la frontera. Finalmente, partimos un jueves de madrugada a
las cuatro de la mañana en autobús y tuvimos que hacer, por
temas de descanso de los conductores, una parada de nueve
horas en Alemania. Llegamos a
la frontera a las ocho de la tarde.

que ayudan con lo que pueden:
cocinan, dejan objetos de ayuda… Algo que me impactó es
que por la noche se oían aviones de la OTAN sobrevolando
la frontera.
¿Cómo se encontraban los refugiados al venir? ¿Cómo os
comunicasteis con ellos? ¿
Pensáis volver a Ucrania a recoger más refugiados?
Los refugiados no estaban nada
tranquilos, tenían mucho miedo
porque unos ‘ c hiflados ’ estaban bombardeando sus hogares, además de que iban a un
lugar desconocido con gente
desconocida. La tranquilidad
tarda mucho en llegar. Solamente cuando salieron del autobús pudimos verlos sonreír al
fin. Allí, nos comunicamos gracias a un traductor, un chico
ucraniano que lleva quince
años viviendo en Pamplona.
Vamos a volver en mayo, ya
que la iniciativa se hizo viral.
Esta vez iremos con tres furgonetas y un autobús, gracias al
dinero que aún nos queda de
todas las donaciones que hemos recibido.

¿Cuál fue vuestra primera impresión cuando os bajasteis del
autobús en suelo polaco?
Sensación bélica no hay, lo que
hay es mucha tristeza. No se
oye nada. En el centro de refugiados hay muchos voluntarios
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¿Recuerdas alguna anécdota
del trayecto que te haya marcado?
“ D iez días antes de que empezaran los bombardeos en su
ciudad, Zaporiyia, un señor de
avanzada edad ( 75 años ) ,
llamado Natoli, fue operado de
cáncer de próstata. Llamó a su
hija, que vive en el Líbano, y le
dijo que vinieron a buscarlo,
que le habían dado el alta y que
estaba perfectamente. Entonces, su hija recoge a su padre y
atraviesan Ucrania en tren. La
primera noche, su padre está
sangrando, por lo que él le
cuenta la verdad, diciéndole
que no quería morir entre las
bombas. Dos días después, fue
el bombardeo en el hospital de
esa ciudad. Consiguieron mi
contacto, así que fuimos a la
frontera a recogerles. Actualmente, se encuentran a salvo
en Madrid en un centro de refugiados junto a la otra hija de
Natoli. La verdad era que no
querían ir al Líbano, porque la
triste realidad es que allí están
todos los días doce horas sin
electricidad.
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¿Pensáis que los gobiernos
cumplen con sus obligaciones
internacionales hacia los refugiados? ¿Piensas que el gobierno español debería haber
intervenido más en este conflicto, o con lo que ya ha hecho es
suficiente?
Es un tema completamente
humanitario, pero todo lo que
va acompañado de política, lo
ensucia. Además, hay gobiernos que ponen sus intereses
por encima de los derechos
humanos. No se puede permitir
actualmente que un chiflado se
ponga a jugar a videojuegos
con bombas. Creo que el gobierno español no ha hecho
nada, por eso las iniciativas
privadas son tan importantes.
Por ello, nos hemos adelantado
a la ayuda gubernamental.
Tras la entrevista con Paula,
fue el turno de Ludmila, una
mujer ucraniana que ha venido
a España junto con su hija, huyendo de una guerra que acechó de lleno a su pueblo, muy
cerca de la frontera con Rusia.
A pesar de la barrera lingüística, las palabras de Ludmila, sin
filtro, sin adornos, crudas y puras como la misma realidad,
cuentan de primera mano la
vida de una mujer que se ha
visto obligada a huir de su país
natal, dejando atrás su casa, su
pueblo y, en definitiva, su vida.
Unas palabras que atestiguan
el sufrimiento, el cansancio, la
impotencia. Unas palabras que
emocionan y un silencio, que
tras ellas reposa, hondo y profundo, que como cuchillos afilados se clava en cada una de
nuestras almas.
Con todo ello, he aquí una selección de las preguntas y respuestas, planteadas y respondidas, respectivamente, de la

entrevista con Ludmila. ( Cabe
destacar que las respuestas de
la entrevistada no son una
transcripción literal de sus palabras, sino un adaptación e interpretación de estas ) .
En un principio, cuando las diferentes noticias circulaban en
los medios de comunicación
sobre la posible invasión de
Ucrania por parte de Rusia, ¿tú
te imaginabas que realmente
se iba a dar o que de alguna
forma se iba a poder evitar?
Claro, hace tiempo que escuchábamos y hablábamos acerca de esa pregunta, pero… nadie lo esperaba. En la última
noche antes del estallido de la
guerra, pensé en poner gasolina y comprar ciertos alimentos,
aunque descarté dicha idea y la
pospuse para el día siguiente,
pues pensé: todo va estar bien,
nadie nos hará daño.
¿Tuviste miedo al irte de Ucrania y venir aquí a España?
¿Qué si yo tenía miedo? Yo
solo buscaba un lugar más
tranquilo, más seguro para mí y
para mi hija. Hasta el último
momento no tomé la decisión
de partir de mi pueblo y de mi
país, pues pensaba que las
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amenazas de guerra por parte
de Rusia eran tan solo para dar
miedos a Ucrania, nada más.
Sin embargo, después de haber visto por la ventana de mi
casa cómo bombardeaban mi
pueblo, no reparé ni un segundo, hice las maletas en 10 minutos y me hice al camino con
mi hija.
Una vez estallada la guerra,
¿qué te incentivó a venir a España en vez de irte a un país
vecino como por ejemplo Polonia?
Al principio, cuando huía de mi
casa, de mi pueblo y, en definitiva, de mi país, no sabía ni
pensaba dónde iba a ir ni qué
iba hacer. Fue, ciertamente, en
ese largo camino de huida en el
que, leyendo las noticias, descubrí que Checoslovaquia ofrecía la posibilidad de pasar la
frontera a las madres, procedentes de Ucrania, con hijos sin
pasaporte; y… mi niña no tenía
pasaporte. Entonces yo decidí
pasar por la frontera, con el fin
de alejarme lo más lejos de
Ucrania, ya que tenemos un
conflicto, empezó la guerra verdadera y ya no puedo regresar.
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¿Qué medio de transporte utilizaste para venir a España?
Hasta la frontera utilicé mi coche, que conduje durante más
de 20 horas y casi sin parar,
solo para echar gasolina. Luego,
una vez estaba cerca de la frontera, dormimos la noche y, al día
siguiente, estuvimos más de
doce horas andando sin descansar, sin nada, a pie.
¿Te está costando habituarte a
esta nueva vida?
Bueno, yo he estado más veces
en España, por lo que sabía un
poco de su cultura. Aprendí español sola, pues me gustaba el
idioma; sin embargo, no he tenido tiempo suficiente como para
acostumbrarme al ritmo y rutinas del nuevo país.
A España has venido con tu
hija; sin embargo ¿te has dejado
a alguien de tu familia en Ucrania?
De mi familia se quedaron en
Ucrania mis dos hijos ya en
edad adulta, los cuales no pudieron huir, pues desde los 18
hasta los 65 años no se deja

salir a los hombres. Por eso se
quedaron allá. También se ha
quedado mi madre sola, en mi
casa, la cual ha sido operada de
cáncer.

la culpa, que yo había hecho lo
correcto para salvar mi vida, y
sobre todo la de mi hija.

Después de la entrevista, tuvimos el placer de poder seguir
charlando con Ludmila, quien
nos expresó su intención de volver a Ucrania con el objetivo de
traer a su madre a España, junto con la ayuda de Paula y su
proyecto de recogida de refugiados.

Como dijo John F. Kennedy:

¿Veías al ser humano capaz de
cometer tales atrocidades?
Nadie ha pensado nada, lo que
ha pasado ahora no tiene explicación, ni las palabras especiales para explicar lo que siento o
lo que pasa. En un principio tuve
cierta culpa por el hecho de que
yo hubiera salido tan temprano
del país, nada más estallar la
guerra, dejando a mis compañeros y amigos allí. Sin embargo,
después de saber y ver las fotos
de lo que está pasando en mi
país, y más en concreto en mi
pueblo, comprendí que no tenía

De nuevo, damos las gracias a
Paula Ballve y Ludmila por venir
a nuestro centro, y advertirnos y
concienciarnos sobre la cruda
realidad de la situación.
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“ L a humanidad debe poner fin
a la guerra, o la guerra pondrá
fin a la humanidad ” .
Frase que nuestra compañera
Lidia Vallejo Álvarez enunció en
la entrevista.

Redacción: Alejandro Francisco
Barco, Armin Helic Ibarra, Samuel Ilarraza Díaz. 1ª Bachillerato B y C

LA LABORAL 2.0.

Punto de vista
Tecnología y libertad,
¿amigos o enemigos?
“ S i todavía hay personas

que están bajo la ilusión de
que Facebook es una herramienta benigna para la armonía social, deben llevar años
dormidas."
NICHOLAS CARR
Podría sonar raro que comience un ensayo citando
esto. Probablemente muchos
lectores le echarían un vistazo y enseguida dejarían de
leer. ¡Claro! A ninguno nos
hace gracia que se presupongan cosas sobre nosotros
o simplemente que nos analicen de una manera tan directa. Pero creo que es totalmente necesario que seamos
conscientes del peligro al
que nos enfrentamos, que es
incomparable al que hemos
afrontado a lo largo de la historia. Sin dudarlo ni un segundo, puedo afirmar que
este peligro nos sitúa en el
punto de mira, que nos debilita hasta impedir levantarnos
contra la opresión que sufrimos, al igual que la religión
lo hiciera o sigue haciendo
con el pueblo, como ya denunció Karl Marx. Este peligro no es otro que la pérdida
de la libertad que hemos
conquistado a lo largo de la
historia.

Hemos alcanzado una era en
la que estamos vendiendo
nuestros datos a cambio de
estímulos positivos, a cambio
de dopamina. Creemos que
somos capaces de controlar
nuestros impulsos, nuestra
necesidad de comprobar esa
notificación que acaba de
sonar. Cada vez que comprobamos esa notificación,
en realidad, lo único que estamos haciendo es, inconscientemente, ir atando una a
una cada extremidad de
nuestro cuerpo, para así acabar quedando a merced de
esta gran mano invisible cubierta de engaño y falsedad,
que nos manipula cual débiles e ingenuos títeres.
Así que, creo que ya es hora
de atrevernos a formular la
siguiente cuestión: ¿Hemos
postulado erróneamente
nuestra libertad? ¿Hemos
entrado en una era de dependencia, manipulación y
camuflada ludopatía?
El primer error que hemos
cometido como seres humanos en el ámbito de las redes
sociales ha sido creer que
somos nosotros los que nos
beneficiamos de ellas y no a
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la inversa. Nos hemos convencido de todo el bien que
hacen: interacciones sociales, recaudación de fondos,
campañas políticas etc. Pero
se nos ha olvidado pensar en
los beneficios que ellas obtienen, porque toda red social
supone una monetización. ¡
Claro! ¿De dónde sale este
dinero si todas estas redes
son gratuitas? Pues he aquí
el quid de la cuestión. Creemos que las redes sociales
solo actúan en nuestro beneficio cuando en realidad somos nosotros los que nos
hemos convertido inconscientemente en sus conejillos de
indias. Somos nosotros los
que actuamos en su beneficio. En sus manos, somos
simples individuos a los que
manipular, cuyas emociones
y comportamiento moldear a
cambio de dinero, lo que nos
hace pasar de ser el consumidor a ser el producto que la
red social vende a las empresas anunciantes. Somos un
producto de consumo. Nos
consumen. Nos consumen
nuestro tiempo, y con ello
nuestra vida; y nuestra atención, y con ello nuestra conciencia personal y fuerza de
voluntad. Nuestra libertad…
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Y es por todo esto que hemos caído en el segundo
error, nos hemos creído libres únicamente porque hemos estado cegados ante la
verdadera realidad que supone la tecnología. Por lo que
tenemos que actuar y evitar
que esta dopamina que nos
produce la utilización de las
redes sociales se convierta
en un estímulo positivo y
adictivo para nosotros y que
nos haga crear a nuestro alrededor una falsa necesidad
hacia ellas.
La Escuela de Frankfurt estaría de acuerdo con nosotros.
Aquella razón instrumental
que ellos identificaron señalando la falta de previsión de
las consecuencias de la tecnología, queda puesta de
manifiesto hoy en día. En el
momento en que las redes

