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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y EXTRAESCOLARES CURSO 2007-2008

DÍA

ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO

CURSO

21

Camino de la Atalaya (entorno de Andorra)

Orientación

UIEE 1 y UIEE 2

28

Programa Ciencia Viva Descubre el CSIC: Ciencia para el futuro.
El Molino en Alcañiz

Biología y Geología

1º BTO Tecnológico
y Naturaleza y la Salud

15

Visita a Val de Ariño. Jornadas del Agua (comarcales)

Biología y Geología

4º ESO A, B y C. Energías
renovables y Taller de Ecología

19

Excursión en bicicleta (entorno de Andorra)

Orientación

UIEE 1 y UIEE 2

25-26

Viaje a Valencia

Administrativo

1º y 2º Ciclo Superior de
Administración y Finanzas

26

Visita al nacimiento del río Escuriza.
Jornadas del Agua (comarcales)

Biología y Geología y Tecnología

4º de ESO, A, B y C. Energías
renovables y Taller de Ecología

31

Visita a la Central Térmica de Andorra.
Jornadas del Agua (comarcales)

Tecnología

1º BTO C. Tecnología Industrial

9

Camino de la Atalaya

Orientación

UIEE 1 y UIEE2

12-19

Intercambio con Alemania (Durmersheim)

Interdepartamental

1º BTO

22

Conferencia Ciencia Viva.
Cristales líquidos: algo más que pantallas planas

Biología y Geología

1º C, 2º A y 2º C BTO Tec. y C. de
la Naturaleza y de la Salud

23

Excursión al Museo y Parque Natural de los Molinos

Orientación

3º y 4º ESO DIV

29

Visita a los Juzgados de Zaragoza

Geografía e Historia

3º ESO

19

Invitación a la lectura: Ramón Acín

Lengua y Literatura

4º ESO

20

Mercadillo de préstamo de libros

Biblioteca

Todos

21

Festival de Navidad

Extraescolares

Todos

10

Obra teatral Pisa la raya

Orientación y Lengua

1º y 2º BTO

22

Visita a la empresa PHAPSA

Tecnología

3º B y C ESO

24

Invitación a la lectura: Ana Alcolea

Lengua y Literatura

2º ESO

25

Salida de campo: Geología de la Comarca

Biología y Geología

1º BTO A

28

Semana de Esquí Escolar

Educación Física

1º y 2º ESO

30

Visita a La Zaragozana

Física y Química y Economía

4º IQI, 1º BTO B
y 1º BTO C

30

CEPYME: Orientación Profesional

Orientación

2º BTO

5

Invitación a la lectura: Espido Freire

Lengua y Literatura

1º y 2º BTO

13

Teatro en Francés

Francés

3º ESO BILINGÜE, 4º ESO
y 1º BTO

13

Visita al Centro Buñuel

Plástica

4º ESO y 1º BTO

11, 13 y 14

El Día de los Enamorados

Biblioteca

1º y 2º ESO

19

Charla: Concierto sobre The Beatles

Inglés

3º, 4º y 1º BTO

26-28

Jornadas de Orientación Profesional

Orientación

1º y 2º BTO

11

Visita a la depuradora de Andorra, a los terrenos de restauración de
minas de la Val de Ariño y al Laboratorio de Medio Ambiente de DPT

Biología y Geología

2º BTO CTMA

13-15

Viaje de estudios a Madrid

Extraescolares

2º BTO

25-26

Programas informáticos en las Matemáticas

Matemáticas

2º BTO

26

Visita a empresas dentro del Programa:
Fomento del Espíritu Emprendedor

F.O.L.

P.G.S. Cerámica, P.G.S.
Electricidad y G.M. Electricidad

28

Visita a empresas dentro del Programa:
Fomento del Espíritu Emprendedor

F.O.L.

G.M. G.A. y 1º G.S. A.F.

25-29

Movilidades transnacionales dentro de la Asociación Multilateral
Comenius a La Ciotat (Francia)

Programa Comenius

4º A, 4º C E.S.O.
y 1º BTO A
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DÍA

ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO

CURSO

2

Planeron de Belchite y Centro de Interpretación

Biología y Geología

2ºESO D-E

3

Un Día de Cine. Calanda

Plástica

4ºESO 1ºBTO PGS.CER.

3-10

Intercambio con Alemania (Durmersheim)

Interdepartamental

1º BTO

4-11

Goya y su época en el Aula

Plástica

1º ESO

7-11

XIII Semana de la Ciencia

Interdepartamental

TODOS

8

La Universidad de Zaragoza en el IES (charla)

Orientacion

2º BTO

8

Salidas senderistas: Ruta Ibérica y Sima

Educación Física

2º ESO D-E

15

Salidas senderistas: Ruta Ibérica y Sima

Educación Física

2º ESO A-B-C

16

Salidas senderistas: Barranco del Mortero y Ruta de los Estrechos

Educación Física

1º ESO C-D-E

17

Salidas senderistas: Ruta de los Estrechos

Educación Física

4º ESO C y P.G.S: CER-OIE-SAO

15

Conferencia Ciencia Viva
Nanoimanes con memoria

Biología y Geología

1º C, 2º A y 2º C BTO Tec. y C. de
la Naturaleza y de la Salud

16

Visita a la factoría Castin Ros
y Mina a cielo abierto en la Val de Ariño

Tecnología

1º BTO C 2º BTO C

17

Charla para la prevención de Drogodependencias

Orientación

3º y 4º ESO

18

Viaje a Port-Aventura

Orientación

2º PAB, 3º y 4º ESO DIV,
UIEE 1 y 2

21

Salidas senderistas: Barranco del Mortero

Educación Física

1º ESO A-B-F

22

Jornada de convivencia: Muévete en Primavera

Educación Física y Extraescolares

Todos

23-30

Viaje de Estudios

Extraescolares

4º ESO

24-25

Prevención del maltrato escolar

Orientación

2º ESO, PGS: SAO, ELE y VIC

25

Informática educativa

Tecnología

3º ESO

25-26

Viaje cultural a Barcelona y Delta del Ebro

Biología y Geología
y Plástica

1º BTO Ciencias de la Naturaleza
y Tecnológico

29

Salidas senderistas: Ruta Sierra de Arcos

Educación Física

3º ESO A-B-C-D,
UIEE 2

5

El órgano ibérico del Renacimiento y Barroco (Trasobares)
y el Castillo del Papa Luna (Illueca)

Música

3º ESO A-B

9

Teatro de la Estación de Zaragoza.
La farsa de espectros de Tranvía Teatro

Lengua y Literatura

3º ESO (todos)

23

Viaje cultural a Barcelona

Geografía e Historia

1º BTO A, B y C Humanidades

15-19

Viaje científico y tecnológico a Ginebra.
Visita a las instalaciones de Cern

Física y Química
y Biología y Geología

2º BTO A y B

exposiciones
realizadas:

j. 07

mayo 07

abril 07

extraescolares
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TÍTULO

DEPARTAMENTO

EDIFICIO

FECHA

AUTORES

Postales navideñas

Plástica

C

Diciembre

1er Ciclo de ESO

Figuras de Belén

Plástica

A

Diciembre

Garantía Social Cerámica

Agua y paisaje en el arte

Edición

A

Febrero

Biblioteca

C

Febrero

Mafalda (Exposición gráfica)

Edición

C

Abril

Carteles XII Semana de La Ciencia

Plástica

B

Abril

4º ESO (Plástica)

Esculturas con materiales reciclados

Plástica

C

Abril

1º ESO (Plástica)

Objetos realizados con material reciclado

Plástica

A

Abril

4º ESO (Plástica)

Los carteles del IVAM

Edición

A

Abril

Arte y poemas de amor

<>

extraescolares

comenius 2008:

la ciotat

(francia)

El pasado martes 25 de Marzo alumnos de cuarto de la ESO y de 1º de Bachiller realizamos un
viaje con destino a La Ciotat para realizar el proyecto de Comenius que este año consistía en una
ecoauditoría.
Partimos la mañana del 25, algo que se nos hizo muy cuesta arriba debido a que el día anterior
había sido muy movido. Nos pasamos todo el día viajando y cogimos casi todos los medios de
transporte desde el «comodísimo» microbús al «amplio» avión. Desde que llegamos a nuestro
destino no paramos ni un solo minuto. El primer día fue el de la novedades pues conocimos el instituto, nuestros compañeros y expusimos además de nuestro trabajo sobre la ecoauditoría con los
resultados y valoraciones de todos los Test, una pequeña exposición de nuestro pueblo y nuestro
instituto y para finalizar, también «improvisamos» un pequeño trabajo del cambio climático en
inglés y francés para demostrar a la juventud que se tienen que concienciar sobre el problema ya
que nos afectara a nosotros de forma directa en un futuro no muy lejano.
Lo demás ya fue pan comido y nunca mejor dicho ya
que estuvimos comiendo en la escuela de hostelería
que habia en el instituto. Por la tarde fuimos al jardín botánico que se encontraba en el corazón de la
ciudad, un sitio realmente precioso por su variedad de
especies vegetales y por sus maravillosas vistas al mar.
Esa misma noche lo pasamos genial yendo a cenar con
todos los profesores y… ¡bailando salsa!
También hicimos una excursión en barco, comimos en la
playa, cenamos con los alumnos franceses en un restaurante y nos fuimos de fiesta con ellos; pero después de tanta
fiesta tocaba trabajar porque para eso habiamos ido. Pusimos en común ambos trabajos comparando respuestas
y llegando a una conclusión general que fue proyectada
en nuestro instituto a la vuelta de nuestro viaje.
Bueno pues después de tanto ajetreo, trabajo y diversión llegó la última noche ¡nadie se quería ir! Pero tuvimos que despedirnos de nuestros compañeros a los
que deseamos volver a ver al año que viene, de los
profesores que tan bien se han portado con nosotros y
de La Ciotat esa maravillosa ciudad con su puerto y sus
playas y a la que prometimos volver.
Esperamos que para el próximo año siga este proyecto y podamos ir a mas sitios a conocer gente y a ver
mundo en concreto Estambul.
Rebeca Marzo,4º A.
<>
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viaje a esquiar
El día 27 de enero nos fuimos a Valdelinares a pasar una
semana esquiando. Cuando llegamos nos repartieron las
habitaciones, nos dieron un poco de tiempo para deshacer las maletas. Bajamos al salón y no explicaron lo que
íbamos a realizar durante esa semana de esquí. Después
de la explicación nos fuimos a cenar. Cuando acabamos
las monitoras de la colonia nos prepararon un juego.
Después nos fuimos a dormir. Esa noche se durmió
poco.
Al día siguiente cogimos el material necesario para realizar este deporte (botas, esquís y palos). A continuación
nos hicieron una prueba para saber el nivel de esquí que
teníamos los diferentes alumnos. Una vez ya estábamos
con nuestro monitor de esquí pasamos toda la mañana
esquiando. Más tarde nos fuimos a comer. Después de
comer tuvimos esquí libre. Vino el autobús a recoger a
los alumnos del primer grupo, que se ducharon primero.
Luego bajo el segundo grupo, que se ducho al volver de
la excursión. A las 20:30 h se sirvió la cena. Esta noche
fue diferente a las demás, porque los alumnos de Andorra se fueron al comedor a hacer los deberes mandados
por los profesores de las distintas asignaturas, mientras
que los de Alcañiz se quedaban realizando un juego con
las monitoras. A las 23:00 los chicos/as de Alcañiz se fueron a dormir, mientras que los de Andorra se fueron a las
23:30. Esa noche se durmió más ya que estábamos muy
cansados.
Al día siguiente desayunamos y realizamos la misma actividad que el día anterior, con la diferencia de que esta
vez el grupo que bajó antes a ducharse fue el segundo.
Cuando bajaron todos de esquiar nos fuimos los dos grupos de excursión a ver el castillo de Mora de Rubielos.
A nosotras nos pareció muy bonito aunque fue un poco
aburrido. Al final de la visita para darle las gracias a la
guía que nos enseño el castillos le cantamos una canción
llamada La Berenjena. Llegamos a la colonia y nos pusimos a cenar.
Cuando todos acabamos de cenar hicimos como la mayoría de las noches un juego que iba sobre música. Al
iespabloserrano

