


 

ATENEA 

  

  

  No al maltrato animal 

  

Los jóvenes  
y  

la sexualidad 

 

  

Jose  Luis Munuera Montero, árbitro de  
primera división, nos regala esta gran lección: 

'En la vida  todo lo verdaderamente  
importante depende de nosotros mismos' 

La alcaldesa de 
Mancha Real, 
María Del Mar 
Dávila, nos da 

toda la 
información 
sobre este 

bonito pueblo. 

Andaltec, una 
empresa 

marteña líder en 
la innovación del 

plástico en 
Andalucía   ¡Baila con 

nosotras! 
Aseguramos 
diversión. 

  

CinEd 
  

La mejor plataforma 
europea de cine 
educativo llega a 

Mancha Real. 

  LAS CLAVES  
DEL ÉXITO 

CON LOS  
FUTBOLISTAS  

DEL 
ATLÉTICO MANCHA 

REAL. 

 Una entrevista, 
en la que 

aprendemos 

más sobre  
nuestras tierras. 

¡Conócelas 
con nosotros! 

  

Unimos vínculos  con  
nuestros amigos, los  

árboles. 
¿Te apuntas a  

una nueva aventura ? 
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Un paseo por el huerto ¿te apuntas? 

  

Durante una hora hicimos una entrevista a los chicos del 
huerto y a su profesor Jesús, un gran profesional. 

Aprendimos mucho sobre el gallinero, el mantenimiento 
de un huerto y el cuidado de las plantas ornamentales 

para conseguir un bonito jardín. 
  

  Un rato antes de la entrevista nos sentíamos un poco nerviosos porque era nuestro  primer 
gran reportaje. El grupo de reporteros preparamos algunas preguntas de antemano y usamos 

un móvil para grabar y otro para apuntar las preguntas. 
Al llegar allí Jesús y sus alumnos Juan Antonio, Alberto y  Francisco  ya nos estaban esperando 

dispuestos a acompañarnos hacia la ruta por el huerto que estábamos a punto de iniciar. 

  

Pregunta: ¿Qué tipo de 
trabajos habéis realizado? 

Respuesta: Estamos 
desarrollando varios 
proyectos. Estamos 
arreglando el huerto, hemos 
construido un semillero y 
hemos acondicionado el 
gallinero. Y aparte de esto 
estamos realizando el 
mantenimiento de todas las 
plantas y árboles del instituto. 
P: ¿Qué es lo que más os ha 
gustado del huerto? 

R: Utilizar las 
herramientas, conocer las 
plantas.  

P: ¿Qué tipo plantas estáis 
cultivando? 

R: Por un lado, lechugas, 
pimientos y tomates para el 
huerto; y por otro parte  
plantas ornamentales para 
hacer macizos florales. Para 
ello hemos construido un 
semillero que os enseñaremos 
a continuación. 
  

Mientras nos acercamos nos 
dicen el nombre de las plantas 
y árboles que nos acompañan: 
un ciprés, una tuya, conífera de 
la familia de los cipreses, un 
algarrobo, romero, rosales y 
adelfas, unas plantas de hoja 
tóxica y que son empleadas 
como insecticidas naturales. Al 
levantar la tapadera del 
semillero encontramos plantitas 
de aloe, planta aromática y 
medicinal, muy utilizada para 
ayudar a cicatrizar pequeñas 
heridas en la piel. 

  

P ¿Es difícil llevar un 
semillero? 

Las plantas necesitan calor y 
aquí el contraste de 
temperatura es alto. Por el día 
hace calor y las plantas están 
contentas, pero por la noche 
hace bastante frío y las 
plantas se quedan paralizadas. 
En Almería, de donde yo soy, 
los invernaderos son muy 
numerosos porque el clima es  

más cálido en invierno.  
P ¿Cómo trabajáis en este 
semillero? 

Al principio echamos una o 
dos semillas en las placas 
alveolares de poliespam para 
que las semillas desarrollen 
bien. Una vez que las plantitas 
tienen unos 10 o 12 cm las 
repicamos, que consiste en 
separar las raíces de unas 
plantitas y otras para llevarlas, 
aún dentro del invernado, a un 
pequeño tiesto. 
Posteriormente vendrá el 
trasplante definitivo al huerto 

P ¿Qué tenéis en preparación 
ahora? 

Además del aloe tenemos 
lechuga, melones, perejil, 
acelgas, lavanda, romero y 
esquejes de rosales. 
P ¿Os ha costado mucho 
hacer el riego y cómo lo habéis 
hecho?  
Hemos empleado tuberías de 
20 mm. Para controlar el riego 
tenemos un sistema de 
electroválvulas. Lo primero 
que hacemos es filtrar el agua 
que nos llega de la general. 
Tenemos tres electroválvulas 
para los distintos sectores: 
semillero, riego por goteo y 
riego por aspersión. 
¿Creéis que este trabajo os 
servirá para el futuro? 

Pues sí. Porque así si el día de  

huertos en casa? ¿Qué son? 

Sí, consiste en utilizar los bal
cones o terrazas de casa para 
cultivar  perejil, cebollinos o 
lechugas. Pequeñas plantas 
que son fáciles de cultivar que 
devuelva al hombre su relación 
con la tierra. Es el tema de la 
eco cultura. 
  

Sin duda las gallinas han sido 
las protagonistas durante la 
entrevista y hacia allí nos 
dirigimos. En el camino vemos 
enormes álamos, hiedras, un 
magnolio, árbol de una 
bellísima flor, y un níspero que 
en pocos meses dará fruto. Tras 
adentrarnos en el almacén 
Jesús nos explica que han 
construido un pequeño muro 
pa- 

mañana nos llama alguna 
empresa para trabajar 
nosotros podemos cuidar las 
plantas y realizar todo el 
mantenimiento de las 
instalaciones 

¿Qué maquinaria utilizáis y qué 
medidas de seguridad 
necesitan? 

Según el tipo de actividad. 
Para soldar  unas botas, 
guantes y una máscara para 
no dañar la vista. Para podar 
cascos auditivos, guantes, 
máscara de rejilla, casco para 
la cabeza. También es 
importante el mantenimiento 
adecuado de la maquinaria. 
¿Qué productos necesitan las 
plantas? 

En principio intentamos utilizar 
productos naturales. En el 
abonado de fondo empleamos 
hojas y estiércol de las 
gallinas. Luego utilizaremos 
abonado mineral. Si hubiese 
alguna plaga utilizaríamos 
productos fitosanitarios, 
fungicidas o insecticidas.  
¿ Habéis oído hablar de los   

ra separarlo de las gallinas. En 
la pared final un pequeño 
hueco permite a las gallinas 
salir a una pequeña parcela 
exterior. Unos neumáticos 
coloreados llaman nuestra 
atención. 

¿Y estos neumáticos? 

Queremos hacer con ellos un 
macizo floral. Para ello 
necesitamos distintas alturas. 
Es como una rocalla de 
piedras. 
 

¿Cuál es la última tendencia en 
ropa de trabajo? 

(Risas) Lo que más   se estila  
  

es el pantalón de seguridad y 
la camiseta de manga corta. 
Una ropa básica porque 
cuando uno está trabajando 
también quiere comodidad. 
  

Tras el muro nos aparece un 
suelo cubierto de paja y varias 
gallinas y un gallo que escapan 
por el hueco. De pronto un 
huracán emocional nos invade: 
tres huevos blancos reposan 
agrupados en la esquina. 

  

¿Es difícil el cuidado de las 
gallinas? 

No, una vez realizado el recinto 
son fáciles de mantener. 
Comen de lo que encuentran 
en la parcela y unos 100 
gramos diarios de pienso que 
nosotros añadimos. 
¿De qué variedad son? 

Son gallinas moruchas. Una 
especie autóctona de 
Andalucía. Son bastante 
ponederas, siete gallinas 
suelen poner cuatro o cinco 
huevos diarios. 
¿Tienen nombre? 

Sí. Una se llama Rodolfa y otra 
Electropiketus… (más risas) 
  

¿Aún quedan cinco sin 
nombre? ¿Y si a una de ellas le 
pusieran Atenea…? 

  

¿Nos echamos una foto todos 
juntos? 

Eso está hecho. 
  

Redactores: 
Óscar Fernández 
Juan José Valero 
Marina Gutiérrez 

Fotografía: Laura Jurado 
Ayudante : Marcos Cobo 
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El plástico es un material que cada vez se utiliza más en nuestra 
vida cotidiana. Tenemos muchos interrogantes sobre su usos, 
reciclaje y futuro de este material entre otros. Por ellos hemos 

contactado con Jose Mª Navarro,  gerente de Andaltec, una de las 
empresas más importantes de Andalucía y España dedicadas a la 

investigación y desarrollo del plástico. Él y su equipo nos 
responden con todo detalle a nuestras preguntas. 

  

¿Qué es ANDALTEC?  

Andaltec es un centro tecnológico. En él se llevan a cabo 
actividades de investigación, innovación y desarrollo de nuevos 
procesos y productos relacionados con el sector del plástico. 

