
  

El periscopio 
jiennense 

Un nuevo periódico para los 
estudiantes de Mancha Real 

Desde el mes de febrero los 
estudiandes de Mancha Real 
cuentan con un nuevo medio de 
comunicación para expresar 
sus ideas e inquietudes. 

¿Aburrido?¿ Despistada?
¿Agobiado? ¿Confundida? 

  

No lo pienses más, llama a tus 
amigos/as y realiza algún deporte en 
equipo. En nuestra sección al respecto 
te animamos a practicar baloncesto. 

 
Todo lo que siempre quiso saber sobre 
las nuevas tecnologías y nunca se 

atrevió a preguntarlo. 
   Las opiniones sobre las nuevas tecnolgías las encontrarán en 

nuestra sección de sociedad. 

 
La 'Mancha' tiene un sabor especial 

 Ciudadanos ejemplares, rutas por Sierra Mágina de primera, fiestas de interés especial. Todo esto y 
algo más en nuestra sección de Local y Entorno.   

¡ Vivan los humedales! 
¡Viva la Laguna de Casillas! 
Durante muchos años los humedales 
han sido vistos en  nuestra provincia 
como un terreno baldío . En nuestra 

sección de medioambiente  
encontraremos información sobre 
este pequeño y bello humedal 

toxiriano. 
 

El pasado 21 de abril Google publica en 
su página este dibujo móvil sobre el 

monstruo del lago Ness 
Lo sorprendente es el parecido con nuestro 
periscopio y la evidencia cartesiana de la 
identidad de los tripulantes con algunos de 

nuestros redactores???!!!! 

 
We love 
chess and 

strawberrries
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Desde El Periscopio queremos  recomerdar el humedal de La 
Charca de Suárez de Motril en la provincia de Granada, donde han 
conseguido que se reproduzca la focha moruna (Fulica cristata), 
una de las aves más amenazadas del planeta. La visita a esta 
laguna dispone de guías encantadores para realizar un agradable 
paseo. Además se encuentra al ladito del mar Mediterráneo en la 
Playa de Poniente. ¿ Qué más se puede pedir?. Para concertar 
grupos el teléfono es el 682345666. 

   A continución reproducimos la información que nos 
proporcionaron en el folleto para el visitante, el cual está escrito en 
castellano e inglés: 'The Charca de Suárez, with more than 160 
species of birds has become the most important wetland on the 
coast of Granada thanks the generous efforts of people and 
institutions that from the beginning have believed in this project'. 

  

  

  

Raquel Marín

mo terrenos baldíos que 
deberían ser secados para 
aprovecharlos en la agricultura. 
Hoy en día sabemos que los 
humedales ayudan a eliminar 
el exceso de nutrientes  que 
acarrean las actividades 
humanas, que algunas de las 
plantas de los humedales 
absorben el CO  de la 
atmósfera y que se comportan 
como esponjas que retienen el 
exceso de agua evitando 
inundaciones  y 
almacenándolas para cuando 
el tiempo está seco. 

    Al caer la noche los actores 
cambian y aparacen infinidad 
de  

aves insectívoras, murciélagos 
y alguna que otra nocturna 
como la lechuza y el mochuelo. 
Toldo ello acompañado de una 
orquesta sinfónica de sapos y 
ranas. Por todo ello el equipo 
de redacición está a favor de su 
protección y queremos que la 
foto inferior no sea la única 
visita guiada que se ha 
realizado a este humedal 
durante los últimos ocho años. 

  

Equipo de redacción

 

   

  

La Laguna de Casillas , un 
paraíso interior. 

   Muy cerca de la intersección 
de las carreteras que unen las 
localidades de Porcuna, 
Villadompardo y 
Torredonjimeno los amantes  
de los animales podrán 
disfrutar de este hermoso 
humedal de la provincia de 
Jaén 

   La Laguna de Casillas fue 
incluida en el inventario de 
humedales de Andalucía en la 
Resolución de 30 de julio de 
2007 de la Consejería de Medio 
Ambiente. 

