


 

GRACIAS  
A todos los chicos y chicas 
que han participado en este 
proyecto con ilusión, 
esfuerzo, compañerismo, 
creatividad, inteligencia, 
voluntad y alegría. 
Gracias a todas las 
empresas e instituciones 
que han confiado en este 
proyecto sin exigir 
condiciones, ni rúbricas, ni 
estándares, ni 
competencias del más acá o 
del más allá. 
Gracias a Toranzo por 
hacernos sonreír y no 
quejarse de la entropía 
causada en el aula de 
informática; y a Juanma por 
enseñarnos a ver tililar 
azules las estrellas.  
Y gracias a Manuel Luis, 
Tusti y Sara por colaborar 
con sus obras de arte.  
Y a Angus, por todo.  
  

  

¡Somos un equipo! 

¿Te apuntas? 

  

' El profe' 

SERENDIPIA 
Nuestro periódico, nuestra aventura... 

Serendipia…. Según la RAE, Serendipia es cuando encuentras algo 
bueno por casualidad, nuestro periódico es exactamente lo mismo, 
un periódico para alegrarte la vida que has encontrado de 
casualidad. Esa misma casualidad fue la nuestra para crearlo, un 
par de alumnos que gracias a un periódico han podido entablar una 
amistad más allá de la cordialidad para gestionar nuestro 
periódico. Ganemos o no, nosotros ya hemos ganado. Hemos 
podido conocernos, hemos podido reírnos entre nosotros, hemos 
disfrutado como solíamos hacer de niños a la hora de la creación 
del periódico, hemos podido despejarnos de exámenes, hemos 
podido descubrir el significado de la vida. Hemos comprendido que 
la vida no se vive, la vida se celebra. Hemos descubierto la vida y 
vamos a vivirla porque alguien tendrá que vivirla y si no vivimos 
nosotros nuestra vida ¿quién va a vivirla? Lo que tenemos claro es 
que queremos vivirla con esas personas que cuando empezamos 
el proyecto eran solo unos desconocidos. Esta ha sido nuestra 
más bonita casualidad. Esto es Serendipia… 

Alberto Garrido
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ona de esas a la que le apasiona la montaña este es el lugar más 
indicado. A su alrededor os podéis encontrar pueblos como Cangas 
de Onís, Oviedo .. o lugares como los Picos de Europa, los lagos de 
Covadonga etc. 

Desde mi punto de vista para mi ha sido una experiencia 
espectacular ya que hemos podido disfrutar de todo el paisaje y 
hemos encontardo lugares que nunca podríamos haber imaginado. 
Entre ellos están los Picos de Europa. 

Durante nuestro recorrido hemos visitado lugares tales como 'San 
Andrés de Valdelomar', ' Monasterio de Santo Toribio de Liébana' 
cuyos monumentos dan a conocer una gran historia muy poco 
conocida por una gran parte de nosotros hoy en día. 

Finalmente fuimos a la mejor parte de la excursión ; ' La Warner' , la 
mejor experiencia vivida  por todos nosotros. En él cada uno 
disfrutamos de este parque a lo grande. En él habia de todo tipo de 
atracciones como montañas rusas , caídas libres, y sobre todo 
atracciones que nunca se nos olvidarían en nuestra vida. 

Al principio no todos estábamos no estábamos seguros de 
dónde nos ibamos a montar ni como sería la emoción que 
sentiríamos. Pero fue nada más entrar en el parque y todos salimos 
corriendo para disfrutar de ese día a lo grande. 

Tras ese momento todos acabamos reventados pero con una 
sensación muy grata para nosotros. A partir de esta excursión nos 
dimos cuenta que siempre no todo es disfrutar de la costa o ir solo 
a veranear en una parte de todo nuestro país sino que hay que 
investigar por todas las zonas del país y saber que podrás encontrar 
cosas que nunca habrás imaginado. 

Anímate a viajar y a disfrutar de todo lo que podemos encontrar en 
sitios nunca visto por primera vez. 

                                                                  Lucía Montoro Zamora, Desirée 
Quintanilla Amor y Ángela Ocaña López. 

                              

Es, sin duda, un paraje que 
merece la pena recorrer, sea 
bordeando la carretera que 
rodea el pantano, sea 
adentrándose en el bosque y 
guiándose por el paso del río. 

Sin embargo, el río debe 
marchar, al igual que lo hace el 
viajero. Su camino no termina 
aquí. Al abrirse el portón que 
aguarda el caudal, este 
prosigue su ruta hasta 
desembocar en el río Guadajoz, 
abandonando las sierras 
jaeneras. Ya, nutriendo al 
Guadajoz, irá a parar al río, que 
como Lorca dijo, tiene las 
barbas granates. Y éste, dónde 
se despide, ya saben. 

Y es que, frente al océano, el 
Guadalquivir sabe que entre 
sus aguas queda un rastro 
verde. Fruto del mar del que 
nace: fruto de la Sierra Sur de 
Jaén. 

Pablo Cobo

  

Tierra sureña 
  

¿Has oído hablar alguna vez de la Sierra Sur de Jaén? 

  

La Sierra Sur de Jaén queda oculta a los ojos de muchos. Envuelta en encinas y acebuches, ha sido 
testigo del paso de distintos pueblos, que han dejado una huella inconfundible en esta tierra. Hicieron 
de ella un camino y una frontera, llenando sus cimas de castillos y fortalezas. Y sus pueblos, teñidos de 
blanco, inundaron las faldas de las montañas sobre las que levantaron los olivos. Ellos se convirtieron 
en el símbolo de un pueblo, que, a lo largo de la historia, se abrazó a su fruto para escapar del hambre 
que asolaba a esta tierra árida y desavenida. Entre olivos se escribieron poemas, se bailaron 
canciones, se forjaron amores… En ellos, se forjó la Sierra Sur de Jaén. 

Justo en el corazón de la sierra nace nuestro protagonista: el río Víboras. Río humilde, pequeño, nace 
para cruzar un mar de sequedad y quejigos. Desde Valdepeñas de Jaén, parte de cuatro fuentes: 
Susana, El Papel, Ranera y Chircales, uniéndose más tarde el río Grande a su trayecto. Surca la tierra 
sureña, dando forma a una hilera de álamos que sombrea el pequeño valle labrado a su paso, y 
termina reposando junto al pueblo jienense de Las Casillas. Allí se encuentra al fin ante la acción 
humana: un imponente fuerte de hormigón frena su andar, y sus aguas quedan estancadas frente a las 
montañas cubiertas de olivos. 

Es en este punto donde, tanto río como viajero, encuentran la necesidad de hacer una pausa. Alrededor 
del pantano se alzan los vestigios del paso del tiempo. Frente al río, todavía presente, quedan los restos 
de la fortaleza medieval que custodiaba el ir yv enir de gentes. Como zona de frontera que fue, la 
vigilancia desde castillos y atalayas se convirtió en seña de identidad de esta tierra. A su vez, un 
pequeño poblado crecía a la orilla del río: Las Casillas,  un lugar enclavado en lo más profundo de la 
provincia. De tono andaluz, destaca el blanco por encima del resto, y su puesta en escena junto al 
pantano, le dan una belleza única e intransferible. Además, en las laderas de las montañas que rodean 
las aguas, se sitúan los icónicos cortijos andaluces, los cuales, a día de hoy, sirven de hospedaje para 
viajeros y curiosos. 

  

DE NORTE A SUR 
Disfruta de los paisajes del norte con nosotros. 

Estamos acostumbrados a estar rodeados de olivos y no nos 
podemos imaginar qué sería estar rodeado de otro tipo de 
vegetación y clima.  

Este año hemos vivido una experencia inolvidable , donde hemos 
podido apreciar todo lo que nos podemos encontrar a nuestro 
alrededor. Para saber un poco de lo que vamos a hablar, os 
diremos que trata sobre una zona un poco escondida en nuestro 
país pero en el que te podrás encontrar cosas inigualables. Se trata 
del norte, en concreto Asturias. 

En tan solo un día hemos cambiado totalmente de situación y no 
nos podemos ni imaginar  que estamos en el lado opuesto de 
España.  

Muchos nos imaginamos como podríamos ver un paisaje rodeado 
de naturaleza pero no llegamos a saber de que lo puedes encontrar 
en las distintas zonas del país ya que en todos lados no hay la 
misma vegetación . 

Asturias es una ciudad rodeada de  nieve , por lo que si eres una 
pers 
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Queremos ver las 
estrellas 

  

Un cielo sin estrellas es 
como un hombre sin 

cabeza 

¿Por qué no 
conseguimos ver las 

estrellas? 

Hoy en día la luz que emiten las ciudades en las noches, se 
convierte en un impacto medioambiental. Afecta a los animales que 
acostumbrados a la oscuridad la luz de las farolas en las carreteras 
por ejemplo, los desorienta y esto produce que aniden en un lugar 
no habitual (alterando su hábitat). También se ven afectadas las 
plantas. La contaminación lumínica molesta a las personas, 
astrónomos, etc. interesadas en observar las estrellas, ya que cada 
vez es más difícil encontrar un lugar no contaminado 
lumínicamente.  

