


  

  

                                               Atenea 

  

JÓVENES PERIODISTAS 
  

CON MENTES INQUIETAS 

  

   CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Francisco Javier Bailén, un joven astrofísico, 
nos cuenta los secretos del sol. 

  

    SOCIEDAD 

una vida entre rejas. 

        

  MEDIO AMBIENTE     

El agua de una charca, la vida  de un 

pueblo  de Sierra Mágina: Pegalajar. 
  

      

   CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

WENDU, la suma de innovación, ingenio y  
resilencia de unos jóvenes ingenieros 

    

  SOCIEDAD 

  

    MEDIO AMBIENTE 

  

Focha Moruna y su 

preciosa cría en la 

Charca de 

Suárez.¡Enhorabuena! 

  

   CULTURA 

  

   CULTURA 

   LOS CAMPEONES EN EL CINE: LA CARA MÁS DIVERTIDA Y  
COMPETENTE DE LAS PERSONAS CON   DIVERSIDAD 

FUNCIONAL 

La otra cara de la libertad: historias reales de  

    Una guerra silenciosa: la violencia de género. 

sensatez y buen 

      
 
                   El juez Calatayud;
 un        gran ejemplo de 

hacer entre los  
   jóvenes. 
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La charca de Pegalajar 
  

Antonio Bueno

  

Lagunitas y humedales 

y entre los olivos verdes 

tus limpios cristales lunares 

  

  

Pegalajar es un pueblo de la provincia de Jaén. Se encuentra a 15 
km de la capital y lo más resaltable es su famosa “charca” que está 
en el centro del pueblo. 

Que esta charca esté llena de agua es muy bueno para el 
pue blo  ya que posteriormente sirve para regar los cultivos de 
los hortelanos. 
Hace unos años “La Charca” estuvo llena a una época de lluvias 
abundantes  lo que hizo que la gente de Pegalajar se llenará de 
felicidad. El Ayuntamiento de Pegalajar está luchando para que “La 
Charca” pueda seguir con agua e intenta acabar con la 
sobreexplotación de los acuíferos que dan agua a ésta. De este 
modo desean que otras personas venidas de otros lugares puedan 
disfrutar de la preciosidad de este insólito humedal urbano. 

Lo que la gente más recomienda en sus fiestas del mes de agosto 
es el festival de fuegos artificiales acuáticos. También es un lugar 
ideal para pasear ypoder disfrutar en las terrazas de sus 
restaurantes con unas vistas preciosas. 

 Así pues, si todos queremos disfrutar de este bonito lugar en su 
mayor esplendo cuida el medioambiente y piensa que nos es la 
Tierra la que pertenece al hombre sino que somos los que 
hombre pertenecemos a la Tierra, como dijo el jefe Seattle. 

La provincia de Jaén es sin duda una provincia de interior. 
¡Vaya,vaya!, como dice la canción aquí no hay playa. Sin embargo 

contamos con unos espcios naturales dignos de admiración y belleza
 que todos debemos cuidar y proteger como ecosistemas de la 
biodiversidad en serio peligro de extinción: nos referimos a los 

humedales que afloran como islas mojadas en medio de este mar de 
olivos que es la provincia de Jaén. 



Medioambiente. Página 2

  

La Charca  
  

de Suárez . 
  

En Motril, en la costa 
granadina, nos encontramos 

con uno de los humedales más 
bonitos de Andalucìa. Y todo 
ello gracias al esfuerzo de 

todas las personas que 
soñaron con este proyecto. En 

nuestras manos está 
contribuir para que todos los 
humedales se conserven en 

las condiciones más 
adecuadas. 

Los humedales son terrenos 
que de manera provisional o 
permanentemente durante todo 
el año permanecen inundados. 
Y a pesar de que su extención a 
veces no es muy grande sirven 
de cobijo, refugio y hogar para 
criar  un gran número de 
especies. (FOTO) 

ha estado tan amenazada  en 
peligro de extinción como el 
propio lince europeo y que se la 
distingue por las dos 
protuberancias rojas en la parte 
superior de su frente blanca. 
( FOTO) 

 con 'El Bosque de la vida') (FOTO) 

Al caminar por entre los cañaverales,carrrizos, juncos churreros, 
sauces, álamos o tarajes podrás encontrar la 'caseta' las 
mariposas, palabra que significa 'espíritu o alma'. Existen especies 
que viajan desde Canarias hasta el norte de Europa aprovechando 
esta laguna para descansar un 'ratito'. 

En este humeda se pueden realizar visisas escolares  y cuenta con 
aulas de educación ambiental. Para ello es necesario concertar 
visita con suficiente antelación el 651 819134. 

Por último nos gustaría plantearos una pregunta de opción múltiple 
que nos hicieron a nosotros . Ahí va: 

La mayoría de las zancudas tienen 

- A : Cuello corto y robusto, pico fuerte y ancho y patas palmeadas. 

- B: Cuello largo, pico con forma de puñal y patas largas. 

- C: Cuello corto y fino, pico largo y patas largas. 

Para saber las soluciones tendrás que visitar el obsevatorio la 
laguna del lirio . ¡Ah!  Y no olvides el bañador  porque vaya, vaya  
aquí si hay  playa. 

Manuel Martínez

  

  

La Reserva Natural Concetada 
(RNC) de la Charca de Suárez 
es uno de los pocos 
humedales costeros de agua 
dulce justo al lado del 
Mediterráneo, apenas 
quienientos metros lo separan 
de él. Noventa y dos especies 
podemos encontrarlas aquí, 
entre ellas la Focha cornuda 
(Fulica cristata) que tuvimos la 
suerte de avistar y además 
cuidadando a su cría, ya 
adolescente, lo cual es una gran 
noticia porque aquí encuentra 
las condiciones       adecuadas 
para poder reproducirse. Esta 
especie que    

Fuen el investigador Francisco 
Tarragona Gómes (1950-2011) 
el luchador incansable para 
preservar este espacio natural 
de la posible urbanización 
costera. Y gracias a ello 
podemos asegurar que hoy es 
uno de los lugares más bellos 
para visitar en Motril. Aquí 
presentamos el busto en su 
homenaje ,que encontramos en 
la Reserva, y que el 19 de 
febrero de 2009 fue declarada 
Reserva Natural Concertada. La 
acción social  sigue en marcha y
 más de 1500 familias han 
plantado en ella un árbol, 
normalmete álamos, en el 
momento del nacimiento de sus 
 hijos y que ya empiezan a 
formar una delimitación natural 
de las diferentes lagunas y 
lagunitas que forman este 
paraje conocido  

También es un lugar privilegiado para la reproducción de anfibios y 
reptiles. Aquí destacaremos la ranita meridional y la culebra de 
collar. En nuestra visita pudimos ver la ranita, pero antes de poder 
fotografiarlas ya saltaron al agua. Esta ranita de color verde brillante,
 oculta bajo su piel una sustancia irritante que le sirve de protección 
ante sus depredadores. A principios de verano  el croar de los 
machos se puede oir  intentando ser el mejor cantante 'OT' de la 
charca.También se encuentra en proyecto los espacios especiales 
dedicados a laTortuga Mora, únicamente presente en el sureste 
español y que se encuentra en grado máximo de protección. 
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13 inquietantes preguntas, 

13 sabias respuestas 
  

El pasado 21 de marzo el juez Emilio Calatayud dió una charla en 
la Casa de la Cultura de Mancha Real. Y las reporteras de Atenea 
conseguimos que amablemente contestara nuestras preguntas  

sobre la educación, la sociedad y la juventud. 

  

¿En qué momento se dio cuenta de que tenía que cambiar el 
método de penalizar a los jóvenes? 