Como parecen términos complejos, para entendernos diremos que 
Andaltec termina su trabajo, donde empieza la producción en serie 
que se lleva a cabo en las Fábricas. Nuestra aportación es, 
garantizar que el producto cumpla las funciones que se esperan, en 
el mercado sin deteriorarse, y que se fabrique al mínimo coste. 

Andaltec tiene su sede en Martos, donde trabajan 160 personas en 
dos edificios que ocupan 10.000 metros cuadrados. 

  

¿Cuál es la Misión de Andaltec? 

Nuestra misión principal es aportar Valor  a las empresas del 
sector del plástico (y afines) mediante la prestación de servicios 
avanzados de carácter innovador y tecnológico que mejoren su 
productividad y competitividad de forma sostenible. Hay que dejar 
claro que Andaltec no es lo que se entiende como una empresa “al 
uso” que busque el    

máximo beneficio económico; que también, pero no          como 
último fin, sino como recurso necesario de subsistencia; porque el 
objetivo final como hemos dicho, es mejorar la competitividad de 
las empresas. Por eso, los beneficios, cuando existen, se 
reinvierten en mejorar nuestros servicios y nuestros equipos. 

  

¿Por qué ese empeño en mejorar la competitividad de las 
empresas? 

Por una parte, por compromiso legal, porque la forma jurídica de 
Andaltec es una Fundación, es decir, una entidad de Economía 
Social, comprometida en sus Estatutos con la sociedad, que debe 
ser utilizada como “herramienta” por las instituciones públicas, para 
transformar el dinero público en conocimiento, y el empresario, si 
es bueno, transformar el conocimiento en más dinero y en 
empleo sostenible. De esta forma “todos ganan”: Las empresas, 
porque ganan más dinero durante más tiempo. La sociedad, 
porque baja el paro y crece en calidad de vida, y Andaltec, porque ve 
cumplidos sus objetivos de creación de riqueza y bienestar social a 
través de empresas más innovadoras y competitivas, lo cual 
proporciona a Andaltec un bucle de más actividad. 

  

¿En qué tipo de proyectos se trabaja? 

El centro tecnológico trabaja en muchos proyectos, en los que el 
plástico o su tecnología tienen máximo protagonismo. Trabajamos 
en el desarrollo de materiales que se adapten a necesidades 
concretas (plásticos conductores térmicos, reforzados con fibras 
naturales, biodegradables…) Diseño de piezas en plástico que 
sustituyan a otros materiales (como vidrio, metal o madera) de 
forma que cumplan la misma función sin perder o, incluso ganando 
en prestaciones, y consiguiendo un precio final más económico. 
También desarrollamos nuevos procesos de fabricación capaces 
de reducir los tiempos de producción o consumiendo menos 
energía. 

  

  

¿Nos puede contar algún proyecto- trabajo interesante sobre 
innovación? 

Andaltec trabaja en proyectos innovadores, junto con otras 
empresas y grupos de investigación de ámbito nacional y europeo, 
como son: El desarrollado un envase de plástico inteligente para 
fruta cortada, que ayuda a conservarla más tiempo y que incluye un 
testigo que avisa si se encuentra la fruta, o no, en buen estado. 
También hemos desarrollado un proyecto de soldadura entre 
plástico y metal mediante láser, muy demandado por la industria de 
la automoción, ya que con él se eliminan piezas de unión (tornillos 
o remaches) que encarecen el producto. Ahora mismo estamos de 
lleno con un proyecto que consiste en desarrollar un concentrador 
de energía solar capaz de generar de forma simultánea energía 
térmica y eléctrica de manera más eficiente y con un coste de 
fabricación menor que los dispositivos actuales. Como curiosidad, 
Andaltec ha participado en proyectos como el de una almohadilla 
neumática para repartir el peso entre los portadores de los tronos 
de Semana Santa, en una colección de insectos disecados dentro 
de un prisma de plástico transparente que se venden en los 
quioscos, o en el asesoramiento del diseño de una jeringuilla para 
diabéticos con APP de alerta de dosificación con el móvil. 

  

¿ Cómo ve el futuro de los plásticos biodegradables? 

Una de las críticas que más se realizan a los plásticos es que se 
trata de un material que no se degrada y puede ser muy 
contaminante, y no tiene por qué ser así. En el sector hay ahora una 
apuesta muy fuerte por los plásticos biodegradables, que son 
materiales fabricados con materias primas orgánicas que proceden 
de fuentes renovables. En el caso de nuestro Centro, tenemos 
ejemplos de proyectos en los que hemos aprovechado los residuos 
del tomate para fabricar un barniz bioplástico que se puede utilizar 
en envases de alimentos, o el caso de fibras obtenidas de residuos 
de poda del olivar para mejorar las propiedades mecánicas de los 
plásticos. 

Queremos hacer mucho hincapié en que el plástico es un material 
que no tiene por qué contaminar siempre que se recicle de forma 
adecuada y controlada. De hecho, llevamos a cabo un proyecto que 
apareció en muchos medios de comunicación que investigaba 
cómo aprovechar los residuos plásticos para fabricar combustible 
para vehículos. Por eso y muchas razones más abogamos desde 
Andaltec en crear una cultura del reciclado mucho más intensa, 
entre los ciudadanos y las instituciones para su correcta retirada. 

Desde nuestro periódico queremos agradecer a Andaltec la 
amplia información que nos ha facilitado acerca de los nuevos 
usos de los plásticos y su factor ecológico. También felicitarlos por 
el trabajo tan interesante y útil que realizan en favor del desarrollo y 
el mantenimiento del medio ambiente. Es un honor contar en 
Andalucía con empresas de estas características y con este nivel de 
compromiso con la innovación. 

Ana Cano e Irene Rosa 

Fotos cedidas por Andaltec 

  

Y TÚ ¿POR QUÉ LO HACES ? 

  

Dicen que el hombre es el 
mejor amigo de los animales, 
pero a veces es imposible 
creerlo. 

Los animales no se merecen el 
sufrimiento que están 
padeciendo en estos tiempos, 
son seres vivos igual que 
nosotros. En este artículo os 
vamos a contar como las 
personas maltratan a los 
animales, daremos algunas 
soluciones para evitarlo, 
también informaremos de 
algunos casos de maltratos.  

El maltrato animal es una de 
las cosas que más abundan y 
duelen en el mundo. No 
deberíamos permitir esta 
agresión, a nadie le gustaría 
ser maltratado como los 
humanos hacen con los 
animales. Existen varios 
agresiones hacia los animales: 

- Cuando matan a un animal 
para con su piel hacer ropa, los 
seres humanos no 
necesitamos chaquetones de 
pieles de animales. 

- A los galgos los maltratan 
para hacer carreras. 

- A otros le hacen daño por puro 
placer. 

- A los gatos, conejos... los 
utilizan para hacer las pruebas 
de maquillaje, tampoco es 
necesario tanto maquillaje, no 
hace falta pintarse tanto. 

- A una pava para inagurar una 
fiesta en el pueblo de Cazalilla 
la arrojan desde una torre, en 
vez de tirar una de verdad 
podian tirar una de peluche. 

Algunas soluciones para evitar 
estos problemas pueden ser 
las siguientes: 

Mucha gente compra perros 
para regalárselos a sus hijos 
por navidad, los compran 
pequeños pero luego cuando 
crecen no les gusta tenerlos, 
por lo tanto los abandonan. 

Otro caso también es cuando 
tienen los animales y se 
quieren ir de vacaciones, no 
saben donde dejarlos y los 
abandonan. Pueden dejárselos 
a un familiar, a un hotel de 
perros, a una persona que 
cuide de ellos... 

Almudena Salido

Rocío Jiménez

Alejandro Ruíz
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LOS VALORES DE UN 
BUEN ÁRBITRO 

  

Como nos diría Aristóteles dentro de 
cada uno de nosotros existen 

potencialmente infinitas formas para 
poder esculpir nuestra existencia. Y 

José Luis Munuera Montero ha elegido 
la de ser árbitro, ser ágil y elegante; ser 

disciplinado, optimista y solidario. 

    

El pasado 5 de abril el árbitro jienense de 1ª división 
dio una charla a todo el alumnado del Peña del Águila 
en el Centro Cultural de Mancha Real. El aforo 
completo. El público expectante y José Luis dispuesto 
a hacernos pasar una jornada agradable al tiempo 
que nos enseñaba los secretos para llegar a ser 
quien realmente queremos ser. 

Las similitudes del mundo arbitral y las del estudiante 
y las de la vida son muy parecidas. Cada partido, 
cada examen, cada día es un reto que todos 
debemos de afrontar. Y para ello hemos de 
prepararnos para poder conseguir una buena 
evaluación. Lo primero es analizar las variables, los 
equipos que intervienen, los jugadores o temas de 
especial dificultad y, fundamental, las relaciones con 
los compañeros; pues el trabajo en equipo es el pilar 
en el que todos nos apoyamos. Como diría Ortega y 
Gasset, constantemente tomamos decisiones sobre 
las circunstancias en las que nos encontramos. Son 
los retos que se nos presentan y que hemos de 
abordar con las herramientas de nuestra inteligencia y 
nuestra libertad. 