Reafirmando esta teoría Fernando Ávila, del instituto de Astronomía 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  cuenta 
que este tipo de contaminación fue prevista a partir de los años 50 
por los astrónomos. Uno de los casos en los que se ha fijado son 
las tortugas marinas recién nacidas. Éstas nacen en las playas y se 
guían por el reflejo en el mar de la luna y las estrellas para poder 
llegar al agua, sin embargo si nacen en playas con contaminación 
lumínica las tortugas se desorientan y no llegan a parar al mar.  

Para que estos hechos no sucedan, se propone cambiar el tipo de 
bombilla de las farolas por luces LED. Estas luces tienen un 
inconveniente si no eliges la adecuada, si eliges una luz LED que 
se asemeja al azul, los seres humanos nos podemos ver afectados 
ya que este tipo de luz se asemeja a la luz solar y altera nuestro 
tiempo de sueño haciendo que cada vez durmamos menos y 
acumulemos las horas de sueño produciendo trastornos. Por ello 
es preferible elegir un LED asociado al color anaranjado.  

A lo largo de estos tiempos  han surgido distintas fundaciones. Esto 
ocurre por ejemplo en la isla de la Palma, donde todo está 
iluminado pero con una luz mucho más tenue y farolas que no 
enfocan hacia el cielo. Hay una fundación llamada 'StartLight' 
dirigida por una conocida astrofísica Antonia Varela, esta fundación 
fomenta la creación de zonas en el mundo fuera de la 
contaminación (reservas StarLight). En la provincia de Jaén 
tenemos dos reservas declaradas una es La Sierra Sur,  junto a 
nuestra bonita localidad, y otra en Sierra Morena.  

Esta información la hemos obtenido gracias a nuestro profesor de 
economía, Juan Manuel, y astrofísico de vocación en la asociación 
astronómica marteña  'Hubble';  una entretenida entrevista que 
amablemente nos ha concedido al tiempo que nos ha 
proporcionado estas bonitas fotos. Gracias profesor. 

Porque por muy inmenso que sea el universo todo está más cerca 
de ti de lo que parece 

  

Desiré Quintanilla y Lucía Montoro

  

LA FAUNA Y FLORA TÍPICA DE MARTOS 
  

En este texto se explicará la rica fauna y flora, o también llamado 
biodiversidad de nuestro pueblo, Martos. Encontrarán de todo tipo de 
animales, rapaces, herbívoros, pero también no se deja atrás nuestras 

magníficas plantas, como el olivo 

  

Para empezar, Martos se encuentra en el corazón de la Península Ibérica, uno de los territorios con 
mayor fauna y flora del mundo. 

Si visitas este magnífico pueblo, te recomiendo que pases por los grandes 'bosques' de olivos, de esos 
grandes y robustos centenarios. Debido a la gran cantidad de olivos que habitan en Martos, este pueblo 
es denominado la cuna del olivar. Por otro lado, acompañando al olivo, se encuentran 'los llorones', 
unos grandes árboles con gran altura y robustos. Y te preguntarás que porqué se llaman así: pues es 
debido a la semicaída de sus hojas, ya que son tan largas que cuelgan pareciendo así lágrimas. 
Tampoco hay que olvidarse de las encinas marteñas, situadas mayoritariamente en la zona de El Cerro 
del Viento, conocido como El Cerroviento. Estos árboles centenarios producen un fruto muy especial, la 
bellota, que sirve de alimento para muchos seres vivos, sobre todo roedores (ya sea ardillas, o incluso 
el cerdo ibérico). 

Ahora pasamos a los animales típicos del territorio marteño. Unos de los que más extraña es su 
existencia, es el cernícalo vulgar. Este ave rapaz es de pequeño tamaño y pertenece a la familia de los 
halcones. Suelen habitar y colocar sus nidos en las pequeñas ventanas de la Torre del Homenaje de 
Martos, situada en su casco histórico. Suelen verse con facilidad a través de los pequeños cristales en 
la época de primavera y parte de verano. Por ello, si visitas esta torre en esta época, podrás ver los 
huevos depositados en los pequeños nidos, y si la suerte te acompaña, podrás observar como el 
cernícalo hembra alimenta a sus polluelos. Pero este ave no solo vive en esa torre, sino que también lo 
hace en los tejados de la iglesia de San Amador, aunque debido al excesivo ruido de las campanas, 
estas los ahuyentan y pierden sus nidos, su vida. Algunas de sus características son las siguientes: 

-Altura: 34 a 38 cm. 

-Envergadura: 70 a 80 cm 

-Color de la cabeza y el cuerpo: azul y gris. 

-Peso: 150 a 190 gramos (dependiendo de si es macho o hembra). 

Y acabamos con un ave que, bajo mi opinión, es el más bonito dentro de esta gran diversidad: el 
jilguero. Este ave es muy conocido por sus colores es su faz: el rojo. Además, en sus alas predomina el 
negro sobre el amarillo, y el resto del cuerpo, de color blanco. Este ave es muy típico observarlo en 
cautividad, ya que pía y parece que está cantando. 

Iván Villén

2009 vs 2019 

En este artículo hablo sobre las 
diferentes consecuencias de 
algunas de las industrias 
textiles más importantes del 
mundo,el tipo de material que 
producen y el medio ambiente 
en diferentes aspectos. 

En cuanto a medio ambiente 
hay que destacar el cambio 
climático en diferentes partes 
del mundo, un ejemplo es el fin 
del hábitat natural de los osos 
polares, la extinción de 
diferentes especies,la 
evolución de la sociedad, para 
algunos aspectos y la falta de 
responsabilidad en otros como 
el reciclaje y el ahorro de 
energía o recursos naturales. 

A pesar de los esfuerzos un 
grupo de personas, por el uso 
de diferentes formas de 
reciclaje, la sociedad sigue 
pensando que existe un 
segundo planeta, como si fuera 
un plan b. Sin embargo, este 
problema es cada vez mas 
conocido por unos/-as, pero 
también más ignorado por 
otros/-as. 

Una formas de acabar con la 
contaminación, cambio 
climático etc es el ahorro de 
energía y la utilización de 
vehículos eléctricos o del 
transporte público. 

Laura Pegalajar
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El ritmo del XXI 
  

¿Cuánto nos cuesta la realidad que vivimos hoy? 

Hora punta. 

En las principales ciudades del mundo rebosan las estaciones de metro. Las calles se inundan de 
siluetas trajeadas, y en los asientos de los autobuses se entremezclan maletines y maletas de viaje. Las 
aceras se convierten en un ir y venir de personas que, con la mirada perdida, caminan sin detención 
hacia algún lugar. Mientras tanto, los niños esperan al autobús en la manzana de su calle, rumbo a la 
escuela, sabiendo que volverán a su casa cuando comience a anochecer. 

Ante el transcurso del tiempo nadie parece objetar nada. Se vive en cadena, inmersos en un 
bucle totalmente cerrado. Despertamos con la última palabra que pronunciamos el día anterior, sin darle 
cabida a lo soñado, y sin darnos cuenta, hemos partido ya hacía el trabajo, sin saber siquiera qué harán 
nuestros hijos hoy en la escuela; quizás sin saber qué ha de hacer uno mismo. El día transcurre, en 
buena parte de los casos, monótono y hastiado. Y al llegar a casa, ya bien entrada la tarde, los ojos se 
diluyen en un clima frío y distante que termina por morir en el brillo de una pantalla. No hay tiempo para 
leer un libro, disfrutar de una conversación, recordar algún momento… probablemente ni exista el gusto 
por ello: nos consume la velocidad, el escalofriante ritmo de nuestra sociedad. Y ante todo esto, ¿qué 
estamos haciendo? 

Son cada vez más las personas que viven solas en las grandes metrópolis. Muchas de ellas viven 
algunos a 

ños en un pequeño apartamento donde intentan conseguir 
pequeñas remesas de dinero para el futuro. Otras se establecen 
para siempre, y se acostumbran al estrés diario de las urbes. Urbes, 
en la mayoría de las ocasiones, envueltas en nubes de 
contaminación, donde el humo y el ruido marcan el vivir de cada día. 
Y esto hace preguntarnos, ¿es esta la realidad que buscamos? 
Apenas somos conscientes de la realidad de nuestro vecino o de lo 
que le está sucediendo a nuestra compañera de trabajo. Vivimos 
absortos de los sucesos cercanos, y para curar tanta soledad, nos 
persuaden con vidas lejanas reproducidas cada día en nuestro 
televisor y teléfono móvil. Vidas que son falacias, historias 
inventadas, creadas al detalle para hacernos creer que el mundo 
sigue el cauce adecuado; pan y circo. 