sociales nos atrapan, nos
hacemos adictos a ellas.
Aquí se produce el proceso
de transformación. Dejamos
de ser sujetos, activos y libres, y nos convertimos en
objetos de consumo, pasivos
y manipulados.
Todo esto hace que derivemos en un problema existencial aún mayor, que se puede
formular de la siguiente manera: ¿No es la libertad el eje
en torno al que gira la especie humana? ¿No es esto lo
que hace que nos diferenciemos del resto de seres?
La libertad se ha perseguido
y se ha ido conquistando por
los seres humanos y sus diferentes grupos sociales a lo
largo de toda la historia. Los
pueblos de todo el mundo
siempre han tenido como objetivo alcanzarla. Y sin em-
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bargo, ahora que parece que
la habíamos conquistado,
hemos perdido gran parte de
territorio. Aquella tecnología
que había sido nuestra fiel
compañera y nos había ayudado a dominar el mundo y
ponerlo nuestros pies, es hoy
la que se ha sublevado contra nosotros y sigilosamente
ha conseguido manipular
nuestra mente que creíamos
tan bien protegida. Nos ha
dejado a su merced.
Así que apelo a todas las
mentes abiertas y fuertes
que estén leyendo esto a resistir. Os ruego que sigamos
luchando por ser libres, que
reconquistemos las posiciones perdidas, pues esta lucha todavía no ha terminado.
Amaia Martínez Manso,
1º Bach. A
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¿Derecho o asesinato?
El aborto se ha convertido en un
tema muy polémico en la actualidad. Para ponernos en situación, ¿qué es el aborto? El
aborto es un procedimiento para
interrumpir un embarazo. Se
utilizan medicinas o cirugía para
retirar el embrión o el feto y la
placenta del útero.

vos, y los activistas de los derechos LGBTI hacen campaña
para sensibilizar sobre esta
cuestión y conseguir que los
servicios de aborto sean accesibles e inclusivos para todas las
personas que los necesiten sin
discriminación por ningún motivo.

En primer lugar, me gustaría
decirles que, si yo mantuviese
relaciones sexuales, me gustaría tener la tranquilidad de si
surge un problema, como podría
ser una rotura del preservativo,
poder tomarme la pastilla del
día después; o si no me doy
cuenta del accidente hasta un
periodo de gestación más avanzado, poder ir a una clínica a
realizar un aborto.

Abortar sin riesgo es un derecho
humano. Los derechos humanos tienen un principio conocido
como autonomía física, el cual
apoya que las decisiones sobre
nuestro cuerpo son únicamente
nuestras. Este derecho, al igual
que el derecho a la intimidad, se
ve violado cuando se obliga a
mantener un embarazo no
deseado o a la hora de buscar
un método de aborto inseguro.
El acceso al aborto está totalmente ligado a los derechos
humanos.

Tenemos que tener en cuenta
que penalizar el aborto no lo
impide, solo hace que sea menos seguro. Impedir el aborto no
hace que deje de ser necesario
para millones de niñas y mujeres, a quienes les obligan a someterse a un aborto inseguro.
La OMS calcula que al año ocurren 25 millones de abortos inseguros, siendo este la tercera
causa más habitual de muerte
materna, además de dar lugar a
5 millones de discapacidades
evitables.
No solo las mujeres y niñas tienen el riesgo de tener un embarazo no deseado, sino que también puede sucederles a hombres y niños transgénero, si todavía no se han sometido a una
operación de cambio de sexo.
Por ello, los defensores de los
derechos sexuales y reproducti-

Además, hay muchos adolescentes menores de edad que
mantienen relaciones sexuales.
Sea con protección o sin ella,
tienen que poder tener la posibilidad de abortar porque tener un
hijo a una edad temprana puede
ser un problema de salud para
la madre, y pueden ocasionar
problemas en el futuro de los
padres, como que tengan que
dejar los estudios para encargarse del bebé.
Vamos a continuar debatiendo
un argumento muy conocido, el
aborto es asesinato. Un estudio
realizado en la University College of London cita que los fetos sienten dolor a partir de la
semana 35 de embarazo. Aunque otras investigaciones, como
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las del doctor Jorge Carvajal,
gineco-obstetra de la División de
Obstetricia y Ginecología UC, y
especialista en medicina materno fetal, aclara que el concepto más frecuente expresado en
el ámbito científico es el de que
los fetos son capaces de sentir
dolor desde las 26 semanas en
adelante. La ley orgánica 2/2010
de Salud Sexual y reproductiva
y de interrupción voluntaria del
embarazo presenta los siguientes plazos para un aborto: en las
primeras 14 semanas, es decisión libre; entre las 14 y 22 semanas, el aborto es permitido
con previo diagnóstico médico
que lo justifique; posterior a las
22 semanas solo es posible en
casos de anomalías en el feto y
una enfermedad fetal extremadamente grave. Hasta estos plazos, según las investigaciones
mencionadas anteriormente, el
bebé no siente, por lo cual no se
le puede considerar asesinato. Y
si lo consideramos un atentado
a la vida del bebé, una violación
que puede acabar en embarazo,
también es un atentado a los
derechos humanos de la violada, como el derecho a la seguridad, el derecho a la salud y el
derecho a la integridad física.
Además, debemos tener en
cuenta las secuelas psicológicas
que puede dejar una violación,
las que son muy importantes y
para las cuales no sería muy
favorable un bebe fruto de esta.
Para finalizar los argumentos a
favor, vamos a hablar del caso
de Claire Malone, una joven de
Irlanda que tenía ya dos hijos y
que tuvo que pasar por una situación en la que se menospre-
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ció su salud. Claire sufre varios
problemas de salud complicados y que ponen en riesgo su
vida, como atresia pulmonar e
hipertensión pulmonar, y en
2014 le quitaron un pulmón. Si
las mujeres con hipertensión
pulmonar se quedan embarazadas, corren un gran riesgo de
enfermar aún más o morir durante el embarazo. Claire lo sabe y por eso solicitó la interrupción, pero sus médicos se la
denegaron porque la legislación
les impedía llevarla a cabo.
“ M is médicos me dijeron que
no podían ofrecerme la interrupción porque mi salud no estaba
en peligro en ese momento, y
punto. Sé que les obliga la ley,
pero sentí que, si esperaba a
estar tan mal de salud que corría peligro de morir, entonces
ya sería demasiado tarde. ¿Y
por qué un riesgo para salud,
tan malo como era ya, no es
suficiente? ¿Por cuánto tengo

que pasar para que mis médicos puedan atenderme? ”
Pero no todo son puntos positivos, en algunas religiones, el
aborto, está prohibido. El representante de la religión cristiana,
el Papa Francisco, en un vuelo
de regreso a Roma desde Eslovaquia, dijo estas palabras: "El
aborto es un homicidio" y quien
practica un aborto es un
"sicario" que "mata", "El aborto
es más que un problema, el
aborto es un homicidio. Sin medias palabras: quien realiza un
aborto, mata". Con estas podemos ver su claro desacuerdo
con esta práctica, la cual también está prohibida en otras religiones como en la religión musulmana.
También debemos tener en
cuenta los casos en el que las
madres sanas quieren abortar,
pero su situación médica es fa-
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vorable para un embarazo
sano. Hay muchas familias que
por circunstancias médicas o
biológicas no pueden tener hijos, y estas madres que quieren
abortar podrían dar en adopción
a su hijo no deseado a estas
familias.
En conclusión, desde mi punto
de vista, el aborto debería ser
un derecho reconocido en todo
el mundo, ya que la prohibición
de este puede llevar a situaciones que ponen en peligro la
vida de la madre. Asimismo, el
aborto va enlazado con nuestros derechos humanos, los
cuales son fundamentales. Por
último, hay muchos niños que
por diferentes situaciones están
en orfanatos, y las familias que
no pueden tener hijos pueden
adoptar a estos en ved de llevarse un bebé de un embarazo
obligado.
Paula Iriarte, 4ºESO B
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Los patios traseros de las bandas urbanas
en la sociedad
Seguramente, si yo le pido que
defina lo que es para usted una
banda urbana me diría que es
un grupo de gente con pensamientos distintos a los de la sociedad, que normalmente suelen actuar violentamente en esta. Pero si lo hablara con alguien perteneciente a una de
estas se ofendería, porque últimamente se ha creado un estereotipo que se confunde con la
realidad. Por lo tanto, ¿es completamente cierta esta afirmación?
Un grave problema de la población es la falta de conocimiento,
ya que tiene un concepto totalmente distinto de banda urbana
al que este significa realmente.
Una banda urbana es un grupo
de personas, especialmente de
jóvenes, que se viste de forma
similar o igual, posee hábitos
comunes y lugares de reunión, y
que se comporta de acuerdo a
las ideologías de una subcultura, que se origina y se desarrolla en el ambiente de una ciudad
o casco urbano. Rápidamente,
nuestro instinto asocia esta definición con palabras como delincuencia, vandalismo, agresividad, violación…
Pero estas bandas o tribus urbanas son muy distintas unas
de otras. El origen de estas
agrupaciones se remonta a los
años ochenta y parte del principio de los noventa, cuando se
autonombraron como tales a fin
de buscar una manera propia de
identificarse. Sin embargo, el
fenómeno tomó diversos caminos al paso de los años. La bifurcación de estas bandas en la
actualidad es muy grande. En
este sentido, se pueden clasificar dependiendo del porqué de