Para José Luis la gestión de las emociones es 
prioritario. En un partido las emociones están a flor de 
piel, nervios, errores …etc. Tienes que hablar con los 
jugadores y que no te vean como un déspota, sino 
como una persona que está realizando su trabajo. 
Para conseguirlo está convencido de que 
continuamente hemos de hablar con nosotros 
mismos, con nuestro yo interior, con nuestro yo 
mental, emocional y espiritual. Pues nuestro mundo 
exterior es sólo el reflejo de nuestro mundo interior. Y 
es entonces cuando sus palabras nos recuerdan a la 
novela de El principito: “lo esencial es invisible a 
los ojos”. 

A continuación, nos muestra el vídeo de su amigo 
Nacho y su odisea, debido a su enfermedad, hasta 
llegar a ser campeón de boxeo.  

  

  

  

-   ¿Qué es lo que más os ha gustado del vídeo? 
Pregunta a Javier y a Yaiza, dos alumnos que 
han salido voluntarios. 

-     Pues  Nacho que ha sido un gran luchador. 
-    ¡Claro que sí! Y como lo prometido es deuda 

aquí tenéis las tarjetas que he usado en mi 
último partido en Pamplona. Espero que no 
tengáis que utilizarlas. 

La ovación unánime resuena en el auditorio y nos 
hace sentir que estamos asistiendo a un momento 
bonito, bonito de verdad. 

José Luis nos comenta los valores que le han 
acompañado durante su vida. Primero los que le 
enseñaron sus padres; después lo compañeros y 
profesores. Posteriormente al llegar a la Universidad, 
donde terminó la licenciatura de Filología española, 
asumió que debía aplicar en su vida los valores que 
había aprendido, especialmente en relación con el 
mundo del arbitraje. Son los siguientes: 

a) La Justicia y la neutralidad. 

b) El autocontrol 

c) La disciplina y constancia 

  

  

  

d) La superación ante las 
dificultades. 

e) La tolerancia, 
especialmente con 
nuestros propios errores. 

f) El sentido común 

g) La naturalidad y 
autenticidad 

h) La alegría 

i) La valoración de las 
personas que nos 
acompañan en nuestro 
caminar 

Para finalizar la charla 
nos habla de cómo llevar 
a la práctica estos 
valores con esta fácil 
receta. Anotad en el 
cuaderno. Lo primero 
una buena base de 
autoestima y creernos a 
nosotros mismos. 
Acompañar todo el 
proceso de una vida 
ordenada y sencilla. 
Saborear el lado bueno 
de las cosas. No perder 
un momento en 
ingredientes o 
problemas que no tengan 
solución. Y si se pueden 
 conseguir, ir en su 
busca. Por último, regar 
con un chorro abundante 
de alegría. Porque no lo 
dudéis: “En la vida todo 
lo verdaderamente 
importante depende de 
nosotros”.  

  

Texto: Equipo de 
redacción 

 Fotografía: Trini Bolaños. 

  

Sociedad
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                  Mil casos  
Mi caso es uno de los miles -me atrevería a decir millones- de 
casos que hay en el mundo. 

   Yo no tenía libertad en ningún sentido. Mis pensamientos han 
hecho que se cree en mi piel una serie de marcas que me hacen 
recordar mi justicia todos los días. De niña te enseñan lo que una 
señorita debe hacer, debe querer y cómo deben comportarse.Te 
intentan marcar tus gustos, te intentan crear una identidad que no 
puedes cambiar. 

   Pero conmigo no pasó. 

   Yo jamás hice caso a las normas de comportamiento tan estrictas 
que mis padres me imponían; jamás quise vestidos rosas ni 
tacones brillantes cada vez que iba a comprar; ni jamás tuve la 
personalidad que mis padres intentaron imponer en mí. 

   Al principio me hicieron creer que era mi culpa y que para entrar 
en razón me tenían que dar castigos, para aprender que cada vez 
que fuera yo misma, sólo tendría dolor. Pero con el paso de los 
años empecé a desarrollar más mi forma de pensar y mis gustos 
empezaron a cambiar, cosa que a mis padres no les gustó. Cada 
vez me daban más castigos y cada vez me redimía más a lo que 
ellos creían que era “lo mejor para mí”. 

   Pero todos tenemos un ángel de la guarda que espera el 
momento correcto para salir y ayudarte. En mi caso era una chica 
que me hizo abrir los ojos y darme cuenta que mis gustos e ideas 
eran normales. Me enseñó que tenía que aceptarme tal y cómo era 
y que debía cumplir mi derecho de libertad de pensamiento, 
conciencia y religión. Y así lo hice. 

  

  

Una noche en una cena, convocada por mis padres, dije quién era 
en realidad. Esa noche mis padres me intentaron castigar pero no 
pudieron porque yo ya no vivía más en esa casa. 

   Me fui a vivir con mi ángel y con los años y esfuerzo, estamos 
casadas. 

   Pero mi caso es uno de los muchos que hay. Hace poco observé 
como a una niña la discriminaban en un parque por ser de origen 
asiático e inmediatamente la ayudé. Pocos días después escuché 
como hablaban de un chico que se había suicidado porque sus 
padres habían perdido a su otra hija y le habían echado la culpa a él 
diciéndole que no merecía vivir. Y tantos son los casos que para 
intentar hablar de ellos se necesitarían años y nunca se acabaría, 
porque hoy en día nadie intenta acabar con la justicia de perder 
nuestros derechos humanos.  

Texto: Cristina Jiménez. Fotografía: Alba Molina

Un mundo profundo 
Todos los interrogantes sobre el sexo que nadie se atreve a 

responder a los adolescentes. 
Basándonos  en  nuestro  día  a  día,  hemos  descubierto  que  la  mayor  parte  de chicos  y  chicas  de 
nuestra edad no saben el 100% sobre la sexualidad. ¡Empecemos!  

La sexualidad es todo lo vinculado con una vida erótica, identificación de género y propiedades de 
la relación sexual. Muchas personas confunden amor con sexo, pero si los asociamos, hallamos que 
sus características no los enlazan, sino que, los separan. Amor es la sensación que unen a dos o más 
individuos por afecto, en cambio, el sexo es el conjunto de actividades que se realizan por placer sin 
necesidad de cariño. En una relación no tiene por qué  haber sexo, el amor se puede manifestar en el 
coito, pero  también está en  los abrazos,  los besos y  las miradas. Pensamos que  la masturbación es 
para estúpidos, idiotas, bobos,..., porque no complacemos a otra persona, pero debemos de saber que 
es  una  relación  sexual  con  nosotros  mismos,  nos  auto  complacemos.  Sentimos  lo  mismo,  que  si 
estuviéramos con otra persona, pero no hace  falta utilizar ninguna precaución para el onanismo, 
no va haber fecundación. Si alguno de nosotros decide realizar sexo necesita saber que: 