   Esta es  considerada un 
humedal de importancia 
estratégica para algunas 
especies de anfibios como el 
sapillo moteado ( Pelodites 
punctatus) que aparece en la 
esquina superior derecha, 
especie que se encuentra 
como amenazada en el libro 
rojo de los vertebrados de 
Andalucía. También se han 
descrito como reproductores la 
focha común (Fulica  atra), que 
son los patos negros con pico 
blanco de nuestras fotos de la 
Laguna de Casillas. También 
se reproduce el ánade real 
(Anas platyrhinchos)  y la 
cigüeñula (Himantopus 
himantopus), a esta especie 
creemos que pertenecen el 
nido de huevos que 
encontramos a un metro de la 
orilla de la laguna 

  Durante  bastantes años los 
humedales han sido tomados 
co 
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¿Es esto justo? 
  

Desde hace años, todos 
los españoles hemos 
visto como millares de 
inmigrantes 
procedentes de países 
de África se ven 
obligados a saltar una 
valla con el único 
objetivo de poder comer 
y beber. 
  

  Me parece indignante que en el 
siglo XXI todavía haya 
personas en el mundo que no 
tengan algo que comer o que 
sobrevivan con tan solo un euro 
al día. Debemos ser conscientes 
de que nuestra manera de vida 
supera en creces a la que una 
persona con dificultad para 
poder comer podría soñar. Por 
eso, reflexionad sobre la suerte 
que hemos tenido de haber 
nacido en este país y no 
alegueis opini 

 
MENTE ABIERTA 

  

Todos hemos oído hablar de los  

numerosos atentados realizados por el 
grupo extremista religioso llamado La 

Yihad, entre los que cabe destacar el que 

sufrió el periódico Charlie Hebdo en el 
que murieron 12 personas. 

   Este espantoso acto provocado por el extremismo 
religioso se debió a unas polémicas caricaturas publicadas 
por el periódico francés, que ridiculizaban a Alà, y los 
terroristas tomaron como excusa para realizar el espantoso 
atentado. Es cierto que esas caricaturas se metían con la 
religión islámica, pero también es cierto que todos somos 
completamente libres de pensar como queramos y hacer 
con nuestra vida lo que nosotros creamos más 
conveniente,  

eso sí, solo con nuestra propia vida nunca con la de los 
demás. 
  Es imposible que todas las personas del mundo estén de 
acuerdo con algo, que tengan los mismos gustos y 
creencias, esa es la gracia de la mente humana no hay 
dos iguales. Por eso siempre va a haber gente que opine 
de manera diferente a ti y en algunos casos esas personas 
pueden llegar a odiarte solo por como eres o por lo que tú 
crees, pero es  así, tenemos que aprender a vivir con ello, 
hacer oídos sordos o incluso saber reirnos de nosotros 
mismos porque, si estoy seguro de algo es de que, la 
violencia, y menos en niveles tan altos, no va a servir para 
nada bueno solo va a provocar más violencia y sufrimiento. 
Así que lo que todos tendríamos que aprender es a 
convivir los unos con los otros porque al fin y al cabo todos 
somos humanos.  
   De hecho, desde mi punto de vista, es algo bastante 
sencillo, no hay que juzgar sin saber, sin dañar a otras 
personas. Cada uno es libre de ser y pensar como quiera. 
Si queremos que nos acepten lo único que tenemos que 
hacer es aceptar a los demás, de nada sirve 
encabezonarse en que tu manera de vivir y actuar es la 
correcta. Incluso puede que no llegues a comprender 
porque él o ella piensa así o porque tiene esos gustos que 
tú no compartes, solo tienes que comprender que esa 
persona es tan humana como tú, y mientras no vulnere la 
libertad de los demás, tiene el derecho universal de vivir su 
vida a su gusto.Y el hecho de que lo haga de manera 
diferente que tú no es excusa para rechazar a nadie. 
Bàsicamente lo que todos deberíamos intentar es tener 
una mente lo más abierta posible.  