su génesis en una misma orientación
sexual
( colectivo
LGTB ) ,
mismas creencias
( T rinitarios ) , mismos gustos
( E mos, Otakus ) , etc.
En la actualidad, aparecen frecuentemente en las noticias
imágenes o vídeos en los que
se nos muestra cómo actúan y a
qué se dedican las bandas radicales en España, como los Trinitarios, que están en continuos
enfrentamientos contra los Dominican Don't Play. Las dos
bandas superan los cien miembros cada una, según asegura
la policía nacional. Estas se enfrentan entre sí debido a sus
creencias, totalmente opuestas.
Esta oposición genera diariamente crueles enfrentamientos
que acaban con noticias alarmantes y violaciones, agresiones, incluso en lo más sanguinario,
asesinatos.
No obstante, es muy importante
saber que este no debe ser el
estereotipo por el cual se debe
conocer a las bandas urbanas.
Las bandas urbanas se caracterizan por tener todos los miembros de esa agrupación las mismas características, desde físicas hasta psicológicas. En los
ochenta, cuando se comenzó a
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poner nombre a estas bandas,
las más famosas fueron Los
Hippies, Los Rockers, Los
Punks, Los Skins, Los Redskins
( t otalmente opuestos a los anteriores ) , Los Góticos, Los Rockers, etc. A estos actualmente
se les han añadido otras bandas
como los Emos, los LGTBs, los
Otakus, etc. La gran mayoría de
ellos ( Emos, Otakus, Rockers,
Punks… ) son bandas creadas
que se basan en los gustos de
las personas, ninguna de estas
viola la ley, ni hace masacres
antihumanas. Estas son totalmente pacíficas, ya que no ponen en peligro la vida de otras
personas.
El problema llega cuando se
crean bandas urbanas radicales,
más conocidas como tribus urbanas, que tienen diariamente
enfrentamientos unas con otras.
Estas a menudo suelen ser tribus latinas, procedentes de
EE.UU. o con bases allí. Estas
tribus, que están siendo mundialmente famosas debido a su
gran radicalización y extremismo, están teniendo mucho impacto en España. A ellas pertenecen frecuentemente personas
con una mala situación económica, lo que aumenta su mala
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imagen.
Las bandas urbanas se suelen
diferenciar de la población tradicional en España fácilmente
debido a su apariencia física.
Por ejemplo, los Emos suelen
vestir con ropa oscura, de negro, y a menudo con el pelo teñido de colores llamativos como
el azul, rojo, etc.; los Rockers o
Rockeros suelen llevar el pelo
maneras totalmente diferentes:
largo, sin peinar, alborotado,
rapados…, pero todos suelen
vestir con ropa rasgada con
agujeros y con camisetas normalmente de sus grupos de
rock favoritos. Por su parte, los
Otakus se diferencian por su
gran admiración al anime, a lo
manga. Suelen llevar camisetas
también de sus personajes favoritos, como pueden ser Goku,
Shin-Chan, etc. Les suele gustar llevar también el pelo teñido.
Finalmente, los LGTBs pueden
ser el grupo que más repercusión y fama está logrando en
España. Es el colectivo que engloba a personas lesbianas,
gays, transexuales, bisexuales y
a otras pertenecientes a grupos
menos numerosos. En mi opinión, son los que más impresionan, ya que rompen mucho con
los estereotipos o clichés de la
sociedad, y ya no existe, como
decía mi bisabuela: “ Si eres
chico, te tienen que gustar las
chicas, y si eres chica, los chicos ” , tratando de impedir que
cambiaras tu orientación sexual.
La actitud de estas bandas en la
vida paulatina está cobrando
cada vez mayor importancia y,
actualmente, muchas de estas
asociaciones tratan de demostrar que son “ personas normales ” , HUMANOS como cualquier otra persona, pero simplemente con distintos gustos a los
del resto de la sociedad. Tratan
de reivindicar mediante concentraciones o manifestaciones a la
sociedad sobre la caracteriza-

ción de su grupo. A pesar de
ello, a menudo reciben graves
faltas de respeto de parte de la
población, como le sucedió a
Valeria Vegas durante una concentración de LGTBs: "Cuando
oigo frases como Me encantan
las mujeres transexuales me
demuestran claramente que no
ven en ti una persona, sino un
fetiche". Fue entonces cuando
un grupo de personas radicales
empezó a encararse contra ella
y contra todo el colectivo, dando
lugar a un fuerte enfrentamiento
en el que tuvieron que intervenir
las fuerzas de seguridad.
Un buen amigo mío, de procedencia colombiana, que reside
actualmente en España, me
asegura que: “ Este tipo de
bandas y actos vandálicos, antihumanos son muy frecuentes
allí. Desde que sales de la puerta de tu casa ( o a veces incluso dentro de ella ) , estás en
peligro, te estás arriesgando a
ser una víctima de estas bandas
de delincuentes ” .
El saber reconocer el poder de
estas bandas o grupos urbanos
es muy importante, ya que, por
ejemplo, pertenecer a un partido
político te está calificando o separando en una mentalidad u
otra, y está normalizado; sin
embargo, la pertenencia a una
de estas bandas no está tan
aceptado por la población.
El dolor a no ser reconocido
como es debido, o el miedo a la
opinión de la gente, se deben a
la falta de desarrollo de la población, que se ha quedado estancada en unos pilares muy
básicos ( hombres y mujeres,
por ejemplo ) , y que no evolucionan ni dejan evolucionar al
resto. Este miedo se puede ver
reflejado en este discurso de mi
primo: “ Fue hace dos años
cuando yo les dije a mis padres
que yo no pertenecía a la sociedad normal por mi orientación
sexual, que yo, a pesar de ser
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biológicamente un varón, me
consideraba a mí mismo una
mujer. Les dije que a partir de
ese momento me tendrían que
llamar María, y me iba a someter a tratamientos hormonales.
Por suerte, la reacción de mi
familia fue totalmente correcta y
me apoyaron en todo mi proceso de transición entre hombre y
mujer, pero esto no es así en
todas las familias, ni en la sociedad. A mi amigo Jaime
( h omosexual ) , su padre le
agredió física y mentalmente,
ya que él no quería tener un hijo
homosexual, se negaba, decía
que le daba vergüenza ” .
El miedo a los ideales de estas
bandas también está presente
en los gobiernos de algunos
países extremistas como Corea
del Norte, donde políticos como
Kim Jong-Un privan de derechos como la libertad de expresión.
En definitiva, la población mundial está creando clichés y estereotipos que no son ciertos en
la actual sociedad, se están
equiparando dos tipos que son
totalmente opuestos: las tribus
latinas con las bandas urbanas
de gustos. Estas bandas urbanas son los grupos de personas
que mayor repercusión social
están teniendo, si bien, todavía
falta mucho trabajo para lograr
que tengan libertad de derechos
y expresión, y que sean vistos
como una manera de pertenecer a la sociedad que se salga
un poco de la simple sociedad
que lleva creada desde la aparición del Homo Sapiens. Qué
razón tenía Deepak Chopra
cuando decía: “ Si intentas utilizar viejas soluciones para resolver nuevos problemas, tu evolución será más lenta ” .
Víctor González Angulo,
4º ESO B
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El poder está en nuestra mente
Llevar un estado de vida saludable es algo que todo el mundo
tiene como objetivo. El problema
es que pensamos que no está al
alcance de nuestra mano y para
conseguir nuestro objetivo de
ser más saludables tenemos
una idea confusa de que debemos estar todos los días comiendo frutas y verduras, pero
esto es real o es solamente un
mito.
Mantener una vida saludable no
solo se basa en comer frutas y
verduras también hay que tener
en cuenta: las cantidades que
consumimos, hacer ejercicio,
beber agua, una dieta equilibrada y ejercicio.
Tener una vida saludable no
solo se enfoca en lo físico también representa el bienestar metal y social, esta nos previene de
enfermedades que a largo plazo
afectan a la salud, es conveniente desprenderse de los hábitos, que no nos aportan lo imprescindible para una buena
salud, estos tienen un gran impacto que daña el organismo
como, por ejemplo: fumar, el
consumo de alcohol, llevar una
vida sedentaria, alimentos más
accesibles, pero con más calorías y menor abarcamiento de
nutrientes…

dad nutricional. No existe una
adecuada relación entre las
calorías que consumimos y las
que gastamos, lo que conduce
poco a poco hacia la obesidad ” . Y añade, "no podemos
olvidar que no existe una correcta nutrición sin una hidratación adecuada. Se aconseja
ingerir entre 2 y 2,5 litros diarios
a través de los diferentes alimentos que consumimos en el
día a día.
No es fácil ser perseverante y
llevarlos a cabo en diversas
épocas en las que la mayor
parte de lo que consumimos es
comida basura como en Navidad o en verano que son las
ocasiones en las se ponen en
práctica en mayor dosis. La
quinta parte de las muertes son
consecuencia de la obesidad,
es otro de los motivos que nos
podría hacer replantearnos
nuestros nuevos hábitos en el
futuro.

La Dra. Pilar Riobó, jefa de endocrinología y nutrición de la
Fundación Jiménez Díaz, afirma
que “ una adecuada nutrición
es una de las mejores herramientas para prevenir enfermedades. En España contamos
con la dieta mediterránea, uno
de los mejores ejemplos de cali42

Para conseguir mejorar la venta
de productos locales y la mejora
de la salud de la población y
disminuir esa quinta parte de
muertes, se debería solicitar al
gobierno una propuesta contraria de la que se está llevando a
cabo. La publicidad debería fomentar los alimentos saludables
y no al revés. El gobierno no
debería de permitir este tipo de
publicidad engañosa se transmita y tendría que advertir a las
empresas de que, si su publicidad no es beneficiosa, no se le
consiente hacer ningún uso de
esta, porque está publicitando
cosas dañinas para la salud humana y la pone en riego. También el hecho de que somos
personas muy influenciables y
cuando un alimento es más accesible y nos lanzamos a las
ofertas o lo recomienda un famoso automáticamente pensamos que es bueno, pero no
siempre es así.
Katia Olagaray, 4ºESO A.
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Cocinando nuevos estilos: Stray Kids
y el mala taste
El mala taste es un género
musical que mezcla sonidos
de sintetizadores con rap. Fue
creado por Stray Kids, un grupo surcoreano totalmente autoproducido, es decir, ellos
mismos componen sus canciones. En concreto, tienen más
de ciento treinta. El grupo debutó el 25 de marzo de 2018
en JYP Entertaiment y actualmente cuenta con ocho integrantes.
Todo surgió el 17 de junio de
2020 cuando el grupo lanzó la
canción God's Menu y los medios coreanos no encontraron
un género que encajara con
dicha canción. En este momento la gente empezó a considerar que se trataba de una
canción única, adictiva y picante, y comenzó a compararla con la Malatang, una sopa
china caliente y picante, que
cuanto más la comes, más

adictiva se te hace. De aquí el
nombre de mala taste. Así fue
cómo surgió este género musical.
Desde ese momento, a Stray
Kids se le dio el título de Pioneros del Mala Taste. Un tiempo después de haber recibido
el título, parte de los integrantes del grupo hizo una transmisión en directo cocinando dicha sopa.
La canción utiliza metáforas
como chef para referirse a su
propia música y frases como
"Cocinado como un chef, soy
un cinco estrellas Michelin"
para expresar que son muy
buenos cocineros, o "Esta es
nuestra tang, tang, tang ” , con
el fin de darnos a entender
que todo lo que hacen es único sin necesidad de copiar
otros estilos. "Preguntan cuál
es nuestro ingrediente secreto,
pero sabes, nosotros no usa-

43

mos nada de eso ” ; con este
verso de la canción, hacen
mención a que ellos no usan
ningún ingrediente secreto o
ayuda para que su música sea
única e innovadora.
Stray Kids ha conseguido
crear algo inimitable, que deja
al oyente impactado y con ganas de escuchar más. Actualmente, el mala taste sigue
presente en canciones como

Thunderous, Back
Wolfgang o Silent cry.