finalizar el juego todos nos fuimos a la cama. A la mañana siguiente subimos a pistas y esquiamos. Comimos
en el comedor de pistas, y el primer grupo se quedo
esquiando, mientras que el segundo grupo se marcho a
jugar al golf. Mientras el segundo grupo jugaba al golf el
primer grupo estaba preparando el disfraz para la noche
del jueves. El gol nos pareció un deporte muy difícil,
pero sin embargo nos lo pasamos muy bien y nos reímos
mucho.
Cuando el segundo grupo llegó se duchó. Y mas tarde bajo a cenar. Al acabar de cenar los alumnos/as de
Andorra, como la noche del lunes, hicimos deberes.
A las 23:30 nos fuimos como todas las noches a dormir.
A las 8:00 h nos levantamos y subimos a pistas a esquiar.
Esta vez el primer grupo se fue al golf, y el segundo
se quedó en pistas esquiando. Al bajar a la colonia el
segundo grupo se duchó y merendó. Las monitoras explicaron lo que íbamos a hacer la noche del jueves,
y así poder hacer unos bonitos disfraces. Preparamos
los disfraces y cuando vino el primer grupo cenamos.
Esa noche fue la mejor porque todos los chicos/as nos
disfrazamos con los distintos disfraces que habíamos
realizado. Hicimos un concurso de disfraces, en el que
participamos todos. Y estuvimos bailando todos juntos
hasta las doce y pico. Esa noche como fue la ultima
apenas durmió nadie.
Y al día siguiente todo el mundo iba con unas grandes
ojeras.
Al ser el último día esquiamos con el monitor y nos tuvimos que ir a dejar el material (botas, esquís y palos).
Comimos en el comedor de pistas y rápidamente el autobús nos bajo a la colonia para coger las maletas y así
despedirnos de los monitores de la colonia. Nos fuimos
cada uno para nuestro pueblo. Fue una experiencia inolvidable.
Sonia García González
y Laura Villén Garralaga, 1ºE
<>
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ramón acín
El día 19 de diciembre Ramón Acín visitó el instituto para dar una charla a los
alumnos de 4º sobre su libro, Hermanos de sangre, que anteriormente habíamos
leído y trabajado.
Comenzó hablándonos de su vida y sus hábitos de trabajo.
A pesar de que con tan solo 10 o 12 años ya escribió sus primeros relatos, no fue
hasta los 30 cuando comenzó a publicar sus libros.
Se considera una persona muy activa que trata de aprovechar al máximo su
tiempo. Acostumbra a escribir de 6 a 7 de la mañana ya que para él, es cuando
la mente se encuentra más despejada; también invierte tiempo en su mascota a
la que dedica un paseo diario por las riberas del Ebro, sin olvidar su libreta para
anotar nuevas ideas.
Luego va a trabajar, y posteriormente disfruta de su tiempo de ocio. Con esto,
Ramón quiso demostrarnos a los jóvenes que hay tiempo para todo y que tenemos que saber aprovecharlo al máximo.
Centrándonos en su libro, Hermanos de sangre, cuya temática se basa en la
Guerra Civil española, especialmente de los hechos acontecidos en la comunidad
aragonesa; nos hizo ver las terribles consecuencias que una guerra lleva consigo,
siendo capaz de enfrentar a «hermanos de sangre» por tan solo unas ideas.
Ramón se documentó durante 8 años, recorriendo todos los espacios físicos y
trincheras aragonesas; estudiando también las cicatrices de enfrentamiento que
tuvo nuestra comunidad respecto a la Guerra Civil española.
Nos extrañó el hecho de que personas tan cercanas pudiesen hacerse tanto daño.
Él nos demostró que los conflictos dentro de las familias, se debían al reparto de
la herencia, ya que tan solo el primogénito heredaba todas posesiones.
Él no ocultó su forma de pensar, ya que vivió desde la experiencia de su familia
las duras consecuencias de esta guerra.
El autor escribe sobre el tema porque piensa que es necesario que toda la población, especialmente los jóvenes, sepan en realidad qué es lo que pasó.
«hay que saber lo que hicimos para no volverlo a hacer…»
También nos dio la razón sobre la dificultad de sus relatos y admitió la complejidad de su prosa, pero cree y quiere, que el esfuerzo personal es lo más importante, «si se nos da todo mascado, no hay placer», «Os estamos criando en el no
esfuerzo, y luego la sociedad lo pagará…»
El libro está dividido en tres apartados cada uno de los cuales trata de reflejar
la dureza de la Guerra Civil desde un punto de vista diferente.
<>
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La mayoría de los relatos son reales, aunque otros son más ficticios porque,
aunque en un principio todos tenían que hacer referencia a la Guerra Civil, le
parecía que este tema estaba cayendo en el consumo, e intentó no caer en este
tópico distanciándose del tema de la violencia aportando un toque de humor.
El libro surgió porque en su anterior publicación Siempre quedará París, no pudo
incluirlos todos.
Como escritor, nos comentó que se había obsesionado un poco con el tema de la
Guerra Civil al trabajar constantemente y durante tanto tiempo con tanta documentación referente al tema; por ello su próxima novela se centrará en el tema
de las obsesiones, situándose en los Monegros, tierra muy rica en anécdotas;
pero siempre queriendo volver a su tierra natal, Los Pirineos.
Para finalizar, nos habló desde la experiencia sobre los peligros de la Literatura
en la actualidad para él. Lo que él escriba ahora, no es bueno ni malo; es peligroso y arriesgado. Ahora sólo existen tres valores fundamentales en la Literatura: fama (hay muy pocas personas que la tengan), éxito (se perderá pronto) y
dinero (se puede ganar, pero también se puede acabar). Todo eso empieza y dura
un tiempo, pero todo acaba terminándose.
En el mundo del libro (mundo de la cultura) se han introducido estos conceptos,
lo que importa es que se venda (aunque sea basura). Si un libro no se vende,
aunque sea literario, FUERA. Si un autor no vende aunque sus libros sean literarios, FUERA.
En tiempos pasados la literatura supera o iguala a la historia, pero en la realidad
se están perdiendo estos valores.
Se está viviendo en un momento de confusión de ideas y solo sabemos dejarnos
llevar por el mundo consumista que cada día nos atrapa más. Si no se educa al
lector, este se dejará llevar por estos conceptos comprando libros por su fama o
por el éxito de su escritor en lugar de valorar otras cosas más importantes como
la esencia en sí de la novela.
Después de esto, le preguntamos las dudas que teníamos sobre el libro y las
dificultades que nos habíamos encontrado al leerlo.
Por último, firmó y dedicó con cariño los ejemplares de los alumnos.
En nuestra opinión fue una charla interesante y entretenida. Destacaba el interés de los alumnos por escucharle ya que pocas veces tenemos la oportunidad de
hablar con los escritores de los libros que leemos. Resultó también una charla
enriquecedora que nos despertó el interés por la lectura.
Sandra García y Javier Carbonell, 4º C
iespabloserrano
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espido freire
El día 5 de Febrero vino a nuestro instituto IES PABLO SERRANO Espido Freire a
presentarnos su libro Irlanda.
Para empezar la charla que fue en el salón de actos, la profesora de lengua y
literatura Ana Benages nos introducía a la autora hablando de su biografía.
En primer lugar nos contó que Espido Freire nació el 16 de Julio de 1974 en Bilbao pero sus padres procedían de Galicia. Ésta curso estudios de música en su
infancia y a sus 11 años se inició como cantante de ópera, también a esa edad
empezó a escribir textos literarios.
Nos dijo también que fue la ganadora más joven de Premio Planeta con su obra
Melocotones Helados.
Una vez finalizada la introducción, la autora comenzó su charla. Nos contó
en primer lugar que en el lugar donde creció había muchos conflictos de
tipo político, también había mucha violencia callejera, en definitiva, no era
el lugar más apropiado para disfrutar de la niñez; por lo que para evadirse
de esa realidad turbia en la que crecía empezó a leer y escribir desde muy
pequeña.
Nos contó además que algo por lo que se vio marcada su vida fue iniciarse a los
11 años como cantante de ópera con un gran éxito en este terreno, dando a sus
14 años su primer concierto en el Vaticano. Ella misma dice que en ese momento
empieza su vida de madurez. Esto lo cree así porque se vio sola en un entorno
tan competitivo como lo es el de la música. Además, la gente al verla con tantos
triunfos a su corta edad, la veían superior por lo que se reían de ella.
La actitud de Espido Freire ante todo esto era creerse una víctima, a partir de
esta situación y de las emociones que llevaba consigo surgió Irlanda. La autora
nos contó que un día en su colegio iba subiendo por las escaleras a la vez que una
chica a la que no tenía mucha simpatía las bajaba y a la altura en la que ambas
se cruzaron la chica se resbaló, instintivamente Espido reaccionó cogiéndola de
un brazo para evitar que la chica se cayera por las escaleras. Este suceso le hizo
reflexionar a la autora y vio que ella podía ser tan malvada como el resto de la
gente, pensamiento generado al pensar Espido después del suceso el porqué la
había cogido, y no la había dejado caer.
De aquí que en un primer momento escribiera Irlanda con el fin de ganar un
premio en el instituto. Ella estaba muy segura de poder ganar ese premio pero
finalmente no lo ganó, por lo que se frustró mucho y decidió ir a hablar con los