 si no es de su agrado puede denegarlo e impedirlo. Muchos adolescentes tienen miedo a decir 
''NO'', por orgullo o porque creen que a su pareja le va hacer sentir mal, pero necesitamos saber que 
si alguien te quiere, tiene que saber respetarte en todo momento, ya que cada uno es libre de elegir 
por sí mismo. El sexo puede realizarlo todo aquel que se sienta preparado o preparada, no hay que 
forzar  a  la  persona,  ni  echarse  a  puestas  para  conocer  quien  lo  hace  antes,  a  menudo...  Sí  hay 
límites en cuanto a las posibilidades de relación, un mayor con un menor no puede, la ley lo impide, 
ya  que  sería  pederastia.  En  todos  los  demás  sentidos  el  sexo,  no  tiene  edad.  La  homosexualidad 
tampoco tiene edad, no es algo extraño, ni en embarazoso. Amar a otra persona de tu mismo sexo no 
tiene ningún mal, la quieres por sus características y su actitud. Te puedes dar cuenta después de 
casarte, adolescente, después de haber tenido una relación con alguien heterosexual,... Al  fin y al 
cabo, lo único que se requiere o busca con una relación es el cariño, el aprecio, el apego, el amor de 
la otra persona hacia a tí. 
  si  no utilizas  algún método anticonceptivo  puedes  desarrollar  un  embarazo.  Existen 
diversos  tipos,  pero,  todos  no  aseguran  evitar  un  posible  embarazo,  porque  se  rompen  o  se 
estropean, pueden tener algún fallo de fabricación… El más recomendable o usado es el condón o 
preservativo,  además de dar  la  función de no dar  fecundación, es el único que está desarrollado 
para  prevenirte  de  unas  enfermedades  de  transmisión  sexual,  es  un  método  de  barrera.  Otros 
ejemplos pueden ser: el diafragma (es un tapón elástico sin un tamaño específico, que se inserta en 
la vagina 10 minutos antes del coito, se puede lavar y reutilizar si se conserva adecuadamente, se 
recomienda utilizarlo con espermicida y retirarlo a las 8 horas consecutivas de su introducción al 
cuerpo, es otro método de barrera); píldoras (son unas pastillas que vienen en paquetes de 21 ó 28 
pastillas, se toma una píldora al día con una prescripción médica, ya que tiene efectos secundarios, 
si  se  olvida  tomarla  un  día  tiene  el  riesgo  de  un  embarazo  );  la píldora del día siguiente o de 
emergencia  (es utilizada  inmediatamente, antes de  las 72 horas posteriores de haber mantenido 
relaciones sexuales, sin tomar medidas anticonceptivas, tiene graves efectos secundarios lo cual no 
es recomendada tomarla a diario, engaña a tu cuerpo provocándole a la chica la regla); implante 
subdérmico (es una especie de palillo de menos de 5 centímetros con una hormona que se  libera 
poco  a  poco,  se  coloca  en  el  antebrazo); anillo  vaginal  (un  aro  flexible  transparente  hecho  con 
plástico,  libera estrógeno y progesterona [hormonas], es sencillo de poner por lo que  una misma se 
lo  puede  colocar,  dura  alrededor  de  3  semanas  hasta  el  próximo  mes);  parches  (tiene  un  uso 
semanal,  se  coloca  sobre  una  zona musculosa  y  con  piel,  suelta  hormonas  durante  la  semana);el 
DIU o dispositivo intrauterino (es un dispositivo de plástico con forma de T , que se coloca dentro 
del cuello uterino por un ginecólogo, tiene un precio elevado, de aproximadamente 150 euros y es 
de corto plazo rondando los 3 meses); otros son cirugías, pero estas son permanentes e irreversibles, 
por lo que se practican en adultos, como la vasectomía (es simple, en donde se incide el conducto 
deferente  impidiendo conducir  los espermatozoides.) y la ligadura de trompas  (se hace con una 
operación quirúrgica impidiendo que el óvulo se aloje en las trompas de Falopio o uterinas ). Otra 
forma de  anticoncepción  es  la  abstinencia,  es  el  no manter  relaciones  sexuales  por  el motivo que 
sea,  como  esperar  a  tener  una  pareja  estable  y  formar  una  familia.  Siempre  hay  que  tomar 
precauciones,  porque  puede  haber  un  embarazo  durante  la  menstruación,  la  primera  relación 
sexual, a pesar de haberse  lavado bien después de mantener relaciones, al  finalizar un período de 
menstruación. 
 si mantienes relaciones con varias personas cabe la posibilidad de que aparezcan unas 
ETS (enfermedades de transmisión sexual). Las mujeres son las más afectadas o vulnerables, 
ya  que  ellas  tienen  un  órgano  sexual  interior,  útero  o matriz,  una  cavidad  que  participa  en  las 
relaciones y donde  se pueden posar  las  enfermedades,  incluso el  feto puede  salir perjudicado;  a  la 
hora de hacer desaparecer estas, es muy complicado, en cambio los hombres tienen su aparato en el 
exterior  y  en el momento que aparezcan  las ETS  tienen menos dificultad de  liberarse de ellas. Se 
puede  pegar  una  ETS  por  el  sexo  oral,  por  los  besos  (pero  no  es  muy  probable){...}.Unas  de  las 
enfermedades  que  se  puede  dar  es  el  papiloma,  un  cáncer  de  útero  que  puede  llegar  a  ser  muy 
fuerte y dañino para la salud del sexo femenino. 

¿Sexualidad en discapacitados?  
El tema de la sexualidad con la discapacidad es un tema muy escabroso, porque es un conflicto de 
interés, de derechos y de responsabilidades. La discapacidad puede influir en las relaciones sexuales 
dependiendo  de  cuál  estemos  hablando;  por  ejemplo,  una  deficiencia  auditiva  se  considera 
discapacidad, pero no afecta al coito. El problema está cuando la persona no es consecuente de esas 
responsabilidades  que  puede  conllevar  hacerlo,  tiene  una  minusvalía  psíquica  (por  ejemplo  las 
personas  con  síndrome  de Down).  En  este  caso,  algunas  personas  deciden  por  ellos  (un  juez  y  un 
psicólogo o psiquiatra),  ven  sus posibilidades. Pero este asunto  se puede enfocar de varias  formas, 
dependiendo  de  qué  situación  se  esté  tratando.  ¿Están  capacitados  legalmente?  ¿Piensas  qué  no 
deberían hacerlo? Son iguales que tú y todos. 
Nosotras,  al  buscar  información  sobre  sexualidad  se  nos  quedaron  muchas  dudas.  Más  tarde, 
decidimos buscar información mediante personas especializadas en este tema, hablamos con Charo 
y Juan, madre de Irene y padre Ana, ambos enfermeros; y completamos la información llamando 
a Manuel  López  Bermúdez,  sexólogo  .  Y  con  respeto  y  educación  así  sucedieron  las  charlas. 
Esperamos que este artículo sirva de ayuda a muchos jóvenes y adultos. 

Ana Cano e Irene Rosa 

El respeto es la clave 

Ninguna persona debería sufrir acoso, ni por raza, sexualidad, gustos o 
ideales 

¿Pero, por qué seguimos discriminando o aislando a las personas que 
no se parecen tanto a nosotros? 

Estamos en pleno siglo XXI, cada día el mundo evoluciona más en 
tecnología, medicina, ¿pero … y nuestra forma de pensar? En eso 
no hemos evolucionado tanto. ¿Verdad? 

Nunca alcanzaré a comprender por qué se discrimina a alguien 
que no es de nuestro color, que no siga nuestras costumbres, que 
tenga sexualidad diferente o que se salga de los ideales de la 
sociedad. ¿Acaso no somos libres? 

Ningún blanco es mejor que un negro, ninguna persona 
heterosexual es mejor que una persona homosexual, transexual 
etc. 

Somos libres, nos pertenece ese derecho, nadie tiene el derecho 
de acosar o aislar a alguien de los demás, ni psicológicamente ni 
físicamente porque simplemente sea diferente, y fíjate que para 
mi gusto, ser diferente es ser mejor. 

Algunas veces no somos conscientes de lo importante que es 
acabar con el bullying, algunas personas son más débiles que 
otras y no sabes el daño y la desesperación tan grande que se 
puede llegar a causar con un simple rechazo hacia ellos, 
simplemente hay que ponerse en su lugar, nadie quiere sentirse 
solo y humillado, nadie. 

NADIE ES MEJOR QUE NADIE, todo el mundo merece un respeto. 

Manoli Ruiz
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EL TRÁGICO DESTINO DE EDIPO 
  

Camina con cuatro pies al amacer, con dos al mediodía y con tres al atardecer ¿Quién es? 

Si quiere sobrevivir a la esfinge responde con la misma respuesta de Edipo 

  

Justo después de la muerte de PERSEO en TEBAS, una ciudad al este de GRECIA, LAIOS 
y YOCASTA, no tenían hijos y viajan a DELFOS para consultar a la PITONISA. Esta les 
dice que tendrán un hijo que matará a su padre y se casará con su madre. Nueve meses 
después nace un niño y la reina lo abandona para impedir que se cumpla la profecía. 
Unos pastores descubren al niño abandonado y lo llevan a PÓLIBOS,  rey de CORINTO, y 
así él crece junto a ellos y lo llaman EDIPO. 
Un día un borrracho le espeta: ¡ Eres un niño adoptadato ! 
EDIPO no sabe que pensar y viaja a DELFOS y consulta a PITONISA. 
Ella le repite la profecía: Tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Mientras se 
aleja de DELFOS se cruza con su padre que iba con su corte en carro soberbio y le dice 
que se aparte para poder pasar él. Este no le deja pasar y lo mata, pero no se da cuenta 
de que acaba de asesinar a su padre. 
EDIPO entra a la ciudad y ya justo a la entrada de TEBAS ve una esfinge, un ser terrible, 
mitad mujer y mitad león. Este montruo propone un enigma a los viajeros, si no saben la 
respuesta los devora como un tiranusaurio rex. EDIPO responde a la pregunta y 
finalmente libera a TEBAS del terror. El premio era casarse con la reina y así lo hace, sin 
saber que se está casando con su madre. Además el rey LAIOS acaba de ser asesinado. 
Pasaron los años y un día la peste se abate sobre TEBAS. PITONISA le aconseja castigar 
al asesino para aplacar a los veintidós dioses pero descubre que él es el asesino y que 
era el hijo adoptivo de POLIBOS. 
Ante esto, su madre se ahorca y él se clava en los ojos un broche de ella, quedando 
ciego. Luego se destierra lejos de la ciudad. Este es el castigo que él tuvo en su vida. 
  

Francisco Gutiérrez   

EL TATUAJE ES ARTE.EL TATUAJE ES ARTE.EL TATUAJE ES ARTE.EL TATUAJE ES ARTE.  