Door,

Nora Fetouh, 3ºESO

God ’ s Menu
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NO más SILENCIO, NO más BULLYING...
JUNTOS podemos FRENAR el ACOSO
El bullying, también conocido como
acoso, es el maltrato hacia una persona ya sea física o psicológicamente. Existen otros tipos de
bullying que se fomentan a través
de aparatos tecnológicos, lo que se
conoce como ciberbullying o ciberacoso. El más común es el bullying
escolar, que se define por el maltrato de algunos estudiantes a otros
alumnos por diversas razones como
algún problema mental, problemas
económicos, sociales, enfermedades, religiones o rasgos físicos.
Según diferentes estudios, la mayoría suele ser por enfermedades
como el síndrome de Down, el síndrome de Asperger, el síndrome de
Tourette y el autismo.
En todo el mundo, el 44% de los
niños de entre 8 y 10 años ha sufrido de bullying al menos una vez en
su vida. Más del 80% de los actos
de acoso no se comunica a los
maestros y solo el 15% de las víctimas avisa a sus padres. El bullying
puede ser identificado en los primeros años de la vida escolar, en niños de 3 o 4 años. No obstante, el
mayor número de casos se produce
a medida que aumenta el grado de
escolaridad, alcanzando el pico en
la adolescencia, en concreto, entre
11 y 15 años. Durante el 2017, en
España hubo un total de 1054 casos de bullying, tal y como se ve en
el gráfico 1.
Por otro lado, hay que mencionar
que los casos de acoso escolar en
España han ido variando. Si observamos el gráfico 2, se percibe una
disminución notable desde el año
2016. En cuanto al perfil de las víctimas de bullying, se afirma que la
mayoría son chicas de entre 10 y 12
años ( véase gráfico 3 ) .

El bullying puede manifestarse de
diferentes formas. Los profesores
Iñaki Piñuel Zabala y Araceli Oñate
han descrito hasta nueve modalidades de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre las víctimas:
Ciberacoso
Es el acoso que pretende enviar o
compartir fotos o comentarios negativos hacia la víctima mediante teléfonos móviles, portátiles, etc.
Amenazas

Agrupa las conductas de acoso que
buscan intimidar mediante amenazas contra la integridad física del
niño o de su familia, o mediante la
extorsión.
Agresiones
Se trata de una conducta dirigida a
dañar o injuriar a otro ser vivo mediante la agresión para marcar territorio o transmitir miedo a la víctima.
Intimidación
Este tipo de acoso pretende inducir
el miedo en el niño. Sus indicadores
son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio o acoso a la salida del centro
escolar.
Exclusión social
Este acto consta de las conductas
de acoso que pretenden excluir la
participación del niño usando el “ tú
no ” para dejarlo fuera socialmente
y tratarlo como si no existiera, ais-
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lándolo e impidiendo su expresión y
participación en juegos.
Coacciones
Son aquellas conductas de acoso
escolar que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. A través de estas conductas,
tratan de ejercer un dominio y una
especie de manipulación para lograr
que haga cosas que el niño no quiere.
Manipulación
Los acosadores pretenden distorsionar la imagen social del niño y
“ e nvenenar ” a otros contra él con
una imagen negativa y cargada
negativamente sobre la víctima.
Debido a esta manipulación de la
imagen social de la víctima acosada, muchos otros niños se suman al
grupo de acoso involuntariamente,
llegando a la conclusión de que la
víctima merece el acoso que recibe,
incurriendo en un mecanismo denominado error básico de atribución.
Hostigamiento
Consisten en acciones de intimidación y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y
desconsideración por la dignidad
del afectado.
Bloqueo social
Agrupa las acciones de acoso escolar que tienen la finalidad de bloquear socialmente a la víctima y así
producir aislamiento social y su
marginación impuesta por estas
conductas de bloqueo. De todas las
modalidades de acoso escolar, es
la más difícil de combatir porque es
una actuación muy frecuentemente
invisible y que no deja huella. El
propio niño acaba adaptándose al
hecho de que nadie le habla o de
que nadie quiere estar con él o de
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que los demás le excluyen de los
juegos.

Gráfico 1. Casos de acoso escolar denunciados en España
( 2 012-2017 )

Todos estos tipos de acoso pueden
ser empleados para molestar a la
víctima. Es común que el acosado
viva aterrorizado con la idea de
asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en
su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede
acarrear pensamientos sobre el
suicidio e incluso su materialización,
así como consecuencias propias del
hostigamiento hacia las personas
sin límite de edad. Por ejemplo,
aquí tenemos el caso de Alex Estivill, una víctima del bullying que nos
informa de su experiencia.

Gráfico 2. Evolución del acoso escolar en España

Para finalizar, creo que es necesario manifestar la importancia de que
los profesores y los padres se mantengan alerta y visualicen bien lo
que ocurre a su alrededor. Al igual
que sus compañeros, no deben
unirse al acto de acoso, sino que
deben ayudar informando a alguien.

También es importante para la
víctima que tome medidas y actúe, ya sea denunciando o contándoselo a algún adulto como
su psicólogo, padre, tutor, etc.

Gráfico 3. Perfil de los niños que sufren acoso

NUNCA ES UNA OPCIÓN EL
QUEDARSE
CALLADO
Y
SIEMPRE PUEDES SER
AYUDADO.
900 018 018: teléfono gratuito
contra el acoso escolar.

Omayma Litim Rhimi, 4ºESO A
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Imágenes para la memoria
2021
El día 31 de enero del año pasado tuvieron lugar dos
atentados en el norte de Siria. El primero ocurrió en la
ciudad de Azaz, donde una máquina escondida en un
automóvil explotó. La prensa no informó sobre el número
de fallecidos en el atentado, pero una ONG del país llamada Centro de Monitoreo de Derechos Humanos en
Siria ( OSDH ) estimó que unas seis personas, incluyendo una mujer y dos niños, murieron por la explosión.
El objetivo del ataque era un centro cultural. Más tarde,
cinco hombres murieron en un ataque similar en un
puesto de control en el asentamiento de Al-Bab. Esta
zona estaba controlada por soldados turcos y algunos
grupos sirios.
Marcos Anderica y Samuel Mackerrom ( 4º ESO A )
Fotografía: Nayed Al-Aboud
El jueves 7 de enero de 2021 empezó a nevar en Madrid.
Un aperitivo de la gran nevada que se produciría entre la
noche del viernes 8, y la madrugada y mañana del sábado 9. Filomena dio nombre al temporal que dejó en Madrid una estampa blanca de película.
Una gran nevada de más de 24 horas colapsó la capital
de España y otras muchas localidades del centro del
país. Como consecuencia, una persona falleció. Además, el transporte quedó paralizado. La nevada dejó 33
litros de agua por metro cuadrado en 24 horas, la mayor
en la ciudad desde 1971, según informaron fuentes de la
Agencia Estatal de Meteorología.
Nora Boulayoun y Estefanía Jiménez ( 4º ESO F )
Fotografía: Inma Flores ( El País)

Esta foto de Venecia fue tomada a mediados de marzo
de 2021. Este lugar de Venecia es la placeta de San
Marcos. A la izquierda está el Palacio Ducal y la parte de
la derecha es la fachada de la Biblioteca Marciana. Al
fondo se pueden visualizar dos columnas con dos santos
en la parte superior, San Marcos, representado con la
forma de león y San Teodoro. Esta plaza habitualmente
es un hormiguero de turistas, pero por las medidas de
seguridad del Covid-19 no había ni turistas ni venecianos, dando lugar a una imagen para la historia.
Marcos Galilea y Ayoub Meziane ( 4º ESO A )
Fotografía: José Manuel Ballester ( El País)
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Juan Francisco Valle, buzo de la Guardia Civil, rescató al
bebé que pudo haber sido confundido con una mochila o
con ropa colgada en las espaldas de las 8000 personas que
arriesgaron sus vidas para llegar a Ceuta desde Marruecos
en mayo de 2021. Frío e inmóvil, fue así como salió este
bebé del agua en brazos del submarinista. Con tan solo dos
meses de edad tuvo que emigrar como consecuencia de la
crisis económica en su país.
Los buzos estaban atentos a la llegada de personas vulnerables que no podrían sobrevivir flotando por su cuenta. Algunos migrantes desesperados por llegar a España portaban flotadores de juguete o chalecos de corcho. El guardia
declaró que fue una experiencia traumática.
Lucía Donoso, Dina Houssami ( 4º ESO A )
Fotografía: extraída de un reportaje de RTVE

El 27 de julio de 2021 se publicaba en la revista El País Semanal el reportaje de Pablo Zamora, cuyo fin era representar la batalla en favor de la lucha contra la homofobia. El
reportaje surgió a partir del asesinato de Samuel Luiz en A
Coruña, que fue el origen de otros ataques homófobos en
distintas partes de España como Comunidad Valenciana y
Palma.
Los ataques homófobos se suceden en España. En ese
sentido, desde 2019 a 2021 el teléfono 112 registró aproximadamente 300 llamadas pidiendo ayuda. Gracias a esta
imagen, muchas personas del colectivo LGTBI se han atrevido a expresar sus sentimientos y a compartir su historia.
Sandra Calvo y Katia Olagaray ( 4º ESO A )
Fotografía: Pablo Zamora

En mayo, la guerra entre israelíes y palestinos volvió a
estallar como consecuencia de diferentes incidentes, como
el de una acción policial en Jerusalén que condujo a un
deterioro veloz de la situación entre ambas partes.
En la imagen, tomada por la fotógrafa y periodista palestina Fatima Shabair, un grupo de palestinos, la mayoría niños, se alumbran con velas entre las ruinas de sus hogares destruidos por el ejército de Israel.
Fatima Shbair ( Getty Images )
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En los Juegos de Tokio 2020 ( 2021 ) Simone Biles pidió
ser sustituida en la prueba de equipos, "solo quiero que un
médico me diga cuándo voy a superar esto" ( Simone Biles,
2021 ) . La gimnasta confesó tener problemas psicológicos,
tras haber sufrido abusos sexuales en los Juegos de Río de
2016 por el médico del equipo, Larry Nasal. Ella asegura
que no debería haberse presentado a los juegos después
de lo mal que lo había pasado en esos años, aun así, participó en la prueba de barra consiguiendo el bronce para Estados Unidos. Tras conseguir casi la perfección en esa
prueba, se pronunció diciendo que quería ser sustituida en
la prueba por equipos.
Gracias a su testimonio, la salud mental en los deportistas
de élite ha dejado de ser un tema tabú para pasar a ser uno
de los debates más mediáticos en la actualidad.
Elena Alonso y Emma Lumbreras ( 4º ESO A )

La guerra en la que se enmarca la fotografía comienza tras
el triple atentado del 11 de septiembre de 2001
( A lQaeda ) . Después de ese atentado, Estados Unidos le
declaró la guerra a Afganistán. En mayo de 2021 comenzó
la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, la
cual terminó el 30 de agosto de 2021. Kabul, la capital, se
convirtió en una trampa para quienes trataban de huir de
los talibanes.
Esta fotografía fue tomada cerca del aeropuerto de Kabul.
En ella se refleja la angustia y el miedo de los que trataban
de huir. Unos 200.000 escaparon; 2.200 vinieron a España.
Ana Espinosa y Ana Nalda ( 4 º ESO A )
Fotografía: Juan Carlos ( El País )

A diario cientos de haitianos abandonan su tierra y parten
hacia Estados Unidos en busca de un futuro mejor para
ellos y sus familias. Esta fotografía, en concreto, no muestra a los inmigrantes yendo hacia EEUU, sino todo lo contrario, están regresando hacia México por el temor a ser
capturados y deportados en la frontera.
La fotografía fue tomada el 21 de septiembre de 2021 y
está ubicada en el Río Bravo, río que pasa por EEUU y
norte de México. Esta gente no tiene nada y es muy triste
que tengan que arriesgar su vida para poder darle un futuro mejor a sus familias.
Lucas Romero y Antonio Vasile ( 4º ESO A )
Fotografía: Félix Márquez ( A P )
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El 19 de septiembre de 2021 surgió una de las noticias
más duras y difíciles de España. El volcán Cumbre Vieja
había entrado en erupción. Esta situación duró 85 días,
hasta el 25 de diciembre del 2021, y se llevó por delante
más de 200 hectáreas. Muchos canarios tuvieron que ser
evacuados y todavía hoy en día muchos no han podido
volver a sus casas por los gases.
Con relación a los plátanos, cabe decir que muchos se
echaron a perder y otros tantos se tuvieron que recolectar
verdes, lo que conllevó a un desabastecimiento y a una
subida de los precios.
Leandra Padilla y Leire Padilla ( 4ºESO A )
Fotografía: Kike Rincón ( Europa Press )

