
         

     Welcome to Italia 
  

Los alumnos de 1BACH realizan un viaje a Italia 

   La semana pasada los alumnos de 1º de Bachillerato realizaron el 
ansiado viaje hacia tierras italianas. Dicho viaje se realizó el día 25 
febrero a las 00:30 de la noche. Un largo viaje hacia Barcelona donde 
visitaron dicha ciudad antes de embarcar hacia Italia. Los alumnos 
dieron notar su presencia en la capital catalana. Ese mismo día, 
alrededor de las ocho de la tarde,  embarcaron destino Italia. Un duro 
viaje con una noche movidita es lo que pasaron hasta llegar al puerto 
en tierras Italianas. Estuvieron tres dias en la capital donde visitaron 
los grandes monumentos y disfrutaron del último discurso de 
Benedicto XVI, antes de su renuncia al papado. Tras dicho tiempo en 
la capital mucho viaje con destino a Florencia, Venecia y Pisa; 
terminando el viaje en el puerto de Livorno donde se embarcaba el 
dia tres de marzo, coincidiendo justamente con el cumpleaños de 
una de las alumnas. 

   Los alumnos clasificaron el viaje como impresionante, fantástico, 
espectacular, y muchos de ellos volverían a hacerlo y con las mismas 
personas.  Francisco Javier  Solís. 

 
El aguileño 

  

Nace un nuevo medio de 
comunicación en nuestra 

localidad 
Con este periódico todos los estudiantes de 
Mancha Real podrán disponer de un espacio 

para expresar sus ideas 
  

   Acabamos de conocer que el periódico 'Diario Jaén' inicia su XXV 
edición del certamen jóvenes periodistas. Los temas de este año son 
 de ecología y solidaridad. Colgaremos  la información  en los 
tablones de clase. 

   Desde la redacción animamos a todos los jóvenes jiennenses a 
participar en esta interesante iniciativa. 

  

  

¡Y EL LOBO SE QUEMÓ! Especial fallas de Mancha Real 2013. 

  

CRÓNICAS DE  NUESTRA 
EDUCACIÓN. 

Opiniones , viñetas, ajedrez y 
mucho más. 

( Sección de Cultura ) 

  

  

Fútbol en la A. D. 
Mancha Real. 

(Sección de Deportes) 

  

- Grandeza de la Naturaleza. 

- Vuelve a nevar en Sierra             
 Mágina con intensidad. 

(Sección de 
Medioambiente) 

  

El más hermoso valor 

La solidaridad es el más 
hermoso valor que 
tenemos los seres 
humanos. 

(Sección de Sociedad) 
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¡ÚLTIMA HORA! 

  

SIERRA MÁGINA NEVADA EN PRIMAVERA 

  

¿QUIÉN SE HA 
LLEVADO EL MES DE 

ABRIL? 

  

   Durante la pasada noche ha 
nevado copiosamente y nos ha 
dado la posibilidad de captar a 
los manchegos estas bellas 
fotografías. La de la izquierda 
está tomada en la Peña del 
Águila. La de abajo nos muestra 
los alrededores de nuestro 
instituto y la tercera es una 
panorámica general de nuestro 
pueblo donde destaca la torre de 
la iglesia. 

  Las previsiones para mañana 
30 de abril son de una mínima de 
tres grados y unas 
precipitaciones de 7mm. Así 
pues tendremos que volver a 
sacar la ropa de invierno que ya 
casi teníamos olvidada. Antonio 
Olmo. 

  

  

Valle de Arán 
Laguna de Casillas 
Valle del Genal 
Río Jándula 
Mar Mediterráneo 

  

  

Respeta lo que te ha 
dado la vida. 

  

Voy a hablar de naturaleza y su 
grandeza en sí.... 

 Mi opinión empieza aqui, con el 
pensamiento de un enorme mar 
tan extenso como él mismo, tan 
ruidoso como mil altavoces 
sonando ante una 
muchedumbre, tan tranquilo 
como un lector leyendo. La 
grandeza de los mares es 
enorme, inimaginable por 
empezar, de él venimos, allí 
empezó nuestra vida... digo 
nuestra por todos los seres vivos. 
Pero eso no lo comprenden 
algunas personas que no 
respetan sus playas ni sus 
aguas furtivas, las ensucian con 
su rastro; el rastro que deja el 
hombre en el mundo no solo en 
mares, sino por donde pase. Eso 
me entristece al pensar que todo 
lo estamos destruyendo poco a 
poco, Destruimos ecosistemas 
enteros, contaminamos las 
aguas de nuestros ríos y mares y 
poco a poco una naturaleza 
milenaria muere al ritmo al que 
nosotros morimos.La huella del 
hombre de su paso por la tierra 
no se limitará a unos cuantos 
fósiles y eso es malo, lo único 
que nos queda es aprender, 
aprender es el objetivo, aprender 
lo que ya teníamos aprendido, 
pero hemos olvidado lo que la 
naturaleza nos enseñó con el 
paso de los años. Nos enseñó  a 
comer de sus frutos y  a beber de 
sus ríos. Hoy día es una cosa 
desconocida  para el ser 
humano. Es como si no 
perteneciera a esa naturaleza 
que lo diseñó con la indiferencia 
que muestra hacia ella. Hay que 
aprender  a valorar sus boques, 
bosques donde crecen árboles 
por doquier, árboles que se 
nutren de los ríos, ríos que 
desembocan en el mar, mar en el 
que se vierten todo tipo de 
desechos y contaminan todas 
sus aguas, playas y todo lo que 
esté a su paso. Pensadlo bien 
¿merece la pena?; yo creo que 
no. Con esto termino solo pido 
que respetéis la naturaleza que 
hay a vuestro alrededor y aún 
más vuestra naturaleza 
interior. Cristina Belén Palacios. 
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La crisis,  
¿somos culpables? 