La verdad es que desde que empecé en 1988 como juez de los 
menores me di cuenta de que el sistema de adulto no funcionaría, 
por eso desde el principio empezamos a hacer este tipo de 
medidas. Hay muchas formas de reparar el delito, no solamente 
con la prohibición de libertad. 

¿Por qué admira tanto a los maestros? 

Porque son la base. La base de la sociedad es la educación y los 
que empiezan con los primeros pasos son los maestros, entonces 
para mi es la profesión más dura y más bonita que hay. También la 
más agradecida, pero con el tiempo. 

¿Qué piensa de la sociedad actual? 

 Estamos en una parte de crisis, sobre todo en el tema de 
educación, de valores... Estamos en un momento delicado, muy 
delicado. 

Según su experiencia, ¿cuál cree que es la principal causa que 
lleva a los jóvenes a delinquir? 

Antes podría hablarse de la injusticia social. Yo creo que ahora 
mismo la falta de valores y de educación es lo fundamental. 
También hay muchas causas de delinquir basadas en la 
drogodependencia, pero lo primero son los valores, el respeto, la 
educación, el trabajo de esfuerzo y luego las adicciones nos están 
planteando muchos problemas. 

¿Qué opinión tiene sobre las redes sociales? 

¡Que son buenas pero son muy peligrosas!. No sois conscientes, la 
gente no es consciente que cuando cuelga una cosa, una imagen o 
unas palabras en las redes ya se queda ahí de por vida. Entonces 
perdemos el control de muchas cosas que se cuelgan allí; el 
control ya lo tienen otros y eso es muy peligroso. Tienen cosas muy 
buenas pero siempre que se sepan utilizar con responsabilidad. 

¿Qué opina sobre la prisión permanente revisable? 

Pues yo soy partidario de esperar a lo que diga el Tribunal 
Constitucional. Como jurista no lo tengo claro, no sé si es 
constitucional o no, entonces yo antes de discutir políticamente y 
eso, esperaría a la sentencia a ver qué dice. 

 Si estuviese en su mano, ¿volvería a imponer 'la mili'? 

 Sí, no como la hice yo, pero cuatro o cinco meses sí pondría a 
todos y a todas. Cinco mesecitos, lo que antes llamábamos la jura 
bandera, la instrucción, la pondría obligatoria a todos y a todas. 

 ¿Qué piensa de los padres que encubren un delito de sus hijos? 

Me parece que es una forma muy mala de educar. Yo creo que no 
pasa nada; todos hemos cometido equivocaciones. Pero si tu padre 
te va tapando, al final llega el momento en el que ya no te puede 
tapar. A los chavales hay que aplicar “la ley de la botella”: el que la 
tira, va a por ella. Si la has tirado, tienes que ir a por ella. Es malo 
encubrir, no pasa nada, todos nos hemos equivocado. 

¿Algún joven se ha puesto en contacto con usted para 
agradecerle el castigo que le impuso? 

Muchos, yo los que absuelvo no vuelven. Yo tengo relación con los 
condenados, hasta de asesinatos; son amigos míos y conozco a 
sus hijos y a sus mujeres. 

¿Qué consejos le daría a futuros padres? 

 Que sean padres, que no sean amigos de sus hijos y que tengan 
autoridad y sepan decir que no. 

  

  

  

  

  

¿Algún consejo para los alumnos del IES Peña del Águila, para nuestros compañeros? 

Lo primero es que vuestros padres no son vuestros amigos. Lo segundo, que el maestro es vuestro 
maestro; tampoco es colega vuestro. Muchas veces el que más os aprieta es el que más os quiere y lo 
agradeceréis con el tiempo. Por último, reconocer la autoridad de los padres y la de los maestros, que 
el maestro no es igual que vosotros, que es vuestro maestro. 

  

______________________________________________________________________________________

  

LA FALTA DE VALORES, RESPETO, EDUCACIÓN Y TRABAJO DE 
ESFUERZO ESTÁN PLANTEANDO MUCHOS PROBLEMAS EN LA 

SOCIEDAD 

_____________________________________________________________________________________

Sócrates dice que las personas obran mal porque no saben obrar bien. ¿Cree usted que Sócrates 
llevaba razón? Entonces, ¿Los jóvenes obran mal por ignorancia? 

No, yo creo que se obra mal y se obra bien. Hay jóvenes que obran muy bien y otros mal, no porque 
sean más o menos ignorantes. Todos nos equivocamos, no siempre porque obres mal eres un 
ignorante. Si no lo haces a conciencia, son equivocaciones.  Yo creo que la gente es buena por 
naturaleza, lo que pasa que después por    circunstancias de la vida, te llevan a una serie de actos 
malos. Creo que en principio hay que creer que la gente es buena por naturaleza. 

¿Considera que la educación se ha vuelto demasiado compleja para los profesores y para la 
sociedad? 

Demasiado compleja,¿ no?. La educación se ha vuelto todo y hemos perdido el norte y el sentido 
común. Yo creo que recuperando un poco el sentido común, haríamos la vida y la educación más 
sencilla. Nuestros padres tenían lo mejor de los conocimientos porque tenían más sentido común que 
nosotros y yo creo que la educación que teníamos en mi época era mejor que la que tenéis vosotros. La 
prueba está en el Parlamento y en que cuanto mas jóvenes son los diputados, más tontos y  mal 
educados; nos estamos equivocando. 

Para finalizar, nos gustaría agradecerle su tiempo y atención. Por último, ¿Por qué cree que cuesta 
tanto un pacto nacional por la educación? 

Porque no hay voluntad de arreglar las cosas. Cada uno mira por sus intereses particulares y no por el 
interés común. Es necesaria una ley de educación que dure una generación, no una legislatura. Priman 
los intereses de partidos a los intereses de España y de los españoles tanto en el pacto de la 
educación y como en muchas cosas. Los políticos, como dicen mis hermanos, no son seres humanos, 
son seres políticos y eso es lo malo. 

                                                                                                                      Paula Ribot, Ana Cano e Irene Rosa. 

  

  

        

  

     

     LOCAL 
  

   Con otra mirada 



Sociedad. Página 2

  

La extraña  
relación entre los  

adolescentes y los  
desconocidos que  
habitan nuestras  

pantallas 

  

Influencers y adolescentes , la 
combinación del momento 
¿Podemos admitir que 
confiamos más en las 
personas que vemos a través 
de la pantalla de nuestros 
dispositivos que en nuestra 
propia familia? 

  

  

  

María Lucía Gómez

  

  

LA OTRA CARA DE LA LIBERTAD 
  

Cuatro presos visitan el instituto 'Peña del Águila' para contarles a los alumnos sus experiencias 
personales y hablarles sobre los errores cometidos cuando eran más jóvenes. 

Entramos al salón de actos y 
vemos a cuatro muchachos que 
a simple vista, por su aspecto, 
aparentan ser personas 
corrientes. Nada haría pensar 
que detrás de esos rostros nos 
encontramos con pasados 
verdaderamente difíciles.Van 
acompañados de dos hombres 
de más edad que son sus 
educadores de la UTE, la 
Unidad Terapeútica Educativa   
del Centro Penitenciario de 
Jaén. 

P...., es un joven de 32 años, 
con problemas familiares. 
Empezó a consumir drogas 
para escaparse de sus 
problemas como muchos otros 
chicos. Sentía mucha rabia y la 
descargaba con los demás. Lo 
que sigue os lo podéis 
imaginar: lo condenaron a 20 
años de prisión. Pero ha 
querido cambiar de vida y lo 
está consiguiendo, por él y por 
la hija que tiene que es lo que 
le hacer vivir. Cuando salga de 
la cárcel desea darle las 
gracias a la jueza que le 
condenó, ha hecho que se 
dé cuenta de sus errores. J..... 
es el más joven de los cuatro, 
tiene 25 años. Viene de una 
familia humilde y trabajadora. 
Empezó con las drogas por 
diversión, especialmente con la 
cocaína. Poco a poco, con la 
euforia que te da la droga, se 
creyó el rey del mundo y esto lo 
llevó a robar para mantenerse 
así. Llegó hasta tal punto de 
robarle a sus padres. En el 
plano sentimental la cosa no 
iba mejor, su pareja 
sentimental lo hundía más en 
el abismo hasta que conoció a 
la que es hoy su novia. Con ella 
ha empezado una vida 'normal', 
aunque sus problemas 
pasados volvieron a aparecer. 