Esta fotografía ha sido la ganadora en la categoría
“ M edio ambiente ” al World Press Photo 2021. Se titula
León marino de California juega con una máscara y fue
tomada por el fotógrafo Ralph Pace. En ella se refleja el
daño que ha causado la pandemia en el medioambiente,
pero no por el coronavirus, sino por las personas que tiran
desechos como mascarillas o guantes al mar. Esto conlleva contaminación y daña el medioambiente.
En el verano nos podíamos encontrar más mascarillas y
guantes usados que medusas en el mar. Las mascarillas
quirúrgicas contienen polipropileno, un plástico que puede
tardar unos 450 millones de años en degradarse en el medioambiente, lo cual es muy perjudicial para el mar, pues
las mascarillas que tiramos podrían estar ahí más de 400
millones de años.
Con toda esta contaminación mueren muchos animales
marítimos cada día. Esto nos perjudica directa e indirectamente a los humanos, ya que, al contaminarse el mar, el
pescado que nosotros vamos a consumir cada día está
más contaminado.
Pablo Barragán e Iñaki Campos ( 4ºESO A )
Fotografía: Ralph Pace
En la fotografía una residente de la residencia Sant Pere
de les Fonts en Terrassa ( B arcelona ) recibe la tercera
dosis de la vacuna contra el acordaron ampliar la indicación de la inyección de refuerzo a nuevos grupos poblacionales de riesgo con el fin de avanzar hacia la nueva normalidad. Gracias a la llegada de la tercera dosis y a la repuesta de la población, la normalidad comienza a asomar
en este 2022.
Fotografía: Cristóbal Castro ( El País )
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Noticias disparatadas
Empieza la construcción
del búnker blindado para
profesores

Un rayo deja sin almuerzo
a los alumnos de La Laboral

Comienza oficialmente la construcción del búnker que protegerá a los profesores en el centro.

Las inclemencias del temporal
arrebatan a los alumnos y personal del IES La Laboral el momento de convidarse.

Hace unas semanas que comenzó la veloz construcción de
un bunker blindado en el centro
I.E.S La Laboral por la decisión
que tomo el A.M.P.A y jefatura.
El consejo estudiantil y el
A.M.P.A del instituto “ I.E.S La
Laboral “ han decidido que el
sábado constara como día lectivo ( es decir que se deberá
acudir al centro el sábado ) ,
dicha norma se aplicara exclusivamente a La Laboral, excluyendo de esta norma a el resto
de institutos de La Rioja. El profesorado y jefatura de estudios
han decidido que para evitar
agresiones a los profesores/as
por parte del enfurecido alumnado, se está construyendo un
búnker blindado. Todavía falta
por tomar la decisión de si se
hará lo mismo con los padres y
madres que votaron a favor de
esta norma oficial.

El pasado jueves 23 de enero,
el IES La Laboral, en el municipio Lardero, sufrió la caída de
un rayo en una de sus instalaciones. Tras una fuerte lluvia, la
cocina de la cafetería, que suministra bocadillos, bolas, Filipinos, etcétera a todo el alumnado, fue alcanzada por un rayo.
Este hecho ralentizó la producción de suministros para la cafetería, lo que ocasionó que decenas de alumnos se quedaran sin
almuerzo.

Julia Jalón, 1ºESO B
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De esta manera, el alumnado no
pudo concentrarse en las siguientes clases por falta de proteínas y vitaminas, nutrientes
que les aportaban los bocadillos
de tortilla con mayonesa. ¿
Debería el instituto plantearse la
construcción de un pararrayos
en el techo de la cocina?

Rayhan Gull, 2PACG
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Carta al periódico local

La Laboral es un simulacro
creado por los extraterrestres
Un alumno del IES La Laboral
encuentra un libro escondido en
la biblioteca con unos extraños
símbolos procedentes de otro
planeta.
El pasado viernes 14 de enero,
en el IES La Laboral, de Lardero, un alumno de 1º de ESO fue
a la biblioteca a buscar un libro
de lectura para la clase de Literatura. Al mover las novelas de
la estantería, se percató de que
detrás de estas había una puerta pequeña entreabierta, que
había permanecido camuflada
entre los lomos. La empujó por
curiosidad y encontró un libro
muy antiguo con unos símbolos.
En un primer momento, el
alumno decidió esconderlo sin
que nadie lo viera.
Tras dos semanas de arduo
estudio ha sido capaz de interpretarlos, ha contactado con
nuestro periódico y nos ha
transmitido su traducción. El
alumno afirma que la vida en el
instituto La Laboral es un simulacro, una invención creada por
extraterrestres llegados de otro
planeta.
Actualmente varios expertos se
han acercado hasta este centro
de Lardero para continuar investigando detrás de las paredes
del instituto. ¿Qué otros misterios esconderá la biblioteca?

Excmo. Redactor:

en mi toma de decisiones.

Me pongo en contacto con usted con el fin de expresar mi
apoyo a la construcción de la
central nuclear. Después de
haber tenido la oportunidad de
charlar con numerosos vecinos
en contra de esta, creo y puedo
intuir tener la certeza de que se
necesita la aclaración de una
gran cantidad de dudas que se
les presentan a los habitantes.
Considero que, si estas fueran
solventadas en público, se podría convencer a parte de la
gran mayoría que se opone a la
instalación de la central. La información objetiva puede influir
enormemente en la capacidad
de tomar una decisión tan importante como esta, y antes de
empezar con mi alegato me
gustaría aclararle que me he
tomado el tiempo de investigar y
formarme en el tema, así que, le
ruego tenga la consideración de
sopesar lo que le voy a expresar. Sé que puede parecer ingenuo que le pida leer mis argumentos apoyando su construcción, pero pienso que va a poder ayudar a resolver todas las
dudas que surgen entre los habitantes, pues antes de mi investigación y recogida de datos,
yo estaba igual de coaccionada

El Ayuntamiento de Albelda de
Iregua lanza la propuesta de la
instalación de una central nuclear a 2 km de radio del pueblo. Se necesita la aprobación
de más de la mitad de la población para poder llevarla a cabo,
y la respuesta que se solicita es
urgente. Se dan una serie de
argumentos en los que se explican los beneficios de su construcción en el pueblo, pero no
se mencionan los posibles inconvenientes que esta puede
generar en las inmediaciones,
lo que hace al pueblo tener serias dudas sobre la veracidad
de los futuros hechos. Entonces, para poder emitir un juicio
y opinión de calidad decido recabar toda la información posible acerca de las centrales nucleares, así como, poner fin a
mis inquietudes.

Equipo de redacción de 1º E
PRC: Lucía A., Héctor A., Diego
C., Izan H., Ferdaous M., David
M., Yasir R., Miguel S.
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La contaminación del planeta
tierra, al igual que, la de la atmósfera, es uno de los mayores
problemas a los que ( no tan a
largo plazo ) nos enfrentamos.
El desecho masivo de CO2 generado por la combustión puede
verse reducido enormemente
por la sustitución de centrales
térmicas por centrales nuclea-

LA LABORAL 2.0.
res, y es que estas, no emiten
gases de efecto invernadero
pues no necesitan carbón ni gas
para ponerse en marcha. Además, la producción de energía
atómica es la más independiente y puede darse durante las
24h del día, todo el año, dado
que no depende de ningún
agente externo como puede ser
el sol en la producción de energía eléctrica solar.
Para comprender que la fuente
de energía de la que se obtiene
la electricidad es prácticamente
inagotable, hace falta explicar
cómo se obtiene la energía nuclear. Funciona de la siguiente
manera: se bombardea un núcleo de uranio con neutrones y
se produce una reacción en cadena que libera una enorme
cantidad de energía ( c alor ) .
Esa energía se calienta y el vapor resultante hace girar unas
turbinas que producen electricidad { fisión } . Durante la fusión
( r eacción producida por la
unión de dos núcleos atómicos
ligeros, que da lugar a un núcleo más pesado ) se libera el
triple de energía que en la fisión. Son los átomos de hidrógeno los normalmente utilizados
durante la fusión, y su abundancia lo hace tan interesante en la
producción de energía.
Si bien es cierto que durante
ese bombardeo con neutrones
se produce una reacción en cadena que tiene que estar muy
bien controlada, el descontrol de
esta es mínimo. En este sentido, puede llegar a provocar la
emisión de grandes cantidades
de reacción, pero el porcentaje
de muertes causadas por este
incidente desde 1945 es irrelevante. Además, con el desarrollo de las tecnologías, este tipo
de accidentes está muy controlado, y tendría que haber un
error de magnitud severa para
que no pudiera llegar a contro-

larse a tiempo.
Una vez introducidos en el tema
de los accidentes, otro de los
grandes dilemas que nos surgen y nos coaccionan en nuestra decisión es el relacionado
con los sucesos que se dieron
en Chernóbil. Cabe aclarar que
en ese se dieron una serie de
circunstancias irrepetibles en la
actualidad.
La falta de una cultura de seguridad, no contar con un organismo regulador y el hecho de que
prevaleciera el poder político
frente al conocimiento tecnológico, condujeron al accidente. A
esto se une que el reactor de
origen de la catástrofe no disponía de un recinto de contención
donde habría quedado confinada la radiactividad, ya que el
diseño no permitió la recuperación del control del reactor para
evitar así la emisión de productos radiactivos a la atmósfera.
Desde este accidente, o bien se
han parado definitivamente este
tipo de reactores o se han perfeccionado gracias a los programas de mejora.
Solo hace falta atenerse a los
hechos, y es que, desde el accidente que marcó la historia, no
se ha dado ningún accidente
semejante. Pero todavía se nos
puede llegar a suscitar una duda con respecto a los peligros
que pueden suponer en nuestras inmediaciones, y esta es la
emisión de radiación al exterior.
Asimismo, tengo rebatimiento
contra ella y es que, esta se
impide mediante un sistema de
aislamiento total con hormigón y
otros materiales. La radiación
no se impregna ni siquiera en
las inmediaciones del reactor
por lo que a los trabajadores se
les garantiza en términos casi
totales su salud. De todos modos, si hubiera un mínimo contacto con esta, sería tan pequeño que no podría llegar a afec52