Álvaro Sierra

ones como que no se les deje 
entrar. Esas personas 
atraviesan medio continente 
para luego saltar una valla 
plagada de pinchos y cuchillas y, 
a continuación ser rechazados. 
Lo único que desean es tener, 
por lo menos, una comida al día, 
cobijo donde refugiarse o 
incluso, poder curarse de alguna 
enfermedad leve para nosotros 
aunque mortal para ellos. ¿Es 
esto justo? Deberíamos ayudar 
más a los países del tercer 
mundo, ser más caritativos, 
porque todas las personas 
tenemos derecho a vivir una 
vida digna y poder disfrutar de 
ella. 
  

Laura Díaz

  

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

La opinión de como la 
tecnología cambia el mundo. 

   Las nuevas tecnologías están 
cambiando nuestras ideas de 
forma rotunda, nos estamos 
convirtiendo en esclavos de los 
teléfonos, tabletas y demás 
cachivaches de “última”  
generación a los que 
intentamos amoldarnos. Los 
teléfonos fijos se convirtieron 
en móviles por comodidad y hoy 
vivimos “pegados” al cable de 
la luz no por obligación sino por 
adicción.   Nuestras 
generaciones cambian, cada 
vez son más altas, más 
delgados; pero también más 
estúpidos debido a que las 
nuevas tecnologías nos vuelven 
más idiotas. Así pues nos 
encontramos con personas sin 
vida, incapaces de pensar, 
nuestros adolescentes ya no 
salen a la calle, prefieren jugar 
a la play o estar con el 
ordenador antes que salir a la 
calle a jugar y relacionarse. Nos 
estamos volviendo gente albina 
de no salir.   Todos estamos de 
acuerdo en que la tecnología 
ayuda a la gente tímida a 
relacionarse, pero, ésta solo 
sirve para un rato; no para toda 
la vida. Necesitamos tener 
contacto, vernos, relacionarnos, 
hablarnos a la cara y no sólo a 
una pantalla, porque ¿de qué 
sirve?   Sinceramente mi 
opinión es que nos estamos 
volviendo más estúpidos, y lo 
peor es que no hacemos nada 
para solucionarlo y nuestras 
generaciones van a peor. ¿Qué 
será de nuestro futuro? Yo lo 
veo muy negro, oscuro y sin 
solución, al menos por ahora. 

Marcos Pedro Gutiérrez

  

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
SUS CONSECUENCIAS. 

Hoy día no nos damos cuenta 
de las consecuencias que 
conlleva usar las nuevas 
tecnologías; móviles, 
ordenadores, etc. 

   No hace mucho tiempo, 
cuando yo tenía siete años o 
incluso unos pocos más, lo 
único que tenía en mente 
cuando hacía los deberes de 
colegio era salirme a la calle 
más cercana con otros niños a 
jugar a la pelota, a las cartas o 
a comer chuches. Hoy en día 
las personas estamos muy 
enganchadas a las tecnolgías, 
nos preocupan más las cosas 
materiales como un ordenador, 
una tablet o un móvil que estar 
en una reunión con amigos o 
familiares y olvidar eso. 

  

He said, 'There are only two days in the year that nothing can be 
done. One is called yesterday and the other is called tomorrov, so 
today is the right day to love, believe,do and mostly live'. 

Dalai Dama

  

  

    Mi padre siempre ha sido un 
negado para estas cosas y 
siempre he tenido la suerte de 
poder mantener con él una 
conversación de cualquier tipo, 
pero ahora está más pendiente 
de sus whatsApp`s que de 
mantener una conversación con 
mi madre o conmigo. Por eso, 
futuros padres, no dejéis que 
las nuevas tecnologías os 
impidan mantener una 
conversación con vuestras 
personas más queridas, 
sobretodo, con vuestros 
hijos/as, nosotros necesitamos 
de vosotros. 

NO SOMOS PERSONAS CON 
MÓVILES, SON MÓVILES CON 

PERSONAS. 