__________________________________________________________________________________

  

¡Qué irónica la vida, 
pasé de ser víctima a 
ser verdugo! 
_______________________________________________________________

  

J......., cogió el primer porro que 
le ofrecieron sus amigos y con 
él se subió a su particular 'tren 
de la libertad'. De ahí pasó a 
consumir cocaína y a no 
importarle nada, causándole 
grandes problemas a su 
familia. Se casó y montó un 
taller, pero eso no hizo que 
dejara las drogas. Llegó hasta 
ser 'camello'. Todo ello sin que 
su mujer lo supiera. Intentó 
cambiar y entró en 'Proyecto 
Hombre'. Tras un año sin 
consumir, volvió a recaer y con 
ello llegaron los problemas; su 
mujer lo dejó y, aunque 
empezaba a ser consciente de 
su situación, no podía parar. 
Ingresó en la cárcel por robar y 
allí lleva dos años. S 

u ilusión es rehabilitarse de la 
droga y recuperar su vida. 

A..... era el típico niño con el que 
se metían sus compañeros de 
pequeño. Sus padres se 
mudaron de ciudad por trabajo 
y él aprovechó para cambiar y 
no dejarse machacar más. Así 
empezó con las malas juntas, 
los robos y los porros; su 
perdición. 

Hoy quiere contarnos su 
historia de primera mano. 

¿ Por qué motivo entraste en la 
cárcel? 

¿ Cómo te sentiste al entrar en 
la cárcel? 

 Sentí miedo, como el resto de 
mis compañeros. Entras en   un 
lugar frío. No tienes amigos ni 
familia y no sabes lo que te vas 
a encontrar. Aquello no es 
como se ve en las películas. 

¿Te ha costado acostumbrarte 
a la vida en la cárcel? 

Sí, mucho; porque venimos de 
un mundo en el que no 
hacemos caso a las normas, 
hacemos lo que queremos. En 
la cárcel tienes que obedecer 
todo el tiempo, hay muchos 
protocolos y restricciones. Creo 
que aceptar eso y poner de mi 
parte me está ayudando para 
cambiar y ser otra persona. Si 
no te adaptas aquí la prisión no 
te sirve de nada, sólo es 
encierro. 

Fran: ¿Os ayudan en la prisión 
a reinsertaros? 

A...: Si, pero sólo al que 
demanda la ayuda. 

¿De qué manera? 

Responde uno de los 
educadores: formamos grupos 
de 10 a 15 personas y se 
reunen con el terapeúta una vez 
en semana para hablar de su 
vida pasada, de sus problemas 
y de cómo se encuentran ahora. 
La droga muchas veces los 
deja destrozados: 'es como un 
sunami que lo arrasa todo'. 

 ¿Qué tienes pensado hacer 
cuando salgas de prisión? 

A...: Quiero buscar un trabajo y 
rehacer mi vida. Quiero cuidar 
de mi hija y ser feliz. 

Desde Atenea le enviamos 
todo nuestro ánimo en su 
proceso de rehabilitación y 
reinsercción en la sociedad a 
estos jóvenes, al tiempo que les 
agradecemos la gran lección en 
directo que han ofrecido al 
alumnado del IES Peña del 
Águila. Han sido tres horas 
intensas de principio a fin. Y 
también dar las gracias a los 
educadores de la UTE y a los 
funcionarios de la prisión de 
Jaén que nos han ayudado 
para realizar este artículo. 

  

Antonio Bueno, Fran Torres y 
Diego Cubillo 

Pero sin saber porqué, 
confiamos más en nuestros 
ídolos,

La cosa más rara del mundo es 
ya , ¿quién no tiene un móvil?. 
Se estima que a la pronta edad 
de 14 años, 9 de cada 10 niños 
poseen un teléfono móvil, sea de
 última generación o un tanto 
antiguo... Pero de estos 9 
niños, sólo 2 sabrán utilizar el 
aparato de un forma segura y 
estable... 

Actualemente la mayoría de 
nuestros objetos se enchufan, 
tienen Wifi y pueden navegar 
por internet, muchos tienen 
también instalados programas 
de voz artificial para facilitarnos 
la vida en la red, etc. Todos los 
días miramos unas 3 horas  de 
media un aparato que posee 
una pantalla de millones píxeles 
, lo que igualmente no es bueno 
para nuestra salud. Pero esto 
es lo que menos importancia 
puede conllevar en el tema que 
quiero explicar.

En los últimos años , se han 
hecho virales los términos 
`youtuber´ e `influencer, 
generalizando también un 
poco, aunque existen muchos 
más. Incluso la Rae se ha 
pensado incluirlos en el  
diccionario, o ya están metidos 
de alguna forma. Éstos términos  
simbolizan a las personas que se 
han hecho increíblemente 
famosas gracias a las populares
 redes sociales, esas que 

consiguen " likes" y subscristores 
contando generalmente sus 
vidas, sus problemas, sus 
alegrías, los que incluso lloran 
frente a un vídeo al que le 
podrían hacer edición. Ese 
puede llamarse el problema, que 
los vídeos y publicaciones 
pueden ser editados, y no todo lo
 contado puede ser verdad. 
Nunca vas a saber con certeza si
 lo que dicen  es la historia real , 
si su vida es tan interesante 
como cuentan. Puede 
decirseque es un método de 
markerting para conseguir  
seguidores. Yo puedo publicar la 
foto en la que salgo mal o en la 
que salgo bien, para que a la 
gente le guste. Yo puedo contar 
la aburrida historia de mi infancia 
o hacerla más interesante 
contando la grandes aventuras y 
dilemas que me hubiera gustado 
experimentar.

No es que toda la gente cree un 
vídeo con la intención de hacer 
eso, seguro que hay gente que 
lo que cuenta es verdad. Pero, 
cómo siempre dicen, todos 
podemos colgar algo en internet 
, con unos límites muy poco 
estrictos.

aquellos que solo conocemos por 
la mínima parte de las vidas que 
cuentan. Podemos tener un 
problema en nuestra relación, 
nuestra sexualidad, en  nuestra 
vida, y muchos prefieren contarlo 
a su influencer  favorito por un 
comentario o un mensaje que 
puede tardar siglos  en responder 
, en vez de hablarlo con sus  
padres y familiares, aquellos que 
están en su entorno. En verdad, 
yo sé con certeza que confiamos
 mucho en ellos porque parecen 
perfectos, porque se parecen 
tanto a lo que queremos ser. 
Pero no son como se ven en la 
pantalla, claramente no. Por ello,
 no todo lo que digan es correcto,
 por eso no debemos confiarnos, 
porque ellos también son seres 
humanos. Porque, por muchas 
horas que estén en la red 
contando su vida, nunca sabrás 
todo de ellos , nunca te contarán 
la historia completa. 

Pongamos un ejemplo: tú tienes 
un novio, pero es muy 
manipulador y,  aunque lo 
quieres, no estás seguro si lo 
hace por amor. Tu madre lleva 
desde el primer día diciéndote 
que no le gusta, te dijo que lo 
dejaras al primer día de 
desvelárselo.Y tú, que te pasas 
la mitad del día y la 
mitad de la noche en youtube e 
instagram, pendiente de tu 
influencer favorita, la chica 
perfecta que querrías ser. De 
tanta indecisión con lo de tu 
relación, decides mandarle un 
mensaje por su red social, 
pidiéndole consejo. Y esa chica 
de la pantalla, que defiende 
siempre los derechos de la 
mujer, es otra chica que está 
dominada por su novio y le 
parece bien. ¿Qué le contestará 
a la fan pidiendo ayuda?. Que le
 de una oportunidad, que lo hace
 por amor.  Aunque no sea 
verdad.