Los ciudadanos estamos 
pagando por una situación 
que no hemos provocado. 

  Desde hace 5 años, los 
ciudadanos vivimos en una 
época de crisis económica, 
en la cual se ha producido el 
despido de millones de 
trabajadores y el cierre de 
cientos de miles de 
empresas. Y me hago una 
pregunta, ¿somos los 
culpables de esta crisis?. La 
respuesta es una simple  y 
contudente palabra: ¡No!.   
 Remontémonos al inicio de 
la crisis, la cual fue  en  parte 
 provocada por los bancos, 
que jugaban con el dinero de 
las personas sin importarles 
las consecuencias que 
podían ocasionar; pero no 
pasaba nada, todo les iba 
bien. En España, por aquel 
entonces, la tasa de 
desempleo alcanzaba su 
mínimo histórico, la gente 
vivía bien y si se querían 
comprar una casa, el banco 
le daba una hipoteca sin 
importarle si podrían 
devolver el dinero en el 
futuro. Como dijo un ex-
presidente español: 'España 
va bien'. 

   Pero la situación ahora es 
muy distinta: 6 millones de 
españoles están en el paro y 
pasando graves problemas 
económicos. Solo en 2012, 
se produjeron en España 
180.000  desahucios, miles 
de personas perdieron su 
casa por culpa de esta 
maldita crisis. El Gobierno 
sigue sin mostrar alguna 
solución, excepto una 
moratoria de dos años, que  

en   mi opinión no sirve para 
nada, ya que solo protege a 
un pequeño grupo de 
personas y,  por si fuera 
poco, el Gobierno ha 
rechazado la Iniciativa 
Popular  de la PAH 
(Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca) pero siendo 
realista este Gobierno 
conservador es incapaz de 
comprender a la gente, 
porque esta Plataforma 
pedía una cosa tan normal 
en países como Alemania y 
Francia, la dación en pago, 
que consiste en que si una 
persona no puede pagar su 
hipoteca puede entregar la 
vivienda para saldar la 
deuda con el banco. La 
única preocupación de este 
Gobierno son los bancos, a 
los que da enormes 
cantidades de dinero para 
que no quiebren, porque en 
cierta parte, los que 
gobiernan son los bancos, y 
mientras tanto millones de 
españoles pasan 
necesidades, miles de 
españoles emigran a otros 
países para poder trabajar, 
etc. Pese a esto lo único que 
importa es reducir el déficit, 
recortar en cosas esenciales 
para cualquier persona, 
como retirarles  a los 
 inmigrantes el derecho a 
acceder a la Sanidad 
pública; nuevo acto que 
muestra la incompetencia y 
 falta de  sensibilidad de este 
Gobierno. Los políticos ven 
esta situación únicamente 
desde sus despachos. A 
través de este artículo les 
pediría que salieran a la calle 
 para ver la realidad de 
cientos de miles de familias, 
porque mientras unos llevan 
dinero a Suiza, otros pasan 
hambre y necesidad. David 
Torres. 

Una solidaridad a 
cientos de kilómetros. 

   Allá por el verano del año 2009, 
en el cual todavía no era del todo 
maduro, los problemas de la 
sociedad, al no ser los míos, 
pues en general no me 
afectaban;  desgraciadamente 
esa es la actitud de millares de 
personas, pero siempre hay un 
momento de cambio como os voy 
a contar ahora. 

    Cuando viajé a Marruecos, 
concretamente a la ciudad de 
Marrakech con mi madre , ocurrió 
algo que jamás olvidaré porque 
fue tan especial como humilde. 

  Mi madre y yo recorríamos 
aquellos callejones, hasta que a 
las 7 de la tarde 
aproximadamente, pasamos 
cerca de un edificio. Aquel edificio 
era de antaño aspecto , se 
podían observar los ventanales 
rotos, un edificio en el cual 
entraba mucha gente y desde la 
puerta se podía observar como 
se agolpaba la gente en una 
especie de patio al lado del 
pasillo central.  De repente vimos 
salir a un niño  con una 
vestimenta impropia a un niño de 
su edad, supuse que esa ropa 
sería de su padre, la poca ropa 
que tendrían porque la ropa que 
llevaba estaba en muy mal 
estado. 

   Salió con una mirada de tristeza 
y amargura , y eso me extraño. 
Llevaba dos garrafas vacías , y de 
pronto aceleró su marcha y acabó 
perdiendose por aquellas calles 
tan antiguas. 

  Por puras casualidades de la 
vida, el último día de nuestra 
estancia en aquella ciudad tan 
ejemplar  nos cruzamos con 
aquel niño pero vimos que las 
garrafas estaban llenas y sentí 
por primera vez pena por alguien 
que no fuese de mi entorno, y le 
pedí a mi madre que  quería 
seguirle para ver su trayecto a 
casa. 

  Y gracias a que mi madre y yo 
sabemos hablar algo de árabe , 
pudimos comunicarnos con 
aquel niño . Y lo que nos dijo me 
llegó profundamente al alma, ya 
que nos explico que no iba a la 
escuel , que toda su rutina era ir 
en busca de agua, que su 
porvenir no salía de aquel 
edificio. 

   Aprovechando que era la hora 
de cenar, le ofrecimos con todo el 
respeto invitarle a cenar y así fue, 
se vino con nosotros y nos contó 
que las zapatillas que llevaba 
tenían 3 años y las cuidaba para 
que su hermano las pudiese 
heredar. En cambio todos 
nosotros somos unos 
derrochadores, mientras  en el 
mundo hay muchas 
necesidades.    Afortunadamente 
 todavía en la vida hay gente que 
ayuda y se pone en la piel de los 
otros colaborando en ONGs . 