que habían sido el jurado de ese concurso literario. Estos le dijeron que la obra
estaba bien escrita pero que era del todo inmoral. Entonces ella se propuso convertir Irlanda en una novela muy conocida, esta proposición fue fruto de encarar
a todo aquél que había despreciado su obra.
<10>
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Ella con toda esta presión con la que vivía cayó en una depresión que le llevó a
la bulimia de la que no se recuperó hasta dejar la música.
A partir de este momento nos empieza a hablar del libro de Irlanda, a la interpretación que tengamos que hacer de él. Nos dice que es una lectura realista en
la que se ven claramente representadas dos realidades, una las personas que se
adaptan y otra las que no lo consiguen.
También vemos en las protagonistas dos polos opuestos, Irlanda es una persona
que tiene una malicia evidente que consigue las cosas sin rodeos en cambio Natalia, tiene una malicia oculta, va de víctima consiguiendo las cosas por detrás,
es decir, no las enfrenta. Con esto quiere hacer que reflexionemos y nos posicionemos al lado de una de las dos protagonistas.
Espido piensa que la literatura en este país no está donde debería estar y tampoco es considerada como lo merece. Comenta que es muy difícil vivir como autor
porque muchos no viven, en España por ejemplo, de derechos de autor y de sus
ventas de libros adquieren y les corresponden cantidades ridículas de dinero.
La autora cuando se decidió a probar suerte en el mundo de la literatura presentó su obra Melocotones Helados ganando así su primer premio Premio Planeta,
ya que era al único que en esos momentos podía acceder teniendo en cuenta su
edad. Desde ese momento se decidió por luchar por la literatura para darle el
lugar que se merece en este país. Para esto creó su propia empresa para enseñar
a la gente cómo ser escritor.
Finalmente, durante la charla dos alumnas le hicieron una serie de preguntas
las cuales ella contestó y seguidamente se ofreció a dedicarnos los libros, se
despidió y fue este el final de la charla. Después le entregamos un regalo con
el que ya se despidió de nosotros. La charla fue muy breve... será «la vida tan
ajetreada de los escritores».
Concluyendo, nos quedamos con más ganas de Espido Freire ya que la charla fue
muy breve y teniendo en cuenta la impuntualidad de la autora podría haberse
extendido un poco más contándonos más sobre su experiencia literaria.
Espido nos contó cosas muy interesantes, nos habló de su vida como autora y de
sus principales obras destacando Irlanda, con la cual nos pareció que ella misma
se sentía identificada concretamente con el personaje de Natalia, una niña inadaptada y superior a los demás.
Tras leer Irlanda nos quedó una imagen de la autora como una mujer fría y distante, y al conocerla, de algún modo, esta imagen se verificó, aunque intentó
acercarse a nosotros, no lo consiguió.
María Alfonso Martín e Itziar Félix Luna, 1º de BTO B.
iespabloserrano
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viajar en otros tiempos
y contarlo
La cantidad de personas que viaja actualmente es enorme, gracias a la mejora y
abaratamiento del transporte, a la extensión del derecho a vacaciones pagadas,
a los cambios en la mentalidad colectiva y al desarrollo de la actividad turística.
De hecho, viajan tantas personas que, aunque de un modo un tanto idealizado,
se ha comenzado a dividirlas en turistas -viaje en masa y guiado con una visión
acondicionada- y viajeras -aproximación más individual y real-. Sin embargo, en
el pasado quienes viajaban no tenían la posibilidad de hacerlo como turistas y
sus viajes eran aventuras sin regreso garantizado. Vamos a acercarnos a algunas
gentes que, sin las técnicas hoy disponibles, fueron, volvieron y dejaron testimonios.
Uno de los primeros viajes conocidos fue la expedición comercial egipcia al país
del Punt para conseguir productos exóticos en 1471 a.C., que fue enviada por
Hatshepsut y plasmada en los bajorrelieves de su templo funerario de Deir el
Bahari. Herodoto, historiador griego del S. V a.C., fue un pionero de los libros
de viajes, pues en Historias describía a egipcios, medas, persas y escitas, contraponiéndolos a los civilizados griegos. Por otra parte, Chang Chien hacia el
114 a.C. iniciaba lo que después se denominó la ruta de la seda, viajando desde
China hasta Samarcanda, regresando a través del Tíbet a su país y llevando noticias sobre el Mediterráneo y el país de Li Chien (Roma). Sin embargo, muchos
de los viajeros de la Antigüedad lo hicieron como conquistadores, de entre ellos
destaca Julio César por relatar su victoria en el 51 a.C. sobre los galos en Los
comentarios de la guerra de las Galias, donde también nos informa sobre el pueblo al que derrotó. Otro de los viajeros antiguos fue Pablo de Tarso (San Pablo)
que viajó entre el 46 y el 58 d.C. por Chipre, Asia Menor, Macedonia y Grecia y
luego estuvo en Roma, estableciendo comunidades cristianas con las que mantuvo correspondencia que testimonia su recorrido (Epístolas). Egeria, la primera
peregrina, era una cristiana de Hispania que viajó entre el 381 y el 384 hasta
Constantinopla y Jerusalén y escribió un Diario.
En la Edad Media muchos viajeros lo fueron por razones religiosas, pero también por motivos económicos y políticos, que a menudo se entremezclaban.
Entre el 629 y el 645 el monje budista chino Hiuan-tsang recorrió 30.000 km
viajando por el desierto de Gobi y la ruta de la seda hasta la India para estudiar
en el centro budista de Nalanda y recoger textos sagrados, al regresar a China
escribió Memoria sobre las regiones occidentales. Hacia el año 1000 el vikingo
Leif Eriksson, hijo de Erik el Rojo descubridor de Groenlandia, llegó a Vinland,
actual Newfonland en Canadá, las aventuras de esta familia se contaban en la
Saga de Erik el Rojo. Un gran testimonio de las peregrinaciones medievales es el
del monje francés del S. XII Aimari Picaud en su Guía de peregrinos a Santiago
de Compostela, recogida en el Codex Calixtinus, dedicado al papa Calixto II.
Sin embargo, algunos testimonios son distintos, por ejemplo, la malograda par<12>
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ticipación personal de Luis IX de Francia, San Luis, en la 7ª y 8ª cruzadas para
conquistar Jerusalén, quedó atestiguada con un edificio, la Santa Capilla de
París construida entre 1241 y 1248 para atesorar la supuesta reliquia de la corona de espinas de Cristo, robada en Constantinopla en la 4ª cruzada. Sí existe
un relato, Itinerarium, de un franciscano envíado en 1254 por Luis IX a la corte
del gran khan Mongu. Sin embargo, el viajero medieval más conocido es Marco
Polo, el veneciano que junto a su padre y su tío llegó, como embajador del papa
Gregorio X, a la corte de Kublai Khan en 1275 siguiendo la ruta de la seda y
describió la China mongola, incluidos el papel moneda o los helados, en El libro
de las maravillas del mundo; aunque el mayor viajero medieval fue Ibn Battuta,
nacido en Tánger en 1304, que hizo 120.000 km en 30 años, peregrinando a la
Meca y viajando por África, hasta Tombuctú, y por Asia, hasta China y Sumatra,
y lo relató en su Diario de viaje.
La Edad Moderna es una época de exploraciones marinas como la de Cristóbal
Colón en 1492, aunque sus Diarios prueban que no fue consciente de haber
descubierto América. Alvar Núñez Cabeza de Vaca naufragó, caminó desde Florida a Sonora entre 1527 y 1536 y lo contó en Naufragios. Pocos conquistadores
americanos escribieron, aunque las cartas que Hernán Cortés, conquistador de
México, envió a su familia entre 1519 y 1526 describían ese territorio. También las cartas atestiguan otros viajes muy distintos, los de la realeza europea,
por ejemplo el viaje de formación atravesando Europa del futuro Felipe II. En
cualquier caso, las mejores descripciones serán las de las expediciones científicas transoceánicas bajo protección estatal, como las de Alessandro Malaspina,
James Cook y el conde de la Pérouse, o la que entre 1766 y 1769 realizó Louis
Antoine de Bougainville y que plasmó en su Viaje alrededor del mundo.
En el S. XIX continuaron los viajes para mejorar el conocimiento, como los de
Alexander von Humboldt, que cuando murió en 1859 seguía escribiendo Cosmos:
ensayo de una descripción física del mundo, o los de David Livingstone, encontrado en el Lago Tanganika en 1871 por Henry Stanley, periodista enviado por el
New York Herald. Además, los románticos viajaron en busca del exotismo, por
ejemplo lord Byron por el sur de Europa, iniciando un turismo que se desarrolló
en las colonias y del que fue pionera Mary Kingsley, que relató sus aventuras africanas de 1895 a 1893, incluidos el ascenso al monte Camerún y el descenso del
río Ogoué. Luego, las mejoras técnicas llevaron los viajes al límite, así Robert
Peary llegó en 1909 al Polo norte y Amundsen en 1911 al sur, contándolo en Polo
sur. Otros viajes del S. XX tenían un fin antropológico, como los de Claude LéviStrauss que viajó al centro de Brasil entre 1934 y 1938, estudió a los indígenas y
publicó el libro de viajes Tristes trópicos.
Elvira García Arnal
iespabloserrano
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la formación profesional para el empleo:

una visión
de presente y futuro

La F.P. debe situarse en un contexto de aprendizaje permanente, en el que
debemos resaltar la importancia de una formación inicial, útil para el empleo
y, sobre todo, básica para que las personas puedan seguir aprendiendo; pero
también la necesidad de una formación a lo largo de toda la vida, tanto en el
trabajo como en una situación de desempleo.
Los nuevos trabajos necesitan personal bien formado, con competencias técnicas y capacidades de gestión y de adaptación a la evolución tecnológica y organizativa de los empleos. Por ello el aprendizaje constituirá el verdadero motor
de desarrollo de una sociedad que asiente su capacidad de progreso sobre la
base del conocimiento y se hace necesario adoptar las medidas que proporcionen a todos los ciudadanos, no sólo la formación de calidad precisa para acceder
a un puesto de trabajo, sino la posibilidad de actualización permanente de sus
competencias profesionales.
Debemos seguir acercándonos a la realidad tecnológica y social del mundo productivo y de servicios, así como favorecer la aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos. De esta forma se intenta facilitar la inserción laboral de los alumnos.
Por ello el objetivo de impartir la oferta integrada de formación profesional a
la población demandante (jóvenes, trabajadores en activo ocupados y desempleados); será motivo de buscar y conducir con este tipo de formación a nivel
integrada a los títulos profesionales.
Los centros deberán entrar en una dinámica donde:
1. Acerquemos a la Comunidad educativa a la realidad productiva del entorno.
2. F
 aciliten la integración de las ofertas de los subsistemas de Formación Profesional.
3. Atender las necesidades de cualificación de las personas y aquellas demandas
de manera inmediata y emergente del sistema productivo.
4. Rentabilizar los recursos humanos y materiales de los que se dispone.
Para asumir esta responsabilidad, se necesita entrar en un cambio de mentalidad
a nivel global donde los centros que tenemos Formación Profesional deberemos
tener un nivel de autonomía y flexibilidad organizativa fundamentalmente en los
ámbitos de gestión y pedagógico, debido a la naturaleza de la oferta formativa
y la necesidad de dar respuestas inmediatas de cualificación. Así como también
una flexibilidad y versatilidad en la programación de su oferta formativa, de
<14>
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modo que sean capaces de dar soporte a los programas
de incremento y actualización de la cualificación adecuadas a las necesidades del entorno, poniéndola al alcance
de todos los destinatarios. También deberemos tener un
nivel de agilidad y capacidad de respuesta formativa a
los desafíos de los acelerados cambios tecnológicos y demandas de empleo.
Siguiendo con este planteamiento nuestro fin será la
cualificación y recualificación de las personas, a lo largo
de la vida, mediante el establecimiento de una oferta
de formación profesional modular, flexible, de calidad,
adaptada a las demandas de la población y a las necesidades generadas por el sistema productivo.
También deberemos contribuir al sistema de reconocimiento y evaluación de las competencias profesionales
adquiridas por las personas a través de la experiencia
laboral y de vías no formales de formación, mediante
la aplicación de procedimientos de evaluación y, en su
caso, la propuesta de acreditación oficial de las mismas,
promoviendo así la valoración social del trabajo.
Otro punto vital será la prestación en nuestros centros
de los servicios de información y orientación profesional
a los alumnos o trabajadores para que tomen decisiones
informadas respecto a sus necesidades de formación profesional en relación con el entorno productivo en el que
se desenvuelven.(un ejemplo en nuestro centro son las
jornadas y actividades puntuales a lo largo del año sobre
dicha cuestión).
Pero sin el establecimiento de un espacio de cooperación
entre el sistema de formación profesional y el entorno productivo sectorial y local para desarrollar y extender una
cultura de la formación permanente; todo lo anteriormente mencionado se quedará en una declaración de principios solamente. Sin darnos cuenta que nuestro desarrollo
social y económico no llegará a los niveles deseados.

lelamente , su contratación por las empresas radicadas
en la zona, en la que resulta palpable la necesidad de
profesionales formados con un nivel de cualificación y
competencias que redunde en una mejora de los recursos humanos, y por consiguiente de la eficacia y eficiencia en la producción de las empresas.
Hay que recordar que estamos en un lugar, tiempo y
momento estratégico. No podemos desaprovechar esta
oportunidad, que con la experiencia atesorada en estos
últimos años, podemos seguir desarrollando proyectos e
iniciativas nuevas que amplíen y mejoren la oferta actual;
dando así un panorama de nuevas Titulaciones y Cualificaciones que ofrezcan empleos reales y de calidad.
Desde el IES PABLO SERRANO de Andorra siempre hemos
dicho que la prestación de Servicios Educativos singulares marcan un referente; siendo importantísimo que la
formación y el desarrollo siempre caminen de la mano.
Dentro de este marco, hemos iniciado un camino en
nuestra zona sobre un cambio de mentalidad necesario;
donde nuestro centro educativo u otros con estos mismos
planteamientos quiere y debe asumir un papel mucho
más activo con su entorno productivo, conociendo las
necesidades, realizando ofertas variadas, colaborando e
incluso asociándose con empresas de diferentes sectores
o territorios, rompiendo en definitiva, barreras entre el
mundo de la Escuela y de la Empresa.
No dejemos pasar esta oportunidad para las nuevas generaciones, y para aquellos trabajadores que quieran
buscar un nuevo proyecto de futuro; donde la mejora
continua permitirá avanzar a la sociedad y por tanto a los
ciudadanos que formamos parte de la misma.
Pedro A. Villanueva Navarro
Director del IES PABLO SERRANO de Andorra

Todas las partes (Agentes Sociales, Empresarios, Sindicatos, Instituciones, Centro y Familias) debemos considerar de interés general y recíproco la colaboración para
potenciar las Formación Profesional en nuestras Comarcas, como forma de impulsar el desarrollo profesional
de los jóvenes, uniendo y coordinando la formación académica que imparte un instituto de F.P. como el nuestro
con la experiencia y conocimientos que sólo se adquieren
con unas prácticas que, realizadas en el puesto de trabajo, sean acordes con la enseñanza recibida, obteniendo como resultado una formación integral del alumno o
trabajador que posibilite su incorporación al mercado
laboral con garantía de éxito, haciendo atractiva, paraiespabloserrano
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p a r k o u r
El Parkour es una disciplina deportiva que consiste en desplazarse por el
medio urbano o natural superando los obstáculos que se presenten en el camino (vallas, muros, vacío…) de la forma más fluida y eficiente posible y con
las únicas posibilidades del cuerpo humano. Su práctica precisa de una gran
preparación física para realizar los movimientos que implica (saltos, pasavallas, giros, volteos, etc.), pero además es necesario una mente decidida a
superar los propios miedos, una buena concentración y un espíritu fuerte.
El parkour también es conocido como Free Running o Urban Flow.
Proviene de Francia al igual que la palabra «parcours» que significa recorrido. Así los «traceurs» (practicantes de parkour, que significa trazadores) deben trazar una línea desde un punto A a un punto B y superar todos
los obstáculos que se les pongan por delante de la manera más rápida,
fluida y técnica posible.
Los practicantes más experimentados coinciden en que el Parkour es una
filosofía abierta para el arte en concreto, ya que para cada uno significa
una cosa distinta. Para unos puede ser simplemente un deporte con el
que se entretienen, pero lo viven, y para otros su vida gira en torno a él,
unos pueden sentirlo como un arte con el que se expresan, y para otros
es una filosofía de autosuperación, o de andar caminos diferentes al resto
de la gente, etc.
Como bases para la práctica lo que sí debemos de tener en cuenta es que
un buen traceur debe respetar siempre a la gente y al entorno, nunca
poner en peligro su integridad física si no está seguro de que cierto salto
lo va a conseguir, y nunca competir contra otras personas.
El objetivo del parkour es el movimiento libre y fluido y una regla es no
retroceder. Su lema es «Ser y Durar», lo que significa que el traceur no
tiene que ponerse en peligro e ir superándose cada día, y no debe competir ni intentar superar a otros. Parkour es autosuperación.
Su creador es David Belle que adaptó el método natural de Hebert a sus
recorridos por su ciudad Lisses (Francia) creando una versión urbana. Hoy
en día, su práctica está muy extendida en los extraradios de las grandes
ciudades y en los parques.
En nuestro Instituto la actividad nace el curso pasado a raíz de una propuesta
de un grupo de alumnos, se incluye en el programa «Abriendo una ventana al
deporte» dentro del Plan de Apertura de Centro y tiene gran aceptación.
Julián Díaz,
Monitor de la actividad
<16>
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soy muy tímida...
Quisiera ser tu pijama para estar contigo, para acariciar-

do decírtelo; este nudo que tengo en mi garganta no me

te, para sentir tu cuerpo, para que me digas por las no-

deja hablar, ni vivir. Me encantaría que lo supieras, por

ches «la niña de mi alma».

eso todo te lo rechazo, y no te hago caso. Perdóname.

No puedo estar con esta angustia y dolor, callándomela.

¡Quiero gritar al mundo entero!, ¡decir lo mucho que te

Te digo te amo, te quiero, te deseo, tú eres para mi mi

quiero!, y que las nubes del cielo brillaran y que las es-

vida, mi alma y mi respiración. Sin ti no podría vivir, si tú

trellas lloraran. Quiero que sea y venga ese día, lo pienso

no hubieses nacido... ¡qué sería de mi!; habría sido una

muchas veces en mi cama. Echo de menos el olor de tu

mujer amargada, aburrido, sin vida, ya me habría muer-

colonia, tu sonrisa, tu mirada,... Tú me hipnotizas cuan-

to y habría acabado con mi vida para siempre.

do estás en mi cama. Te echo de menos, quiero que ven-

Desde el día en que te conocí sabía que te enamorarías
de mi, y yo de ti, pero lo que más me duele es que ya no
puedo estar sin ti...

gas aquí conmigo y que me digas: ¡Dímelo ya! No aguanto
más esta soledad.
Anoche soñé contigo: era un sueño de hadas, tú eras mi

No me atrevería a decirte en tu cara lo que eres para mi.
Si tú pensaras las cosas que pienso yo de ti... ¡yo sería la
niña más feliz!.
Me gustaría verte de nuevo, y pensar que me quieres de

príncipe azul y yo tu princesa encantada. Las estrellas
del cielo de alegría lloraban, se acercó el Sol, pero ya no
me dejaba, desperté y quise volver contigo a tu cama.
¡Qué dolor sentía al ver que ya no estabas...!
María Moreno Cortés, 1º P.A.B

lo sabía...

verdad, aunque eso ya lo sé. Ahora falto yo, pero no pue-
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Pensé en la muerte,

¡Dios, qué agonía!

cuando estaba dormida

Todas las noches pensando en tu sonrisa,

Pensé en quererte,

gritando al cielo tu nombre y «te quiero»,

de noche y día.

pensando en tus ojos que un día me besaron…

Pensé en lo que eres,

Y un día me mataron.

eres todo en mi vida.

Pero hoy sólo dicen «te amo».

Cuando decía «te quiero»,

¿Por qué mentiste si yo te quería?

mentía.