Y al final, cuando tu novio 
empiece a darte golpes, verás 
un vídeo en el que esa chica 
cuenta el problema  de la 
violencia que sufrió con su 
novio. Y te preguntarás, ¿por 
que confié en ella?. Porque era 
perfecta. Pero no todo lo que 
decía era verdad. 

Después de esto, ¿ a qué 
conclusión habéis llegado? 
¿Confiareís en vuestra familias 
o en nuestros famosos 
enmascarados de las 
pantallas?.

Me encarcelaron por robar. 
Empecé robando motos y 
coches, por aparentar ser más 
duro con mis colegas y 
satisfacer a la chavala con la 
que salía, aunque 
económicamente no lo 
necesitaba. Así entré en la 
cárcel, primero 15 días, luego 4 
meses y finalmente 14 años. 
¡Qué irónica la vida, pasé de  

ser víctima a ser verdugo! 
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Las fallas en Mancha Real, 
¡mi precioso pueblo! 

  

El pasado 18 de marzo, se celebró, (en honor al día de San José en Mancha Real), la XXXVI fiesta y quema de la falla.'El ojo que todo lo 
ve'. (Este es el nombre de la falla de este año). La querían representar como 'comedia' e hicieron a los políticos más mecionados en las 

noticias este año; vareando las olivas. (Que son propias de la provincia de Jaén). 

La quema se realizó el domingo día 18 de marzo, en el ferial de Mancha Real. Este mismo día, al medio día el Ayuntamiento realizó una 
convivencia y ¡comimos paella! Por la tardiane hubo actividades y entretenimiento como el espectáculo de la academia de artes escenicas 
'DANCER DREAMS'. La quemaron a las 20:00 y la Agrupación Musical Villa de Mancha Real interpretó antes de su quema unos cuantos 
pasodobles; como 'Suspiros de España' y 'Chiclanera'. 

Este año la falla ha tardado más en quemarse debido a la abudancia de precipitaciones en el pueblo. Pero al final fue tan impresionante 
como otros años, con cohetes, fuegos artificiales, etc. Y se terminó quemando con una fuerte llamarada. 

Esta celebración se remonta al año 1983 cuando fue creada con el objetivo de homenajear a San José, patrón de los carpinteros, en unas 
fechas en las que las empresas de la madera de la localidad constituían un sector pujante, hoy venido a menos por la crisis económica. 

                                                                                                                                            Julia Rueda y Juani González.

 
CAMBIO LABORAL  

EN  
             MANCHA REAL 

 
¿Futuro 
incierto? 

  

Mancha Real siempre ha sido 
un pueblo emprendedor, hasta 
que llegó la crisis económica. 

En nuestro pueblo siempre ha 
habido muchas fábricas: de 
tejas, de madera, etc. Desde 
que llegó la crisis económica, 
estas han reducido su personal 
hasta llegar a tener pocos 
trabajadores. Algunas hasta 
han sido cerradas por esta 
causa. 

En la actualidad muy pocas 
empresas han sobrevivido, sin 
embargo  la mayoría son de la 
industria de la carpintería. 

En la antigüedad, todos los 
habitantes de nuestro pueblo 
trabajaban en estas industrias. 
Pero a partir de 2007, la crisis 
se empezó a notar con el 
despido de muchos 
trabajadores. Han sido años 
duros para muchas familias y 
en muchas naves y empresas 
comenzó a proliferar los 
carteles de SE VENDE O 
ALQUILA 

Parece ser, que en este 2018 
muchos paisanos vuelven a 
sus antiguos puestos y ha 
vuelto la alegría a muchas 
familias de nuestro pueblo, 
Mancha Real. Los jóvenes 
manchegos sabemos que el 
futuro es difícil de saber, pero a 
muchos nos gustaría seguir 
haciendo de 'La Mancha' un 
pueblo próspero y solidario. 

 Maria Ruiz Molina

  

`Toda una vida cumpliendo un sueño' 

¿Cómo ves la segunda vuelta del equipo? 

¿Cuál  ha sido el equipo que más te ha marcado? 

  

  

  

     LOCAL 
  

         Tras los pasos 

                de la     
               noticia 

  

 La verdad esque la primera vuelta fue complicada, con  muchas lesiones, tarjetas y ahora vamos muy bien. Llevamos buena racha. Creo que
 hay que tener ilusión y si seguimos en esta línea, al final de la temporada estaremos en lo más alto de la clasificación. 

He pasado por varios equipos y he  estado muy bien en todos pero, hay varios  especiales como el Mancha Real.  Estuve en  él  en  otra 
época y ahora he vuelto. Me encuentro muy a gusto.También el Real Jaén y el Alcalá  De Henares me han  marcad : en realidad todos. 

Cuándo marcas un gol, ¿en qué piensas? 

Sobre todo en mi familia, mi mujer y mi hija. T ambién en esta aficióntan buena.
¿Qué se siente al escuchar a la afición gritar tu nombre? 

Orgulloso de que reconozcan tu trabajo. Significa que están contentos con lo que haces y te da mucho ánimo en los momentos en los que
ya no puedes más. 

¿Cuántos años llevas en el mundo del deporte? 

Cuando era pequeño comencé con el atletismo en mi pueblo, a los quince años empezé a jugar a fútbol; llevo veinticinco años jugando 

ya.
¿Cuál ha sido el partido más bonito que has jugado? 

Es muy difícil pero me quedaría con el partido del Real Jaén en el que ascendimos a segunda división. 

Estaba el estadio lleno y muchas personas pendientes de lo que hacíamos.
                                                                                                                                                                                         Lucía Ortega  

  

Hemos entrevistado a Óscar Quesada, un futbolista del Atlético Mancha Real de unos 40 años originario de Orcera. Comenzó  con el 
atletismo pero pronto se dio cuenta que su pasión era el fútbol.  
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Razones para venerar a una 
persona tras esta entrevista. 

¿Preparados y preparadas? 

Ana Carrasco Hernández procede a hacer la primera entrevista de 
su vida con 86 años, llena de juventud en su interior. Conseguimos 
romper la capa exterior que esconde todas sus virtudes, sueños y 

una vida por delante. Aprenderemos que donde reside la humildad, 
se asienta la felicidad. 

  

Nieta: ¿Con cuántos años comenzaste a trabajar? 

Abuela: Con tan solo seis años efectué mi primer jornal de 
aceitunera. Mi padre fue quién me persuadió a la hora de trabajar. 
Recuerdo que él le obligó a un señor a concederme un trabajo. A mi 
padre no le importaba si el oficio requería grandes esfuerzos o 
sacrificios, solo ansiaba la idea de que yo trabajara. Este señor, 
reconoció el empeño y esfuerzo que le ponía al cargo, y me sufragó 
seis pesetas y un real. 

  

N: ¿Has cumplido tus sueños? 

A: Algunos, están a medio cumplir. Ya que a menudo duermo muy 
poco. 

(Risas) 

N: ¿Cuál ha sido tu mayor gamberrada? 

A: Allí no teníamos con quien pelearnos, me considero educada y 
buena. 

  

N: ¿Quién ha sido tu mejor amigo o amiga? 

A: Mi tita Isabel, mi prima Carmen, la novia de mi primo Justo, … 
Solíamos jugar a la comba. 

  

N: ¿Quién ha sido tu ídolo? 