   Para finalizar este artículo 
quiero deciros que alguna vez en 
vuestra vida encontraréis ese 
pequeño detalle, que os llegará 
al alma y os hará cambiar por 
completo. Este año, 2013, 
volveré. Rachid Dadda. 

  

  

  

  

La Solidaridad. 
  

La solidaridad es el más hermoso valor que 
tenemos todos los seres humanos. 

  

   La solidaridad es el más hermoso valor que tenemos todos los 
seres humanos para demostrar el gran espíritu bondadoso y 
comprensivo con todos los que nos rodean.La sensibilidad que 
debemos tener para apoyar a los demás cuando lo necesitan  para 
su vivir diario. La sencillez y el valor que tiene ayudar a los demás sin 
pensar en recibir nada a cambio justifica el amor tan grande y puro 
que podemos sentir por los que nos rodean. El mayor acto de 
solidaridad que podemos tener por los demás es amar a todos sin 
pensar en lo que serán y sin juzgar a los demás. 

  La solidaridad debe ser el mayor acto de amor que se puede 
demostrar por las personas que nos rodean y no solo en los 
momentos difíciles, sino también en el diario vivir de los seres a los 
que amamos. Regalar un buen consejo, una palabra de ánimo  o de 
amor a  los que nos rodean es un acto de generosidad  muy grande, 
lleno de solidaridad, para lograr entre tod@s un mundo mejor. Lydia 
Ramírez. 

COMECOCOS 

TODA UNA VIDA JUGANDO 

Tu tienda de juguetes en C/ Real 73 

TORREDONJIMENO (JAÉN) 
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Falla  2013 
La falla de este año 2013 ha sido declarada de interés turístico en Andalucía. 

   La última falla realizada en Mancha Real tiene por nombre 'Y el Lobo llegó' y ha sido muy visitada por turistas y personas de otras ciudades. 
El creador y decorador de esta falla 2013 ha sido Alberto Molino Martínez, antiguo alumno de nuestro instituto. La mayor idea de esta falla 
2013 ha sido representar la crisis que estamos pasando en estos tiempos. La falla  está realizada por diferentes tipos de materiales, 
principalmente de maderas, cartones,corcho blanco, pinturas y muchos más materiales. Esta falla, también está inspirada en el conocido 
 cuento ruso de 'Pedro y el Lobo'. Para finalizar  esperamos que se sigan celebrando por muchos años más porque nos encantan. Anabel 
Araque.   

   Mi idea es que disfrutemos con 
la plástica. Este ejercicio, 
puntuable como cualquier otro, 
pretende que tomemos 
conciencia de lo que ocurre en 
nuestro entorno. Lanzo un reto, 
planteando una meta; la suerte 
es que la solución la ponen 
ellos/as. En este caso la crisis es 
la excusa, este problema que nos 
llega por todas partes. Queremos 
denunciar su existencia y lo mal 
que nos cae. Al quemarla 
queremos que resurja de las 
cenizas una esperanza, los 
deseos se cumplen si se piden, 
algo así como si fuera un conjuro. 
En definitiva lo que es la plástica 
para mí, magia: ' lo ves...ahora, 
no lo ves'. 

   Tenemos que adaptarnos al 
material, participamos todos y 
cuando digo todos me refiero a 
todos los cursos que tienen clase 
conmigo, y otros/as alumnos/as, 
profesores/as, a la directiva, que 
también se ha implicado en el 
proyecto en mayor o menor 
medida, colaborando para 
facilitar su ejecución. El material 
se optimi 

za, la escasez de recursos 
económicos nos afecta en 
general. Hay que reciclar, todo se 
aprovecha, reconvertimos 
materiales utilizados en otras 
actividades, nos adaptamos y 
sobre todo nos emocionamos 
con la posibilidad que tiene de 
salir. Estudiamos movimientos 
como el arte póvera, el 
cubismo,el Guernica, las caras 
de Picasso...En definitva, nos 
sale una fea muy guapa y nos 
sentimos un poco dioses. Me 
refiero a eso que también hace el 
Creador, es decir , creamos y 
destruimos, como la vida misma. 
Y en este caso cuestionamos la 
temporalidad del arte, se 
convierte en un perfomance, 
montaje artístico perecedero, que 
gusta provocar. 

   Aprovecho para daros las 
gracias, muy especialmente a los 
espectadores, grandes y 
pequeños, por respetar la 
actividad, y por disfrutar con ella, 
ya que siempre ha sido el 
objetivo final y lo que queríamos 
desde un principio. Carmen 
Martínez. 

  

¡Qué fea tan bonita! 
Carmen Martínez,  nuestra profesora de Educación Plástica y Visual, nos explica el trabajo que ha realizado con 

sus alumnos como homenaje a las fallas y que han titulado: ¡Qué fea es la crisis! Anabel Araque. 

  

  

La gran historia de las 
fallas de Mancha Real 

  

La pasada falla de Mancha 
Real  fue la XXXI edición 
de todas la fallas 
realizadas en Mancha 
Real. 

   No solo en Valencia se 
celebran las fallas de San José. 
No hace mucho tiempo, 
concretamente en 1983, en 
Mancha Real se empezaron a 
celebrar las fallas de San José. 
La primera falla tenía por nombre 
'Los Carpinteros'., la cual tuvo 
mucho éxito por la visita de 
turistas y personas de otros 
pueblos por ser la primera falla 
realizada. Pusieron este nombre 
en honor de unos carpinteros 
fallecidos años antes. El 
hermano mayor de la primera 
falla de San josé fue Eugenio 
Fernández. La segunda falla 
realizada fue 'Castillito de Jaén' y 
su hermano mayor en 1984 fue 
Diego Fernández Fuentes. Hasta 
ahora, que es las XXXI edición de 
las fallas  y que tiene por nombre 
'Y el lobo llegó'. Esta 
falla representa a la crisis que 
estamos pasando en estos 
momentos. Anabel Araque. 