  

Los  ta tua jes  se  han  pues to  muy  de  moda  en  l a  Los  ta tua jes  se  han  pues to  muy  de  moda  en  l a  Los  ta tua jes  se  han  pues to  muy  de  moda  en  l a  Los  ta tua jes  se  han  pues to  muy  de  moda  en  l a  
ac tua l i dad ,  y  aunque  no  l o  pa rezca  es  un  a r te  ac tua l i dad ,  y  aunque  no  l o  pa rezca  es  un  a r te  ac tua l i dad ,  y  aunque  no  l o  pa rezca  es  un  a r te  ac tua l i dad ,  y  aunque  no  l o  pa rezca  es  un  a r te  
que  no  t odos  podemos  hace r .que  no  t odos  podemos  hace r .que  no  t odos  podemos  hace r .que  no  t odos  podemos  hace r .  

Actualmente los tatuajes se han puesto de moda, tanto que ya casi 
todo el mundo tiene uno por muy pequeño que sea, pero también 
hay ciudadanos que no lo ven bien, puesto que desgraciadamente 
se centran más en la apariencia y la forma física que en lo que 
realmente eres. 

Los tatuajes llevan haciéndose ya muchos años atrás pero hoy en 
día más que nunca es una moda que casi todos desean, es el arte 
de 'pintarte' la piel; puede ser, desde un recuerdo que no quieres 
olvidar hasta lo más insignificante. 

Aún sigue habiendo personas que ven el tatuaje como 'acto de 
vandalismo', 'que una persona no puede ser buena si tiene 
tatuajes', desgraciadamente se sigue viendo personas que 
piensan así y que llegan a decir tal barbaridad. Entiendo que a 
las personas mayores, que no están acostumbrados a este tipo 
de arte, lo vean extraño, pero aún así tienen que dejar a los 
demás ser libres, que se expresen como quieran. 

Somos esclavos de las palabras, de lo que nos pueden llegar a 
decir, como por ejemplo, que no valemos, que no llegaremos 
nunca a nada, las apariencias engañan y una persona tatuada 
puede ser igual o mejor persona que otra que no lo esté. 

¿Por qué está mal visto? 

Mireya Rodríguez

  

'Cuando falte  
la música 

se perderá el baile, 
y ya no habrá algo  

en lo que  
disfrutar ' 

  

Un matrimonio sin 
divorcio, así 

describiríamos la 
relación entre el baile y la 

música. 
  

  

 

TIEMPOS DE BAILE 

Las personas pueden bailar varios tipos de danzas o 
bailes, entre ellos están: danza  española, la  danza 
conteporánea,  el  ballet,  hip  hop, break  dance, 
popping, danza  del  vientre, funky, baile  de  salón, 
claqué..., 
La magia del baile sigue mostrándonos su belleza 
con cada paso, mirada o gesto. Una bailarina o  un 
bailarín para bailar tiene que sentir esta magia, ya 
que a la hora de preparar una actuación el publico la 
debe de notar. 
El  baile  es  un  ejercicio  o  deporte,  que  ayuda  a 
despejar  tu mente de  los problemas, es como otro 
mundo en el  que  la paz,  la  inspiración,  la  ilusión,  el 
arte,  la fuerza, se unen y forman algo muy bello. El 
baile  va  acompañado  de  la música,  un  conjunto  de 
sonidos agradables que forman arte auditivo, donde 
se  siente  en  el  corazón  y  fluye  por  todo  nuestro 
cuerpo, lo que hace que nos movámos al ritmo de la 
música. 

Irene, Mª Elena y Ana
Fotografía: Ana
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Aprende jugando y juega aprendiendo con el ajedrez. 
  

Jugando al ajedrez. En amistad sacarás un diez. El ajedrez es una actividad que 
se  realiza  por  división  o  entretenimiento,  en  la  que  participan  dos  personas 
utilizando un tablero con 64 escaques y 16 piezas que puedes cambiar de sitio. 
Cuando empiezas no terminas, la diversión es infinita. ¿Qué me dices? ... ¿Que 
no sabes? Hasta los más expertos en un principio, no sabían jugar.  

¡Anímate!  
Juntos aprenderemos.¡Pardiez! 

  

Para aprender más en www.ajedrezsocial.org 

  

CinEd 

Una atractiva forma de proyectar historias. 
Muchas personas han visto  la  televisión o han  ido al cine. Pero, ¿qué nos encontramos 
allí? Bueno, en la televisión podemos descubrir series, películas, programas, noticias,etc. y 
en el cine solamente películas. ¿Qué son las películas? ¿Por qué le dan tanta importancia? 
Estas, son una ilustraciónes de un relato sobre drama, fantasía, terror, comedia, acción,..., 
que intentan conseguir la satisfación del receptor. 
Una  colección de películas que me  llamó  la  atención  fue  ''CinEd''  (Cine Educativo). Esta 
institución posee la tarea de la concesión del séptimo artQ, cuyo material es cultural y una 
forma de entendimiento del globo  terráqueo. A bao A qu  es  la asociación que  coordina 
Cined en España. En mi opinión ''El Espíritu de la Colmena'' es una de los mejores películas 
en  España,  educativa,  silenciosa  y misteriosa,  con  libertad  y  flexibilidad.    El motivo  de 
tanta belleza son las imágenes, las que nos resvelan la vida en sí, nos desvelan acciones 
o  sentimientos. Dándole mayor  importancia  a  los  espacios,  silencios,  los  ojos,  la  luz,  el 
calor  y  el  tiempo.  La  luz,  nos  hace  una  idea  de  como  como  son  los  personajes  y  el 
encuadre,  se  centra  en  ventanas  y  puertas.  Mediante  las  fotofrafías,  (el  espacio), 
podemos  averiguar  datos  como  que  su  hogar  al  ser  grande  y  vacío  es  una  señal  de 
protección; la casa está llena de fantasía  y juego infantil, por los grandes decorados. Se 
desarrolla  en  los  años  40,  posteriores  a  la  Guerra  Civil  Española  y  primeros  de  una 
dictadura.  Puede tener diferentes puntos de vista. La casa para Ana es enorme, pero su 
pequeña figura consigue atravesar las paredes, en una aventura donde sus ojos son más 
grandes que su cuerpo. Dando consigo misma encontrando su ''Frankenstein'' plantándole 
cuerpo a cuerpo en un abrasador silencio y poderoso frío de la noche. Nos habla de los 
secretos de la creación (Frankenstein) y  la muerte (el anarquista). Además, tiene temas 
sobre la infancia, el hallazgo de la Tierra, sobre  los primeros caminos para hacerse mayor 
(dudas, interrogaciones, miedo y capacidad para asombrarse).  

En  un  pequeño  pueblo,  un  día  aparece  una  furgoneta  que  transporta  un  equipo 
cinematográfico, películas, etc. Llenando de ilusión y fantasía al pueblo, al saber que van 
todos por primera vez a presentar  la esencia del cine. Ana e Isabel, dos hermanas, ser 
sorprenden y admiran la gran pantalla, como si fueran grandes desconocidas del mundo. 
Ana,  consecuntivamente  de  ver  la  película,  decide  tomarla  de  ejemplo  y  tener  un 
encuentro con el protagonista  ''El Doctor Frankestein'', pero al ver que ella sola no puede 
hacerlo,  pide  consejo  a  su  hermana.  Más  tarde,  Isabel  le  dice  que  la  respuesta  es  el 
conjunto de palabras:''  Ana...Soy Ana, soy Ana... '' . Ignorante de la realidad, piensa que 
es posible. Tras pasados varios días sigue la rutina de salir rápidamente de la escuela e 
irse  con  su  hermana,  lejos,  a  un  campo  con  una  casa  en  ruinas,  donde  espera  el 
encuentro. Su casa, más bien mansión, se basa en el silencio, la calma, la paz... Su padre 
al  estar  centrado  en  la  agricultura  y  la  gandería,  y  su  madre,  amante  de  la  nada, 
escribiendole a un desconocido receptor, no se dan cuentan de que no hay comunicación, 
solo  el  alegre  y  calmante  sonido  de  la  naturaleza.  Al  final,  Ana  sin  ayuda  de  nadie, 
consigue localizar a ese espíritu, en un lugar donde los sue   

ños se hacen  realidad y el  tren de  la esperanza siempre 
llega puntual, un sitio, que solo  los creyentes de  la nada 
en el todo, lo encontrarán. 
''Nosotros,  los  espíritus,  pensamos  que  somos  atención, 
¿se sorprenden al no vernos o al haber desaparecido sin 
ninguna explicación?'' Pensamos que algo no está cuando 
no  lo  vemos,  ¿tendremos  a  nuestro  Frankenstein  o  será 
producto de lo invisible? 

Con  esto  finalizo  el  artículo  y  os  animo  a  que  veáis  la 
película  de  Víctor  Erice y  a  que  os  unáis  al  mundo  de  la 
cinematografía. Con Cined y A Bao A Qu lo mejor del cine 
europeo se encuentra al alcance de todos nosotros. 
  

Para más información podéis consultar la siguiente 
página web: 
www.cined.es 

Ana Cano

Cultura y Espectáculos
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Óscar: Mira, aquí tenemos 
unas fotos de columpios 
para'minusválidos' y... 
  

R: Sí, los hemos visto y vamos 
a poner dos. Entendemos que 
todas las personas tienen los 
mismos derechos. Ya los 
hemos encargado. 

Almudena: ¿Qué hace el 
Ayuntamiento para mejorar el 
medioambiente? 