A: Diría que mi madre. Ojalá le pareciéramos, fue una persona 
ejemplar. 

N: Te dicen que vas a ser abuela, ¿qué concepto tienes sobre esta 
persona? 

  

A: Mi abuela era una persona querida por toda la familia, muy 
buena. 

Fue quien nos enseñó la doctrina para hacer la comunión y más 
tarde nos llevó ella. Antes no era como en la actualidad, que si un 
vestido a estrenar… Nos arregló con el mejor vestido que teníamos. 
Fue el día más grande para mí. 

  

N: ¿Qué sientes cuando te dan la noticia de que vas a ser abuela? 
¿Miedo? ¿Suspense? ¿Te lo esperabas? 

A: No me lo esperaba, es algo único que no tiene precio. La noticia 
me la tome con alegría. 

  

N: ¿Opinas que tiene un papel importante en el desarrollo de la 
familia? 

A: Por supuesto. Porque cuando los padres no están, nos sirven de 
ejemplo y guía. 

  

N: ¿Consideras que ser abuela es un sueño o una pesadilla? 

A: Pienso que es un sueño, porque es bueno, positivo. Los nietos 
vienen a visitarme cuando estoy sola y derraman mucho cariño 
sobre mí. 

  

N: ¿Cómo describirías la experiencia de ser abuela? ¿Y la de ser 
nieta? 

A: Ser abuela es un oficio que lo elaboras con mucha ternura y 
felicidad. 

  

Solo he tenido la oportunidad de conocer a uno de mis cuatro 
abuelos. A causa de que se han muerto a muy temprana edad, 
alrededor de los cuarenta años. (Con voz apagada y triste). Tenía 
tan solo ocho años cuando murieron la mayoría de mis abuelos. La 
vida es así. Disfruté más del que quedaba con vida. 

N: ¿Tus abuelos te han querido lo mismo que nos quieres tú a 
nosotros y nosotras? 

A: Mi abuelo era muy bueno, y nos quería muchísimo, yo imagino 
que os quiero también muchísimo. 

  

N: ¿Mantuviste la misma relación con tus abuelos que la que 
nosotros mantenemos contigo?  

A: Supongo que sí, porque lo que varía no es el amor sino el tiempo 
en el que se ha dado ese amor. 

  

A: Si hoy vinieran, lo primero que haría sería recibirlos con mucho 
cariño, ha habido un amor mutuo. 

Sostengo el pensamiento de que he tratado con mi abuelo todo lo 
que le he tenido que decir. Tenía una relación rebosante de 
satisfacción. 

Un día había anochecido antes de lo habitual. Mi abuela nos había 
visitado (dos años antes de morir) 

como era de costumbre, yo le dije a mi madre: ‘mama, ¿no te da 
lástima de la abuela que se vaya solita?’ Mi madre al escuchar 
aquellas palabras con tanta ternura, se le hablando el corazón y me 
dejó ir con mi abuela. 

Mi abuela tenía un colchón con suficiente espacio para aguardar a 
muchas personas. Allí, cinco primas nos íbamos a dormir con la 
abuela. Ella era, una persona taciturna y con mucho resplandor. 
Solía decirnos que cuando se muriera la pincháramos con un gran 
alfiler, yo pensaba que ella no tenía que, meditar acciones futuras 
sobre la muerte (era la única que lo hacía). 

N: ¿Me podrías dar un consejo? A: ‘Haz el bien y no mires a quien.’ 

N: Muchas gracias.  

(Nos abrazamos) 

Tras elaborar una pequeña entrevista me llevo de recuerdo la gran 
experiencia de haber unido vínculos con mi abuela. 

  

Ana Cano López  

  

N: Imagínate que tus abuelos siguen vivos, ¿qué les dirías?  

Sabiendo que no van a volver y solo tienes una oportunidad
 para hablar con ellos.  
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Generosidad, simpatía, 
amistad 

El ajedrez es un deporte mental 
¡muy divertido! Utiliza el 
compañerismo; ¡conoces 
muchas personas y haces 
mogollón de amigos! que 
rebosan generosidad, simpatía, 
amistad… 

Pueden jugar tanto chicos 
como chicas, y ya sabemos lo 
delicado que es el tema de la 
igualdad de género en este 
mundo. Pero, desde mi punto 
de vista, los chicos pueden 
hacer de todo, al igual que las 
chicas pueden disfrutar del 
fútbol, por poner un ejemplo, o 
que un niño baile; ¿eso no es 
malo verdad? No hay ningún 
problema en que un chico se 
junte con chicas. También es 
un tema que se utiliza en el 
llamado “bullying”. Insultos 
como:” mariquita”, ” niñita”,” 
marimacho”, y muchos más. 

A lo que iba, el ajedrez es un 
deporte “bisexual” por llamarlo 
así, hay hombres buenísimos 
jugando al ajedrez, pero 
también hay chicas que son 
¡unas máquinas totales! 

Yo no me siento rechazada a la 
hora de jugar, al contrario, me 
siento acogida por mis 
compañeros. En resumen, hay 
que tratar bien a todo el mundo; 
y no solo en el ajedrez, sino 
también en la vida cotidiana.   

 Y también estamos contentos 
porque el programa aulaDjaque 
esté funcionando a tope en 
Andalucía. Y nuestros 
profesores van  a la esccuela 
para poder enseñarnos luego a 
nosotros. Y aquí os dejo las 
clases en el CEP de Jaén y el 
de Marbella con lleno total. ¡Os 
esperamos el próximo curso!     
   

             Juani González     

  

EL REY LEÓN 
  

El Rey León es un musical basado en una película de Disney del 
año 1994. El espectáculo comienza con la canción introductora de 

esta película. Después se empieza a contar la historia con 
diferentes escenas, en las cuales las conversaciones de los 

personajes son canciones de la película. 

  

En mi opinión creo que hacen una caracterización muy buena del 
Rey León envolviéndote en cada escena de ésta. Para mí, la música 
es lo más bonito de este musical ya que todo concuerda con las 
escenas. Respecto a la caracterización de los personajes creo que 
es insuperable, tienen hasta el mínimo detalle logrado. El diálogo 
de los personajes es fantástico ya que hace que estés pendiente 
del musical hasta que acaba. Sobre el tiempo que dura el musical 
estoy de acuerdo ya que no dura excesivamente un periodo largo y 
se hace ameno. El personal es muy educado y dan un trato 
excelente. Sobre el lugar pienso que es uno de los teatros más 
bonitos y acogedor. Las instalaciones son muy buenas. Respecto a 
los asientos he de decir que son muy cómodos pero que hay sitios 
donde no se ve bien el musical. 

Finalmente, respecto al precio no estoy de acuerdo ya que no creo 
que este espectáculo está dedicado para todos los públicos y el 
coste los precios son muy elevados. Y pienso que todo el mundo 
tendría que tener la posibilidad de ir a verlo ya que merece la pena. 

De este musical he aprendido la importancia que tiene la cultura y 
el poder disfrutar de estos espectáculos. También he aprendido el 
valor de los sentimientos, como se puede pasar de la alegría a la 
tristeza y de lo bonita que es la amistad y el cariño con la familia. 

  

Irene Rosa 

  

Guerras sin rifles 
  

¿Será por la mala educación, la falta de respeto, la abundancia de 
racismo, la perdida de empatía? En los últimos 14 años han 
muerto 917 mujeres a manos de sus parejas y ex parejas. 

  

  

  

Cuando hay una guerra, y no hay supervivientes: ¿quién es el 
responsable?, ¿el que ataca o el que contraataca?. La respuesta es 
clara, ¿no?. Crees que si se les hubieran advertido, ¿habrían  
participado en tal suceso? 