Hemos adoptado un modelo de vida entristecido, solitario. Únicamente encontramos excepciones en los 
pueblos, dónde aún pervive una forma más tradicional de vida. Donde todavía se pueden ver niños correr 
por las calles, inundando aceras y plazas de balones de fútbol. Donde las personas no olvidan los 
nombres de sus allegados: donde las personas se enamoran en algo más de cuarenta metros 
cuadrados. Por desgracia, hasta en los lugares más recónditos se está implantando este nuevo modelo 
de sociedad, y son cada vez más los jóvenes que prefieren pasar horas y horas frente a una pantalla que 
frente a una persona. Creamos seres asociales, exentos de amor por el arte, desconocidos de la poesía 
y la pintura: antítesis de la condición humana. 

Y esto no es un llamamiento al retroceso: es solo una advertencia. Cuando debamos de rendir cuentas 
ante  

las generaciones futuras por la sociedad que les dejamos, ya será tarde para lamentarse. Pero no solo 
eso, también el medioambiente pagará las consecuencias de nuestro nuevo modo de vida. Sin 
embargo, no existe tiempo ni espíritu para reflexionar sobre nada; impera la acritud. 

Es por ello que pronto se hará de noche, y cuando menos lo esperemos el nuevo día habrá comenzando. 
Rebosarán las estaciones de metro, y las calles se inundarán de siluetas y más siluetas. De sombras 
en movimiento, con una historia intrínseca solapada bajo un número aleatorio. Se cruzarán maletines y 
maletas, carpetas y albaranes... la burocracia exacerbada será son del nuevo día. 

Será, otra vez, hora punta.                                                                                                   Pablo Cobo 

El infierno de 
muchos jóvenes. 

En este artículo hablaremos 
sobre la influencia de unos 
jóvenes sobre otros, el maltrato 
que sufren algunos jóvenes en 
la actualidad y el desprecio que 
hacen unos sobre otros por 
considerarse mejores. 

Para empezar queremos dar a 
conocer lo que sufren estas 
personas en su día a día. 

Empieza con un mal gesto o 
una crítica en un ambiente 
habitual como puede ser el 
colegio.Un chicx se siente algo 
despreciadx o marginadx por el 
resto de sus compañerxs que 
no los entienden o comprenden 
por varios motivos, por ejemplo, 
es nuevx en el centro o es de 
otro país y se siente 
desplazado. 

En general, se empieza con una 
serie de episodios de maltrato 
psicológicos,  con una burla a 
cerca de su vestuario, su físico, 
léxico etc. Y quién lo produce, 
es un individuo que 
posteriormente encuentra el 
apoyo de la masa o del resto de 
gente. Y a veces, se da el caso 
de que empieza por una broma 
pesada, que al que le afecta no 
le hace gracia y que, la otra 
persona no tiene una mala 
intención. 

La primera fase suelen durar 
unas dos o tres semanas.En la 
segunda fase,el agresor va a 
más y ya no es solo realizar una 
broma pesada para sentir el 
apoyo de sus otros 
compañeros,sino, que lo deja 
en rídiculo delante de otras 
personas y llega a las manos 
(empujones,codazos,zancadillas...)

En la tercera fase, se muestra 
más la condupta inapropiada 
del sujeto, donde se muestran 
episodios más violentos como 
las amenazas, peleas y palizas. 

Estas son las tres fases más 
importantes del buylling o 
acoso. A veces se dan a lugar 
excepciones en las que la 
víctima llega al extremo de 
quitarse la vida y otros en las 
que se interviene y detecta 
antes y consigue abolir el caso. 

  

Con todo esto queremos dar a 
entender nuestra posición. Esta 
consiste en la prevención y en 
la denuncia de cualquier caso o 
signo de violencia. Acabamos 
con una frase en contra del 
buylling de un jóven rapero 
llamado Arkano, esperamos 
que hayais reflexionado sobre 
este tema. 

' A los que miran sin hacer no 
les excuso, pues no ir contra el 
abuso es ser parte del abuso'. 

Alejandro Peco 

La xenofobia 

Aunque todos/as 
pertenecemos al mismo 

planeta a veces no 
nos reconocemos como 

iguales 

Para empezar, nos gustaría 
hacer hincapié sobre lo que 
significa este término. Según la 
RAE, la xenofobia es la fobia al 
extranjero o al  inmigrante, 
cuyas manifestaciones pueden 
ir desde el simple rechazo 
hasta las agresiones, y en 
algunos casos asesinatos. En 
la mayoría de veces la 
xenofobia se basa en el 
sentimiento de la protección de 
una nación, aunque a veces 
también puede ir unida al 
racismo, o discriminación 
ejercida en función de la raza. 

Queremos destacar la presión 
a la que se ven 
sometidas/os,por ejemplo, en 
el trabajo. Ya que cobran 
menos que una persona nacida 
en dicho país.Otro caso, es 
cuando el sujeto se siente 
discriminado por sus 
compañeros de trabajo por 
proceder de dicho país. 

Algunas consecuencias son el 
racismo y el odio hacia otras 
personas por considerarlas 
diferentes. 

Y así podemos seguir 
nombrando casos y 
consecuencias sucesivamente. 
Con todo esto queremos decir 
que ninguna discrimanción está 
justificada, y que cada persona 
es libre de trabajar, estudiar y 
vivir en el país que ella/el quiera 
o pueda. 

Ante todo, somos personas y da 
igual tu lugar de procedencia, 
color de piel o de ojos 
etc.Creemos que cada persona 
debería ser libre y no sentirse 
juzgada por una mayoría.  Y por 
eso hacemos este artículo, para 
que cada persona reaccione 
ante estos casos.  

Nos despedimos con otra frase 
para que reflexionemos, 
basada en uno de los lemas 
universales de la ética 

' No hagas a los demás, lo que 
no te gustaría que te hicieran a 
ti' 

Laura Pegalajar y Andrea 
Ocaña

  

Tradiciones de Martos (Jaén). 

Semana Santa. 

Semana Santa es una de las 
tradiciones mas visitadas 
en toda Andalucía. En Martos 
contamos con muchas 
cofradías y hermandades muy 
bonitas, a las que la gente visita 
y ve con mucha pasión. 

Cuaresma empieza 40 días 
antes de que empiece la gran 
semana. En Martos hay una  
costumbre en la que un hombre 

toca una trompeta gigante, la 
faamosa TROMPETA DE 
JUANILLÓN. La trompeta de 
Juanillón tiene una melodía 
propia, en la que al escucharla 
identifiquemos a la trompeta.  

Romería de la Victoria 

La romería consiste en que la 
Virgen de la Victoria sale un 
viernes desde la preciosa 
ermita de San Bartolomé, 
recorriendo las preciosas 
calles de Martos hasta llegar a 
Santa Marta para  

encerrarse. El sábado empieza 
el día mas fuerte para los 
marteños,los cuales hacen 
carrozas,montan a caballo y 
acompañan a la Virgen por todo 
su recorrido.Sube sube a la 
ermita que hay en lo alto de la 
peña, acompañada en todo 
momento por sus carroceros y 
romeros. 

Pasados 15 días en lo alto de 
la peña, baja a su ermita de 
San Bartolomé con una bonita 
procesión y cuando se encierra  

se acompaña a los hermanos 
mayores hasta su casa, y se 
hace el intercamio de 
hermanos mayores. 

La fiesta de la aceituna. 

La fiesta de la aceituna se 
celebr 

a el 8 de diciembre, en la que 
por la mañana se hace una 
ofrenda al monumento 
representante de los 
aceituneros. 

Cuando se acerca la hora del 
mediodía los marteños hacen 
cola para recoger su tradicional 
bollo,ccon su bacalado, 
aceitunas y una botellita de 
aceite. 

Luego se hace el tradicional 
saque del aceite, donde se 
pone una prensa con unos 
moldes de esparto y se reparte 
el hueso de la aceituna, baja un 
pistón donde hace presión y 
exprime el aceite del hueso de 
la aceituna,y se introduce en 
cántaros. 

  

Alejandro Peco
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La  gran invención griega: la democracia 

  

En el año 1979, año en el que se celebran las primeras elecciones 
municipales en España tras la dictadura. España acogía una 

transición democrática.  

Tras concurrir dos años de las primeras elecciones generales, 
vivíamos la legislatura que vió nacer a la constitución de 1978. Tras 
pasar algunos meses de su aprobación, el 3 de abril de 1979 
transcurrieron las primeras elecciones municipales. 

40 años después, un municipio jienense en conmemoración con 
estas primeras elecciones, decidieron rememorarla con unas 
elecciones para los más jóvenes. Ese pueblo de 24.000 habitantes 
se llama Martos. 

  

En estas elecciones, el excmo Ayuntamiento de Martos propuso a 
cada instituto del municipio que presentase dos candidaturas 
haciendo un total de 8 partidos políiticos finalmente. 