R: Afortunadamente aquí está la 
concejala. El próximo viernes 
haremos una replantación de 
árboles donde participarán 
varios centros, entre ellos el 
vuestro. También fomentamos 
el reciclaje y especialmente la 
limpieza del pueblo porque 
creemos que somos todos 
nosotros los que tenemos que 
cuidarlo. 

En este momento toma la 
palabra el concejal de 
participación y nos comenta 
que tienen en proyecto para 
este verano la creación de una 
escuela medioambiental donde 
se incluirán talleres de 
reciclaje, construcción de 
casetas para pájaros y 
anillamiento de aves entre otras 
acciones que están 
preparando. También se 
suma Silvia,concejala de 
medioambiente, para 
informarnos de la reforestación 
del paraje de La Peña del 
Águila con más de doscientas 
especies, y nos explica el 
problema de los olmos del 
parque, afectados por la 
grafiosis o enfermedad 
holandesa del olmo cuando se 
ven afectados por un hongo. 
Enfermedad que ha causado la 
muerte de varios de ellos en los 
últimos meses. 

Rocío: ¿Qué es lo más 
agradable y desagradable de tu 
puesto? 

R: Lo más agradable es 
cuando puedes solucionar el 
problema de alguien que 
solicita nuestra ayuda. Es una 
satisfacción personal muy 
grande.  ¿Y desagradable?... 
Bueno hay cosas que vienen 
con el cargo, 

  

  

  
 

como alguien que te pueda amenazar. Aquí hay que tener mano 
izquierda, escuchar, no alterarse porque eso solo puede suponer 
más agresividad. Lo importante es tener tranquilidad y escuchar a 
todos. Al final todo suele tranquilizarse. De todos modos, no me 
quejo, va todo bien gracias a Dios. 

Irene: ¿Se ha recuperado el sector industrial tras la crisis? ¿En qué 
se nota? 

R: Poco a poco. Se va recuperando. Yo hablo muy a menudo con la 
asociación de empresarios y se va contratando a la gente que se 
había despedido con la crisis que fue tan grave y en la que muchas 
empresas tuvieron que cerrar. Pero ahora empieza a haber más 
movimiento. También desde el Ayuntamiento se han bajado las 
tasas para abrir un negocio. Ahora las personas jóvenes pueden 
abrir el suyo por 20 euros, es que no les cuesta más. Entonces hay 
mucho nuevo negocio pequeñito: esteticien, tema de cuches, tema 
de ropas…La pequeña empresa y los autónomos están tirando del 
carro. Del año pasado a éste hay 257 personas que están 
trabajando y antes estaban en el paro. Y eso es muy bueno para 
todos y así volver a poder ser el motor de nuestra comarca cuando 
teníamos cero parados. 

  
 

Marina: ¿Tenéis pensado algún nuevo proyecto para los jóvenes? 

R: Ya hemos comentado el nuevo centro de ocio. Además, vamos a 
construir una piscina cubierta y como los jóvenes nos han 
comentado que las dos pistas de fútbol sala son insuficientes 
vamos a construir una nueva. Todo esto ya está aprobado y a lo 
largo de este año la mitad del que viene se va a quedar todo hecho. 

En este instante vuelve a añadirse a la conversación Ildefolso, 
concejal,  para comentarnos la dificultad que a veces tienen para 
acertar con los proyectos adecuados. Por ello nos solicita a los 
jóvenes manchegos que comuniquemos nuestras necesidades al 
Ayuntamiento; bien a través de las redes sociales o personalmente. 
Así sería más fácil para todos trabajar en un proyecto común. 

-  ¿Es así o no?  Nos pregunta al final. 

-   ¡ Por supuesto que sí! Pensamos todos. 

(Continúa en la página siguiente)

 

 

MANCHA REAL ES DE CINE 
Entrevistamos a Maria Del Mar 

Dávila, alcaldesa de Mancha Real. 
Durante media hora estuvimos 

charlando con ella y descubrimos 
nuevos proyectos, y entre pregunta y 
pregunta también descubrimos que 

es una mujer muy simpática y 
enamorada de este bonito pueblo. 

  

Sobre las diez y media nos pasamos los chic@s de Atenea por el 
Ayuntamiento de este bonito pueblo, para pasar un rato con la 
alcaldesa, María del Mar Dávila  que nos atendió en cuanto 
llegamos, aunque todos estabamos un poco nerviosos cuando 
empezamos a hablar con ella sobre el pueblo, el medio ambiente 
y  los nuevos proyectos los nervios se fueron y pudimos ver a una 
mujer sencilla y encantada de ser la alcaldesa de este pueblo con 
tantas cosas bonitas y con persona estupendas.  

  

Marina: Hola María del Mar. Vamos a hacerte unas preguntas que 
hemos hecho entre todos. Cada uno de nosotros te hará una 
pregunta. Nos gustaría para comenzar saber si es complicado ser 
alcaldesa 

Alcaldesa: Cuando te gusta tu trabajo no. En todos los trabajos los 
más importante es tener ilusión. 

Ana: ¿Con que tres palabras definirías a Mancha Real? 

R: Yo soy una enamorada de mi pueblo. Me encanta vivir Mancha 
Real y yo lo definiría como “El mejor pueblo”. Para mí es un pueblo 
muy bonico, con muchas zonas verdes y su gente es alegre y muy 
amable. 

Marina: ¿Qué lugares nos recomendaría para visitar? 

R: Pues mira, hay muchos sitios. Aunque nuestro pueblo no es muy 
antiguo tenemos la Iglesia de San Juan Evangelista, el Convento de 
los Carmelitas Descalzos donde estuvo San Juan de la Cruz. Y por 
supuesto nuestra Sierra Mágina.  Ahora estamos intentando hacer 
museos, pequeñitos, pero museos. Hace poco hemos inaugurado 
el Museo de las Fallas las cuales fueron iniciadas hace ya treinta y 
cinco años. Vosotros aún no habíais nacido y yo era muy pequeñita. 
En él puede verse nuestra historia desde que empezaron los 
carpinteros a hacerlas. Creemos que es bueno que todo lo que 
tenemos se conozca pues nosotros lo sabemos, pero los demás 
no. Y hay muchísimos lugares que en Mancha Real se pueden dar 
a conocer. 

Juan: Nos gustaría conocer si tenéis pensando construir parques 
para perros. ¿Dónde sería? 

R: Sí. Uno en la zona del parque del helipuerto en la zona alta. Ya 
estamos terminando el proceso de contratación, y aunque a veces 
los papeles hacen los trámites un poco largos permiten que todas 
las empresas puedan optar libremente.  Y también a mí me 
gustaría otro en la zona baja en la zona, conocida como del botellón. 
Aunque lo que deseamos es convertir esta zona en un centro de 
ocio donde existan otras alternativas a la bebida. Porque beber no 
es bueno para nadie y menos para la salud. 

La entrevista parece que va por buen camino. Lina y María Elena no 
paran de sonreír, la alcaldesa se muestra relajada y observamos 
que en los laterales se encuentran varios concejales de la 
corporación que pronto también entrarán en el diálogo. Si acaso 
observamos que uno de los nuestros está sucumbiendo a Morfeo. 
Óscar saca unas fotografías para entregar a María del Mar. 
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(Viene de la página anterior) 
Ana: ¿Tiene el Ayuntamiento un plan laboral y educativo específico 
para personas con discapacidad mayores de 21 años ¿Cuáles? 

R: Un plan específico para personas con discapacidad no tiene el 
Ayuntamiento. Sabéis que hay un cupo siempre para 
discapacitados a la hora de trabajar, como en todas las 
administraciones públicas. Nosotros contratamos personas con 
discapacidad porque la discapacidad no es tal si las personas se 
encuentran integradas. ¿Podríamos hacer más cosas? 
Evidentemente, sí. Y desde aquí seguiremos trabajando por ello, 
como por ejemplo la accesibilidad. Miro a Lina y me acuerdo 
cuando su madre vino a decirme que en la misma calle de acceso 
al instituto había que rebajar las aceras. Y estamos intentado que 
todas estas dificultades que nosotros no detectamos, pero ellos sí, 
sean eliminadas. De este modo todos tendremos una vida plena. 

Lina sonríe y ayudada por María Elena está preparada para formular 
su pregunta. 

Lina: Las aceras de Mancha Real no tienen rampas para las 
personas mayores, los carritos del bebé y los discpacitados.¿ Se 
podría hacer algo para adaptarlas? 

R: Sí, estamos en ello. Seguimos los pasos de la normativa 
europea de igualar toda la calle a un único nivel. Hemos 
comenzado con las calles más céntricas. 

Alejandro a Ildefonso: He visto una noticia reciente que decía: 
'Mancha Real propone que el nuevo modelo de Seat lleve su 
nombre. ¿ Es real esa noticia? 

Ildefonso, concejal de participación: En realidad es verdad, pero  no 
va a ser posible porque el nombre tiene que tener tres sílabas y 
empezar por 'A'. Nosotros creíamos que era una buena idea para 
promocionarnos y lo intentamos. 