Esto sucede en una pareja, pero en este caso, só lo una persona 
sufre. Se dan un mayor número de muertes femeninas que de 
masculinas. ¿La responsable?: l a mentalidad de cada individuo.
 Uno es consciente de sus acciones y pensamientos. En un "  iceberg 
de la violencia,  só lo se ve un poco de una exagerada cantidad que 
se esconde bajo el agua. Hoy día, parece que la pelea es el concepto 
que se le tiene a la violencia. Pero no es así. La violencia comienza 
con un insulto, una palabra dicha con mala intención, una humillación,
 el hecho de ignorar, una muestra de odio…; poco a poco esto se 
convierte en acciones públicas que se le denominan visibles. 
Carmen Ruiz Repullo, explica una teoría que ha revelado esto con 
datos reales de adolescente víctimas de ella . La suposición que nos 
plantea es la siguiente: la víctima sube una escalera en la que se va 
acercando a la parte del iceberg visible, cuando llega, se quiere ir, 
pero no hay viaje de vuelta. Sin embargo, si se le dice a la víctima, 
que cuando suba las escaleras se va encontrar con sucesos que no 
le van a gustar, esta no sube. Seamos las personas que le adviertan, 
no las que le animen a subir. Cuando veas violencia, sé quien la 
destruya, no quien la aumente.
 Los niños y niñas son víctimas secundarias de esta violencia de 
género. 

Lucha por la libertad de la mujer, lucha por la evolución. Defiende y 
explota los recursos y oportunidades para mejorar, no para 
empeorar. 

                                                                              Ana Cano 
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'MÓVIL-IZADOS' EN EL AULA' 
¿Cómo sería la vida sin móvil? Hoy en día en los institutos no se 
utilizan. Esto nos lleva a replantearnos si estos aparatos deberían 
introducirse en las aulas, ya que en nuestro día a día no podemos 
vivir sin ellos. A continuación, analizamos las ventajas y 
desventajas del uso de los mismos 

      

                Por un lado, el uso de estos aparatos tiene unas 
desventajas. Por ejemplo a todo niño y no tan niño le gusta hacer 
bromas, pero a veces no nos damos cuenta de las consecuencias, 
es decir en las aulas se producen conflictos entre compañeros por 
estas bromas, como hacerse fotografías, vídeos, incluso esto que 
está ahora de moda 'los boomerangs', y luego colgarlos en las 
redes sociales. Además provoca distracciones en las clases por el 
mero hecho de que los niños se entretienen 'porque las clases son 
muy aburridas', y lo más grave es que la mayoría de estos 
adolescentes se llevan los móviles a escondidas de sus padres. 
Estos dispositivos se han metido tan de lleno en las vidas de los 
adolescentes y jóvenes que  está causando una dependencia muy 
importante y muy temida por muchos. A parte se olvidan de lo 
esencial que es estudiar para que en un futuro tengan un trabajo, 
un sueldo para satisfacer sus necesidades y caprichos y las de sus 
familias. Como dice mi abuelo:'Niña tú estudia para que no tengas 
que pasar el hambre ni las necesidades que he tenido que pasar 
yo'. Además, otra cosa que preocupa a los padres es la poca 
seguridad en internet. Lo que hacen sus hijos está al alcance de 
cualquiera, acechado por los 'hackers', esas personas que se 
meten en tus aparatos electrónicos y averiguan todo de ti. 

  

                Por otro lado, hay una parte positiva de estos mecanismos. 
Por ejemplo por la salud de los jóvenes, más concretamente por la 
espalda. Es verdad que en algunos cursos de primaria si que los 
libros son tres libros (por cada asignatura) y finos porque hay uno 
por cada trimestre, pero en secundaria hay uno (por cada 
asignatura) para todo el curso y con un grosor mucho mayor. Sería 
bueno para el alumnado utilizar dispositivos digitales solo para uso 
escolar y ayudaría a tener una espalda sana. En esos dispositivos 
se convertirían en una herramienta útil y más divertida a la hora de 
trabajar. También proporcionaría más contenido digital y un acceso 
a internet más rápido. A lo mejor habría más motivación y 
participación por parte del alumnado, ya que sabemos que no a 
todos se les da bien eso de estudiar y les cuestan un poco más 
que a otros. Cada vez hay más aplicaciones de uso educativo para 
el aprendizaje como lo es la aplicación 'kahoot' ,ya que esto es el 
futuro y cuando menos no lo esperemos seguro estos mecanismos 
junto a estas aplicaciones serán 'los libros del futuro'. Antes de 
todo estos hay que aprender a hacer un uso responsable y como 
dije en un principio con unas normas muy claras y muy bien 
establecidas. 

  

                Para concluir, todos estamos acostumbrados a utilizar el 
móvil y los dispositivos digitales pero no todo el mundo sabes 
hacerlo. Yo que también soy una adolescente de catorce años no 
quiero decir que los adolescentes y ni los jóvenes, como yo, utilicen 
estos dispositivos en clase, pero que se utilice por el aprendizaje 
no porque las clases sean aburridas y con unas normas muy bien 
establecidas y muy claras de parte del profesorado.   

Lidia Casas Casas  

  

  

MOBIL-IZED' IN THE CLASSROOM 

How would life be without a mobile phone? Nowadays, these 
items are not used at high schools. This lead us to think if these 
devices should be introduced in the classrooms because the fact 
is that are crucial for our daily life. We are going to analyse the 
advantages and disadvantages of their use.   

  

            On the one hand, there are some detriments. For instance, 
every teenager likes making jokes, but sometimes, we do not 
realise about its consequences. In other words, some conflicts 
could be produced among partners due to jokes as making pictures, 
videos or even to upload them to a social network. Moreover, mobile 
phones can provoke distractions. Some students use the mobile 
phone in class just to spend time because they say that lessons 'are 
boring'. The worst fact is that parents do not usually know about that 
because pupils take their phones without their permission. These 
gadgets are an important part of their lives and young people are 
suffering a deep dependence. We tend to forget what is essential: to 
study hard for having a great job in a future in order to satisfy our 
necessities. My grandfather always tells me to study so that I would 
not be as hungry as he was. Another concern is the security when 
surfing on the Internet. Parents are worried because their children 
are exposed to hackers. 

  

            On the other hand, there are a positive side of these 
mechanisms. For example, they are useful for the health of the 
backs. If students have to carry a lot of books in their bags, they can 
damage their dorsal spine. However, it is easier to carry just a 
mobile phone or tablet. It could be great that these appliances would 
have just an educational use. Also, they are a fun way to learn and 
provide more digital content and an easy access to Internet. They 
could motivate and generate more participation too. There are a lot 
of applications to facilitate the learning process. It is said that they 
are the future and maybe in some years we do not now books as we 
know them nowadays. 

  

            To conclude, I would like to mention that what we really need 
is to learn how to do a responsible use of them. Rules and 
regulation should be clearly established. We are used to handle with 
mobile phones and tablets but not everybody knows how to do it in a 
proper way. I am a fourteen years old teenager and I think that it 
could be great to use these gadgets in class for a better learning 
process with responsibility. 

  

Lidia Casas Casas 

  

  

LOS AUTÉNTICOS 
CAMPEONES 

  

La película 'Campeones', que 
se encuentra actualmente en 
cines, es un film muy 
recomendable para todo tipo de 
públicos; te hará reir a 
carcajadas a la vez que hace 
que te plantees muchos de los 
problemas con los que se 
encuentran las personas con 
diversidad funcional. 

El argumento nos cuenta la 
historia de un hombre que está 
dedicado a entrenar equipos 
deportivos profesionales de 
baloncesto. De repente la vida 
le da un revés;  es expulsado 
de su trabajo y tiene un 
accidente por conducir ebrio. Es 
condenado por ello y la juez le 
da la opción de realizar un 
trabajo social para no ingrasar 
en  la cárcel. Así se convierte en 
el entrenador del ' Club de los 
amigos', un grupo de 
discapacitados con ganas 
consegir ser unas estrellas del 
baloncesto: la comedia está 
servida. Brotan las escenas 
divertidas y otras más 
comprometidas como el 
posibilidad de tener un hijo con 
S. de Down a partir de los 40 
años y todas las dificultades 
familiares y personales que 
el conlleva. 