La elección del alcalde o alcaldesa juvenil se celebró el 3 de abril 
necesitando una mayoría de 6 concejales de 11 que había que 
repartir en las elecciones en total. Unos días antes de esta votación, 
se reunieron todos los votantes para escuchar con gran atención 
las propuestas que proponía cada partido para mejorar nuestro 
pueblo, y sobretodo para hacer oír nuestra voz. 

Vamos a proceder a enumerar las candidaturas por orden  en el 
que expusieron su programa desde el atril los partidos de nuestro 
instituto el IES Fernando III 

Partido de los compañeros marteños (PCM) 

El partido liderado por Isabel Ocaña Pastor pidió que se tomaran 
medidas para garantizar la igualdad en las aulas. Además de contar 
con grandes medidas para combatir contra el calentamiento global. 

Para más imformación sobre PCM : http://www.mmarval.es 

  

Para proseguir con el acto, subió al estrado la candidata del partido 
PCM. La joven representante del partido presentada a las 
elecciones, propugno medidas para combatir contra el cambio 
climático. Entre sus medidas más destacadas están: peatonar la 
avenida Pierre Civié, trasladar la Orujera o implementar el número 
de barrenderos en nuestro pueblo. En otros asuntos del pueblo 
propusieron la creación de un equipo femenino o la creación de un 
centro comercial y la reconstrucción de la discoteca antigua.  

A continuación subió AMA , que llevaba preparado un emocionante 
discurso que mis compañeros/as pasan a relatar en el siguiente 
artículo. Para ver más información sobre sus propuestas pueden 
visitar la web: mmarval.es.  

Alberto Garrido

Tampoco AMA olvida que muchos de ustedes están aquí tras pasar 
por grandes pruebas. Ustedes son los veteranos del sufrimiento 
creativo. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las 
dificultades y frustaciones del momento, AMA todavía tiene una FE. 
Con esta FE seremos capaces de transformar las discordancias de 
nuestros pueblos en una hermosa sinfonía de hermandad. Con 
esta FE  seremos capaces de trabajar juntos con la certeza de que 
en algún día serermos libres. Seremos capaces de apresurar la 
llegada de ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros 
y hombres blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, 
serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo 
esperitual negro; ¡ POR FIN SOMOS LIBRES!. y debemos recordar 
que no hay que permitir que nuestra protesta creativa degenere en 
violencia física. Por ello, una de nuestras propuestas para mejorar 
Martos es la igualdad de oportunidades en el entorno educativo. 

AMA quiere dar las gracias a todos los partidos que han intervenido 
en las elecciones, por compartir esta experiencia y al ayuntamiento 
por darnos esta experiencia. Muchas gracias. 

También AMA quiere dar la enhorabuena a PSE por haber ganado y 
a Julia por llevar a cabo ese excelente partido político. 

Este discruso está basado en las palabras que dijo Chaplin, Luther 
King y el Jefe Seattle. 

  

Alejandro Peco.

  

UN DIÁLOGO  
ENTRE CULTURAS. 

  La cultura marroquí es una 
cultura practicada por muchas 
personas que viven en España. 
Hoy os acercaremos a sus 
tradiciones, sus costumbres,... 
Prepárense. 

  Marruecos tiene muchas 
costumbres y tradiciones con 
influencias africanas, árabes y 
mediterráneas. Una de las 
costumbres más arragiadas es 
el consumo del té. 

   Nacimos en una pequeña 
ciudad cercana a Beni Mellal, 
una ciudad al sur de Marruecos. 
Es una ciudad que estaba poco 
cuidada, pero últimamente se 
han empezado a hacer 
reformas. La gente de esta 
ciudad es muy cercana, familiar 
y generosa que te intenta 
ayudar si tienes algún problema 
y reciben encantados a los 
turistas. 

   Normalmente, las mañanas 
son muy familiares; donde toda 
la familia se sienta a la mesa a 
desayunar y charlar 
tranquilamente. Por las tardes, 
salen delante de sus puertas a 
sentarse y hablar con sus 
vecinos. Todos los niños 
pequeños salen a jugar y 
divertirse, y todos se conocen 
entre ellos. Algo típico en mi 
familia es reunirnos y jugar a 
las cartas o a las damas, 
gestos, etc. 

  Todos los viernes comemos 
cuscús, plato muy típico de 
Marruecos. También está la 
harira, que es sopa de tomate 
con garbanzos, apio, entre otros 
ingredientes así como los 
dulces y bizcochos. Y como ya 
hemos dicho antes el té es muy 
importante en todas las familias 
marroquíes. 

  

 Hemos contactado a alguien que ha decidido contarnos su historia. 
Él es Abderrahman y tiene 47 años. Es una persona divertida y 
extrovertida. Es una persona amable.  

       ENTREVISTA: 

   -¿Cuántos años tenías cuando llegaste a España? 

   - Tenía 15 años. 

  -¿Cómo llegaste aquí? 

   -Llegué aquí gracias a mi marido. 

  -¿Cómo te trató la gente cuando llegaste? 

   -En general bien aunque no solía salir mucho. 

  -¿Cómo te sentías? 

   -Era muy joven y mi familia no estaba conmigo. Además, mi 
marido trabajaba, por lo que, gran parte del tiempo lo pasaba sola. 
Tampoco sabía hablar español que dificultaba más las cosas. Me 
sentía triste y, a veces,... sola. 

 -¿Qué te ayudó a vencer a esas dificultades? 

  -Empecé a trabajar y socializar con las personas. Hablaba con la 
gente, por lo que, aprendí un poco más el idioma. 

-¿Puedes contarnos una anécdota buena y otra mala? 

  -Algo bueno que me pasó fue conocer a una mujer que se convirtió 
en alguien importante como si fuera una hermana mayor. Fue en el 
tiempo que acababa de tener a mi primera hija, y ella me ayudó a 
criarla. 

   Una mala fue que una persona vino a buscar trabajo y le dijeron 
que no había. Entonces dijo que los extranjeros estábamos 
quitándoles el trabajo, y ella sabía que yo era extranjera. Me sentí 
impotente. 

-Cambiando de tema, ¿qué problema social actual te gustaría 
cambiar? 

  - Me gustaría que no hubiera guerra y conseguir la paz mundial. 
Acabar con el hambre, la pobreza y con las clases superiores que 
se creen superiores y quieren controlarnos. Quiero acabar con las 
desigualdades que nos hacen sentir incompletos y poco conformes 
con nosotros mismos. 
 

-Ha sido un placer que hayas 
querido compartir tu 
experiencia con nosotros. 
Para acabar nos gustaría que 
le dieras un consejo a las 
personas que están pasando 
por tu misma situación.  

    -Decirles que no sientan 
miedo por el cambio, que es 
algo normal. Todos 
necesitamos cambios en 
nuestras vidas y por muy malos 
que sean aprendemos algo de 
ellos. Es aprender a adaptarse 
aunque sea difícil. 

  

Hind Merslmiz e Hiba Aloune

  

Un discurso para recordar. 
Vamos a hablar sobre un discurso que escribieron nuestras 
compañeras en las elecciones juveniles de Martos. 

El pasado día 3 de Abril nuestras compañeras escribieron un 
discurso apoyando el partido político que desarrollamos para las 
elecciones juveniles de Martos. 

Nuestro partido político se denominó AMA ( Asociación Marteña 
Autónoma). 

El discurso fue escrito por Hiba Aloune, Hind Merslmiz, Andrea 
Ocaña y Sheila Bermúdez. 

Discurso de AMA: 

AMA es un partido que busca la igualdad y el respeto entre todos. 
Quiere ayudar a todas las personas posibles,da igual si son 
negros o blancos, judíos o gentiles; quiere hacer felices a los 
demás, no hacer a los demás desgraciados. 

AMA quiere luchar por un mundo donde la ciencia, el progreso,el 
interés... nos conduzca a la felicidad.También lucha por un mundo 
nuevo, digno y noble que garantize a los hombres y mujeres un 
trabajo, a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. En resumen, 
AMA quiere buscar remedios y soluciones positivas para mejorar 
las condiciones de las pedanías de Martos. 

En el programa electoral de AMA también quieren incluir puntos de 
vista ambientales, y hasta ahora podemos decir que: la tierra no 
pertenece al hombre; es el hombre al que pertenece a la Tierra. 
Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una 
familia. En nombre de la democracia, debemos unirnos todos. 

Somos parte de la Tierra y ella es parte de nosotros. Por tanto, 
debemos cuidar lo que la madre Tierra nos da y mirar por nuestro 
pasado, restaurando nuestro castillo de la peña. Cada pedazo de 
esta tierra es sagrado para Martos. Cada rama brillante de un olivo, 
cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son grabados en la 
memoria y vida de mi pueblo. Por eso AMA quiere proponer la 
construcción de más zonas de ocio en el casco antiguo y la reforma 
de la discoteca antigua para poder los jóvenes pasar allí el tiempo 
libre mientras llueve. 
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Culturas conviviendo 
en la misma mesa. 