Las preguntas se nos están terminando y nuestro profesor, Manolo, 
comenta que para un foráneo como él los amaneceres de Mancha 
Real son verdaderamente magníficos cuando se acerca desde la 
carretera de Jaén. 

Marina: ¿ Quieres comentarnos alguna cosa más que se nos haya 
quedado en el tintero? 

Alcaldesa: Bueno, pienso que hemos realizado un recorrido muy 
interesante por diferentes temas y por mi parte solo agradeceros 
vuestra entrevista. 

Equipo de Atenea: Gracias a tí, María del Mar, nuestra alcaldesa. 

Marina, Alejandro, Laura, Marcos, Francisco, Mª Elena, Ana, Isabel, 
Óscar, Juan, Almudena, Rocío, Manolo, Ana , Trinidad y Marcos. El 
equipo Atenea de periodismo. 

  

  

  

  

TALME: 

NUESTRO ENSAYO DE TRABAJO  
PARA EL FUTURO 

En este artículo os vamos a contar todo sobre nuestra mini-
empresa: cómo se nos ocurrió montarla, el trabajo diario que 

hacemos, los productos tan chulos y todo lo positivo y negativo de 
ella. Ahora os contamos las claves sobre ello. 

Somos tres alumnos del aula de educación especial del instituto 
'Peña del Águila'. El pasado año se nos ocurrió apuntarnos al 
proyecto de emprendimiento que ofrece la Junta de Andalucía para 
los jóvenes estudiantes. Este consiste en montar una empresa 
desde su comienzo: elegir nombre, crear los estatutos, idear los 
productos de venta, organizar las responsabilidades de cada uno 
en la empresa, crear nuestros registros económicos para la 
contabilidad, etc. 

¡Uf! Al principio estabamos muy ilusionados con el proyecto porque 
suponía una forma muy diferente de aprender y era como un ensayo 
de lo que podríamos hacer en un futuro.  

Nuestro nombre, TALME,  corresponde a la inicial de cada uno de 
nuestros nombres: 'T' de Trini, la tutora del aula, 'A' de Ana la 
Técnico auxiliar educativo, 'L' de Lina, una de las alumnas, 'M' de 
Marcos, otro alumno y 'E' de Esperanza que es una alumna y Ester 
que era la maestra de Apoyo a la Integración el año pasado. Le 
dimos muchas vueltas al nombre pero este fue el que mejor nos 
sonaba y además no podía ser más nuestro. Este curso se han 
incorporado algunos alumnos y nos han dejado otros pero 
decidimos mantener el nombre en honor a sus creadores. 

Luego creamos nuestro estatutos y empezamos la organización de 
todo el proceso hasta llegar a la venta. Lo primero fue escoger lo 
que íbamos a vender. Elegimos artículos de regalo que fueran 
fáciles de elaborar por nuestros alumnos y en los que pudiéramos   
 aprovechar materiales de reciclado. El resultado fueron tarjetas de 
felicitación con botones, monederos con cartones de leche, Reyes 
Magos y otras figuras con rollos de papel higiénico y rellenos de 
chuches, libretas, etc. También hacemos unos bombones 
riquísimos, que se venden solos y cuya receta es aún más secreta 
que la de la coca-cola ( Ja, Ja). 

Solemos vender todos los viernes en el recreo y para ello cada uno 
tiene una responsabilidad: el relaciones públicas; encargado de dar 
explicaciones del producto, gestionar encargos, el contable; 
encargado de recoger el dinero y dar la vuelta, y los ayudantes; que 
envuelven los pedidos y colaboran en todo lo demás. Cuando se 
acaba el recreo, recogemos el puesto y hacemos el registro de las 
ganancias.  

Con lo que ganamos una parte es para comprar materiales 
necesarios, otra para gratificar nuestro trabajo y otra para colaborar 
con el apadrinamiento de un niño en el proyecto 'Ayuda en acción'. 

A continuación os vamos a contar de primera mano lo que más no 
ha gustado y lo que menos en este super -proyecto: 

Lina: A mí lo que más me gusta de la empresa es hacer los               
   

bombones porque me gusta 
mucho la cocina y hacer 
marcapáginas de princesas. Lo 
que menos es que al principio 
me daba mucha vergüenza 
hablar con la gente cuando 
vendíamos porque venía mucha 
gente a comprar. 

Marcos: Lo que más me gusta 
de la mini-empresa es hacer 
pulseras y trabajar 
tranquilamente con música de 
fondo. Lo que menos me gusta 
es cuando vendemos porque 
llega mucha gente hablando 
todos a la vez: ¡ es un lío! 

Paco: lo que más me gusta a 
mí es hablar con la gente al 
vender y no hay nada que no 
me guste. 

El trabajo en la mini-empresa 
nos ha ayudado a abordar la 
mayoría de los objetivos 
educativos que nos habíamos 
propuesto al comienzo de curso 
pero planteados de una 
manera lúdica. Entre otros 
tenemos la mejora las 
habilidades de búsqueda de 
soluciones y de la agilidad en la 
toma de decisiones, trabajo de 
la habilidad para hablar en 
público, gestionar las 
emociones en la relación con 
los compañeros ( venta de los 
productos), trabajo de la 
competencia matemática 
(manejar de los euros, cálculo 
mental y manual, manejo de la 
calculadora, análisis los datos 
en tabla: gastos, beneficios,...), 
fomento del trabajo autónomo y 
colaborativo, mejora de la 
motricidad fina a través de las 
actividades manuales de 
creación de productos para 
empresa: recortar, pegar, hacer 
trenzas, cortar, untar, hacer 
bolas para bombones, pelar, 
etc, desarrollo de la creatividad, 
entre otras muchas más. 

Sólo nos queda apuntar que 
para la creación y desarrollo de 
la mini-empresa contamos con 
el asesoramiento y los talleres 
que con muy buena disposición 
nos facilita 'Andalucía 
Emprende'. 

Bueno chicos, si queréis 
conocernos os podéis pasar 
los viernes por nuestro instituto. 
Estaremos encantados de 
atenderos. 

Lina Casas, Marcos Cobo y 
Francisco Gutiérrez

Aula de Educación Especial

Local / Tu Entorno
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UN SUEÑO POR CUMPLIR 

 
¡Las apariencias engañan!  

Hoy entrevistamos a José manuel y Airam, dos  

jóvenes talentos del Atlético Mancha Real. 

A tenor de su juventud y de su 

destacable  atractivo, podríamos caer en la tentación 
de pensar en ellos 

bajo la imagen frívola y superficial de los ejemplos 
que circulan por la televisión... 

¡nada más lejos de la realidad!  

Ahora veréis por qué...  
¡que empiece el juego! 

  

Hablando de vosotros.... 

l ¿Cómo comenzasteis en el fútbol? 

- Airam: Yo soy de Tenerife y jugaba al fútbol desde 
pequeño. Mi sueño ha ido creciendo poco a poco y pude 
empezar a jugar en equipos como el Marbella y el Lorca. 

l Además de la preparación futbolística, ¿creéis 
que es necesaria una formación académica unida?

- José María: Si. El fútbol empieza con una formación que 
es necesario compaginar con los estudios porque no todo 
el mundo puede vivir del fútbol. Se necesita talento y 
formación y en realidad es muy difícil llegar a jugar a nivel 
profesional. Es importante hacer deporte, el que os guste, 
pero es muy importante estudiar y estar formados. A la 
larga acabaréis valorándolo. 

l ¿Qué valores os han aportado el fútbol como 
personas? 

- J.M.: Humildad, compañerismo, esfuerzo, aprendizaje y 
deportividad. 

l ¿Cuáles son vuestros referentes en el fútbol? 

- A: Siempre me he fijado en jugadores de medio-centro, 
que es mi posición, y un jugador que me apasiona es 
Redondo. 

l ¿Con qué tres palabras definiríais el futbol? 

-  R: Pasión, amor y arte. 

l ¿Cómo es la relación con los compañeros del 
equipo? 

- J.M: Nos llevamos bastante bien. Sabemos de la 
importancia de nuestro trabajo y vamos todos a una. 
Tenemos un objetivo claro esta temporada y es mantener 
al equipo en la categoría a la que ascendió la temporada 
pasada. 

l ¿Qué metas os planteáis a nivel profesional? 
 

- A: En la vida hay que ser ambicioso. Nosotros jugamos y 
luchamos por crecer profesionalmente. 
- J.M: Estoy de acuerdo. Todavía somos jóvenes y nos 
queda mucha trayectoria profesional para cumplir muchos 
sueños. 

l Y cuando estáis jugando... ¿en quién pensáis 
cuando metéis un gol? ¿En vuestra madre, padre, 
novia, etc.? 

- A: (Risas) 
- J.M: En nuestras novias no porque no tenemos (más 
risas) 
- A: En realidad cuando marcas un gol es el mejor 
momento que puede tener un futbolista y piensas en tus 
compañeros y en el equipo, en este caso en el Atlético 
Mancha Real. Luego siempre te acuerdas de los tuyos. 

l ¿Cómo lleváis el cambio de entrenador? 