  

  

Una falla pasada por 
agua 

  

Ayer, día 19/03/2013, cientos de 
personas acudieron al recinto 
ferial para ver cómo se 
quemaba esa gran obra. 

    Al final   fue quemada la falla de 
Mancha Real 2013, y  ni la lluvia 
ni el frío pudo con la XXXI hoguera 
de San José. Cientos de 
personas acudieron al recinto 
ferial a pesar de la gran lluvia que 
estaba cayendo con 
chubasqueros y paraguas. A las 
22:30 se prendió, y poco a poco 
fue apareciendo humo por los 
alrededores de la hoguera, 
mientras que las llamas iban 
apareciendo en la cima de la 
 montaña  y desprendiéndose por 
todos los lados de la 
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Ana Muñoz, profesora de Lengua 
y Literatura de nuestro Centro 
nos hace una reflexión sobre la 
situación de la educación, 
atendiendo a cuatro niveles: 
Estado, alumnado, padres y 
madres y profesorado. 

   Son muchas las voces que 
últimamente se alzan en 
contra de los recortes en 
Sanidad y en Educación, los 
dos pilares básicos de un 
estado de democracia real. 
Es obvio que estos recortes 
están afectando de forma 
clara y evidente a la calidad 
de ambas. Pero no caigamos 
en el error de querer ocultar 
el problema de fondo bajo 
esta única y exclusiva 
excusa, enmascarada a 
veces de tintes únicamente 
políticos. Por supuesto que 
sin inversión pública es 
imposible que estos dos 
motores sociales discurran 
por los cauces adecuados. 
Pero, quizás sea necesario 
hacer un análisis más 
profundo de las deficiencias 
para, de esta forma, ofrecer 
soluciones más generales y 
que sirvan para atajar el 
problema en su totalidad. De 
otra forma, tal vez nos 
quedaríamos en soluciones 
materiales y tangibles 
exclusivamente que, aunque 
necesarias, no serían 
suficientes. 

   Por lo que respecta  a 
nuestro sistema educativo, 
podemos hacer un balance a 
cuatro niveles: Estado, 
alumnado, padres y madres 
y profesorado. 

   El Estado tiene la 
obligación de hacer una 
inversión amplia y de calidad 
en nuestro sistema educativo 
ya que recauda dinero de 
nuestros impuestos para 
afrontar la mayor parte del 
gasto en Educación. Pero 
esto no significa que tenga 
que ser gratuito, aunque 
sería ideal que así fuese si 
se hiciese una distribución 
justa de estos ingresos. Está 
demostrado que no siempre 
el 'todo gratis' es sínónimo 
de justicia social. Si 
tuviésemos que contribuir de 
alguna manera a asumir 
'algunos gastos' en la 
educación de nuestros hijos, 
quizás esto nos ayudaría a 
valorar más sus beneficios y 
a transmitirles a nuestros 
hijos la necesidad de un uso 
provechoso de nuestro 
sistema educativo. A veces 
sólo valoramos aquello que 
tenemos que pagar, 
despreciando lo que se nos 
ofrece de forma voluntaria  

y gratuita. Para que la 
educación esté garantizada a 
todos los niveles sociales es 
necesaria una justa política 
de becas, destinada 
realmente a todos los que las 
necesitan y no a los que 
mejor saben engañar. Esta 
escuela pública gratuita sería 
posible si el dinero viniese de 
donde tendría que venir y 
llegase a donde tendría que 
llegar. 

   Finlandia, país tomado 
como modelo de calidad de 
enseñanza, cuenta con una 
escuela pública totalmente 
gratuita, pero gran parte de 
los impuestos de los 
ciudadanos van destinados a 
asumir sus gastos. Allí no 
existe la diferenciación entre 
escuela pública o privada; 
todo es público. Pero todo el 
mundo paga impuestos. 

   En España la escuela 
privada o concertada 
( subvencionada con dinero 
público) ocupa uno de los 
niveles más altos de Europa. 
Me pregunto: ¿Tan ricos 
somos? No, simplemente 
unos se aprovechan del 
dinero de otros para 
conseguir beneficios propios. 
En estos centros hay clara 
selección del alumnado: no 
inmigrantes, no alumnos 
procedentes de familias 
desfavorecidas, no alumnos 
de educación especial... Esto 
hace que las estadísticas 
destaquen por encima de las 
que presentan la escuela 
pública, que sí recoge y 
atiende a este tipo de 
alumnado. Si estos centros 
no recibiesen dinero público 
no podrian sufragarse de 
forma autónoma porque les 
resultaría imposible asumir 
gastos. De nuevo, el dinero 
no llega a donde tendría que 
llegar (la escuela pública) y 
las desigualdades hacen 
imposible un sistema 
educativo justo y de calidad. 

   Ni que decir tiene que si se 
dejara de derrochar y robar 
el dinero público 
( aeropuerto sin uso, sobres 
con dinero negro, ERES 
falsos...) y se invirtiera 
adecuadamente en 
Educación, el carácter         

gratuito de ésta quedaría 
asegurado con creces. 

    Por tanto , si la ciudadanía 
adquiere un nivel de 
conciencia amplio y 
contribuyese de forma justa 
al gasto público y el Estado 
hiciese un uso apropiado de 
estos recursos, la escuela 
pública y gratuita sería un 
sueño posible.  

   A esto habría que añadir la 
necesidad de un profesorado 
bien preparado, formado con 
fondos públicos y en horario 
laboral. No podemos 
pretender que de forma 
voluntaria y asumiendo 
personalmente los gastos en 
la mayoría de los casos, el 
profesorado se forme en 
idiomas, infórmatica, en 
psicopedagogía, en 
conocimientos 
académicos...Ha de ser una 
obligación apoyada y 
estimulada por el Estado 
porque, en caso contrario, 
esta necesaria formación 
quedaría a expensas de la 
buena voluntad de los 
profesionales, lo cual podría 
derivar en el conformismo y 
la dejadez, motivada tal vez 
por la poca consideración 
social de la labor docente. 