tarnos a largo plazo. De hecho,
los móviles, rayos X y tantas
otras cosas con las que tenemos contacto, también nos someten a una radiación. Lo que
sucede con la energía nuclear,
es que la información que siempre hemos escuchado se ha
distorsionado y con esto, ha llegado el alarmismo.
Sépase que no se libera a la
atmósfera ningún gas dañino,
pero sí se generan otros residuos como pueden ser los radiactivos. Los anteriores son de
los mayores inconvenientes en
la producción de esta energía,
pero no todo iban a ser beneficios. Los residuos radiactivos de
alta actividad son los que contienen emisores alfa ( tipo de radiación ) de vida larga, con período de desintegración superior
a 30 años. Como es lógico, estos necesitan ser aislados del
medio ambiente de alguna forma y de momento, es mediante
la construcción de almacenes
nucleares: los residuos, previamente inertizados mediante vitrificación y encerrados en contenedores especiales de altísima
resistencia, llegan a la planta y
son descargados. Allí se transportan a unas bóvedas especiales donde son almacenados a
cubierto. Del calor, al igual que
en las centrales nucleares, se
encarga un sistema muy especializado de ventilación por convección natural. La protección
es pasiva, de modo que ninguna
avería o desatención puede causar las condiciones para que
haya liberación de radiación. El
almacén tampoco genera nuevos residuos como consecuencia de su actividad. Estas instalaciones y sistemas de enfriamiento tan sumamente técnicos
requieren de una gran inversión,
pero si se compara el precio
total de producción de energía
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eléctrica nuclear y la térmica, la
primera sale mucho más rentable a largo plazo. El cementerio/
almacén nuclear no estaría situado en el pueblo de ninguna
manera pues este no cumple
con los requisitos de humedad
mínima requeridos, así que, este no sería un problema del que
preocuparse. El transporte de
los residuos a su respectivo lugar de almacenamiento no requeriría ningún peligro para el
entorno por lo antes mencionado respecto a su estado de
abandono de la central. Estos
estarían inertizados mediante su
inclusión en hormigón o vitrificación.
Finalmente, se hace necesaria
la mención al más preocupante
de los problemas: la gestión de
esa energía nuclear que va a
ser producida. La central va a
estar regulada por los propietarios de una compañía privada,
pero se va a someter mensualmente a controles llevados a
cabo por funcionarios, lo que
quiere decir que el tema de a
qué se va a destinar o cuál es el
propósito de la central va a estar sumamente controlado.
En la actualidad, hay un total de
181 reactores funcionando a
escala mundial y las medidas de
prevención, al igual que la calidad del personal técnico, los
controles, las regulaciones y la
eficiencia de los sistemas, garantizan, no al 100% porque
siempre hay una mínima posibilidad de que ocurra algo, pero sí
a un porcentaje altísimo, la seguridad de que no haya ningún
inconveniente. Si la producción
de esta energía fuera de una
peligrosidad extrema, no se llevaría a cabo, ya que no se pondría en peligro la vida de miles
de operarios; es más, ellos no
aceptarían trabajar en tales condiciones.

Después de haber intentado
aclarar las dudas más importantes que han podido surgir, me
gustaría hacer una mención
acerca de lo inevitable: el reemplazamiento de energías no renovables por las que sí lo son.
El ser humano ha causado daños irremediables en el planeta
tierra debido al uso desmesurado de carbón y petróleo como
fuentes principales de la energía
consumida mundialmente durante más de un siglo. Las fuentes mencionadas anteriormente
se van a acabar consumiendo
mucho más rápido de lo que
nos gustaría y el problema no
está en con qué pasaremos a
generar electricidad, sino en el
impacto que su uso habrá provocado. No estamos realmente
concienciados de lo que puede
pasar, por más que lo escuchamos en los medios, no queremos reaccionar, y, ¿por qué?
Porque nos hemos acomodado
a vivir sin tener que ir más allá,
sin tener que buscar soluciones
inmediatas, porque no nos preocupamos de lo que le pueda
pasar al planeta tierra de forma
inmediata, porque a nuestra
generación, no le va a tocar sufrir las subidas de temperatura
masivas que se van a dar, ni el
aumento que se va a producir
de agua por el deshielo y con
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ello, la cantidad de catástrofes
que se van a desencadenar.
Si llegas a leer esto, por favor,
tómate el tiempo que consideres necesario para pararte a
pensar en si quieres que tus
descendientes sufran las consecuencias de lo que a ti te parece una mínima decisión, pero
que en realidad puede ser la
decisión más grande de tu vida,
la que te acerque al cambio y a
aportar tu granito de arena para
cambiar tus errores porque todos tenemos la grandísima
oportunidad de rectificar.
De esta manera concluyo mi
alegato a favor de la construcción de la central nuclear en
Albelda. Espero que esté abierto a la publicación de un intento
de convencer a la población de
algo que considero necesario.
Dar espacio y visibilidad a todo
lo que sucede cada día en el
mundo no es tarea fácil. El hecho de redactar esta carta me
ha hecho darme cuenta del empeño y decoro que pone usted
en leer cada una de las muchísimas cartas que le llegarán a
diario y en seleccionar una única que guste y haga al lector
interesarse por el tema.
Anne Fiérrez

Un saludo
( 3ºESO B)
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El rincón literario
I Concurso de Microrrelatos Emocionarte
Penumbra
Esas gotas de agua en aquella noche de invierno. Veloces, pero sin rumbo…
Caminaba a oscuras por las calles solitarias de Madrid, con la canción más triste de todas a todo volumen en mis oídos, sintiendo que mi corazón gritaba cada estrofa en lo más profundo de mí, pero nunca
creí que llegara a quedarse sin voz. Sin dar explicaciones, sin dar motivos, me marché dejándolo todo
atrás.
Ya no quiero que me busquen, pues nadie debería hacerlo si te cuidaran como mereces; ya no quiero
que me escuchen… y ya no quiero que me quieran.
Siempre he sido de esas personas que no sabía sentir a medias, hasta que me di cuenta de que apenas
sabía sentir. Una vez mi madre me dijo que algún día llegaría la persona correcta y que pesar de piedras
en el camino, ella me levantaría sin dudarlo, sin importar el precio; hasta que acabé cobrándome su vida.
Todos estos pensamientos me llevan hasta aquel bar, donde la conocí. A veces pienso qué hubiera sido
de mí sin ella, sin mi luz, sin mi ángel de la guarda; quien acabó cayéndose de mi hombro tras arrastrarla
al abismo conmigo. Es algo que jamás me perdonaré, pues ahora su corazón está igual de roto que el
mío… Con suerte algún día volveré a verla y le suplicaré su perdón, mirando con atención a sus ojos;
esos tras los cuales puede verse la emoción, a través de la más oscura de las penumbras. Las amargas
lágrimas de aquella despedida han quedado tatuadas en mi piel, como recuerdo de quién fue el verdadero amor de mi vida. Esa chica dejó huella en mí y me duele saber que, en ella, yo causé la mayor de las
heridas; que con ayuda del tiempo y del alcohol, se acabó convirtiendo en cicatriz.
Ya son demasiadas noches de insomnio mirando al techo, con el cigarro consumiéndose por su cuenta
apoyado en ese cenicero de cristal; demasiadas historias de amor que callaron por miedo a no ser escuchadas; demasiadas dagas clavadas en un corazón maltrecho y demasiados candados que se hundieron
anclados en aquel puente de París.
Llego a mi habitación en el motel y me pongo a componer, pues es mi única vía de escape. Escribo hasta caer rendida sobre el papel, mojado por mis lágrimas y el ron de mi botella. Perdida en mi planeta,
vuelvo a mirar mi teléfono. Vuelvo a contemplar ese mensaje en mi WhatsApp. Ese mensaje que tantas
veces escribí, pero nunca envié…
Candela Romero Díez ( 2ºBach. C ) . Primer permio. Modalidad C.
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Constantinopla
Era un día magnífico de verano, me desperté con los hermosos cánticos de los pájaros, unos segundos
después de mirar la hora y ver que eran las 12 de la mañana. Me levanté y abrí la persiana para observar el hermoso clima que hacía; los pájaros revoloteaban por el cielo mientras cantaban serenatas con el
fin de atraer a su pareja ideal, las personas hablaban felices sobre cosas insignificantes, los perros jugaban con una soga intentando arrancarla de la boca de su oponente. Luego de haber observado el paisaje, ( y haberme dado cuenta de que estaba prácticamente desnudo a excepción de mi bóxer ) , me vestí
rápidamente con mi mejor traje: un esmoquin veraniego y una corbata. Al acabar de vestirme en apenas
unos minutos, desayuné tomándome mi tiempo ¿por qué? Fácil: hoy a las 3 p.m. tendré un espectáculo
donde yo sería el protagonista y debo admitir que estaba algo emocionado por ello, al mismo tiempo que
mi cuerpo irradiaba emoción. Cuando salí de casa ya eran las 2:30 ( me había entretenido demasiado
ensayando ) , y me encontré con cuatro guardaespaldas que me acompañaran al lugar del show, en la
caminata al lugar ( era caminando porque estaba a 10 minutos y no queríamos contaminar ) . Vi que en
todas las televisiones encendidas estaban comentando el arresto de “ Black-Knife ” , el famoso asesino
en serie que cometió miles de asesinatos, lo que me sorprendió. Cuando llegué al lugar designado, entré
sin más preámbulos. Nervioso y ansioso, me senté en mi lugar y seguidamente mis compañeros de escenario me ataron las manos mientras yo miraba sonriente a los espectadores. El presentador hablaba
mientras me ataban, y cuando acabó esa charla de presentación se me acercó y me clavó una aguja en
el brazo. Mientras lo hacía, me susurro al oído lo suficientemente bajo para que nadie más lo oyera, algo
que me dejó helado: "La gente solo ve lo que quiere ver"; y en ese momento comprendí que yo, una simple copia barata, no podría compararme al verdadero “ B lack-Knife ” , el cual estaba enfrente de mí clavándome la aguja. Eso fue lo último que pude pensar antes de que mi cerebro dejase de funcionar a
causa de la infección letal.
Juan Matheus Dos Santos Avelino ( 2ºBach. C ) . Segundo premio. Modalidad C