Mi escena favorita sucede 
cuando están jugando un 
campeonato internacional y 
llevan muy buena puntuación 
para ganarlo, pero en la final 
pierden contra los 'Enanos' por 
un punto. El entrenador intenta 
animarlos para que no se 
sientan mal pero una de las 
jugadoras le dice: '¿què es 
mejor, ser marino o tener un 
submarino?'. El entrenador no 
sabe que contestar y ella le dice 
que es mejor tener un 
submarino, por eso es mejor 
quedar subcampeones que 
campeones. ¡toda una lección 
de ingenio! 

                                                          
                                                      
 Lucía Casas e Irene Rosa 

  

La  película  cambiará  tu  forma 
de  ver  a  este  tipo  de  personas 
ya  que  podemos  apreciar  que 
no  son  como  nosotros  las 
solemos  ver.  No  hay límites  ni 
barreras  en  ellos.  No  tienen 
prejuicios a la hora de tratar con 
los  demás,  ven siempre con los 
ojos  del  corazón  y  con  su 
ejemplo 
nos  enseñan muchos valores 
como  superación,  valentía, 
coraje y mucho humor. 
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Aprovechando la media hora de 
recreo entrevistamos, a través 
del teléfono  a Francisco Javier, 
un jovencísimo físico toxiriano 
que trabaja en el Proyecto 
Europeo de la Construcción de 
un Telescopio Solar. Su lugar 
de trabajo es el Centro Superior 
de Investigaciones Científicas 
de Granada. Nuestras 
preguntas preparadas y  los 
intermediarios serán nuestros 
profesores Trini y Manolo, que 
sabemos que estarán atentos a 
cualquier imprevisto. Así pues, 
todo está listo para despegar en 
este viaje tan espacial y 
especial para nosotros. Tres, 
dos, uno...¡Comenzamos! 

Hola soy Ana y mi compañero 
Javier. Encantados de 
entrevistarte. 

Igualmente. 

¿Qué te llevó a estudiar la 
carrera de Física? 

Pues que me gustaban mucho 
las matemáticas, resolver 
problemas y todos los temas de 
la astronomía, astrofísica… 
mirar al cielo. Eso era lo que 
me ha gustado desde que era 
pequeño. 

¿Y con qué edad decidiste 
estudiar esta carrera?  

Más o menos con quince años 
en 4º de la ESO. Ahí vimos en 
clase conceptos como la 
velocidad de la luz o la distancia 
entre las estrellas. 

¿Hay trabajo para los jóvenes 
que estudien esta carrera? 

 Sí. Y el ejemplo soy yo. Acabé 
en el 2015 y desde entonces no 
he parado de trabajar. Hay que 
formarse y estudiar mucho pero 
por suerte hay trabajo. Hay que 
dedicarle horas, pero todo se 
puede conseguir. 

¿Qué nos dirías a los jóvenes 
para animarnos a estudiar 
Física? 

¡Ufff...! (Risas).Pues que si son 
curiosos y tienen ganas de 
comprender el mundo adelante. 
Es una carrera muy bonita a la 
que no hay que tenerlo miedo, 
aunque tenga un contenido en 
matemática altísimo, y yo 
suspendí mi primer examen de 
matemáticas en el instituto y 
luego me he dedicado a la 
Física- 

¿Cómo se sintió tu familia al 
enterarse de que ibas a 
trabajar en el telescopio solar? 

Todos nos sentimos muy 
contentos. Recuerdo que yo de 
pequeño le preguntaba a mi 
madre de dónde venían las 
estrellas y la idea de trabajar en 
ello pues es una satisfacción 
muy grande. 

¿La idea del telescopio solar 
es solo tuya o alguien más ha 
contribuido a este proyecto? 

Bueno, la idea nos es mía: ni 
mu 

  

Arriba. Equipo Atenea preparado para la entrevista y reunión de 
astrofísicos en Roma sobre el futuro Telescopio Solar. 

Abajo. Maqueta del telescopio europeo, Francisco Javier y 
telescopio solar VTT de Tenerife.  

Fotos cedidas amablemente por nuestro entrevistado.. Gracias 

  

    

A ocho minutos de ti  
  

Precisamente estos son los minutos que tarda la luz del Sol en 
llegar a la Tierra. Justo el doble ha sido la duración de esta 

entrevista con Francisco Javier Bailén Martínez, 
deslumbrándonos con su inteligencia y guiándonos en un viaje a 

través de las estrellas hacia el Sol.  

chísimo menos. Esto es un proyecto que lleva desarrollándose 
unos diez años aproximadamente. Yo he entrado en una etapa, 
digamos, intermedia. Telescopios solares hay muchos desde hace 
mucho tiempo, en n Europa, Hawái y muchos más sitios, Este es un 
proyecto que viene de largo…y va para largo. 

¿Este telescopio supone un gran avance en la astrofísica? 

Sí lo supone. Va a ser el segundo telescopio más grande del 
mundo, junto a uno que están construyendo en Estados Unidos. Y 
nos va a permitir investigar con mucho detalle estructuras del sol 
que no se han podido estudiar antes 

Trini, la profesora del equipo, se anima a participar y también 
pregunta.¿Qué aplicaciones tiene el telescopio solar para la gente 
que no somos muy expertas en la materia? 

Vale. Es una buena pregunta. Los telescopios solares básicamente 
se aplican para medir a través la luz que nos llega del sol el campo 
magnético que hay en él. Y el campo magnético contiene energía 
que luego se puede transformar. Por ejemplo, la energía del sol 
está relacionada con las denominadas “llamaradas solares”, es 
decir, expulsiones de partículas del sol que a veces llegan a la 
tierra: son las responsables de las auroras boreales. Pero también 
pueden interferir en los sistemas de comunicación como los 
satélites. Nosotros vamos a intentar entender mejor estos 
fenómenos. Imagínate que una “tormenta solar” bloqueara estos 
sistemas de comunicación. 

Bueno, no me llames de usted que tengo veinticinco años (Risas). 
Desde luego que no me esperaba preguntas tan filosóficas. Uff…
Uno no acaba nunca de conocerse a sí mismo, conforme vayáis 
creciendo lo iréis viendo. Yo pensaba que cuando se acabara la 
adolescencia uno ya era un hombre, o una mujer, y ya había 
terminado ahí su desarrollo. Pero es que no acaba nunca, creo que 
dura toda la vida porque las personas vamos cambiando y nunca 
llegamos a conocernos del todo a nosotros mismos. 

  

  

  

  

¿Podría describirse con un adjetivo? 

Trabajador. 

¿Y con una frase? 

¡Vaya! Esta es de pillar… (Risas) Esto es casi como una entrevista 
de trabajo. No lo sé… No lo sé….Soy una persona que tiene la 
ilusión de conocer un poco mejor cómo funciona el mundo y ayudar 
a conseguir que sea un poquito mejor. 

¿Qué opinas de las nuevas tecnologías? 

Las nuevas tecnologías no son algo malo per se. Gracias a ellas 
hemos hecho muchos avances médicos, tiene sus desventajas 
como ocurre con casi todo. Por ello tenemos que ser conscientes 
de las cosas malas que también tienen. 

A lo largo de la historia se le ha dado más visibilidad a los 
hombres que a las mujeres. ¿Esto significa que la ciencia es más 
algo de chicos? 

No, para nada. Y en general aún hoy hay más hombres que 
mujeres, pero por suerte esto es algo que está cambiando. 