- A: Los cambios se suponen que son para mejorar el 
funcionamiento. El nuevo entrenador llega con nuevas 
ideas y nosotros como futbolistas tenemos que adaptarnos 
a lo que él nos trasmite y creer en su palabra. 
Ellos se mojan con.... 
– Opinión sobre el fútbol femenino. 
– A: Se está poniendo de moda el fútbol femenino y cada 
vez está cobrando mayor importancia. Creo que es muy 
bonito y debe ser respetado. En todos los sentidos el 
fútbol sale enriquecido con esto. 

l ¿Cómo afrontáis las lesiones? 
 

– A: Yo llevo un buen año pero actualmente estoy 
lesionado de una costilla y no podré jugar en varias 
semanas. Es verdad que nosotros los   deportistas 
profesionales estamos expuestos a lesiones y es algo 
bastante duro porque llega a afectarte psicológicamente. 
Uno siempre quiere estar en el campo dando lo mejor y 
cuando llega una lesión es difícil. Menos mal que los 
compañeros siempre te animan y eso te ayuda a volver 
pronto al campo. 

l ¿Qué porcentaje de éxito le otorgáis a la 
preparación  física a un nivel profesional como el 
vuestro? 

– A: Es muy importante y cada vez más. (JM asiente). La 
preparación física hace que se eviten lesiones y que 
mejore notablemente el rendimiento, eso a nuestro 
nivel. En el caso de los equipos infantiles, estamos viendo 
casos de entrenadores que tienen a los niños veinte 
minutos corriendo. Creemos que eso no es fútbol. El niño 
tiene que tener la ilusión del balón, tienen que hacerse 
de una metodología para que aprendan y entiendan el 
juego. Luego vendrá la mejora de la preparación física 
para poder dar un salto más. 

l Opinión sobre las peleas y los insultos en el 
fútbol. 

– A: Yo creo que eso no pertenece a la palabra fútbol, eso 
es parte de la educación de cada uno. El fútbol es  'juego 
y espectáculo ́ ́, es un deporte limpio. Opino que es una 
faceta en la que todos podríamos poner de nuestra parte 
para pararlo. 

l Si el ́ ́Ojo de halcón ́ ́ existiera en el fútbol... 
– J.M: El fútbol perdería su rapidez y magia. Los árbitros 
son personas y también se pueden equivocar pero hay 
que confiar en su buen hacer y respetar sus decisiones. 

  

Airam Benito y 
  

Josema  
  

Gómez 
  

charlan con los  
  

alumnos del 
  

Peña  
  

del Águila. 

  

  

l ¿Qué consejo le 
daríais a los jóvenes 
futbolistas que 
empiezan? 

– A: Humildad y mucho 
trabajo. Hay que tener los 
pies en el suelo y la vista 
puesta en tus metas. Ser 
uno mismo y siempre luchar 
por lo que se quiere. 

l Un titular estrella para 
vuestra carrera... 

– A: (risas) Hasta ahora se 
han cumplido todos las 
metas que nos hemos 
planteado pero creo y 
espero que nos queden 
muchos más por cumplir. 

l ¿Hay algo más que 
queráis contarnos? 

– A: Si, nos gustaría hacer 
un llamamiento para que 
todos los jóvenes acudáis 
el domingo a apoyar a 
nuestro equipo porque en 
estos momentos 
necesitamos de todo el 
aliento para conseguir 
mantenernos en la 
categoría. Yo me sentaré 
en la grada con vosotros. 
Estos futbolistas nos han 
transmitido a través de sus 
respuestas y su actitud que 
para ellos el fútbol es 
compañerismo, pasión 
por su trabajo pero 
también humildad y ganas 
de llegar lejos tras sus 
sueños. Desde aquí les 
deseamos toda la suerte 
del mundo y ojalá los 
veamos algún día en la 
selección española :) 
  

  

Ana Cano , Irene Rosa y 
Marina Gutiérrez 

Fotografía: Laura Jurado 
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Cómo llevar una buena vida cuando 

los estudios andan contigo 
  

Nadie dijo que fuera fácil, pero si te propones realizar esto 
cambiarás de idea. 

Para organizarse con facilidad y que esto te ayude, 
primero hay que elegir cuál de las actividades a realizar son 
más importantes y cuáles se podrían denominar como de 
segunda importancia. Las más importantes son estudiar y 
hacer ejercicios que se deben hacer, las primeras las que 
te resulten de un nivel normal de dificultad, las segundas 
las más difíciles, ya que has estado calentando con las 
anteriores y por último las más fáciles para así poder 
relajarte haciéndolas. Las que ocupan el segundo lugar son 
las aficiones, como puede ser la música y el baile e incluso 
la actividad física. Para poder organizarte hay que 
planificar cada día viendo a qué horas tienes las distintas 
actividades e ir colocando en las horas en que no tienes 
ninguna actividad para realizar los ejercicios y estudiar y si 
lo logras hacerlo bien, te sobrará tiempo para hacer 
ejercicio físico y hasta para utilizar las tecnologías como el 
móvil. 
El ejercicio diario es muy importante hacerlo, pero hay 
que tener en cuenta que también es necesario hacer 
 descansos. No es bueno tampoco obsesionarse con hacer 
deporte, porque puedes llegar a una lesión grave como 
una rotura de un hueso o incluso de un músculo, que te 
pueden llevar a no poder volver a hacer ejercicio físico 
nunca más. Hay que hacer ejercicio físico, pero teniendo 
en cuenta que también hay que descansar. 

Los cambios físicos, son unos cambios naturales que 
ocurren en cualquier adolescente. Como por ejemplo el 
crecimiento de la nariz o el aumento de peso, es una cosa 
normal, pero los adolescentes, muchas veces no lo aceptan 
debido a que se ven raros. Hay que hacerles ver que son 
cambios necesarios que cualquier adolescente tiene. 

Para conseguir una buena alimentación es muy importante 
comer de todo, pero dejar lo más alejado posible los 
alimentos como la bollería industrial que contiene grasas.  
Es  bueno comer carne, ya que son una de las mayores 
fuentes de proteínas junto al pescado que nos sirven para 
que nuestro cuerpo repare y construya las células. Es muy 
importante para los niños, porque ayudan a que tengan un 
desarrollo y crecimiento normal. También es muy 
importante comer frutas y verduras al menos 2 veces al 
día, a causa de que son la principal fuente de vitamina A 
(que es muy buena para la visión y el sistema inmunitario), 
vitamina B1 (sin ella puedes caer en enfermedades muy 
graves), vitamina B2 (es necesaria para la regeneración de 
la piel y de las mucosas, se da principalmente en las 
verduras), vitamina B3 (sirve para eliminar residuos tóxicos 
del cuerpo y gracias a ella se producen la mayor parte de 
las hormonas), vitamina C (con ella se reparan los tejidos 
dañados, ayuda a eliminar grasas y produce plaquetas que 
sirven para cicatrizar heridas). 
El aseo es una de las cosas más importantes para llevar una 
vida saludable, hábitos tan normales como lavarse las 
manos, los dientes y ducharse ayuda a prevenir muchas 
enfermedades. Dentro de la higiene también entra usar 
ropa limpia, cubrir la boca cuando tosemos... Esto es 
esencial para cuidar nuestra salud, como la de las personas 
que nos rodean. Cumplir los hábitos de higiene es 
imprescindible para tener buena salud y prevenir 
enfermedades. 

Irene Rosa  y Ana Cano 

 

  

Sierra Mágina apuesta por el parapente como  
  

motor de promoción de la comarca 
  

  

Desde el 29 de abril al 2 de mayo los pueblos de Pegalajar, La Guardia y Mancha Real 
reunirán a los pilotos más experimentados en vuelos de parapente a nivel mundial. 

  

En la pista de vuelo de Siete Pilillas, ubicada en Pegalajar, se celebrará la Liga Nacional 
de Parapente, un acto preparatorio más para aspirar a conseguir el Campeonato Mundial 
de Parapente en el año 2022. En él se podrá disfrutar de la maestría de un centenar de 
pilotos con experiencia de los cinco continentes. 
Esta comarca es sin duda una de las mejores para la realización de este deporte porque 
es posible alcanzar vuelos de gran altitud sobre el Valle del Guadalquivir gracias a las 
estupendas corrientes térmicas que la orografía origina de forma natural. 
Además de la cercanía entre los tres pueblos también cabe destacar la accesibilidad para 
que los aficionados se puedan acercar a la pista de despegue. Así, el Centro de Vuelo 
“Peña del Águila” se encuentra a 5 km de carretera asfaltada de Mancha Real rodeado de 
un gran arbolado mediterráneo y unas vistas espectaculares que por sí solas ya merecen 
la visita.  

Así pues, no duden en acercase este fin de semana o cualquier otro para poder practicar 
y disfrutar de este magnífico deporte. Les esperamos. 
  

                                                             Juan José Valero y Óscar Fernández           

  

Me queda la palabra 

Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua, si he 
perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el 
hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en 
silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y 
terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la 
palabra. 

 Blas de Otero

    Nos quedan las palabras “Atenea”
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