Hemos conseguido juntar 
información de distintas 
gastronomías, como la 
española, argentina, 
marroquí,etc. ¿Estás preparado 
para conocerlas?. 

No hay nada mejor en el mundo 
que empezar por su 
gastronomía.Hemos recopilado 
información sobre la 
gastronomía de los distintos 
paises del mundo. 

Empezamos por la gastronomía 
típica de España; España tiene 
platos como: el jamón, la paella, 
el lechazo asado, la tortilla de 
patatas. 

Ahora vamos con la 
gastronomía marroquí, tiene 
platos como: el cuscús, el 
harira, los dulces y los 
bizcochos. 

A continuación vamos con la 
gastronomía india, que tiene 
platos como: el pollo tanduri, el 
Chana masala, el naan con 
curry y el chaas. 

Ahora con la gastronomía de 
Argentina, que tiene platos 
como: el bife de chorizo, las 
empanadas de carne, las 
milanesas, y los sorrentinos. 

Ahora con la gastronomía de 
Canada, que tiene platos como: 
el tourtière y la carne ahumada. 

Ahora la gastronomía de 
Australia, que tiene platos 
como: la pavlova, el canguro 
asado y el pudin de ciruela. 

A continuación la gastronomía 
de Ecuador,que tiene platos 
como: el arroz marinero, el 
ceviche de camarón,la fritada y 
el morocho. 

Rocío Dorado

  

  

Jóvenes poetas. 
Médicos, grandes abogados, profesores... Esas son 
las expectativas que tendemos a tener de los 
generaciones venideras. Pero, ¿dónde quedan los 
magníficos poetas y escritores?  
Vanessa González es una joven de Moguer (Huelva) para 
quien escribir siempre ha sido algo más que un hobbie. A sus 17 
años, compagina los estudios de segundo de bachillerato con su 
gran pasión, la escritura. Es por ello que hace aproximadamente un 
año comenzó un proyecto en forma de blog donde publica sus 
propios textos para darlos a conocer al mundo, 
http://vnssglz.blogspot.com/. Y así es, una vez al mes personas de 
todo el planeta esperan expectantes sus publicaciones con la 
certeza de encontrar algo realmente bueno. Tenemos el placer de 
contar con uno de sus trabajos:  

La última cerveza. 
Eras de las personas que pedían deseos al soplar las pestañas. 
De las que se imaginaban historias antes y para dormir, de las que 
no vivían sin auriculares y de las que ponían nombres a las 
estrellas. De las que odiaban estrenar libretas y de las que beben 
sin sed. Te has estado matando a callar por miedo a que los gritos 
no agraden al resto, y abrazando con permiso porque la sorpresa 
resulta impertinente a las mentes estáticas. Te has dicho mil veces 
cuanto te ibas a arrepentir de ese viaje inapropiado que ha llenado 
tu galería de fotos nuevas. Eras de perderte en la espuma de todas 
las cervezas que necesitaste para bailar sin preocuparte de mirar a 
quién te estaba mirando. Y has sido el hielo de cada copa que has 
tomado. Has sido cada ladrillo de casas sin tejado y sin empezar 
por ahí. Pero si empiezo y empezamos, te confieso que ahora 
puedes volver a ser todo lo que quisiste ser antes de que te hicieran 
tanto daño. Y que aunque parezca que el alcohol cura las heridas, 
es el tiempo el que las olvida contigo.  Por si sientes que te faltan 
las ganas, la casa está empezada. Y las llaves en tu baile, 
deseosas por emborracharse. 

Vanessa González desde http://vnssglz.blogspot.com/ 

María Lázaro

La cultura 

neoyorquina 
Desde la Central Park hasta la 
Estatua de la Libertad, 

Nueva York tiene monumentos 
con grandes historias detrás de 
estos. 

Con sus miles de luces y 
enormes carteles Times 
Square se ha convertido en uno 
de los sitios más iconicos del 
planeta. 

Millones de personas acuden al 
cruce de Broadway con la 
Séptima Avenida para observar 
la magia de Nueva York. 

Si hay una calle famosa en 
Nueva York esa es la Quinta 
Avenida, también llamada la 
Avenida de los Millonarios que    
cruza la ciudad de Norte a Sur. 

tagian sus personas. 

Destruido por los ataques 
terroristas del 11-S, el World 
Trade Center 
se reconstruyó para convertirse 
en el símbolo de Nueva 
York.Construido en el espacio 
devastado por los atentados 
terroristas de 2001, el One 
World Trade Center es 
actualmente el edificio más alto 
de Nueva York.En homenaje a 
las víctimas de los ataques 
terroristas del World Trade 
Center, el Memorial del 11-S 
pretende recordar el pasado. 

La Estatua de la Libertad es sin 
duda el símbolo más famoso 
de Nueva York. Su lema es: La 
libertad esclarece el 
mundo.Puedes ir en barco 
hasta donde está situada y ahí 
subir hasta la parte más alta 
para divisar Nueva York. 

  

Javier Hidrovo

  

Ropa , belleza, 
articulos... 

  

Hoy en día la mayoría de 
adolescentes se interesan 
mucho por como ir vestidos. 
Por eso vamos a hablar de 
esas tendencias. 

La moda es algo que en los 
adolescentes es muy atrayente, 
porque muestra su 
personalidad. Hay diversas 
tendencias entre las que 
detacan el rocker, lolita, boho, 
preppy, emo, scene, hipster, 
cosplay ... 

  Ahora vamos a nombrar los 
disitinos accesorios y la ropa 
que se lleva en cada tendencia: 

    - Rocker: es semejante al 
rokero, está inspirado en los 
años 50-60. Otra cualidad es su 
ropa motera y clásica que hace 
llamar la atención. Un conjunto 
puede ser una camiseta 
básica, unos vaqueros con 
botas y  predominando el color 
oscuro. 

  

El Empire Estate Building fue 
por mucho tiempo el edificio 
más alto del mundo y aunque 
ya no lo es ,es de los más 
recordados por la gente. 

Central Park es el parque 
urbano más grande y conocido 
de Nueva York y uno de los 
parques más grandes el 
mundo , conocido por el 
contraste de la ruidosa ciudad y 
la tranquilidad que sientes al 
caminar por sus 

extensos caminos. 

El Puente de Brooklyn es uno 
de los puentes más 
fotografiados del mundo. 
Desde su construcción ha 
aparecido en cientos de series 
y películas.No sólo es el puente 
sino tambien   sus alrededores 
en los que puedes ver 
espectáculos y disfrutar de la 
alegría que te  con 

   - Lolita:  Es precedente de 
Japón en los años 80 con un 
estilo rococó y victoriano. Este 
nombre hace referencia a la 
personalidad de un niño y de la 
ternura que representa. Se trata 
de lucir elegante. Un conjunto 
puede ser unas prendas 
urbanas predominando los 
colores pasteles. 

      - Boho:  Este estilo es uno 
de los más imitados con una 
mezcla del hippie, bohemio y 
vintage. Surgió en 2004, y la 
explicación de este estilo es 
difícil de definirlo. Un básico es 
el pañuelo en el cuello. 

      - Preppy: Surgió entre los 
70-80. Tiene mucha ropa 
deportiva con un estilo colegial, 
clásico, pulcro,cómodo y 
náutico siendo, único. Un 
básico es una diadema en el 
pelo. 

       - Emo:  Son caracterizados 
por su negatividad , solo 
pueden tener parejas del 
mismo estilo. Visten con ropa 
oscura y ocultan  

un ojo bajo su pelo, Utilizando 
plataformas, correas gruesas, 
pinturas negras y suelen llevar 
tatuajes. 

        - Scene: Este estilo 
destaca por su color , 
donde todas las prendas 
deben ser llamativas. Le gusta 
tener vida social y compartirlo 
en las redes. Un básico es la 
ropa colorida. 

        - Hipster: Nació con el 
interés de los adolescentes 
sobre el arte. En este tópico las 
tendencias son : los chicos 
tienen mucha barba y una 
camisa de cuadros. Y las 
chicas suelen llevar pantalones 
repegados ,un gorro y una 
prenda infalible son unas 
convers.   

  

        - Cosplay: En este estilo 
las personas que lo llevan son 
fanáticos de las seris manga. 
Es 

tos seguidores sienten una atracción con mucha intensidad hasta 
llegar al punto  de vestir y transformar su físico hasta parecerse a 
esos personajes. 

  

Lucía Montoro, Desiré Quintanilla , Ángela Ocaña y Cristina 
Vargas

     

¿Quiénes somos? 

El  taller de dibujo del IES 
Fernando III ha realizado la 
inauguración del proyecto 
'Identidad' 

Los chicos/chicas del taller de 
dibujo del instituto han 
realizado un trabajo con el que 
ha contado como se sienten a 
través de la técnica del collage. 
Hay gente que con el collage ha 
transmitido felicidad, tristeza, 
ansiedad. 