Laura Moreno
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¿Hasta donde llegaremos? 
La tecnología, esa gran ciencia que ha facilitado y mejorado nuestro estilo de vida 
a un ritmo vertiginoso. Portátiles, móviles, drones, televisiones 3D y todos esos 
objetos que aparecieron en la vida humana, no hace muchas décadas y que se 
han vuelto imprescindibles para nuestro día a día. 
  Las opiniones sobre estos artilugios son muy variadas, desde los que defienden y afirman que son el 
futuro, hasta los que los rechazan y dicen que serán el fin de la humanidad. Desde mi punto de vista, la 
tecnología es el futuro, debido a la generación en la que he nacido no conozco un mundo sin móviles ni 
ordenadores pero este hecho no es el que influye en mi decisión. El verdadero hecho que me hace 
pensar así son los muchos beneficios de este avance, beneficios que a veces la gente no ve, como el 
tratamiento y cura de enfermedades, la mejora del nivel de vida o la erradicación del hambre. 

   Es cierto que la tecnología provoca ciertos problemas como el aislamiento social o la 
dependencia. Sin embargo,  en mi opinión estos problemas se deben más al mal uso de ella que a la 
propia tecnología. Todo en esta vida es malo en exceso: la comida basura, el alcohol etc, y los móviles 
no son una excepción. Si aprendemos a usarlos de forma correcta y responsable los problemas 
desaparecerán y los beneficios serán infinitos. Beneficios que llevarán a la humanidad a un camino de 
progreso y mejora.Además lo mejor de este camino es que es totalmente impredecible porque nadie 
sabe que se inventará dentro de 50 años o dónde estará la humanidad dentro de un milenio, así que 
quien sabe hasta donde llegaremos... 

Álvaro Sierra.

 
Toys Maniatic 

 Tienda  de jugetes 
Comecocos. 

Distribuidora de Toys Maniatic 

C/ Real 73. Torredonjimeno 
(Jaén) 

  

Sociedad
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Las carreteras 
jienenses 

El lamentable estado de nuestras carreteras 
  Quiero quejarme del mal estado de las carreteras jienenses, 
carreteras en malas condiciones, con obras sin acabar, llenas de 
grietas y badenes innecesarios que dificiltan el tráfico y ponen en 
peligo la vida de nuestros conductores y conciudadanos. 

Desde aqui queria hacer un llamamiento a la coordura para 
solucionar dicho problema y ponerle fin.Una buena red de carrteras 
es fundamental para el desarrollo de una sociedad. 

   Luego nos preguntaremos por qué Jaén no tiene turismo, 
¿verdad?. Es normal que aqui no haya turismo, nuestras vías de 
comunicación no están lo sufucientemente preparadas para facilitar 
la fluidez del turismo. Tenemos una provincia riquísima desde el 
punto de vista patrimonial y necesitamos los medios adecuados 
que nos permitan mostrarla al resto del mundo. 

  Marcos Pedro Gutiérrez

UN HOMBRE 
EJEMPLAR 

Mi abuelo se llamaba 
Miguel Barrio Dávila, 
nació el 18 de febrero 
de 1941. En plena 
Segunda Guerra 
Mundial, aunque lo que 
si realmente vivió fue 
'El año del hambre'. 
    Nació sietemesino; por 
aquel entonces no existían 
las incubadoras, por lo que 
lo metieron en una caja de 
zapatos junto a una botella 
pequeña de agua caliente, 
que decidió su temperatura 
durante un tiempo. 
   Durante su infancia, no le 
faltó ni comida ni ropa, fue 
al colegio durante varios 
años, por eso, aprendió a 
leer y escribir. Pero, como 
todos los niños de la 
época, comenzó a trabajar 
a los 12 años. Su primer 
trabajo fue en una 
carpintería, la primera de 
Mancha Real. Además, 
acompañaba a su padre en 
las tareas del campo. 
   Con 27 años se casó con 
mi abuela, fantástica 
modista y cocinera. Pocos 
años después, estableció 
su propia carpintería 
llamada 'Miguel Barrio'. Ahí, 
comenzó a hacer ataúdes, 
hechos a mano por él, que 
se comercializaban hasta 
por tierras de Tarragona. 
De esto empezó un nuevo 
negocio, una funeraria, la 
primera de Mancha Real. 
Sus hijos siguieron con el   
negocio   en el que   actual 

así siguió su vida normal    
gracias a buenos médicos y 
a su fuerza para superar 
todo. Consiguió sacar a su 
familia adelante pese a las 
dificultades. 
    Para su entretenimiento 
después de jubilarse tenía 
un huerto y una pequeña 
granja de gallinas, perdices 
y demás. Pero, su salud 
seguía empeorando y el 
día menos esperado, nos 
dijo adiós. 
   Por toda su vida, su 
esfuerzo y valentía, puedo 
decir que ha sido un gran 
luchador. 