Querías estar conmigo,

Cuando decía «te quiero»,

y mentías.

me moría.

Después feliz me decías:

Pienso que eres todo en mi vida

«niña de mis ojos»,

y tú no te lo creías.

«niña de mi vida».

Me dijiste «te odio».

Cristina Acuña Quílez, 1º P.A.B
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el rincón de la

confianza
En esta sección queremos
formular 13 preguntas a
profesores y alumnos, y
así ver cuáles son los puntos que nos acercan y alejan en nuestras opiniones
y forma de pensar. En esta
primera entrevista hemos
elegido a...

· Cristina Añón Borraz, es profesora de inglés desde hace catorce años,
por cierto, este es su último curso con nosotros. Ha sido Jefa de Estudios
durante 2006 y 2007.

1ª ¿Cuál es tu música preferida?
Me gusta la música de los años 80 y algo de clásica (Mozart).
2ª ¿Qué tipos de libros lees?
Novelas históricas.
3ª ¿Cuál es tu película preferida?
Con faldas y a lo loco.
4ª ¿Qué tipo de comida te gusta más?
Todo tipo de comida. Disfruto comiendo.
5ª ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Por qué?
	A todos los sitios. Visitar Italia y Centro Europa. Porque cuando visito
sitios me gusta ver monumentos históricos y por allí hay bastantes y muy
interesantes para ver.
6ª ¿Cuál es tu animal preferido?
	No soy mucho de animales. No tengo animal preferido y no he tenido mascota.
7ª ¿Cuál es tu olor favorito? ¿A que te recuerda?
	El olor a tierra mojada cuando llueve. A cuando jugaba en la calle y caía
una tormenta y teníamos que ir corriendo a casa.
8ª ¿Cuál es tu momento del día que intentas evitar?
	De las 20:00 a las 21:30 por los baños de mis hijos, cenas y preparar ropas.
9ª ¿Cómo es tu día ideal?
	Cualquiera disfrutando de la familia. Igual me da en casa que donde sea
10ª ¿Qué te da miedo?
	Las películas de miedo no me gustan nada (hace años que no veo ninguna)
y la carretera sobre todo en viajes largos.
11ª ¿Cómo te ves en el futuro?
	Mas tranquila que ahora y en mi pueblo trabajando.

<18>
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12ª ¿Qué valoras más de la personas?
	La sinceridad. Que vayan con la verdad por delante, la amabilidad y el
buen trato.
13ª ¿Eres feliz?
Mucho. Hoy por hoy, mucho.

· Miriam Martínez
y tiene 17 años.

Pérez es alumna de 4º de la ESO, es natural de Andorra

1ª ¿Cuál es tu música preferida?
	Me gustan todos los estilos, pero el heavy no me gusta casi nada.
2ª ¿Qué tipo de libros lees?
Cuentos de filosofía, sobre la vida.
3ª ¿Cuál es tu película preferida?
	Réquiem por un sueño, por las imágenes tan impactantes que salen.
4ª ¿Qué tipo de comida te gusta más?
La pasta.
5ª ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Por qué?
A Holanda porque me apasiona mucho.
6ª ¿Cuál es tu animal preferido?
El gato.
7ª ¿Cuál es tu olor favorito? ¿A qué te recuerda?
	El olor de la primavera, me recuerda a que está cerca el verano.
8ª ¿Cuál es el momento del día que intentas evitar?
Ninguno, todos me parecen bien.
9ª ¿Cómo es tu día ideal?
Los sábados.
10ª ¿Qué te da miedo?
Estar encerrada en algún sitio.
11ª ¿Cómo te ves en el futuro?
	Con un buen trabajo y una familia formada por mí, mi marido y mis hijos.
12ª ¿Qué valoras más de las personas?
La forma de ser.
13ª ¿Eres feliz?
Sí.
Alumnos de 4º ESO
de Procesos de Comunicación
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mitología vikinga
Los vikingos proceden de Escandinavia. Desde allí se expandieron por Islandia, Dinamarca e Inglaterra. También avanzaron hacia Rusia, España, Italia y el norte de
África, sin crear asentamientos duraderos.
Anteriores a las deidades escandinavas de la época vikinga son las deidades germánicas
primitivas. Un relato en el que éstas aparecen es el que narra Pablo el Diácono sobre el
dios Wodan y su esposa Frea. Wodan favorece a los vándalos, pero Frea quiere que favorezca a los winiles. Frea dijo a los hombres que salieran al atardecer con sus esposas,
y éstas debían soltarse la larga cabellera sobre el rostro para que parecieran hombres
barbudos. Después giro la cama de Wodan para que al despertar los viera. Al despertar
preguntó: «¿Quiénes son esos barbas largas?» Frea le contesta que, al darles nombre,
debía concederles la victoria en guerra y así se llamaron longobardos.
Entre los dioses escandinavos existen dos grupos, enfrentados entre sí: Los Aesir (dioses del cielo) y los Vanir (dioses de la tierra). Moran en Asgard, pero los Vanir también
tienen sus propios dominios en Vanaheim, debajo de la Tierra.
Para construir la muralla de Asgard, los dioses contrataron a un hábil artesano. Éste
exigía el sol, la luna y la diosa Freyja como esposa en pago. Los dioses aceptaron a
cambio de que acabara en un invierno sin ayuda de ningún hombre. Al constructor
le ayudaba su caballo, que hacía el doble de trabajo que él. Al final del invierno la
muralla estaba casi acabada, y Loki se transformó en yegua y despistó al caballo. El
constructor se encolerizó y Tor lo mató. De la unión de Loki y el caballo nació Sleipnir, el caballo de ocho patas de Odín.
Odín era el Todo-Padre, señor de Asgard y heredero de la lanza de Tiwaz. Odín podía
conceder el don del éxtasis a poetas, oradores y a los Berserks, sus fieles seguidores.
Odín poseía el aguamiel mágica, que concedía la inspiración, y el anillo Draupnir, que
se automultiplicaba para generar riquezas. Odín convocaba a reyes y héroes a su Palacio de los Muertos, el Valhalla, donde pasaban el tiempo entre fiestas y combates.
Los héroes muertos eran escoltados por el aire hasta el Valhalla por las Valquirias,
diosas guerreras.
Hijo de Odín, y de su esposa Frigg, era Balder. Éste sufría pesadillas, y Frigg pidió a
todos los seres creados que jurasen no hacerle daño. Loki descubrió que el muérdago
no había prestado juramento. Lo transformó en dardo y se lo lanzó a Balder, matándole. Hicieron un funeral a Balder y Frigg rogó que alguien fuese a Hel, el reino de
los muertos, a buscar a su hijo. Hermod el temerario, hermano de Balder, se ofreció
voluntario. Hermod llegó a Hel y entró en el mismo salón en el que estaba Balder. Le
rogó a Hel, la reina, que le permitiera regresar con Balder. Hel le replicó que sólo lo
conseguiría el llanto de todas las gentes y cosas del mundo entero. Hermod regresó a
Asgard y se enviaron mensajeros para que todos demostraran con lágrimas su amor a
Balder. Pero una giganta se negó a llorar, y pensaron que era Loki disfrazado. Loki fue
apresado y atado, hasta que se liberó en Ragnarok y atacó Asgard con los gigantes.
<20>

iespabloserrano

nosotros

Loki, compañero de Odín y Tor tiene fama de embustero,

El padre de Freyr era Njord, y su madre, Skadi. Aparte de

ladrón y difamador y pone en peligro a los dioses con sus

Freyr y Njord también pertenecían a los Vanir Balder y Hei-

travesuras, aunque es capaz de salvarlos. Loki es padre de

mdall.

Sleipnir y de monstruos: La Serpiente del Mundo y el lobo
Fenrir.

Freyr vio a Gerd en los infiernos, y quiso poseerla. Skadi
pidió ayuda a Skirnir, y Freyr le dio un caballo y una espada

Este lobo rompía todas las cadenas, y Odín mandó a los

mágicos. Skirnir llegó a la casa de Gerd y logró convencerla

enanos confeccionar una cinta que fuese extremadamente

de que se casase con Freyr.

fuerte. Tyr metió la mano entre las fauces del lobo para que
se dejara poner la cinta y al apretarla, Tyr perdió la mano.
Después ataron a Fenrir a una roca y permaneció así hasta

Uno de los mayores tesoros de los dioses son las Manzanas
de Oro de la inmortalidad. El gigante Thiazi logró robar-

Ragnarok.

las con ayuda de Loki. Los dioses comenzaron a envejecer

Loki logra librarse de las ataduras que le pusieron por ma-

guardiana de las Manzanas de Oro. Loki voló con la forma

tar a Balder y dirige a los gigantes hacia Ragnarok, la gran

del halcón de Freyja hasta el palacio de Thiazi, transformó

batalla contra los dioses. En Ragnarok, los gigantes llegan a

a Idun en nuez y se la llevó en las garras. Thiazi comenzó

Asgard por mar y las bestias son liberadas. Fenrir devora a

a perseguirle, pero los dioses lograron matarle. A partir de

Odín, Tor mata a la Serpiente del Mundo, pero su veneno lo

entonces, las Manzanas de Oro permanecieron en Asgard.

mata. Sturt, gigante de fuego, incendia la tierra, el cielo se
desploma y el mar se traga el mundo. Pero después, la tierra

y amenazaron con matar a Loki si no les devolvía a Idun,

El mito del héroe que mata al dragón era muy popular al

vuelve a emerger, verde y hermosa.

norte de Europa. La versión más destacada es en la que

El dios más popular era Tor. Era el dios del cielo y ejecutor

uno de los mayores héroes de Odín. Al morir en combate,

de gigantes. Poseía una tremenda fuerza y un voraz apetito.

Odín quiebra la espada que le regaló y su viuda, Hjordis, la

La madre de Tor era Fjorgyn y su esposa era Sif. Loki arrancó

guarda para su hijo. Sigurd recibió la protección del astuto

en una ocasión la dorada cabellera de Sif. Asustado por la
ira de Tor, mandó a los enanos confeccionar una cabellera
de oro puro para Sif. Tor poseía un poderoso martillo con el
que invocaba al trueno y mataba a sus enemigos.
El peor enemigo de Tor era la Serpiente del Mundo. Según
cierto relato, Tor se disfrazó de joven y pidió al gigante Hymir que le dejase acompañarlo a pescar. Tor usó la cabeza
de un buey como cebo y logró sacar a la Serpiente del Mundo sobre las olas. Tor alzó su martillo y el gigante, presa del
pánico, cortó el sedal.
Otro dios bastante popular fue Freyr, dios de la fertilidad, la
abundancia y la paz. Freyr pertenecía a los Vanir, pero vivía
con los Aesir.