 Rocío Dorado
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La fe cofrade de Martos. 
Ni lo que está detras de ti, ni lo que está delante de ti, es tan 

poderoso como la fe que hay en Martos. 

Le hemos hecho  una entrevista al párroco Don Miguel  Jose Cano 
Lopez de San Juan de Dios de Martos para que nos explicara que 
significa la Semana Santa y esto es lo que nos ha dicho: 

-¿Nos podría explicar que significa la Semana Santa? 

- Bueno, pues la Semana Santa es el acontecimiento central y más 
importante de nuestra fe como cristianos; lo que celebramos en la 
semana santa es precisamente el centro de nuestra fe, que es la 
pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Esto quiere decir que 
Jesús no solamente predicó, hizo milagros, hizo curaciones, nos 
dio un mensaje muy bonito para vivir; sino que el llegó al extremo de 
dar su vida por nosotros.Algo así como lo que podrían hacer 
nuestros padres, solamente ellos, que nos quieren tanto que darían 
su vida por nosotros; y el la dio por nosotros. 

-¿Cómo vive usted como sacerdote la semana santa? 

-Pues yo la vivo como puede vivirla cualquier cristiano, pero es 
verdad que yo la vivo desde la otra parte intentando que los 
cristianos de las comunidades cristianas,las parroquias, puedan 
vivir mejor la semana santa. Así que tengo que preparar los oficios 
de la semana santa, el jueves, viernes, sábado y domingo de 
resurrección; que eso conlleva una tarea preciosa para el 
sacerdote, que es también como buscar y bucear dentro de los 
misterios más bonitos y ma´s importantes de la pasión , muerte y 
resurrección del Señor, el triduo pascual del jueves, viernes, 
sábado yya domingo de gloria. 

-¿Qué procesiones de nuestra Semana Santa le gustan más desde 
que llegó a Martos? 

- Mira, pues soy un enamorado de la imagen de Jesús crucificado, y 
aquí tiene un nombre en Martos,que se llama Fe y Consuelo y de la 
procesión del Santo Entierro. 

-¿Cuáles son los momentos más emotivos de la Semana Santa? 

- Momentos muy emotivos, pues son el domingo de ramos, con esa 
procesión preciosa de las palmas; yo me quedaría además como 
sacerdote, me quedaría con una celebración muy especial, que es 
la cena del Señor; el se queda con nosotros, el está con nosotros. 

-Muchas gracias Don Miguel 

- Gracias a vosotros  

Rocío Dorado

  

Devoradores de series 
  

¿Qué pasaría si... 
...vivieras en una de estas series? 

  

Comencemos con el comienzo de nuestra historia. 

Una de las primeras series que hemos visto son series de Disney Channel que todo el mundo 
conocerá. Por ejemplo 'Los magos de Waverly Place', esta serie nos enseñaba valores como no 
mentir, no robar o no hacer ciertas cosas. Los capítulos siempre comenzaban cuando la protagonista 
(Alex) se comprometía a hacer algo. Pero siempre le surgía algo que le apetecía hacer y que era en 
beneficio propio (como ir de compras, asistir a algún concierto...). Se desarrollaba una trama en la que 
ella hacía algo que no era correcto y le acababa pasando factura. Al final del episodio corregía sus 
errores, una tercera persona le ayudaba a corregir todo lo que había hecho mal y terminaba 
aprendiendo una lección.  

Este argumento lo tenían todas las series Disney en general. Al ser para niños pequeños tienen una 
finalidad didáctica fácil de reconocer.  

Ahora volvamos a la actualidad. Hoy en día hay distintas series interesantes. Por ejemplo 'Friends' es 
una serie antigua que sigue estando de moda hoy en día y muchas series han seguido su estilo. Habla 
sobre la vida de un grupo de amigos. Y cada uno de ellos tiene una personalidad muy distinta, cada uno 
tiene sus puntos fuertes y entre ellos se ayudan. Si uno no tiene una cualidad el otro le ayuda. Una de 
las series que sigue más o menos este patrón es 'Cómo conocí a vuestra madre'. 

A parte de estas series quiero nombrar algunas con especial interés. Una que he visto recientemente 
es 'My mad fat diary'. Esta serie me ha hecho reflexionar mucho últimamente. La serie trata sobre una 
chica que está gorda y esta ha intentado suicidarse. Su madre la lleva a un psiquiátrico, para que ella 
pierda la obsesión por la comida y vea la vida de una manera más optimista. La serie comienza cuando 
ella sale del psiquiátrico. Se reúne con su mejor amiga de infancia, esta tiene un aspecto físico 
deseable, por eso ella le tiene envidia; pero a pesar de ello ella le quiere y desea lo mejor para ella. Ella 
comienza a juntarse con un grupo de chicos los cuales son bastante populares. Ella al principio era 
muy tímida pero comprendió que cuanto más se avergonzara de si misma no conseguiría amarse, ni 
que los demás lo hicieran. Comenzó a comportarse como ella era realmente y eso hizo que su relación 
con sus nuevos amigos se afianzara. Se enamora de uno de sus nuevos amigos, casi su mejor amigo 
y ella piensa que él que es el chico más popular del instituto no se enamoraría de ella. Pero realmente 
eso a él no le importa ya que ella es perfecta tal y como es. Podéis pensar que esto es una serie como 
cualquier otra y que eso en la vida real no existe, pero realmente todo es posible, y lo más importante de 
todo, lo que quiere transmitir esta serie es que te ames a ti misma. Todos tenemos imperfecciones y 
tenemos que amarlas porque precisamente estas nos hacen diferentes.  

Otra serie muy llamativa, es 'Casi Ángeles' ; es una serie argentinas y direis eso es muy poco 
entendible , pero al contrario, es fácil de entender y tiene una finalidad muiy interesante, pues te hace 
entender cosas que pasan hoy en día como el hambre, el maltrato infantil y muchos otros tópicos los 
cuales te hacen recapacitar ante todo.Con respecto a la trama , esta trata de un grupo de chcios 
huérfanos que intentan librarse de su 'padrastro' , ya que estos viven en una fundación. Ellos intentan 
escapar de él con la ayuda de gente que va a apareciendo a lo largo de la serie. Al igual que esta , sus 3 
temporadas restantes tratan de algo semejante pero con distintos temas como: salvar la paz,intentar 
acabar con un ser malífico etc. Realmente así podeis pensar que es una pérdida de tiempo pero 
relamente os puede atraer mucho. Podeís llegar a conectaer con ella y a daros cuenta de todo lo que 
pasa a nuestro alrededor pero de manera fictícia. 

Ahora voy a pasar a hablar de una serie de la cual seguro habési oído hablar. La serie que nos 
demuestra lo duro que era la vida para las mujeres antes de que pudieramos conseguir los derechos. 
Esta es 'Las chicas del cable', la serie se desarrolla en el 1928. Demuestra el poder de las mujeres y 
nos intenta concienciar de que nosotras podemos hacer lo mismo que los hombres. Otra de las bases 
de la serie es que la unión hace el poder. Un grupo de chicas que son compañeras de trabajo 
comienzan a concienciarse las unas a las otras de que debemos de ser fuertes si queremos que nos 
respeten. También habla del rechazo ante las personas del LGTBI.  

  

Otras series que os pueden llamar la atención son: 

1. Skam (actualidad, romance, juvenil) 

2. Mentes criminales (acción, suspense) 

3. Vis a vis (acción, romance) 

4. La casa de papel (romance, acción, suspense) 

5. Juego de tronos (ciencia ficción, romance, acción) 

6. Élite (intriga, romance, suspense) 

7. Crónicas vampíricas (ciencia ficción, romance) 

8. The big bang theory (juvenil, comedia)  

  

        Y tú, vive tu propia serie. 

          

Desirée Quintanilla y Lucía Montoro 

Cultura y Espectáculos
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Hoy en día escuchamos hablar 
mucho sobre los influencers y 

mucho de nosotros no 
sabemos el significado real de 

esta palabra. 

  

¿Qué es ser una persona 
influencer? 

Una persona influencer es tener 
cierta importancia en las redes 
sociales con el poder de que la 
gente llegue a seguir sus pasos, 
tiene muchos seguidores y sus 
publicaciones son comentadass 
y compartidas por muchas 
personas. 

¿Cuánto llega a cobrar un 
influencer? 

Estos llegan a cobrar depende 
de la red social. Youtube está 
mejor pagado que Instagram, en 
Instagram llegan a pagar por 
publicación entre 120 y 150 
euros por publicación por 10.000 
seguidores y llegan a pagar 
hasta 1.500 euros por más de 
medio millón de seguidores. En 
Youtube pagan entre 150 y 300 
euros por vídeo teniendo 10.000 
seguidores y 10.000 euros por 
más de medio millón de 
visualizaciones. 