Laura Díaz

mente  siguen trabajando, 
por ello se contruyó un 
tanatorio hace 8 años, el 
cual tiene su nombre, 'San 
Miguel'.  
   Él siempre fue un hombre 
sano, pero cuando se 
habla de enfermedades 
todo es al azar e injusto. 
Hace 20 años le operaron 
para quitarle el estómago, y 
aún  

LAS FALLAS DE MANCHA REAL 2015. 
'EL PODER' 

Este año las fallas celebradas en la 
localidad de Mancha Real recibieron el 

nombre de 'El Poder'. 
  Un  año  más  en  la  localidad  de  Mancha  Real,  una  de  las  pocas 

localidades donde se celebra este festejo,  tuvieron lugar  las fallas, una 
tradición valenciana que ha arraigado en los manchegos. 
  Entre  las  figuras  se  encontraban  personajes  representantes de  la 
antigua  Grecia,  y  no  solo  eso,  sino  figuras  del  mundo  actual  como 
pueden ser Rajoy o el afamado pequeño Nicolás. Éstas hicieron reír a la 
mayoría de la gente haciendo más amena la celebración. 
  La noche empezó bien, la gente bailaba y disfrutaba a sus pies, los más 
jóvenes  se  tomaban  fotos  cerca  de  la  falla,  y  los  más  mayores 
disfrutaban  de  la  belleza  de  ésta  y  del  animado  ambiente.  Llegada  la 
hora  punta,  los  fuegos  empezaron  a  estallar  en  el  oscuro  cielo 
iluminándolo  de  color  y  de  alegría,  la  música  sonaba  y  las  figuras 
comenzaron a  arder.  La  fiesta  no  acabó  ahí,  los   jóvenes  continuaron 
con la diversión y los más mayores también. 

 

    Como  opinión  la 
considero   una 
experiencia  única  e 
inolvidable y  por  ello 
recomiendo  que  la 
visiten  el  próximo 
año a  todo  los 
lectores 
del Periscopio. 

Salvador Olmo
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     La profesora y organizadora 
del viaje, Ana Muñoz, me ha 
concedido una entrevista sobre 
algunas cosas que yo suponía 
que podían ser 
interesantes acerca del próximo 
viaje que van a realizar. Es un 
viaje enfocado al arte, a la 
historia y a la cultura. 

     Este año le ha tocado a ella 
ser la organizadora de todo 
esto, y nos cuenta el trabajo y 
esfuerzo  de la organización, 
tanto para los alumnos como 
para los profesores. 
Empezaron muchos meses 
antes con los preparativos: 
venta de mantecados, bisutería, 
colonias, etc. 

    Dice haberse agobiado 
recogiendo el dinero, pero que 
seguro que se lo olvidará todo 
cuando vuelva del viaje.Nos 
cuenta también lo que se 
preten 

de conseguir con este viaje aparte de que los alumnos se diviertan, 
dice ser una actividad lúdica y divertida y espera que todo sea 
agradable y que todos lo pasen lo mejor posible. 

Los alumnos visitarán las cuatro ciudades culturales más 
importantes: Roma, Florencia, Venecia y Pisa. 

P: Crees que se va a valorar por parte de los alumnos el trabajo 
que os  ha supuesto a los profesores todo? 

R: Realmente yo no lo hago porque se me valore, me conformo 
con que los alumnos y padres tengan en cuenta que ésta es una 
actividad que requiere mucho trabajo y que no es una obligación, 
nosotros lo hacemos porque queremos y creemos que dentro de 
la formación del alumnado un viaje es una actividad que los forma 
muchísimo, viajar es cultura. Yo lo hago desde ese punto de vista. 