   Si además pudiésemos 
conseguir un alumnado 
activo y responsable en las 
aulas, el éxito estaría casi 
asegurado. Un sector 
importante de estos han 
perdido el espíritu de trabajo, 
de esfuerzo, de motivación, 
de interés, etc. Es cierto que 
los modelos de los medios de 
comunicación de masas      
( telebasura, prensa rosa,    

  

Nos obligan a 

irnos... 

  

¿Por qué los jóvenes tenemos 
que salir al extranjero para 
encontrar un futuro? 

  Me indigna el pensar que los 
jóvenes estudiantes nos 
entusiasmamos al pensar lo que 
queremos estudiar y trabajar en 
un futuro; lo que nos gusta 
realmente. Nos dan opción a 
elegir, pero ¿en realidad nos dan 
opción de trabajar en lo que nos 
gusta? La respuesta la sabemos 
todos, al menos eso creo. Nos 
dan la opción de formarnos, nos 
dan los materiales, la 
oportunidad, el dinero, pero en 
realidad  solo nos dan la 
formación, la cual no 
desempeñaremos el día de 
mañana por el simple hecho de 
no encontrar  trabajo. No es justo 
que una persona con formación, 
la cual ha adquirido durante 
 muchos años de su vida no 
pueda ni le sirva para nada en el 
propio país. Únicamente  tiene  la 
opción de salir al extrajero para 
encontrar un futuro o 
simplemente no contar con sus 
esfuerzos y trabajar en cualquier 
sitio fuera del rango de su 
formación. Me indigna totalmente 
que este país nos forme para que 
otros países saquen nuestro 
provecho. No es justo que nos 
abran las puertas en cuanto a 
institutos, universidades, 
academias, cursillos. Pero 
 cuando terminas y llegas a la 
cima caes como si no hubiera 
servido de nada lo que has 
estado haciendo durante ese 
tiempo. Y entonces es cuando te 
das cuenta de que la puerta del 
trabajo está cerrada,  y con esto 
no quiero decir que no sirva de 
nada o que no estudiemos,  sino 
que nos vayamos haciendo a la 
idea de que nos formaremos 
para salir al mundo de las 
oportunidades. Y este país no se 
encuentra en ese mundo. 
Cristina Belen Palacios. 

internet...) ofrecen  a 
nuestros jóvenes tampoco 
fomenta mucho estos   
valores porque da la 
impresión que aquí el que 
más engaña, el que más 
roba, el que más se burla de 
los demás es el que acaba 
triunfando en la vida. 
Tampoco, a veces, los 
padres sabemos inculcar 
estos   valores en nuestros 
hijos. Por ello creo que 
también sería necesario una 
formación obligatoria de los 
padres a través de sus 
propios centros de 
enseñanza, en los que se les 
proporcione pautas 
pedagógicas y sociales que 
les ayuden en su labor de 
guía  necesaria para la 
educación de sus hijos. 

    Por tanto, nuestra 
enseñanza necesita una 
reforma de fondo, más que 
de forma : inversión pública, 
consideración social, 
implicación y formación del 
profesorado y de los padres, 
alumnado activo y 
responsable y eleminación 
de barreras burocráticas 
absurdas. 

   En las manos de todos y 
cada uno de nosotros está el 
conseguir un futuro 
esperanzador para nuestro 
sistema educativo. Cada uno 
que asuma la parte de 
responsabilidad que le 
corresponda. Ana Muñoz 

  

  

  

LA EDUCACIÓN ES 
  

COSA DE TODOS

Local / Tu Entorno
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  Hoy hemos conseguido 
entrevistar a Albert, que es una 
gran persona al igual que un gran 
entrenador. Entrena el equipo de 
juveniles de la A.D. Mancha Real 
en el cual jugamos algunos 
compañeros. 

  ¿Cómo has llegado a ser el 
segundo entrenador de este 
equipo? 

   Pues mi llegada a este equipo 
como segundo entrenador viene 
precedida de la amistad que 
tengo con el entrenador, y su 
dificultdad a la hora de llevar 
adelante su trabajo como 
futbolista y la misión de entrenar. 
Este suceso lleva al club a 
buscar una persona de confianza 
para terminar lo que queda de 
temporada. 

  ¿Te gusta entrenar a este 
equipo? 

   Esta pregunta en mi forma de 
pensar la veo de forma muy 
generalizada. Yo soy un amante 
de este deporte y por supuesto 
que el día a día con este tipo de 
categoría, ( juveniles ), es un 
reto . No olvidemos que es lo 
más cercano a un equipo de 
sénior, el cual nos aporta 
muchas  experiencias para el día 
de mañana. Una de las cosas 
más importantes que tiene este 
equipo, mas allá de los 
resultados que hemos obtenido, 
es la humanidad y 
compañerismo que he podido 
observar en este tiempo con 
vosotros. 

  ¿Cuál es tu inspiración para 
entrenar a este equipo cada día?

 El poder aportarle ideas 
diferentes durante todos los 
entrenamientos, tanto deportivas 
como cotidianas para la vida, y 
por supuesto de forma recríporca, 
ya que aquí aprendemos todos; 
yo de vosotros y vosotros de mí, o 
al menos eso creo. La educación 
deportiva que se intenta implantar 
en este equipo debe servir para 
que el día de mañana en la vida 
uno piense y valore si estamos 
por el buen camino. Y por 
supuesto me lo tomo de tal forma 
 que para mí es un trabajo más   
en mi vida,  

en el cual mi misión es hacer que 
os lo paséis bien con el deporte, 
sintáis que es fundamental en 
esta vida y así poder tener a este 
grupo de chavales fuera de 
malos hábitos que hoy en día 
están al alcance de todo: drogas , 
alcohol etc...  