Sigurd mata al dragón Fafnir. Sigmund, padre de Sigurd, es

y malvado herrero Regin, quien le enseñó sus habilidades.
El hermano de Sigurd, Fafnir, era un dragón que custodiaba
un gran tesoro.
Regin instó a Sigurd a que acabase con Fafnir y quedarse con
el tesoro. Con la espada de Sigmund, Regin forjó una nueva
arma de gran potencia. Por consejo de Odín, Sigurd hizo
varios hoyos para no ahogarse con la sangre del dragón y lo
mató. Más tarde, se enteró de que Regin quería asesinarlo
y lo decapitó.
Otro relato así es el de Beowulf. Beowulf Mató al monstruo
Grendel y a su madre. Después reino sobre los getas durante
cincuenta años. Cuando ya era anciano, un dragón amenazaba el reino. Beowulf y un grupo de guerreros elegidos le

Los Vanir tienen dos símbolos: el jabalí de oro que recorre

salieron al encuentro. Cuando el dragón los atacó, todos hu-

el cielo, el cual llevaban los guerreros llevaban en el yelmo,

yeron salvo Wiglaf. Entre Beowulf y Wiglaf lograron vencer

y el barco. Freyr tenía un barco especial, en el que cabían

al dragón, aunque Beowulf, moribundo, entregó el tesoro,

todos los dioses pero que se podía guardar en una bolsa.

su torques y su armadura a Wiglaf.
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...mitología vikinga
Utilizando el texto sobre mitología vikinga, encuentra la respuesta a cada una
de las preguntas. Cuando hayas encontrado las respuestas, tendrás que buscarlas en la sopa de letras.
1. Nombre del marido de Frea.
2. Nombre del Fresno del Mundo.
3. Nombre que reciben los dioses de la tierra.
4. País de los gigantes.
5. Nombre de quien fue creado por los escupitajos de los Aesir y los Vanir.
6. Bebida de los dioses.
7. Objeto en el que escupieron los dioses.
8. Puente de acceso a Asgard.
9. Nombre del anillo de Odín.
10. Nombre del hacha-martillo de Tor.
11. El dios mentiroso.
12. La última gran batalla.
13. Planta que fue transformada en dardo.
14.	El que entregó uno de sus ojos para
obtener la sabiduría.
15. Diosas guerreras.
16. Palacio de Odín.
17.	Lo que provocaban las convulsiones de
Loki.
18. Hijo de Odín.
19.	Gigante que se fue de pesca con Tor.
20. El lobo hijo de Loki.
21. El peor enemigo de Loki.
22. Número de patas de Sleipnir.
23. Nombre del caballo de Odín.
24. Nombre de los dioses del cielo.
25. Los de las barbas largas.
26. Nombre del hermano de Baugi.
<22>
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el tiempo libre

de nuestros jóvenes
Uno de los temas que más preocupan a padres, madres y
educador@s de nuestra localidad, es el tema de las posibilidades de tiempo libre para la juventud puesto que
hasta hace poco se reducían a las ofertadas por el patronato de deportes.
Sin embargo, como ya saben, desde hace unos años existe un programa en el I.E.S destinado a dar alternativas
de ocio a l@s alumn@s del mismo, hablamos del proyecto
«APERTURA DE CENTROS» que trata de rellenar en función de las demandas de los chic@s las tardes de los días
laborales del calendario escolar. Es un trabajo que desde
hace dos años se viene realizando de manera conjunta
con la Comarca Andorra Sierra de Arcos, que a su vez
posee un equipo de trabajo para el Programa «COMARCA JOVEN», con el que trata de dar alternativas de ocio
para fines de semana y periodos vacacionales (Navidad,
Semana santa y Verano).
El objetivo del trabajo conjunto de ambas instituciones
es velar por los intereses de la juventud de nuestra comarca ofreciéndoles diferentes posibilidades para que
puedan ocupar su tiempo libre de una forma positiva en
los diferentes momentos tanto del calendario escolar
como en las vacaciones y fines de semana puesto que
hasta el momento no poseen un lugar propio en el que
pasar su tiempo libre.
Por ello hemos aprovechado este número de Birlibirloque
para invitarles a mantenerse informad@s de las diferentes actividades que estamos desarrollando y establecer
así el compromiso entre las diferentes partes (Padres,
profesor@s, monitor@s…) de educar a nuestros hij@s y
alumn@s hacia la ocupación de su tiempo libre de manera responsable.
Pensamos hemos conseguido ofrecer un amplio abanico
de posibilidades y seguimos trabajando en la misma línea
para que las nuevas actividades que se vayan desarrollando den respuesta a los intereses de los chic@s.
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Actualmente en el plan de «Apertura de centros» contamos con las siguientes actividades:
Balonmano Masculino y femenino
Fútbol sala femenino
Parkour
Capoeira
Taller de cerámica
Taller de fotografía digital
Informática
Percusión
Danza oriental
Danza contemporánea
Ajedrez
Tenis de mesa
Otras actividades que se están llevando acabo tanto en
periodos vacacionales como en fines de semana son:
Taller de circo/ malabares
Taller de masaje
Relajación
Campeonato de Play Station
	Fiestas - disco móvil
(fomento de las fiestas sin alcohol)
Actividades deportivas
Futbolín humano
Talleres de manualidades y abalorios
BatuKa
Grafitti
Mezcla de música
I Semana joven
Etc…
Vanesa Robles
Animadora sociocultura
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¿crisis de autoridad
Se habla mucho de los problemas de disciplina en los institutos, y de la falta de
respeto a los profesores. Pero ¿se trata realmente de un problema específico
de las aulas? Probablemente no, y eso es lo que lo convertiría en un problema
especialmente difícil de resolver, pero también de interés general: el que se
tratase de una cuestión cultural. Porque en nuestro mundo occidental actual,
las tradicionales figuras de autoridad no reciben automáticamente respeto por
el hecho de serlo. Ni los docentes, ni los padres, ni la policía o los gobernantes.
Necesitan poder sancionador o ganar autoridad moral para conseguirlo. Es por
ello que los mismos adultos que nos quejamos de falta de respeto cuestionamos
a nuestras propias autoridades –como miembros también de esa misma cultura– incluso delante de nuestros jóvenes.
Por otro lado, desde los medios de comunicación se transmite no el valor de la
obediencia, sino el de la rebeldía; no el del esfuerzo, sino el del placer inmediato; no la veneración por la madurez y la sabiduría, sino por la apariencia juvenil
y el riesgo.
Además, este cambio cultural internacional se vio reforzado en nuestro país
por nuestra particular historia. Así, en los 80, muchos profesores de instituto,
animados por el espíritu de la Transición, derribaron dos clásicos símbolos de
autoridad: las tarimas y el tratamiento de «usted», para terminar saliendo de
marcha con sus alumnos. Y aún hoy muchos padres, imbuidos de ese espíritu
antidictatorial, y de teorías psicológicas ya desfasadas, no les marcan normas
claras a sus hijos para intentar convertirse en sus amigos, por lo que éstos terminan técnicamente huérfanos, sin límites. Sin olvidar que algunas normas de
conducta que un profesorado de clase media-alta considera elementales (como
no responder agresivamente aunque te molesten) no lo son en absoluto para
otras clases sociales.
Por tanto, ¿será aún posible recuperar el citado respeto a la autoridad del profesor? Probablemente no un respeto incondicional, ni por decreto, si se trata de
una cuestión cultural. Y en cuanto a los que reclaman mayor disciplina sin más,
sin realizar otros análisis, podríamos preguntarles ¿a qué se refieren realmente?
¿A recuperar los golpes de regla? ¿A expulsar definitivamente de los centros a los
alumnos que molestan? ¿Para llevarlos a dónde? No parece que existan soluciones fáciles, pero tampoco podemos renunciar a conseguir que los alumnos sigan
las indicaciones del profesor sin cuestionar cada una de ellas, sin que tengamos
que luchar a diario con provocaciones y alborotos que no permiten dar clase.
Deberíamos reflexionar entonces sobre las estrategias que aplican los profesores
que han conseguido recuperar una autoridad si no absoluta, sí suficiente, y cómo
apoyarlos desde las instituciones.
<24>
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en las aulas?...
Pues bien, parece que les va mejor a los que optan por dedicar tiempo a
ganarse cada año esa autoridad, en lugar de reclamar solamente que algún
superior se lo resuelva. Son docentes que saben transmitir su materia, que
imponen pocas normas, pero claras, y que no dan confianza desde el principio
porque no necesitan demostrar que son modernos. Utilizan sanciones que
los chicos entienden como consecuencia natural de su conducta (quedarse
más tiempo en clase, reparar lo roto...) y reprenden en privado más que en
público, porque enseñan a respetar respetando ellos primero. También se
interesan por todos los alumnos –independientemente de su rendimiento– y
jamás entran al trapo cuando les provocan: responden con firmeza pero con
calma.
Por su parte, cada vez más centros implican a sus alumnos en la elaboración
de normas o en programas de mediación de conflictos, y se esfuerzan por
responder a la diversidad de intereses y capacidades de sus estudiantes, para
evitar que transformen su aburrimiento o fracaso en indisciplina. Incluso hay
institutos que han reimplantado el uso del «usted» –que muchos maestros de
Primaria nunca han abandonado– para ayudar a diferenciar un profesor de un
colega a estos adolescentes de cultura televisiva donde esos límites están
tan difusos. ¿Es imprescindible ese símbolo? Seguramente no. Pero lo utilizan
como un instrumento más en esta tarea.
¿Y todo lo ha de resolver siempre el esfuerzo del profesor? ¿No tiene la Administración que asumir su parte en este tema? Por supuesto: debemos exigir
formación para el profesorado, campañas para informar a los menores de que
no sólo tienen derechos, responsabilidades para los padres que deban firmar
al matricular al hijo, y sobre todo, cambios en la programación televisiva para
que existan otros modelos de comportamiento, o todo lo anterior será insuficiente.
Poder cuestionar a nuestros superiores y relativizar las normas fueron conquistas de la democracia. Pero hacer frente a sus consecuencias requiere que
los gobernantes dediquen más atención y recursos. Y a todos los que participamos en la educación de los jóvenes nos exige estrategia, esfuerzo y mucha
paciencia.
Eugenia Jiménez Gallego es psicóloga, trabaja como orientadora en un Instituto
de Enseñanza Secundaria de Andalucía (España). Este artículo fue publicado en
Diario de Jerez.
Eugenia Jiménez Gallego
y Agustín Martín
iespabloserrano
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salud y fracaso
escolar