  

    

Sin duda Ana se conforma con 
que se cumpla especialmente 
una norma básica: que los 
alumnos vayan a los diferentes 
 lugares  con   máxima 
 educación y respeto.También 
les recomienda que se tenga 
en cuenta el uso moderado del 
móvil. Sinceramente confía en 
sus alumnos y cree que van a 
cumplir  gran mayoría con los 
objetivos  que se han 
propuesto. 

     Nosotros también les 
deseamos que lo pasen 
bastante bien y que  al llegar 
aquí de nuevo tengan ganas 
preparar el siguiente viaje, en el 
que por fin nos tocará a los 
alumnos que estamos  ahora 
en  4ª  curso de la E.S.O. 

Laura Moreno

  

  

¡ Bella Italia! 
Los  alumnos  de  1º  de  Bachillerato  del 
instituto  I.E.S  Peña del  Águila 
realizarán  a  finales  de  abril  un  viaje  d 
visitando  algunas  de  las  cuidades 
culturales más bonitas de Italia. 

  

BLUE JEANS, TRILOGÍA DE 
CANCIONES PARA PAULA. 

``Quiero comenzar dando las 
gracias a la vida por cómo me 
está tratando. Enviar un halo de 
esperanza a los que no lo 
estáis pasándolo bien en estos 
tiempos difíciles que corren. Sé 
lo que es estar mal, no 
encontrar tu sitio y sentir que 
nada funciona a mi alrededor. 
Caer y no levantarse al instante, 
sino ir subiendo poquito a poco, 
pero esperando una nueva 
caída. Sin embargo pronto 
cambiará todo. Por eso, nunca 
perdáis la esperanza. Las 
cosas  llegan si se desean 
mucho y se trabaja para 
conseguirlas. Jamás hay que 
darse por vencido. Si yo he 
logrado llegar a la meta, 
cualquier persona del univero 
puede hacerlo. De verdad, no 
desesperéis.´´ 

Laura Moreno.
 

LA COMEDIA 
HUMANA 
Sobre la vida en 

general y los libros en 
particular 

Si eres amante de los Blogs y 
la literatura El Periscopio te 
recomienda que visites el Blog 
de Cosme Horno Montijano, 
profesor de Lengua y Literatura 
en el IES Cerro de los Infantes 
de Pinos Puente (Granada). 

 
The whole 

problem with the 
world is that fools 
and fanatics are 
always so certain 
of themselves, 
and wiser people 
so full of doubts. 

  

Berttrand Russell  
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Los jóvenes pintan... y mucho 
  

Y para ilustrar esta afirmación aquí  dejamos el comic realizado por  Sara Bailén Martínez, alumna de 1º de 
Bachillerato del IES Acebuche de Torredonjimeno. Le agradecemos  su colaboración con nuestro periódico. 
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EL DEPORTE DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE UNA 

PROFESIONAL. 
  

Gema Pérez, profesora del I.E.S. Peña 
del Águila, accedió el pasado viernes a 
concedernos  una  entrevista  sobre  su 
vida y el deporte. 
  Gema  Pérez,  comenzó  en  el  mundo  del 
deporte desde pequeña ya que en su familia se 
practicaba  mucho  deporte  y  desde  5º  de 
primaria había formado parte de un equipo de 
baloncesto, sin  duda  el  apoyo  de  su  familia  y 
esta práctica deportiva fueron  los  factores que 
hicieron que ella estudiara INEF en el futuro. 
  A  sus  18  años  ante  la  duda  de  si  estudiar 
medicina  o  INEF,  decidiño  estudiar  INEF,  de 
lo  cual  no  se  ha  arrepentido.  Estudió  INEF 
durante 5 años en los cuales estuvo sometida a 
duras pruebas físicas y teóricas. Para ella INEF 
es  una  carrera  que  debe  de  ser  vocacional  ya 
que sino es casi imposible acabar la carrera. 
Nuestra profesora nos comenta que no tiene 