Peste en Roma, Jules Elie Delaunay
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I Concurso de Microrrelatos Emocionarte
La carrera de mi vida
Las 5:30 de la mañana, es de noche, pero una carrera nocturna no será para tanto, llevo preparándome
años, estoy decidida de que podré ganar. Después de hacer unos breves estiramientos, corro, corro lo más
rápido que mis piernas pueden, fuerzo mi cuerpo al límite, sé que si me paro no lo conseguiré, tengo que
conseguirlo, estoy mentalmente preparada, sé que será duro, pero conseguiré ver la felicidad de mis seres
queridos porque he podido. Corro y sigo corriendo sin parar, por mi madre, mi padre, mi hermana, mi abuela, mi familia, mis amigos y conocidos, corro por ellos por todos pero sobre todo por mí, por mi vida. Los
recuerdos de los años de entrenamiento llenos de moratones, caídas, cansancio, malas palabras, de creer
que no lo conseguiré, me motivan a alejarme del lugar de salida. La meta está lejos, pero a cada paso más
cerca, de volver a mi vida de hace unos años, sin miedos ni preocupaciones. El cansancio es notable, el
dormir no ha sido mi fuerte durante todos estos años. Mi forma no es la mejor aunque esté preparada, lo
siento en cada célula de mi cuerpo. Felicidad, ansia, EMOCIÓN, que me inunda, y sigo repitiendo en mi
mente que con todo el proceso que he pasado no me puedo parar ahora, tengo que ganar, necesito ganar
esta carrera.
Al pisar por fin el prado antes de la civilización, la línea de meta, me queda nada, lo estoy consiguiendo,
es mi momento. Con el amanecer veo una enorme bandada de pájaros que me acompañan en mi carrera,
provocando un sentimiento de libertad, y la emoción aumenta por segundos. Cada vez está más cerca, ya
escucho los coches y el ruido del pueblo, donde se encuentra la meta, que empieza a despertar, pero, no
puede ser, que escucho, esa camioneta otra vez, no por favor, intento acelerar el paso, estoy tan cerca de
la meta, ya veo las casas a lo lejos cuando escucho un gran estruendo, y al segundo ya no puedo ver nada
más, adiós a mi hogar.
Vuelvo a levantarme, dispuesta a seguir, pero estoy rodeada de gente, intento decirles que estoy bien, pero nadie me escucha y un impulso me obliga a girarme y ahí estoy yo, mi cuerpo en el suelo con una bala
en la nuca. Tapo mi boca sin poder creer que no lo haya conseguido, la gente a mi alrededor, son todos
conocidos del pueblo, lloran y se abrazan desconsolados, a los minutos se aparta la multitud y aparecen
mis padres, mi hermana y amigos, y tengo que verlos llorar mi pérdida definitiva sin poder hacer nada, impotente. A la hora viene la policía, la ambulancia y la prensa, pero no me interesa en absoluto en el momento. Esa misma mañana todos los titulares principales decían “ encontrada muerta, con un tiro en la
nuca y signos de violencia física y sexual la joven de dieciséis años que secuestraron dos años atrás ” .
Y así es como perdí… , perdí la carrera de mi vida.
Ana Rodríguez Saborit ( 4ºESO B ) .
Primer premio, modalidad B.
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El misterioso hombre del parque
Parecía un día normal y corriente, como cada miércoles por la tarde sentado en el mismo banco al lado del
gran estanque del parque. Todo estaba como de costumbre, los patos, los niños corriendo,... pero me llamó la atención un pequeño detalle, un hombre un tanto misterioso, como si hubiese salido de una novela
misteriosa y ficticia. Apenas se le veía el rostro, su largo pelo oscuro junto a sus grandes y oscuras gafas,
ocupaban la mayor parte de su cara, pero por lo poco que se podía observar en sus ojos, se podía deducir
que era un hombre solitario e independiente, con una gran, y seguro que un tanto peculiar, vida, tras sus
pasos.
No le quise dar más vueltas ni más importancia de la que de verdad se merecía la situación, así que me
volví a centrar en mi móvil, mirando las noticias recientes. Apenas unos minutos más tarde, el misterioso
hombre se levantó y con un paso lento pero ligero se dirigió hacia una pequeña calle, lo que hice a continuación habrá gente que no encontrará una explicación con sentido, pero yo desde luego hice lo primero
que se me pasó por la cabeza, así que me levanté y con un paso, incluso más lento que el suyo, fui detrás
de él.
No sé a dónde me dirigía y mucho menos lo que me iba a encontrar cuando llegase al destino. Caminé
unos pasos detrás del hombre durante casi 15 minutos, pasando por una calle con bares, hoteles, parques,... calles normales sin nada diferente ni especial a las otras callejuelas de la ciudad.
Al doblar una esquina él abrió una puerta y entró en lo que aparentemente era un bar. Yo espere fuera
unos segundos y entré tras él, lo vi sentado junto a unos hombres con su misma apariencia física. Estaban
al fondo del pequeño bar sentados en círculo, eran 4 hombres y recibían con bastante emoción al recién
llegado. Yo, me senté en la primera mesa a la derecha prácticamente al lado de la barra.
Estuvieron más de media hora charlando y bebiendo vino, cuando terminaron, uno detrás del otro fueron
saliendo del local, pasaron junto a mí y los tres primeros hombres apenas notaron que estaba allí presente,
pero él, el misterioso hombre del parque, me miró detenidamente como pensando de qué me conocía, le
aparté la mirada verdaderamente incomodado. Pagué y salí tras el grupo. Seguían caminando a un paso
lento y todos a la vez, como si estuvieran sincronizados.
Abrieron un portón verde y extrañamente lo dejaron abierto, yo desconocía el lugar dónde estaba. Así que
sin dudarlo, entré en el garaje. Allí estaban los cuatro, el hombre del parque notó mi presencia, e hizo un
gesto a sus compañeros para que ellos también la notaran. Uno de ellos se levantó. Mi cuerpo, paralizado
por el miedo, no respondió hasta que su silueta se encontraba ya demasiado próxima. Me agarró y me
condujo hacia el círculo que formaban, allí vi como uno de ellos sacó un arma, y antes de que pudiera excusarme, el hombre del parque me acuchilló, antes diciendo: “ lo siento, la gente así de cotilla e irrespetuosa, no nos cae bien ” .

Carmen Martínez López ( 4ºESO B ) . Segundo premio, modalidad B.
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I Concurso de Microrrelatos Emocionarte
Diario de una niña autista
Hola, soy Vanesa, una niña de cinco años que vive en un pequeño pueblo en la montaña. Era lunes por la
mañana, me desperté, me vestí, desayuné y me fui camino al colegio; era mi día favorito del año, ¡el día
del libro! En clase, la profesora nos repartió un libro a cada uno. Cuando empecé a leer me di cuenta que
algunas palabras se movían solas. No entendía el texto que tenía ante mí. Decidí olvidarme de ello ya que
no iba a dejar que estropease este día tan especial. En clase de música el profesor nos entregó a cada
uno un instrumento y como era habitual todos empezaron a golpear sus instrumentos, de repente me dolía
mucho la cabeza… Era como si lo oyese tres veces más alto de lo normal… Me desperté sobresaltada y
rodeada de personas con trajecillos graciosos y ahí es cuando me di cuenta de que estaba en un hospital.
Mi madre entró a la habitación y me explicó que me habían detectado el trastorno autista de asperger. Me
quedé sin palabras, no solo sorprendida y asustada sino preocupada por mi futuro. Tuve que asumirlo y
vivir con la inseguridad de cómo las personas iban a respetarlo y aceptarlo.
Y aquí estoy, ya tengo dieciséis años, llevo más de media vida con mi trastorno y tengo que admitir que es
más duro de lo que yo pensaba, pero me prometí a mí misma que nunca me rendiría. ¡Por fin, por fin ha
llegado el día en el que comenzaba bachillerato de ciencias! De pequeña prefería las letras pero desde
que salí del hospital aquel día se me han dado mejor las ciencias.
La gente no creía que yo pudiera lograrlo, hasta mis médicos decían que no me esperaba un buen futuro.
Me gustaría ver su reacción ahora que soy una de las mejores científicas de España, ahora que he recibido un premio en Farmacia y dos de Biología. Porque si tú tienes la emoción, la perseverancia y el apoyo
de los que te quieren no necesitas nada más que aceptarte y aceptarlo.
Ruth Lomo ( 1ºESO B ) . Primer permio,3ª categoría.
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El monstruo de debajo de mi cama
Érase una vez una niña llamada Laura, que siempre le había tenido miedo a qué habría debajo de su
cama. Sus padres siempre le decían que era imaginación suya, pero ella no les creía, hasta hubo una
vez que le tuvieron quellevar al psicólogo porque durante todas las noches lloraba, pero la cosa más rara
es que siempre era a la misma hora.
Un día cualquiera por la noche ella oyó unos ruidos extraños debajo de su cama, sus padres no contestaban así que ella reunió toda su valentía para mirar debajo de la cama. Cuando ella miró debajo de la
cama vio una manta, pero parecía que había un bulto en la manta. Ella no veía mucho, así que cogió
una linterna y tiró de la manta sin pensarlo y… ahí estaba, su peor pesadilla. Era un monstruo de color
negro como el carbón, unos colmillos tan afilados como los de un tiburón, y tenía los ojos rojísimos. Ella
se levantó corriendo y saltó a la cama, se puso la manta encima y ahí se quedó. Después de cinco minutos le pareció demasiado raro que no hubiera pasado nada, entonces se quitó la manta lentamente y se
levantó de lacama muy despacio, asustada y con miedo. Al mirar vio al monstruo encogido en una esquina y ¿estaba.... llorando? Era un llanto muy fuerte. A ella aunque, parece raro, le dio pena y aunque le
dio mucho miedo le dijo hola muy asustada, y le preguntó: ¿Estás bien?
El monstruo se giró y la miró durante unos segundos, fue corriendo hacia ella y la abrazó. Ella tenía muchísimo miedo, pero... aun así después de unos pocos segundos le devolvió el abrazo. Cuando terminaron de abrazarse ella lo vio bien, era muy pequeño, le llegaba por las caderas. Ella le preguntó otra vez:
¿Qué te pasa chiquitín?
Con tristeza, el monstruo muy apenado le respondió: Es mi madre, ella me abandonó, me dejó aquí
tirado y se fue.
Ella le dijo: Tranquilo, yo te adoptaré, ¿te parece?
Al monstruito se le iluminó la cara como nunca y le dijo: Sí, por favor.
A partir de ese día ellos dos crecieron juntos, y ella siempre estaba llena de emoción cuando llegaba la
noche, ya que era el momento en el que veía a su amigo.
Nunca hay que juzgar a alguien por su apariencia
Laura Fernández de Piérola ( 1ºESO B ) . Segundo permio,3ª categoría.
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Haikus
¿Sabías qué…?
El haiku es un género poético de origen japonés. Su rasgo más distinto es su forma, ya que generalmente se escriben en tres versos sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas, respectivamente. Por lo general, los
haikus muestran escenas de la naturaleza ( animales, plantas, paisajes, fenómenos meteorológicos,
etc. ) o de la vida cotidiana. En estas composiciones, el “ yo ” poético queda al margen: el poeta no
nos habla tanto de lo que le sucede a él, como de lo que sucede enfrente de él.
A continuación, se muestran varios haikus elaborados en la clase de inglés por los alumnos de
1ºESO A, B y C bilingüe.
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Haikus

Para saber más…
Haku, la poesía más corta
del mundo
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Abriendo caminos… las vanguardias literarias
Las greguerías son textos breves en los que se ofrecen asociaciones sorprendentes a partir de hechos o elementos cotidianos. Surgen a principios del siglo XX dentro de los movimientos de vanguardia o ismos, que proponen una nueva forma de concebir el arte.
Su creador e impulsor, Ramón Gómez de la Serna, las definió como asociaciones de imágenes que
se unen a través del humor, en las que la cotidianeidad se presta a una interpretación imaginativa e
ingeniosa. Veamos algunos del escritor vanguardista:

El acento es la vacuna de las palabras; El agua se suelta el pelo en las cascadas; El tapón del
champagne es como una bala fracasada; Los tornillos son clavos peinados con la raya en el
medio; La bufanda es para los que bufan de frío.

Paso a la acción
Partiendo del concepto de greguería y tomando como referencia los conocimientos del
vanguardismo aprendidos, los alumnos de 4º ESO crearon diferentes propuestas literarias, que se incorporaron al Rincón literario del grupo. ¡Enhorabuena a todos por el trabajo realizado!

La poesía es el alma de los

La jirafa es una grúa que

Ser vegano es como haber

escritores

como hierba

nacido en Andorra y cambiar
tu nacionalidad a española

A veces las palabras son

Los aparcadores son jugado-

como balas que salen por la

res de Tetris en la

boca

VIDA REAL

Los libros son puertas para
volar a otros mundos
Omayma Litim

A través de una llave podemos encontrar una cordillera
de montañas

La luna es el esclavo de la

Los árboles son los

tierra

paraguas de las hormigas

Los pájaros vuelan porque
tienen alas. Tú hablas
porque tienes boca
Carmen López
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Poesía
A la manera de…
En clase de 1º E PRC hemos trabajado la poesía de diferentes maneras. Una de ellas ha sido escribir poemas “ a la manera de… ” . En este caso, lo que hicimos fue copiar la estructura del poema “ Hipérbole del
amoroso ” , de Carlos Edmundo de Ory. El resultado final de una de nuestras alumnas fue el que podéis
leer más abajo.
También creamos varios “ c adáveres exquisitos ” entre todos, y nos encantó esta técnica surrealista de
creación de poesía colectiva. Podéis leer, a continuación, una de nuestras obras.
Mis pensamientos alzan el vuelo
Yo respiro el aire
con mi bello plumaje
que es delumbrante.
La estrella, brillante
mis ojos, semejantes
como un millón de diamantes.
Hipérbole del amoroso, a la manera de Carlos Edmundo de Ory
Te amo tanto que me robaste una sonrisa.
Te amo tanto que hablo con los animales.
Te amo tanto que como soles.
Te amo tanto que lloro nubes enfadadas.
Te amo tanto que mi alma tiene heridas.
Te amo tanto que me olvido de todo.
Te amo tanto que el clima me sonríe.
Te amo tanto que soy la Torre Eiffel.
Te amo tanto que al universo telefoneo.
Te amo tanto que acabo de aflorar.