  ¿ A qué edad empezaste a 
entrenar? 

   Pues soy del año 1987, tengo 
25 años, y  he empezado muy jo 

ven, la verdad. Mi experiencia 
como entrenador es de 3 años; 
así que lo dejamos que con 22 
 años empecé a entrenar en el 
equipo de mi pueblo. 

  En tu etapa como futbolista,    ¿ 
en qué equipo jugaste ? 

      Yo nací en Sabadell, 
Barcelona , con lo que comencé 
 a jugar en el equipo de mi 
ciudad. Por aquellos entonces 
Sabadell contaba con un equipo 
sénior en segunda división al 
igual que en la actualidad . 
Recuerdo que se trabajaba muy 
bien. Luego me    

trasladé a Jaén y  aquí solamente 
estuve jugando en Úbeda, de 
donde tengo buenos recuerdos. 
Por desgracia, por temas de 
salud, tuve que dejar de jugar y 
fue muy duro. Soy una persona  a 
la que le encanta el deporte  y 
tener que dejarlo de esa manera, 
y más cuando eres un niño, que 
suele estar todo el día con un 
balón .Y por eso decidí entrenar; 
ya que no podía practicarlo como 
jugador pues nos pasamos al    

banquillo como entrenador. 

  ¿Cuáles son los objetivos de 
este equipo para la copa? 

   Bueno yo diría que esta 
pregunta es complicada, 
reconociendo el mal formato de 
la copa que tenemos y que 
espero que algún día se llegue a 
cambiar para poder darle un aire 
nuevo a la competición. Te diría 
que sabemos quiénes somos y 
sabemos de dónde partimos. En 
la liga nos ha costado mucho 
seguir el ritmo de ésta y, bueno, 
creo que con pasar del grupo 
estaríamos   sa 

tisfechos; por supuesto sin 
olvidar que aquí estamos para el 
aprendizaje y pensando ya en la 
próxima campaña . 

  ¿Cómo te defines a ti mismo en 
lo que se refiere a entrenar? 

   Me defino como una persona 
muy exigente siempre dentro de 
las posibilidades con las que 
contamos. Creo, y siempre es 
una opinión, que lo doy casi todo 
por el equipo. Trabajo para  

él desde el primer día  porque si 
no me quedaría en casa.       
 Cumplo  con mi deber, da igual 
la categoria en la que juegues,  lo 
importante es darle el trato 
adecuado a todo. 

  ¿Cuál sería tu sueño para el 
futuro? 

   Intento trabajar para mejorar en 
mi trabajo, siempre con respeto y 
mucha humildad. 

  ¿Cuál es tu equipo de fútbol 
preferido de la liga de futbol 
profesional? 

   Pues como es lógico, nací 
donde nací, y el equipo grande 
que tenemos allí es el Fútbol 
Club Barcelona, es lo más fácil. 
Pero sigo admirando  al club de 
mi tierra, el Centro Sport 
Sabadell, y te cuento que iría con 
ellos en un derbi catalán.. Aunque 
valoro siempre más el mérito que 
tienen los equipos más humildes 
y pequeños, con todos mis 
respetos; y que logran cosas 
importartes durante ciertas 
temporadas. ¡Eso sí tiene mérito! 

  Por último, ¿qué le dirías a la 
gente que quiera dedicarse a 
esto en el futuro? 

  Que se lo trabaje, que entrenar 
no es ir a pasear. Hay que 
trabajar para el equipo, aportar 
cosas diarias, día a día. 
Formarse continuamente , y 
sobre todo tener ganas. El fútbol 
base está muy necesitado de 
gente que tenga ganas de 
enseñar de verdad, y no de 
destrozar niños como suelo ver 
en muchas ocasiones. En este 
apartado soy muy crítico, pero 
creo que es la realidad. 

   Tras terminar la entrevista  con 
el entrenador un jugador  nos ha 
respondido unas preguntas: 

  ¿Qué piensas sobre la forma 
de entrenar de nuestro segundo 
entrenador? 

   Que es una excelente persona y 
sabe llevar cualquier equipo. 
Creo que lo podemos ver en un 
equipo grande, porque entiende a 
la perfección lo que es el fúttbol y 
es lo que intenta enseñar. Y lo 
hace bastante bien. 

  ¿Te gustaría que siguiese con 
nosotros el año que viene? 

   Yo creo que nuestro entrenador 
actual lo está haciendo muy bien, 
pero no nos ha acompañado la 
suerte. Si por alguna causa 
dejara el equipo creo que  Albert 
sería un gran sustituto. 

   Desde ' El aguileño' damos las 
gracias a los dos por  contestar 
nuestras preguntas.  Les 
deseamos que les vaya muy 
bien. Y, por supuesto, a la A.D. 
Mancha Real. Henry Fabian 
Zhingre. 

  

  

¡ El antes y el después del fútbol! 
   Desde Maradona hasta Messi, desde Pelé hasta Neymar, desde 
Buyo hasta Casillas el fútbol ha evolucionado desde la antigua época 
hasta ahora. 