Cuando yo era pequeña la educación se establecía en el

mente, con mucho teatro y recuperación pagada. Pero,

respeto hacia los profesores y al esfuerzo del alumno.

fíjense, dentro de mi sensación de marginada escolar,

También la tribu era más humanista. No más sensible,

hubo un par de anécdotas que marcaron firmemente mi

ni lúcida, ni pacifica, ni libre, pero sí más capaz de vi-

trayectoria. Una me ocurrió con una profesora de lengua

vir las alegrías que no cuestan dinero, que ensanchan el

y literatura de primero de bachillerato. Era una maestra

espíritu. Había más tiempo para cantar, para jugar, para

muy exigente que nunca ponía un diez. Alegaba que el

hacer hogar; que un hogar no es una casa, un hogar es

diez era la perfección, y nadie podía llegar a eso. Un día

un espacio. Algo en lo que fluye una energía amorosa. Y

me sacó a la pizarra, me tocó. Yo no había estudiado,

ese espacio tiene que estar lleno, no de cosas, sino de

como era habitual, pero ella empezó a hacerme pregun-

presencias. No de máquinas, sino de voces. Antes, las

tas de su cosecha, nada del libro. Preguntas por su cuen-

madres daban el do de pecho ante los problemas escola-

ta sobre sinónimos, poesía, metáforas... Yo le contestaba

res. Toda su energía estaba en llevar el barco familiar a

a mi modo, temiendo que me iba a mandar a mi sitio sin

buen puerto. Hoy, ya saben, las madres tenemos también

contemplaciones. Pero el interrogatorio se fue haciendo

otros barcos y otros sueños. Y necesitamos compañeros y

más y más intenso, y yo comencé a notar que cualquier

ayudas que no llegan.

cuestión que me preguntase podría contestarla. Eso sí, a
mi manera. La profesora de Lengua de dirigió a la clase

Recuerdo que yo era una pésima estudiante. No me inte-

y comentó: «Ya sabéis que yo nunca pongo un diez. Pero

resaba lo que se daba en clase, y tenía asuntos más im-

hoy, si Pedrero me contesta a una última pregunta, haré

portantes en los que pensar. Así que iba aprobando mala-

un excepción». Me temblaron las piernas, pero pude resolver el enigma con soltura, y la profesora me mandó a
mi asiento con un diez como una catedral. Pues, fíjense,
ese diez fue mi escudo, mi fuerza, mi hogar, mi sentir
que había un espacio en el que yo podía se la mejor. Y
que ahí encontraría el cobijo y el respeto de todos.
Hoy en los colegios rige la uniformidad. No se deja a las
criaturas ser los mejores en algo. Por que todo niño es
el mejor en algo. El mejor corriendo, contando historias,
el mejor haciendo el pino o el mejor imaginando sueños.
Todo ser humano es grande en algo y eso es lo que hay
que potenciar. Eso es lo que va a dar al niño su lugar en el
mundo. El fracaso es del sistema. Es el querer que todos
sean ases en matemáticas, inglés, lengua, informática.
El fracaso es el de una educación ciega ante el talento
esencial de cada alumno.
Paloma PEDRERO
(Artículo sacado de A TU SALUD)
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presentación del libro:

«programa de apoyo
al ámbito familiar»
Tuvo lugar en la Casa de Cultura el viernes 15 de febrero
con la presencia de representantes de las asociaciones
e instituciones que han participado en su elaboración:
Ayuntamiento de Andorra, Comarca Andorra-Sierra de
Arcos, Consejería de Educación Cultura y Deporte de
la DGA, FAPAR, Instituto «Pablo Serrano» y APA «Manuel
Aguado».
«La presentación de un libro siempre es motivo de alegría porque salen a la luz muchas horas de trabajo y en
este caso, además, la colaboración de varias entidades».
Con estas palabras de Manuel Galve, presidente de la
Asociación de Padres del Instituto, comenzó la presentación con el salón de actos lleno de público que ya disponía de un ejemplar de la publicación porque se regalaba
a la entrada.
Ana Abán, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Aragón, FAPAR, indicó la importancia de
la experiencia que se desarrolla en Andorra con el Taller
de Padres, experiencia que se ha dado a conocer a las
APAs asociadas.

de los hijos son los padres». «El libro no es una varita
mágica que solucione los problemas que presentan los
hijos, pero sí un elemento de consulta que puede orientar a cómo resolverlo». Tras su exposición, los aplausos
del público mostraron el reconocimiento al trabajo realizado.
Finalizó el acto Dña. Carmen Martínez, directora general de Política Educativa de la Diputación General
de Aragón felicitando a los docentes y familiares por
el trabajo que se está realizando en la Comunidad,
que hace que, según el último informe de PISA, estemos por encima de la media nacional. Indicó que
hechos como este deben aumentar la autoestima de
los aragoneses y no creer que somos peores que los
demás.
El libro se mandará a todos los centros educativos públicos de Aragón y está disponible para todo el mundo en la
página web del Instituto www.iesandorra.es

D. Luis Ángel Romero, alcalde de Andorra y D. Jesús Lorenz, consejero comarcal, mostraron la voluntad de las
instituciones que representan de seguir apoyando económicamente esta iniciativa y todas aquellas que impliquen
el desarrollo de la Cultura en Andorra y en la Comarca.
El director del Instituto, D. Pedro Villanueva expuso
la línea de actuación del centro en el aspecto educativo y como «espacio abierto a los jóvenes y toda la
sociedad».
El psicólogo Víctor J. Villanueva, coordinador de libro,
presentó a sus «amigos y buenos profesionales» que han
desarrollado las materias impartidas en los talleres y
reflejadas en el libro. Indica que «ésta es un experiencia innovadora que se puede realizar aquí porque se dan
una serie de factores particulares que lo hacen posible»
y recalca «que los primeros y principales educadores
iespabloserrano
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reflexiones
para padres y madres de adolescentes
Información para tus hijos sobre las drogas ilegales:
• El usuario no puede estar seguro de la sustancia o sustancias que realmente
toma, pues muy probablemente, el producto que compra no será puro sino que
habrá sido sometido a diversos procesos de adulteración.
• El desconocimiento sobre la composición y potencia del producto comprado,
puede dar lugar a reacciones indeseadas, como una sobredosis.
• No se pueden conocer con exactitud los efectos que para una persona tendrá
una droga determinada, aún en el caso de que la haya consumido con anterioridad.
• La mezcla de drogas diversas es particularmente peligrosa. Además, salvo en
cantidades que los jueces acepten como destinadas al consumo propio, la posesión de drogas ilícitas constituye un delito perseguido por nuestro Código
Penal, y castigado con fuertes sanciones económicas y penas de prisión.

Conversa con tus hijos jóvenes acerca de las drogas:
• Muchos padres se sienten incómodos al hablar con sus hijos de las drogas, temerosos de no saber lo suficiente como para abordar la cuestión con propiedad.
Creen que sus hijos saben más que ellos, y eso les hace sentirse inseguros.
• Otros padres piensan que, si sacan a relucir el tema, estimularán la curiosidad
de sus hijos hacia las drogas, aumentando su interés por consumirlas. Este
temor, sin embargo, es por completo infundado. «Son precisamente aquellos
adolescentes que no reciben otra información que la que puedan proporcionarles sus amigos, quienes tienen un mayor riesgo de interesarse por las drogas». A fin de cuentas, no hablar con ellos al respecto, es dejar en manos del
azar que adquieran o no la información adecuada.
• Cuando los padres temen que sus hijos estén consumiendo drogas, suelen
sentirse asustados, inseguros, enfadados. Esta reacción puede hacer que sus
conversaciones se conviertan en sermones, en reproches o en auténticas discusiones. Justo lo contrario de lo que pretendían.
«También los hijos pueden sentirse incómodos al hablar con sus padres de las
drogas. Pueden creer, por ejemplo, que si dan a entender a sus padres que saben
lo suficiente de las drogas, éstos sospecharán que las consumen». Por supuesto,
ni se plantean admitir que alguna vez han probado drogas, convencidos de que
el enfrentamiento con sus padres sería inevitable. Los hijos tienen claro, en
todo caso, que una discusión con sus padres no les aporta nada, e intentarán
evitarla a toda costa.
<28>
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No hay duda de que hablar con los hijos jóvenes acerca
de las drogas constituye un reto. Por ello tantos padres
prefieren evitar el tema o intentan disuadir a sus hijos
contándoles historias exageradas. Historias que éstos difícilmente creerán.
A pesar de estas dificultades, padres e hijos pueden beneficiarse de una conversión relajada. Para ello, aunque
no siempre resulte sencillo, es importante atender a los
puntos de vista de los demás, e intentar entenderlos.
Esta actitud ayudará a prevenir conflictos y a que el diálogo sea más enriquecedor.