Apadrina un poema
Los alumnos de Lengua y Literatura de 4ºESO A y F, junto
con los de 1º E PRC realizaron la actividad “ Apadrina un
poema ” . Esta consistió en el intercambio de cartas secretas
entre los alumnos de ambos grupos. Las cartas contenían
poemas seleccionados por los alumnos, así como mensajes
dedicados a los destinatarios. ¡Todo un éxito!
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Sobre mis lecturas
Tittle: La Dama del Alba
Author: Alejandro Casona
In a place in the Asturias of Spain, a very peculiar family lives in an old house. It is
made up of seven members plus an assistant employee at the mill whom they consider to be family. The family is very sad because they lost their beautiful Angelica,
one
of
their
daughters,
or
so
they
thought…
Martin, Angelica's husband, appears one night with a young woman with a certain
resemblance to his wife, who passed away. When she wakes up, the young woman
tells them that she wanted to commit suicide because she had no one in this world.
They offer her shelter and from that night on she is one more of this family.
But, not everything is happiness... death that same night stalks them and warns
them that it will return shortly to take someone. Finally, they discover that behind all
this there is a great secret since death tells them that she has never taken Angelica
with her... what a secret awaits…
A story of mystery, romance and action is what awaits you after reading this book.
The main characters of this story are: the pilgrim, Telva, the mother, Adela, Angelica, Dorina, Andrés, Falin, the
grandfather, Martin, Quico, the Sanjuaneras and the young men.
This book causes me some emotions, for example it causes me fear because the author idealizes death in the
form of a woman, it also causes me anguish because a girl has attempted suicide by jumping into the river. I
recommended this book because it's a beautiful story that talks about death and provokes strong emotions
such as anguish, it has also been one of my favorite books since it transmits many feelings and I would like you
to read it.
Lucas Viguera Bernart ( 4ºESO C )
Tittle: Perfect liars
Author: Alex Mirez
Jude Derry is a teenager who arrives at Tagus College and discovers that everything
there revolves around parties, gossip, flirting and above all three attractive brothers
who are famous for their surname: Cash.
They are teasing, cunning, sometimes insufferable, sometimes intimidating, and they
are used to leading the campus and pretending to be afraid of nothing. What they
don't expect is that Jude has an ingenious plan. She intends to expose their darkest,
most wicked secrets, those that the Cash have tried so hard to "bury" with so many
lies.
The main characters of this book are: Jude Derry, Aegan Cash, Adrik Cash, Aleixandre Cash and Artie.
When thinking about the emotions of this book, the following come to my mind:
love: Jude falls in love with two of the brothers and there is a lot of romantic tension;
intrigue: you don't know what can happen, the story can take a sudden turn and put you in tense situations;
betrayal: Jude's friend betrays her by keeping things from her about the brothers and they lie to Jude all the
time.
In my opinion it's a good book, it's easy to read, you get very much into the story, it kind of catches you, it gives
unexpected turns and surprises you, I recommend it.
Valerie Castañeda Correa ( 4 ºESO C )
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Title: Boulevard
Author: Flor M. Salvador
Boulevard is a love story of two completely different teenagers. Luke Howland has
dedicated much of his life to ingesting toxic substances, living in the shadows of his
memories, forcing himself to feel like a worse person. When he thinks he is on the
edge of his life with his broken dreams, Hasley Weigel appears in his life to be that
light of hope that he so much needed. A young girl who is almost always late for her
classes with a toothpaste stain on her blouse enters Luke's life. Although Hasley
spent almost two years in love with the basketball captain, circumstances change.
She was for him. He was for her. And when their souls joined in a boulevard of emotions and dreams, it was dyed grayish colors preparing for the storm. Luke never
imagined that someone could love him in such a mess of life. She did, but something terrible and unexpected would happen between the two of them.
The main characters in this story are: Luke Howland Murphy, Hasley Diane Weigel,
Matthew Jones ( Hasley's ex-boyfriend ) , André ( L uke's best friend ) , Jane ( Luke's
Zev ( Hasley's ex-best friend ) , Bonnie ( Hasley's mother ) , Neisan ( Hasley's friend ) .

cousin ) ,

The main emotions of this book that I would like to comment on are the following ones:love: Hasley and Luke
fall in love with each other intensely; happiness: Luke takes Hasley to his favorite places and the two of them
are happy when they are together; sadness: Hasley and Luke have bad moments where they cry a lot; anger:
Luke gets angry with Matthew and they start hitting each other; excitement: Haley is excited about Luke's surprises; curiosity: Hasley asks Luke a lot of questions about his life out of curiosity; pride: Hasley is proud to
know that Luke is leaving the toxic substances; worry: Luke cares for Hasley and decides to change his life for
her.
I recommend this book, first because it is beautiful and second because it makes you reflect on love and the
people you really love in your life.
Melisa Ivanova ( 4ºESO C)
Title: Timantti
Author: Rebeca Stones
Timantti is the daughter of two secret spies who do missions. They always let her go
with them but not this time. Then they send her to a boarding school in that period of
time in Australia, where she meets many people, among them a girl who ends up finding
out that she is her sister and later she realizes that she is not and a boy who also spies
who ends up being her boyfriend. Finally after losing friends, many deaths and a fire in
the building, they end up with their parents and their lost sister.
The main characters of the story are: Timantti, Akva, Bruno, Philip and Steve.
This book has the next predominant emotions: anger: when the protagonist ’ s parents
don't let her go with them on the mission; tenderness: when on the trip he meets an older lady: happiness: ( many times ) when she befriends her roommate; helplessness: when her friends are
killed and she can't do anything.
I recommend it to teenagers, especially because some of the values that appear can make them reflect on
some things.
Bianca Cortés ( 4ºESO C )
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Y tú, ¿de quién
sospechas?
La obra que hemos leído las últimas semanas en clase ha sido
El crimen de la Hipotenusa, de Emili Teixidor.
Esta novela narra la historia de una profesora de Matemáticas que supuestamente
ha desaparecido. Hay siete alumnos sospechosos que tienen en común su suspenso
en Matemáticas, pero solo uno puede ser el culpable. La pregunta que nos hicimos
leyendo en clase fue: ¿quién será ese culpable? Para descubrirlo en la historia, el
inspector Arveja llega al instituto junto con un equipo de especialistas y comienza a
interrogar a los sospechosos. A lo largo del libro pasan muchos sucesos inesperados.
Para responder a la pregunta “ ¿quién es el culpable?” durante las horas de
lectura en el aula nos pusimos en la piel de un equipo de policías investigadores, y en nuestras hojas de
datos fuimos anotando cada pista, cada suceso, cada descripción de los sospechosos, cada detalle importante que aparecía en la historia, dibujábamos los retratos robot y debatíamos sobre lo ocurrido sacando conclusiones.
Ferdaous: “ Me gustó mucho la experiencia ya que me sentía verdaderamente como una inspectora de
policía, uniendo los retratos robot de los sospechosos con la lana roja, poniendo chinchetas, describiendo personajes, poniendo post-it con pistas… ”
Lucía: “ Hicimos unas pizarras policiacas muy bonitas que nos encantaron, y lo más importante: las
hicimos con la ayuda de todos. Ha sido una buena experiencia y, sin duda, recomiendo leer el libro y
hacer la pizarra al 100%. ”
En conclusión, nos gustaron bastante tanto la experiencia como el libro, este era entretenido y siempre
teníamos ganas de seguir leyendo. Es un libro divertido y bastante misterioso. Lo recomendamos.
Lucía Alonso y Ferdaous Meziane, 1º E PRC
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Carreteras secundarias
Una novela de carretera durante la
agonía del franquismo.
La libertad es el bien más
deseado, uno no se da
cuenta de que la tiene
hasta que la pierde, con
este epígrafe,. Ignacio
Martínez de Pisón da comienzo a su novela titulada Carreteras Secundarias. Novela en cierta medida con tintes picarescos
que recuerda a ciertos personajes clásicos de nuestra literatura. En un caso, como el Lazarillo, transitando por las orillas del
Tormes, en el otro caso, el que
nos ocupa, en una playa del
Mediterráneo que pronto abandonará tras estafar a la antagónica figura del administrador.
Constante a lo largo de la historia permanece el concepto de
huida, algunas veces de la policía, otras de su oficio, pero
siempre, y sin saberlo, de sí
mismos, en un viaje hacia el

interior con un constante aumento de problemas y descenso
de libertad. Con una figura paternal venida a menos, Felipe
( n uestro protagonista ) , un
muchacho rebelde, maduro y de
gran orgullo, conocerá la vida en
su más pura esencia, desde
chanchullos telefónicos a obscuros negocios de compraventa
que llevarán a su progenitor al
lugar donde la libertad acaba.
Un viejo forense rebelde, romántico, emprendedor y conocedor ( aunque no frecuente
consumidor ) de los placeres de
la vida, simboliza a un padre
que trata de alejarse de los fantasmas de su mujer fallecida
tras una disputa con su acomodada familia que le cambió la
vida, en una cadena de intentos
de terminar con todo. Echados a
la carretera en su ostentoso, o
tal vez pretencioso, Citroën Ti-

burón, serán acompañados por
personajes variopintos, desde
amantes, personalidades del
espectáculo, timadores o simples obreros, que les guiarán
( p ara bien o para mal ) por la
España del tardofranquismo. Un
período de relativa apertura,
como se puede apreciar por el
interés por noticias extranjeras
como el secuestro de Patty
Hearst a manos del funesto
Ejército Simbiótico de Liberación, las proezas del médico
sudafricano Christiaan Barnard,
privilegiada mente en el país del
apartheid, o incluso con una
breve estancia en la base estadounidense de Zaragoza, donde
Felipe sufre su primer amorío y
desencanto.
Se trata de un relato en constante movimiento, en un viaje de
huida hacia delante, en prinicipio distandios y alejándose cada
vez más del mar, símbolo de
libertad. Sin embargo, después
de una azarosa peripecia vinculada a un carné de la UGT, un
golpe de suerte, aunque de tintes luctuosos, pues no en vano
la suerte viene precedida de un
fallecimiento, la pareja acaba
aceptándose tal y como es. Ese
tránsito por carreteras secundarias es también un viaje introspectivo que servirá a cada uno
de los personajes para conocerse mejor y para aceptarse.
Eduardo Pastor Gorrochategui.

EL secuestro de Patty Hearst o la visista del doctor Barnard a España, tienen presencia en la historia y sirve además como referencias cronológicas de la novela.
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Quisicosas
Un poco de conocimiento literario...
Las vanguardias literarias

El teatro de Lorca

Autores de la literatura española
Verticales
1. Autor de Niebla
2. Autor de Campos de Castilla
3. Autor de La casa de Bernarda Alba
4. Autor de El doncel de don Enrique el Doliente
7. Autora de Los pazos de Ulloa
Horizontales
5. Autor de Rimas y Leyendas
6. Autor de Residencia en la tierra
8. Autor de Cartas marruecas
9. Autor de Misericordia
10. Autor de La Regenta

English coin
Crosswords

Word search
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Matemáticas y diversión
El grupo 1º ESO C ha investigado la secuencia
de Fibonacci y ha encontrado esta imagen tan
divertida y de actualidad.

Le coin du français

71

LA LABORAL 2.0.

72