Entre los influencers de moda 
de instagram de España 
destacan: 

1-Dulceida:Tiene más de dos 
millones y medio de seguidores 
en Instagram. Ella comenzó con 
un simple blog de moda hasta 
llegar a ser influencers en 
Instagram. También al tener 
tanto seguidores en Instagram 
hace crecer también su cuenta 
de Youtube. Entre sus 
publicaciones destacan 
publicaciones colaborando con 
Cluse o Rimmel London. Lanzó 
su marca de ropa 
complementos. 

2-Rivel Viiperi: Tiene 701K DE 
SEGUIDORES Y CASI DE 60.000 
de me gustas de media. El junto 
a su novia Foicoechea son la 
pareja de moda de Instagram, ya 
que suben fotos juntos 
apoyandose mutuamente. River 
destaca porque sube cualquier 
tipo de contenido, genere 
polémica o no. 

3-Paula Echevarría: Además de 
ser actriz Paula es influencer de 
moda. Comenzó con un blog 
haciendo una colaboración con 
la revista llamada Elle 

Paula Ehevarría es una de las 
grandes referentes de moda en 
España y en Instagram tiene 
más de dos millones de 
seguidores. 

  

 

Ángela Ocaña,Lucas 
Carrión,Rebeca Ortega, Cristina 

Vargas y Lucia Montoro.

  

  

Does our happiness depend on time? 

Time is that thing that passes while we're living, that thing that thing that never stops consuming 
itself, no matter how hard humans try. But, are we conscious about the time we're losing? 

  

Nowadays, we live in a society in which people gift their time to electronic items without feelings, who 
don't give us back a minimum part of it, something as valued as time. And all of this happens without 
stopping to think about what we're losing when we decide when we decide to interact with a screen rather 
than with a real person. In fact, our time passes without noticing in the present, while there are people 
who are begging for one more day to say goodbye. 

No, we're not conscious about time until we run out of it, until we need it. We want our time back when 
people are gone, and we regret having lived such intense moments as love trough a screen. 

Moreover, is not only time what we're losing, but also happines, or at least our thought of it. Teenagers 
are considering themselves happy based on what smartphone do they have, how many followers they 
get per day, and what kind of brands do they wear. But, what happened to real happiness? Where has it 
gone? Well, it depens on what we understand about it. For me, (sounding a little bit cliché), happiness 
means feeling the fresh air on a bright sunny day, staying at home with those who are special on a rainy 
one, and enjoying the sunset every single day from my window. Happiness means crying during concerts 
while my favorite song is being playes and being hugged after it. 

So, if we all stopped to think about what makes us really happy, how much space would our mobile 
phones get? I think it wouldn't be as much as we're giving them. 

Maybe, the problem isn't what our actual society sais about what our preferences should be. Maybe the 
problem lie in ourselves. So, I propose something. Why don't we stop and take some of that valued time 
to really get to know ourselves? 

María Lázaro

  

La explotación de la 
sociedad.. 

Hoy quiero hablar sobre como 
explotan a las personas en los 
trabajos y le pagan un 
miserable salario. 

Nos podemos encontrar con el 
caso de una persona que lleva 
mucho tiempo buscando 
trabajo y al final encuentra; 
pero  le pagan un miserable 
sueldo a cambio de trabajar un 
montón de horas. 

Quiero que reflexionéis sobre 
esta pregunta: ¿ es justo 
explotar a alguien a cambio de 
una cuarta parte de un sueldo 
normal en España? 

Sin duda es que es una cosa 
brutal, que hayan personas que 
contraten a personas para 
trabajar ocho y doce horas 
todos los días, para que luego 
reciba un salario muy pésimo. Y 
nos preguntamos ¿ por qué no 
deja el trabajo, o por qué no lo 
denuncia? Esta persona no 
hace esto porque necesita 
dinero para alimentarse, y si 
tiene una familia por delante, 
trabaja duro para aunque sea 
darle a su familia un trozo de 
comida. 

Así que vamos a ser 
cocnscientes y si por trabajar 
diez o doce horas se tiene que 
pagar un tanto por ciento, se 
pague eso y no menos. 

Alejandro Peco.

  

Calabria  
Tienda de regalos 

Martos (Jaén) 
-----------------------------------

- 
ASDIJA 

Asociación para la Dislexia 
de Jaén 

  

Los demás solo aman y respetan a los que  
se aman a sí mismos. 

  

¿Quién no se ha sentido alguna vez mal con su físico? Todos nos 
hemos rendido en algún momento por no sentirnos 

suficientemente bien físicamente, pero, ¿Qué es estar 
“suficientemente bien físicamente”. 

  

Siempre nos fijamos en los retos de los demás, nos comparamos 
con los demás, y ese es nuestro primer error. 

Cada cuerpo, cada persona, cada mente, es un mundo. Sentimos 
diferente, pensamos diferente, por eso mismo cada uno debe de 
ponerse a sí mismo una meta, sin fijarte en nadie más y saber 
valorar la capacidad que cada uno tiene. Todos tenemos un fuerte 
que quizás otro no tenga. Debes de saber que, TÚ vales mucho 
más que cualquier problema, y siempre podrás con cualquier 
obstáculo que se interponga en tu camino, esos obstáculos solo 
serán nuevos retos que superarás con tiempo y esfuerzo, y que solo 
tú sabrás qué tanto puede costar superarlos. 

Lo primero y más esencial es comprometerse consigo mismo, 
hacerte responsable de lo que pase, y sobretodo no olvidar que 
cuando se quiere, se puede; nunca te rindas. Nadie está pidiendo 
que de repente cambies, ve despacio y se constante, la paciencia 
es una virtud. 

Dándote cuenta de lo que has leído, esto no solo puedes llevarlo a 
cabo al aspecto de salud, si no al día a día. Vivimos en una 
sociedad de moda, una sociedad en el que nos dirigen con el 
marketing e ideales de belleza, una sociedad que por cualquier 
mínima cosa que no le guste a alguien ya vas mal, en vez de 
enseñarte a quererte a ti mismo tal y como eres, pero esto último, 
no vende igual. 

Una sociedad que vivimos para 
fijarnos en otros sin tener 
presente que mirándonos a un 
espejo y pensando un poco 
podemos ver que somos 
increíbles y únicos. Cuando te 
dejes dirigir por alguien y no 
cumplas tus metas y deseos, lo 
vas a recordar siempre, y no 
solo eso, cuando esa persona 
no esté, solo te quedas contigo 
mismo. 

Aprende a quererte, porque por 
mucho que cambies, ¿qué más 
da?, solo necesitas tu sonrisa 
cuando te miras, esa preciosa 
sonrisa. 

Ángel Cano
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El 8M defendiendo derechos 
  

El día 8 de marzo se celebra una huelga general para 
la reivindicación de los derechos de las mujeres y, 

por tanto, en contra del machismo. 
  

 A continuación voy a explicar algunos de los argumentos por los 
que nos ponemos en huelga el día 8 de marzo: 

-Porque 1560 mujeres han muerto en los últimos 14 años a manos 
de un hombre.P 

-Porque a pesar de las denuncias que se presentan por violencia 
machista, a veces no recibimos la protección que necesitamos 
contra el hombre denunciado. 

-Porque sentimos inseguridad en lugares públicos y más aun por la 
noche. 

-Porque hombres nos violan y se creen que nuestros cuerpos son 
su propiedad. 

-Porque al violarnos nos anulan como personas. 

-Porque cada vez se usan mas las nuevas tecnologías para 
intimidar y agredirnos mediante el ciberacoso. 

Hice las mismas preguntas a varias personas de edades difetentes 
y ambos sexos sobre su opinión acerca del 8M, sus respuesta 
fueron las siguientes: 

Rafael, 21 años: 

+ ¿Qué piensas acerca del feminismo? 

- Que es muy necesario en la socidad actual, y se debería enseñar 
desde pequeños en la educación. 

+ ¿Crees que aun existe machismo en la sociedad de hoy en día? 

- Tristemente si, casi todos los días hay asesinatos y violaciones en 
alguna parte del mundo. Vivimos en una sociedad machista, sin 
lugar  

a dudas. 

+ ¿Ves necesaria manifestaciones como el 8M? 

- Por supuesto, mientras siga existiendo una sociedad machista y la 
violencia de género es muy necesario que el movimiento feminista 
sea visible. 

+ ¿Crees que la gente usa el feminismo para ser superiores? 

- No, tal vez unos pocos pero no representa todo el colectivo así que 
no. 

+ ¿Algo que te gustaría añadir de tu cosecha? 

- Que es necesario y hace falta más información de lo que es el 
feminismo, la igualdad, no la superioridad. 

Clara, 14 años: 

+ ¿Qué piensas sobre el feminismo? 

- Pues que busca la igualdad entre hombres y mujeres y que está 
genial que todos luchemos por esa igualdad. Eso sí, también 
pienso que hay muchísima que gente que se aprovecha de muchas 
cosas y como que usa como excusa para hacer cosas que no están 
bien. 