un  deporte  favorito  ya  que  conoce bastantes 
deportes  y  no  sabría  elegir  uno.  Pero  sin 
embargo si hay un deporte que no le gusta, y es 
el  fútbol.  No  le  gusta  algunos   de  los  valores 
que  transmite,  como  los modales  con  los que 
los jugadores tratan a los entrenadores y sobre 
todo  a  los  árbitros,  ya  que  estos  últimos  solo 
están  para  hacer  mas  llevadero  el  partido  y 
porque sin ellos sería imposible jugar. 
  Para nuestra  entrevistada los  deportes  que 

más  le  gustan  son  los  deportes  de  equipo, 
sobre todo si se desarrollan en el exterior y no 
es  partidaria  de los  juegos  virtuales  como 
pueden  ser  el  tenis  de  la  Wii  ya  que son 
deportes falsos, pues no es lo mismo jugar un 
partido  real  de  tenis  que  jugar  un  partido 
virtual  de  tenis.  Además   considera  que  la 
creencia de que estos juegos son deportes que 
hacen  que   nos  volvamos más  sedentarios  en 
general.  
 Como entrenadora de un equipo  femenino 

de baloncesto en la capital , el jaéncb,  se siente 
muy realizada ya que todas las chicas disfrutan 
del  baloncesto  y  tienen más  y más  ansias  de 
aprender,  lo  que  hace  que  se  sienta feliz 
entrenando a las chicas. 
  Por  otra  parte  Gema  considera  que  las 

mujeres  estan  introduciéndose  cada  vez  más 
en  el  mundo  del  deporte;  pero  a  nivel  de 
medios  de  comunicación  y  de  patrocinadores 
tienen más auge los deportitas masculinos. 
 

Cuando  un  estudiante le comenta  que  ha  decidido  estudiar  INEF  se 
siente muy contenta,  se siente satisfecha y además sabe que el alumno 
disfrutará  de  estudiar  esa  carrera pues  ésta  le  permitirá conocer  a 
mucha  gente  y  hacer  buenos  amigos.   Para  estudiar  INEF nos 
recomienda  que  nos  tiene  que  gustar  el  deporte  y  estudiar mucho,  y 
cursar el bachillerato de ciencias de la salud. 
 Si fuese una deportista de élite, para ella sería más satisfactorio ganar  

unas olimpiadas que ser campeona del mundial de futbol puesto que los 
juegos olimpicos los considera más importantes y más antiguos que el 
mundial de fútbol. 
 Cuando le preguntamos como poder disfrutar del deporte por parejas, 
nos  comentó  que es  necesario  jugar  con  alguien  con  quien  tengas 
feeling  ya  que  aumentaría  la  sincronización  y conseguiríamos  más 
rendimiento, siendo por ello más placentero para los jugadores. 
Ella considera el deporte como una  forma de cuidar  la salud mental y 
psicológica. 
  A  la  hora  de  leer  un  periódico,  cuando  era  más  joven  siempre 

empezaba a  leer  la  sección de deportes, pero ahora con el paso de  los 
años lee desde la primera página pues piensa que  hay otros asuntos que 
le importa lo mismo o tanto como el deporte. Además considera que el 
futbol  no  solo  es  un  deporte,  sino  que  es  un negocio,  por  lo  cual  los 
telediarios a la hora de presentar los depotes se centran en un 90% en el 
futbol  y  el  resto  en  los  demas  deportes.  Y  en  ese  90%  opina  que  la 
mayoria del  tiempo  lo dedican a  la  actitud de  los  futbolistas  sobre  los 
entrenadores, otros futbolistas, o sobre los arbitros en vez de basarse en 
lo que es el fútbol en sí. 
  Desde El  Periscopio queremos  agradecer  la  amabilidad  de  Gema  al 
contestar a nuestras preguntas, ofreciéndonos una gran lección sobre la 
práctica del deporte. 

Salvador Olmo

  

 
'Ask not what 
your teammates 
can do for you. 
Ask what you can 

do for your 
teammates' 

  

Magic Johnson
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