Estudiantes de Educación Secundaria:
• A medida que una persona se adentra en la adolescencia, lo que piensen, hagan o digan sus amigos, va cobrando mayor importancia, mientras que la comunicación con su padre y su madre se va reduciendo. «A esta
edad, muchos jóvenes probarán el alcohol, y algunos
experimentarán con drogas ilegales. En la mayoría de
los casos, se tratará sólo de una fase pasajera».
• Antes de hablar con tus hijos sobre las drogas, dedica
un tiempo a meditar sobre los mensajes que quieres
compartir con ellos. Piensa en la mejor manera de comunicar tu punto de vista. Intenta ponerte en su lugar.
Recuerda la manera en que tus padres solían hablar
contigo, y cómo te sentías.
iespabloserrano

Recuerda:
•T
 us hijos esperan disfrutar de una libertad cada vez
mayor. Cuando decidas que es el momento de ampliar sus límites, asegúrate de que entiendan las
responsabilidades que conlleva disponer de más autonomía.
•T
 ambién durante la adolescencia hijos e hijas necesitan contar con la presencia activa de sus padres.
Estos no pueden asistir como meros observadores a
la evolución de sus hijos. Antes bien, deben ejercer
una influencia educativa en sus vidas. Los jóvenes necesitan que sus padres intervengan marcando pautas
de comportamiento y negociando asuntos relacionados con los horarios, con el dinero que se les asigna
para gastar, con la compra de ropa y con la estética
personal.
• Negociar es una práctica educativa tan alejada de la
imposición como de la cesión gratuita al capricho de
los hijos. Los adolescentes necesitan padres y madres
firmes (que no autoritarios) y flexibles (que no arbitrarios) que tomen decisiones sin ningún complejo.
• Ante la sospecha de que un hijo consuma drogas, la
reacción primaria es asustarse. Aunque no siempre resulte fácil controlarse, será de gran ayuda intentar no
perder los nervios.
Agustín Martín
<29>
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concursos organizados
El concurso de Navidad tuvo
las modalidades de tarjetas, fotografía y cerámica.
Resultaron ganadores los siguientes alumnos:

ARTÍSTICO DE NAVIDAD 2007
TARJETAS
1º E.S.O. A

Alejandro Dorado Sánchez

1er premio

1º E.S.O. A

Khadija el Ghoufairi

2º premio

1º E.S.O. B

Laura Esteban Martín

1er premio

1º E.S.O. B

Violeta María Gracia Aguilar

2º premio

1º E.S.O. C

Natalia Villanueva Ortega

1er premio

1º E.S.O. C

Ana Isabel Pérez García

2º premio

1º E.S.O. D

Alicia Nieto García

1er premio

1º E.S.O. D

Adrián Gareta Alquézar

2º premio

1º E.S.O. E

Mª Teresa Rodríguez Cuevas

1er premio

1º E.S.O. E

Daniel Guillén Roqueta

2º premio

1º E.S.O. F

Sandra Tomás Megino

1er premio

1º E.S.O. F

Paula Villuendas Lafaja

2º premio

2º E.S.O. A

Claudia Valmaña Torres

1er premio

2º E.S.O. A

Yahaira Melgar Arteaga

2º premio

2º E.S.O. B

Daniel García Cortés

1er premio

2º E.S.O. B

Yenifer Cantos Val

2º premio

2º E.S.O. C

Andrea Alfonso Díaz

1er premio

2º E.S.O. C

Inés Ortega Barrachina

2º premio

2º E.S.O. D

Ainhoa Romero Corral

1er premio

2º E.S.O. D

Andrea Cristina Martín González

2º premio

4º E.S.O. A

1er premio

4º E.S.O. B

Francisco Javier Navarro Bespín
Damian Adam Kulawinski
(diversificación)
Marta Lanuza Guallar

4º E.S.O. B

Raquel Gargallo Tello

2º premio

4º E.S.O. C

Marina Santa Ana Alquézar

1er premio

4º E.S.O. C

María Piedad Gracia Alonso

2º premio

4º E.S.O. A
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por el ampa ...
ARTÍSTICO DE NAVIDAD 2007
FOTOGRAFÍA
1º B.T.O.

María del Carme Muniesa Ciércoles
(C.N.)

1er premio

1º B.T.O.

Elisa Pérez Galve (C.N.)

2º premio

1º B.T.O.

Andrea Alquézar Doménech (H.C.S.)

2º premio

CERÁMICA
1º Operario De Alfarería Y Cerámica Gsac
1º

Iván Carrión Muñío

1er premio

1º

Juan Salvador Fabra Estorach

2º premio

A continuación se muestra la lista de los ganadores del concurso
literario «San Jorge» celebrado el curso pasado:

Literario San Jorge 2007
1º E.S.O.

David Clavero Macipe

1er premio

1º E.S.O.

Teresa Comín Alegre

2º premio

2º E.S.O.

Andrea García Pérez

1er premio

2º E.S.O.

Celia Ginés Alquézar

2º premio

3º E.S.O.

Desierto

1er premio

3º E.S.O.

Daniela Blasco Alquézar

2º premio

4º E.S.O.

María Calvo García

1er premio

4º E.S.O.

Belén Cucalón Estrada

2º premio

1º B.T.O.

Raúl Carrillo Sánchez

1er premio

1º B.T.O.

Carlos Lucientes García

2º premio
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Desde estas líneas queremos agradecer la colaboración que vienen prestando
profesores de los departamentos de Lengua y Plástica para poder realizar
los concursos, agradecer
también la participación de
los alumnos, felicitar a los
ganadores e invitar a todos
para que tomen parte en
las próximas ediciones.
<31>
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mi pueblo...
Pueblo tranquilo y humilde
llamado ALACÓN,
de gentes amables
y de buen corazón.
Cuando el visitante llega
sus bodegas quieren visitar
y sus dueños, contentos,
el vino le da a probar.
Es estas frescas cuevas
vamos a merendar,
con la familia y amigos
carne vamos a degustar.
Sus calles empinadas
al castillo van a parar,
y mirando el paisaje
te hace disfrutar.
Alacón cuenta con una torre
deshecha en la actualidad,
construida por los musulmanes
y hoy Patrimonio de la Humanidad.
Tampoco nos podemos olvidar
del barranco del Mortero,
con figuras tan famosas
como la del arquero.
Aquí tengo mis raíces
en este mi pueblo ALACÓN,
y aunque lejos esté de él
siempre lo llevaré en mi corazón.
Miguel Alquézar Yus, 2º E.S.O. D

<32>
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participación en el ii congreso de aragón

sobre alcoholismo

Organizado por ABATTAR, se celebró en el Hotel Andorra durante los días 29 y 30
de septiembre el II Congreso de Aragón sobre Alcoholismo, que sirvió además,
para conmemorar el XXV aniversario de la Asociación. Se impartieron interesantes ponencias a cargo de los destacados doctores D. Luis Gascón Andreu,
D. Miguel Miranda Aranda, D. Francisco Pascual Pastor y D. Javier Azpiri Díaz.
También se nos invitó para exponer el trabajo que se lleva desarrollando en el
I.E.S. «Cultura de Centro, Programa de Apoyo en al ámbito familiar». La presentación corrió a cargo de D. Manuel Galve, presidente del APA; D. Pedro Villanueva, Director del Instituto y, principalmente, por el coordinador del Programa,
D. Pedro Villanueva.
En las ponencias de los doctores se recalcó la importancia de la prevención
como elemento para no llegar a ser un enfermo drogodependiente. Este aspecto
de la prevención es precisamente el que se trabaja de diversas maneras en el
I.E.S.

carta publicada en el diario de teruel
manuel aguado, juan ramón alegre y antonio pes
Tres luchadores. Tres personas que dejaron su vida en
la carretera trabajando por aquello en lo que creían firmemente. Manuel, hace ya muchos años, acompañando
a sus alumnos para el examen de reválida en Teruel;
luego Juan Ramón, viajando también a la capital por
obligaciones de su cargo como director de un colegio
público... y ahora tú, Antonio, haciendo gestiones por
ADIPA, la Asociación que presidías.

Tuviste la mala suerte de estar con tu mujer, Fina, y tu

Como bien sabes, de ellos tenemos un recuerdo permanente: la Asociación de Padres del Instituto, en la que tantos
años hemos estado juntos, lleva el nombre de Manuel Aguado y el colegio que dirigía Juan Ramón, lleva su nombre.

Habéis dejado huérfano a vuestro hijo Aitor, además

Tus deseos de colaborar (de una forma muy particular,
eso sí) te hizo ser miembro del Comité de empresa, de
la junta directiva de varios equipos de fútbol, del APA,
y ahora eras el motor de ADIPA.

siste en que así sea.
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hermano Jesús en el sitio inadecuado en el momento
trágico, y te has ido joven, 51 años, lleno de proyectos y
con todo el tiempo del mundo para sacarlos adelante.
Has de saber que en el multitudinario funeral quedó
patente lo mucho que se os aprecia y el reconocimiento
a la labor tan positiva que estabas realizando.

de los chicos de ADIPA, «tan agradecidos que da gusto
trabajar por ellos» según decías. Pero a pesar de todo,
podrán vivir mucho mejor gracias al empeño que tú pu-

Manuel Galve Dolz,
APA «Manuel Aguado» Andorra
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barbaridades
¿Qué es el faradio?
El primer aparato de radio que hubo y lo inventó Farasay.
¿Qué sucedería si desapareciese la agricultura en todo el mundo?
Pues que tendríamos que dedicarnos a otra cosa.
¿A qué se llama publicidad subliminal?
A los anuncios tristes que nos hacen llorar.
¿A cuánto equivale una milla marina?
Pues a mil metros de mar.
¿Qué es un análisis químico?
Sacarte sangre para ver lo que tienes en la orina.
¿Dónde hay mareas?
En cualquier tipo de viaje en coche, barco o avión.
¿Qué son lo pozos artesianos?
Son como las norias, pero sin cangilones.
¿Qué significa equidistancia?
La distancia que hay de aquí a allí.
¿A qué llamamos mocasines?
A los niños pequeños que no tienen mocos.
¿Qué quiere decir «control de la natalidad»?
Anotar el número de nacimientos al cabo de un año.
¿Qué es la metáfora?
Llegar más allá de la meta (ya lo dice: meta-fora).
Los hombres primitivos se hicieron sedentarios, ¿qué quiere decir eso?
Que empezaron a tener mucha sed.
¿Qué es la población urbana?
Son todas las personas que tienen urbanidad, que son educadas.
Explica esta frase: «Eligió a su albedrío».
Que escogió el vidrio que necesitaba.
<34>
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en clase...
¿A quiénes se les llamaba mudéjares?
A las mujeres de los árabes.
¿Qué captan las plantas del aire?
Polvo, mosquitos y sol.
¿Qué construcciones importantes debemos a los romanos?
De manera especial los calzados, pues íbamos todos descalzos.
¿Qué es el oido medio?.
No hay oido medio, sólo tenemos el de la derecha y el de la izquierda.
¿Qué es la trigonometría?
La serie de medidas utilizadas para medir trigo y cereales.
¿Qué es la deshidratación?
No tener agua en tu casa o en el pueblo.
¿Qué quiere decir «hombre longevo»?
Hombre alto, de gran altura.
Principado de Asturias
Todo cuerpo sumergido en un líquido, a medida que se hunde, está
a más profundidad.
Charles Darwin, se dice, revolucionó las Ciencias Naturales, ¿por qué?
Porque dijo que el mono procede el hombre.
¿Qué es el ortocentro?
El centro de un huerto o huerta.
¿Qué son aves palmípedas?
Aquellas que al andar ponen toda la palma de la mano en el suelo.
¿Qué es el magnetismo?
La facultad de hacer magia.
¿Qué es disertar?
Irse al desierto o fugarse del ejército.
¿Qué fue el Siglo de Oro?
Fueron unos años en los que la gente ganó mucho dinero.
iespabloserrano
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