   El fútbol español se está convirtiendo en la mayor potencia del fútbol 
mundial pero, ¿os acordáis cuando siempre nos eliminaban en 
cuartos?, ¿cuando en nuestra liga ganaban distintos equipos al 
 Barça y Madrid? La verdad antes la liga era mucho mejor, no tenia 
tanta calidad en el ámbito internacional pero era mas entretenida en 
el ámbito nacional. Ahora la liga es solo Barça y Madrid, Cristiano y 
Messi, Mou o Tito. La verdad es que son buenísimos y han dejado a 
España en un gran lugar, llegando a lo más alto de la champions 
pero ésto le quita el encanto de que la liga se decida en la última 
jornada, que nadie sepa en que puesto quedara cada equipo, que 
cada persona sea del equipo de su ciudad. Todo esto se ha perdido, 
pero hay que mirar el lado bueno ya que hemos sido campeón del 
mundo y dos veces campeona de Europa con esta pedazo de 
selección que son lo más grande que ha dado el deporte de este 
pais. Al fin y al cabo el fútbol se vive con mucha pasión entre todos 
nosotros  y la gente, gracias a estos equipos y jugadores, desde 
chicos quieren ser futbolistas profesionales porque el fútbol es una 
de las grandes maravillas que existen para unir a distintas razas, unir 
ciudades, hermanamientos... Todos ellos juntos durante 90 minutos 
en un mismo lugar. ¡Gracias fútbol por hacer que tanta gente sea 

 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA MANCHA REAL 

LA ILUSIÓN COMPARTIDA 
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QUIEN AMA LA MÚSICA, AMA LA VIDA. 
  

  

Gracias a la música otras personas disfrutan de lo que hacemos  y ésto es 
de lo que más nos agrada a los músicos. 

  

  

¿Cómo algo como la música puede ser mi fuente de inspiración y a su vez hacerme  sentir 
tan bien al interpretarla o al escucharla?. Esta es una de las muchas preguntas que muchos 
de nosotros nos hacemos. Cómo cada vez que interpretamos música nos sentimos tan 
cómodos y tan a gusto y , al mismo tiempo,  tener la suerte de que gracias a la música otras 
personas disfruten de lo que hacemos. Eso es de lo que más nos agrada a nosotros los 
músicos; ver a la gente sentir lo que interpretamos. La música es un sentimiento ,un arte 
que debe de ser observado y sentido por cada uno de nosotros... la música puede 
transmitir tranquilidad, relajación, amor, inspiración y miles cosas más.  
 Personalmente voy a hablar sobre lo que siento  al interpretar la música o cómo me siento 
dentro del ''mundillo'' de la música. Dentro de la música hay mucha competencia y se desea 
 siempre querer ser el mejor.  Cada día trabajo para ello, para ser la mejor... pero dentro 
del ''mundillo'' de la música no solo hay competencia, sino que  todos somos una familia, 
todos nos conocemos, y somos una gran familia repartida por muchos sitios de España o 
incluso del mundo. Trabajar con grandes profesionales es una gran satisfacción y aprender 
de ellos es algo que no se puede explicar con palabras, dar clases con los mejores 
profesores de España y fuera de España y aprender de ellos tantos secretos  relacionados 
con la música, o  con la vida, es algo con lo que me siento muy bien. La música es  increíble 
para mi y   no sabría que hacer sin ella, sin poder escucharla, sentirla, interpretarla...todo 
está relacionado con la música, podría vivir solo de música, pero no sin ella. No todo el 
mundo piensa igual que yo, ni la siente igual que yo. Pero solo quiero hacer ver lo que 
puede transmitir la música a alguien tan normal como yo soy. Rocío Bolaños. 

  

El sistema educativo español cae en picado. 
La tasa de fracaso escolar es superior al 20%. 

  El sistema educativo español es un monumento de colosales 
dimensiones a la ineficacia .Es un sistema que está agonizando a un 
paso firme, por desgracia. La tasa de fracaso escolar es superior al 
20%, lo cual muestra la debilidad del sistema educativo. No tiene 
sentido invertir dinero en algo que no avanza, que está estancado. En 
mi opinión, se debe cambiar todo el sistema o hacerlo más 
eficicente; pero sólo  recortando, estas palabras se quedan en el aire. 

  ¿Por qué se recorta más en Educación que en Defensa? Es una 
estupidez, porque en un país desarrollado y sin conflictos 
diplomáticos se debería recortar en Defensa y aumentar la inversión 
en Educación, que es el futuro del país. 

  Puede ser que junto a Irlanda y Corea del Sur, el sistema educativo 
español sea uno de los que más ha crecido en los últimos 50 años, 
pero la educación en Corea del Sur está a una distancia insalvable de 
España. Los surcoreanos tienen que estudiar mucho para labrarse 
un futuro en un país donde la competitividad es muy alta para 
conseguir un trabajo, pero el panorama es muy distinto en España, 
donde los estudiantes se toman la educación a broma y apenas hay 
competitividad a la hora de buscar trabajo. 

  En conclusión, España está muy por detrás de otros países 
desarrollados en Educación y con los recortes solo se puede 
retroceder aún más, lo cual perjudica a todos los estudiantes, porque 
se les está privando de su futuro. Deberíamos darnos cuentra de lo 
afortunados que somos al tener una educación gratuita hasta los 16 
años,  ya que esto se puede acabar próximamente. Y entonces solo 
estudiarán los que tienen dinero. La Educación es un bien que no se 
debe desaprovechar, ya que antes no se tenía el privilegio de 
estudiar. Esto no debería volver a pasar, ahora no se puede 
retroceder. David  Torres. 

  

Entrelyneas un grupo musical que intenta combinar la experiencia en 
la difusión literaria y cultural con el conocimiento que proporciona el 
contacto directo con el escenario, en la línea de compatibilizar la 
profesionalidad con la amenidad. Formado por los profesores Javier 
 Cobos y Pepe Olmedo.  Puedes contactar con ellos en el 655776488 
ó  en la web: www.entrelyneas.com 
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go iba a interpretar. Obviamente 
no era mío, no me había dado 
tiempo a inventarme uno propio, 
así que me vino a la cabeza uno 
de Dani Rovira y acabé 
contándolo. Todo iba bien, la 
clase se reía y yo con ellos, me 
encanta verles reir y recibir sus 
aplausos. Con los nervios se me 
olvidaron algunos trozos del 
monólogo, pero intenté 
disimularlo de una manera muy 
sutil. Al acabar, me  

dieron un gran aplauso y yo volví 
a mi pupitre con la alegría de 
haberles hecho reír y pasar un 
rato agradable. 