¿Hay mujeres trabajando en el proyecto en el que estás 
trabajando? 

Por suerte sí. Tanto en el Instituto de Astrofísica como en el proyecto 
del Telescopio Solar. 

¿Qué cambiarías en la educación? 

¡Ufff!.. Para empezar intentar reducir el número de alumnos por 
profesor para que pueda personalizarse la educación. Lo considero 
algo básico. 

Hola, soy Trini de nuevo. ¿Si pudieras elegir un proyecto en el que 
trabajar cuál elegirías? 

Pues me gustaría trabajar en fusión nuclear, que es una nueva 
técnica para generar energías limpias. Es lo contrario de la fisión 
nuclear que es lo que se hace ahora mismo en las centrales 
nucleares. La fusión de átomos es totalmente limpia y creo que nos 
va a permitir el tema del cambio climático en los próximos años 

Tus entrevistadores Ana y Javier quieren optar por la rama de 
ciencias. ¿Qué consejos les darías? 

Que hagáis los que os diga vuestro corazón. Que si es lo que 
queréis, adelante .Que hay que trabajar mucho pero que se puede 
conseguir 

¿Qué te ha parecido la entrevista? 

Pues muy bien, muy filosófica…(más risas) Ha abordado muchas 
preguntas que no me esperaba. Me ha gustado. 

  

Ana Cano, Javier Martínez y Fran Torres

                                                            

Una de las citas de Sócrates es que la mayor sabiduría es 
“conocerse a sí mismo”. ¿Se conoce usted? 
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Innovación a base de 
resiliencia. 

  

Hace  unos  años  ya,  el  joven  cordobés  David 
Requena tuvo un sueño. En su mente surgió la idea 
de una camiseta que pudiese hacer más confortable 
el  día  a  día  de  las  personas.  Así  empezó  a 
materializarse  este  proyecto,  con  Francisco  Javier 
Navas. 
  

Tras  varios  diseños  crean  el  primer   prototipo  de  ' 
Wendu'.  Una  camiseta  inteligente,  controlada 
mediante  el  móvil  que  tiene  4  focos  de  calor/  frío 
estratégicos   colocados  en  el  cuerpo.  Lleva  una 
pequeña bateria que alimenta los sensores.  

  

Su nombre, 'Wendu', significa temperatura en chino 
y es una aportación de la mujer de David. 
  

Pero  el  camino  de  la  inovación  y  el  mercado  no  es 
fácil.  Pronto  constituyeron  una  sociedad  que 
actualmente cuenta con un gerente, David Requena, 
un ingeniero  industrial Francisco Javier Navas, y dos 
inversores  Sergio  Rodriguez  y  Nelson 
(estadounidense).  Un  equipo  experto  en  ingeniería, 
publicidad y diseño de moda, todos ellos andaluces. 
 

Emprendieron  este  camino  con  'Wearble',  una 
camiseta  que  controla  un  parámetro  de  nuestro 
organismo:   la  temperatura  corporal.  Sus 
componentes,  inocuos,  están  certificados 
oficialmente y por ello no existe ningún riesgo para la 
salud. Especialmente regulan el rango saludable de la 
temperatura  corporal,  entre  20  y  40  grados 
centígrados.  Es  lavable,  recargable  y  práctica.  Se 
puede  comprar  por  separado  para  tener  varios 
dispositivos  con  un  cargador  o  al  contrario.  La 
bateria tiene una vida media de cinco horas, usadas 
de manera continua.  

  

Los socios están entusiasmados con la  idea, ya que 
este  tipo  de  dispositivos  están  en  auge  en  el 
mercado.  Existen  chaquetas  de  empresas  muy 
famosas  como  Levi's  y  Google  que  ofrecen  GPS  o 
música, pero su conste es muy elevado y su diseño 
pesado. Otras, son sólo pulseras que te dicen cuales 
son  los  mejores  días  para  quedarte  embarazada. 
Pero  Wendu  es  única  en  el  mercado  por  su 
característica  de  frío  y  calor  en  una,   su  reducido 
coste  (menor  a  100  euros)  y  su  ligereza.  Además, 
posee  múltiples  aplicaciones  en  diferente  sectores 
como equipos de protección  individual (trabajadores 
de  carreteras,  obreros  de  la  construcción), 
deportistas,  futbolistas,  runners,  personas  que 
trabajan  a  la  interperie  etc.  De  hecho,  han  tenido 
múltiples  propuestas  de  estos  sectores  y  otros 
como  por  ejemplo,  un  empesario  preocupado  por 
sus trabajadores de cocina que pasan del frío de las 
cámaras de alimentos al inferno de los fogones. 
__________________________________________ 

HAY QUE SER CONSCIENTES DE QUE EN EL CAMINO 
NOS CAEREMOS, PERO SERÁ UN APRENDIZAJE Y 
SERVIRÁ PARA SEGUIR ADELANTE Y MEJORAR 

___________________________________________________
  

El  camino  hacia  la  materialización  del  proyecto  ha 
contado  con  muchos  apoyos  como  la  familia,  los 
amigos y entre otros, el Ayuntamiento de Córdoba    

  

que  le ha otorgado el premio de Jóvenes Empresarios 2017. Sin embargo, son 
más  las  difilcultades  con  las  que  se  han  encontrado.  La  principal  es  que  en 
España no se confía mucho en la gente joven con proyectos inovadores; otra es 
la de buca de inversiones para depular la idea y poder  ponerla a la venta. 
  

A  pesar  de  todo,  estos  jóvenes  empresarios  cuentan  con  dos  cualidades muy 
importantes para tener éxito en esta empresa: valentía para conseguir lo que se 
proponen y resilencia, un término que está muy de moda. Esta consiste en  la 
capacidad que tienen  las personas para  levantarse después de un  fracaso. Hay 
que ser conscientes de que en el camino nos caeremos, pero será un aprendizaje 
y nos servirá para seguir adelante y mejorar.  

  

  

  

  

Estos  dispositivos  podrán  estar  en  el  mercado  sobre  septiembre/  octubre  de 
este año. 
  

Para  finalizar,  contaros  que  no  será  el  último  producto  que  veremos  de  estos 
empresarios  en el mercado,  ya que  tienen otras  ideas  inovadoras  y pretenden 
llevarlas a cabo si el presente proyecto tiene el éxito que esperan. 
  

Irene Rosa y Ana Cano
  

  

  

  
Pequeños  

que  

inventos  

 
cambian el  

 
mundo. 

Este trabajo cuenta ya con la Certificación Europea de Excelencia. Para 
conseguir  dicho  certificado  hay  que  pasar  una  criterios  muy  exigentes 
entre  los que  se  encuentran la preparación  académica  y 
profesional de los componentes del equipo, originalidad de la idea 
y posibilidades en el mercado, entre otras. Sólo lo obtienen los ochenta
 mejores proyectos de los miles que se presentan de toda Europa. 

Alvaro
Texto tecleado




Créditos

PROFESORES 

Manuel Martinez Vallejo 

Trinidad Martínez Jiménez 

Ana maría Quesada Armenteros 

 
ALUMNOS 

Ana Cano López 

Javier Martínez González 

Antonio Bueno Justicia 

Irene Rosa Jiménez 

Lidia Casas Casas 

María lucía Gómez Gutiérrez 

Paula Ribot Rosa 

Lidia Casas Casas 

Diego Cubillo Cobo 

Alejandro Ruiz Marin 

María Ruiz Molina 

Juana González Pulido 

Julia Rueda Godino 

Lucia Ortega Casas 

Fran Torres Peña 

Créditos

Alvaro
Texto tecleado
EQUIPO "ATENEA" 2017/18

Alvaro
Texto tecleado
    

Alvaro
Texto tecleado
 

Alvaro
Texto tecleado
  