¿Y has vuelto a repetir esa 
experiencia alguna otra vez? 

  -Sí, por supuesto, cada vez que 
tengo la oportunidad de actuar 
para todos mis compañeros no la 
pierdo, ya que verles reír y 
desconectar un poco de las 
clases es algo que no lo puede 
pagar ni la MasterCard. 

¿Son monólogos propios o los 
copias de otros cómicos? 

  -Al principio los aprendía de 
otros cómicos, pero hace un 
tiempo que estoy escribiendo mi 
propios monólogos, en los que 
cuento cosas que me han 
sucedido a lo largo de mi vida y lo 
intento contar de manera 
divertida, pero hasta que logre 
acabarlo seguiré adaptando 
monólogos de otros cómicos. 

  Adrián es un chico muy divertido 
al que le gusta hacer reír a la 
gente con lo que le gusta hacer: 
los monólogos. Lo único que 
pide a cambio son risas y 
aplausos. Deseamos que todo le 
vaya bien. Mucha suerte 
Adrián. Lydia Ramírez 

  

Ref: 001. 

¿ Cansado de pensar ? 

¿No se fía? 

¿Una mala tarde la tiene 
cualquiera? 

Melocotones Word´s tiene la 
solución: 

Mande  'Caguendiez' al 

321$¿!!&7. 

Sus problemas serán atentidos 
por nuestro jefe  Javier o uno de 
nuestros superagentes de la FIA, 
(Filósofos Independientes y 
Aturdidos), Antoñito y Manolón. 
Sus perplejidades serán 
resueltas de inmediato. 

  

Si quieres también puedes encontrarnos en  el Facebook: 

Feisbuck de Melocotones Word´s: Al 'club de aventuras de mi 
amiguito Dani' le gusta Melocotones Word´s. 

MELOCOTONES TOURS EMPRENDEDORES POR MELOCOTONERÍA 

  

Ref: 002 

¿Un mañana en  la playa? 

¿Una ruta de senderismo? 

¿Una gala inesperada para el fin 
de semana? 

Melocotones Word´s tiene la 
solución: 

Mande ''Joderqmonastoy 
ytresmorillasmeenamoraronen 

Xauen'   al 11111. 

De inmediato  una de nuestras 
estilistas Inma, Pili ó  Angus Ven, 
las chicas del apaño/a, le 
encontrarán el complemento que 
tanto necesita. 

  

Un día muy especial. 

Aprendemos y jugamos con el ajedrez.  
  Desde hace varios años, durante los fines de semana,  escucho ' No es un día 
cualquiera' con Pepa Fernández y muchos colaboradores más; entre ellos 
Leontxo García, campeón de ajedrez de Guipúzcoa en 1975 con tan solo 19 
años. Posteriormente descubrió su pasión por el periodismo y desde entoces ha 
recorrido varias veces el mundo comentando los campeonatos más importantes 
de ajedrez. 

  El año pasado envié un correo al programa solicitando información  a Leontxo 
García sobre cómo poder aplicar el ajedrez en la Educación. Afortunadamente 
Leontxo me contestó  ofreciéndome una documentación de excepcional calidad. 
Desde entonces le debo una y siempre he procurado difundir y potenciar el uso 
del ajedrez en los IES. Este curso estamos a punto de conseguir finalizar  la 
organización del I certamen de ajedrez 'Leontxo García'. 

  Leontxo, si bajas a Motril para visitar su Torneo puede que te encuentres con 
José; no el economista sino el de la canción de los impresenteibols. Si es así 
préstale mucha atención. Últimamente viene contando que ha visto al pasar por 
Mancha Real, justo debajo de la Peña del Águila, que Sampedro pasea por allí 
acompañado de bellas sirenas y una enigmática sonrisa en el rostro. Ulises la 
calificaría de etrusca. Manuel Martínez. 

  

  

El mundo del 

monólogo 
  

Adrián Párraga, un 
jóven cómico 

manchego 

 Buenos días, nos encontramos 
en Mancha Real con nuestro 
paisano Adrián Párraga García, 
 que  nos hablará un poco acerca 
del mundo del monólogo y de 
cómo ha llegado a su vida. 

 - Pues bien, todo empezó hace 
unos 4 años, cuando vi en 
Youtube a unos cuantos cómicos 
interpretando unos monólogos. 
Me gustó bastante y decidí 
empezar a mirar más y más 
monólogos diferentes. Tanto me 
gustaban que los iba 
aprendiendo, hasta que un dia en 
la clase de inglés la profesora 
me pidió que saliera a interpretar 
un monólogo, y yo salí encantado.

¿Y cuál fue tu sensación al 
hacerlo? 

 -Al principio estaba un poco 
nervioso, pensado qué monólo 

  

And that's all folks... 
  

'El País de los Estudiantes', an 
unforgettable experience. 

 Working in the realization of this 
newspaper has been a very 
exciting and worthwhile 
experience for all of us; that could 
probably be summarised with the 
words of this beautiful poem by 
Ángel Gónzalez: 

'Tears came suddenly into the 

reader's eyes 

and a loving voice whispered into his 

ear: 

-Why are you crying, if everything 

in that book is a lie? 

And he answered: 

-I know; 

but what I feel is true'. 

  

 MELOCOTONES TOURS EMPRENDE UN NUEVO PROYECTO 
EMPRESARIAL: 

MELOCOTONES  WORD´S. 

 La conocida empresa de viajes ha decidido iniciar una nueva 
aventura de anuncios por palabras en nuestra comarca jaenera. 
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