+ ¿Crees que existe machismo en la sociedad de hoy en día? 

- No como hace 70 años por ejemplo, pero sí, en muchos ámbitos 
diferentes. Algunos de ellos tan pequeños y tan sutiles que no lo 
notamos. A eso le añado que como hemos crecido con la sociedad 
así, tampoco nos damos cuenta de algunas cosas. 

+ ¿Ves necesaria manifestaciones como la del 8M?  

- Siempre que sean pacíficas, sin violencia y nadie se aproveche de 
ellas, sí. 

+ ¿Crees que la gente utiliza el feminismo para ser superiores? 

- Como ya he dicho, como ahora hay muchas personas que han 
decidido ser feministas, alguna gente sí lo puede usar por postureo 
o como tú dices 'para ser superiores'. 
 

Daniel, 16 años: 

+ ¿Qué piensas sobre el feminismo? 

- No me parece bien, al igual que el machsimo. Todos iguales para todo ni un extremo ni otro. 

+ El feminismo persigue la igualdad entre hombres y mujeres. El hembrismo es lo contrario al 
machismo, la superioridad de la mujer sobre el hombre. 

- Bueno eso es como todo, hay gente que busca la igualdad y otras que buscan ser superiores.  

+ ¿Crees que aun existe machismo en la sociedad de hoy en día? 

- Creo que si hay obviamente lo mismo que también hay mucho hembrismo como tú dices y ahora 
mismo creo que hay más de eso pero claro que hay algo de machismo. 

+ ¿Ves necesaria manifestaciones como el 8M? 

- No. 

+ ¿Crees  que la gente usa el feminismo para ser superiores? 

- Algunas personas sí y otras no. 

Laura, 15 años: 

+ ¿Qué  piensas acerca del feminismo?  

- Desgraciadamente hoy en día sigue siendo muy necesiario por la cantidad de violaciones, acoso 
callejero, machismo, micromachismos... En general, por toda la desigualdad que hay en esta sociedad 
ya sea en trabajos (brecha salarial), institutos (sexismo), por la calle (piropos callejeros, silvidos),etc. 
son cosas que molestan y nos hacen sentir inseguras. 

+ ¿Crees que existe machismo en la sociedad de hoy en día? 

- Obviamente. 

+ ¿Ves necesaria manifetaciones como el 8M? 

- Muy necesarias, las mujeres tenemos que luchas por nuestros derechos. 

+ ¿Crees que personas que utilizan el feminismo para ser superiores? 

- No pueden usar el feminismo porque eso no es feminismo, eso tiene otro nombre y es hembrismo.  

+ ¿Quieres añadir algo? 

- Quiero recordar que no es no.  

Álvaro, 13 años:  

+ ¿Qué piensas sobre el feminismo? 

- Creo que es una moda. Pensáis que hay mucha más desigualdad de la que en verdad hay 

+ ¿Crees  que existe machismo en la sociedad de hoy en día? 

- Aquí en España no hay a penas. 

+ ¿Ves necesaria manifestaciones  como el 8M? 

- Sí y no, creo  que no hace falta poner un día en el que celebréis ser mujeres cuando deberíais hacerlo 
todos los días. Parece que solo nos acordamos de una cosa cuando es su día. 

+ Las mujeres estamos defendiendonios a nosotras mismas día a día y eso no significa que tengamos 
que estar todos los días subiendo fotos contra el machismo ni saliendo en manifestación.  

- Aún no entiendo lo de defendiendoos, la sociedad no es quien os mata u os viola. 

+ Es el día de concienciar a las personas de que el machismo existe y que hay que poner mucho de 
nuestras parte para conseguir que siga dismunuyendo e incluso que termine. 

Alejandro, 27 años: 

+ ¿Qué piensas acerca del feminismo? 

-Es un movimiento que ayuda a la mujer que para que deje de ser infravalosada y darle las 
oportunidades que se merecen y además que haya igualdad entre géneros. 

+ ¿Crees que existe machsimo en la sociedad de hoy en día? 

- Por supuesto que sí, aún queda mucho por cambiar. 

+ ¿Ves necesarias manifestaciones como la del 8M? 

- Es necesario, en cambio hay que hacer más cosas que una huelga y una manifestación. Hay que 
demostrar el potencial. 

+ ¿Crees que la gente usa el feminismo para ser superiores? 

-Diría que no, pero no lo sé. Espero que no sea así. 

  

Como hemos podido comprobar, a día de hoy sigue habiendo muchas opiniones diferentes acerca de 
este tema y aun falta mucho contra lo que luchar porque todavía hay muchas mujeres ahí fuera que 
sufren malos tratos, acoso, brecha salarial, violaciones, y un larguísimo etcetera. Espero que este 
artículo sirva para concienciar un poco a las personas y recordarles que la lucha sigue. Todos y todas, si 
nos unimos podemos con ello. 

Sheyla Bermúdez.
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KICK BOXING 

  

El Kick boxing es un deporte en 
el que se enfrentan dos rivales 
respetando una serie de 
normas del deporte. 

La gente que no practica el 
deporte y no se sabe la reglas 
del juego se cree que es nada 
más que una pelea entre dos 
personas a lo bruto que se 
pelean como animales. 

Es verdad que una minoría de 
luchadores se enfrentan por 
pelear, por rivalidad. Sin 
embargo, la mayoría se 
respetan y aunque sea un 
deporte de enfrentamiento solo 
luchan por el deporte. Aunque 
se hagan daño y sea algo bruto, 
visto desde otros deportes o 
perspectivas. Otros puntos 
positivos son que el 
entrenamiento en grupo te 
enseña a respetar y a ser 
respetado, y también, a seguir 
los normas del centro en el cual 
se entrena. 

Gracias al respeto, el equipo o 
grupo hace que estés mejor 
coordinado y tengas un 
entrenamiento más práctico, al 
igual que recibes apoyo en las 
derrotas y ánimo en las victorias 
y de esta manera convertir esta 
afición en algo más que un 
simple deporte: en una posición 
y una forma de vivir de una 
manera distinta. 

Gracias a este deporte 
conseguimos los jóvenes más 
logros, superar más retos, e 
incluso, ser más feliz. 

Elena Pino y Marouan Bahida

  

Kin-ball 
Acostumbramos a ver grandes aficiones en deportes 
tales como , fúbol, tenis , baloncesto... Sin embargo 

hay otros muchos deportes , como el kin-ball , que no 
tienen tanta difusión entre la población. 

  

¿Qué es el kinball ?   

Un deporte alternativo que se juega con un balón gigante , creado 
con el fin de eliminar los individualismos en el deporte y fomentar la 
cooperación entre los miembros de cada equipo.  

Esa es la definición formal , pero yo lo definiría de otra forma.  

Un deporte en el que ilusión , rabia , tristeza y alegría son 
compartidos por todo un equipo.  

Es  la ilusión de cuando llegas nuevo a un deporte  y todos hacen 
por integrarte. 

Es la rabia de saber que podrías haber hecho más .  

Es la tristeza , de ver que la victoria se te escapa a solo un palmo.  

Pero es la alegría  de cuando lo consigues , ganas , y dices “ sin 
vosotros esto no habría sido  posible”.  

Eso significa para mi kinball,  una ola de emociones compartida con 
una gran familia. 

Zaira Carrasco

  

Taekwondo 
El pasado domingo 7 de abril se celebró en Jaén el 

campeonato andaluz de Taekwondo. Más de quinientos 
deportistas de todas las edades y ciudades se reunieron 
con un mismo fin, disfrutar de un noble deporte repleto 

de valores : el Taekwondo. 
A diferencia de las creencias populares, el taekwondo es un 
deporte en el que se respira respeto, marcialidad y, sobre todo, 
entusiasmo. Porque, no es solamente un deporte en el cual dar 
golpes, es una disciplina de vida. Los pilares fundamentales de un 
deporte tan antiguo no son otros que el respeto. En primer lugar, 
hacia tus maestros, quienes al igual que sus predecesores, 
enseñan este arte marcial con tanto cariño; muchos viniendo de 
Korea para implantar el taekwondo aquí, como el gran maestro 
Jeun-il Hong. En segundo lugar, hacia tu gimnasio, tu dojand, 
donde tantas horas pasas entrenando. Y, finalmente, tu club, que 
acaba siendo más una familia que un equipo del que formar parte, 
una familia que se escoge.  

Sin embargo, al igual que la vida, en el taekwondo nunca se alcanza 
el éxito. Sin sacrificio no hay triunfos; si es que se puede llamar así, 
ya que cuando haces algo que realmente te encanta más que un 
sacrificio se convierte en un gusto hacerlo. Un claro ejemplo son 
aquellas personas que, llegada a cierta edd, deciden competir, y, 
con suerte, dedicarse profesionalmente a ello; y es que aquellos 
jóvenes y adultos que competimos, debemos seguir una forma de 
vida totalmente diferente a la del resto de jóvenes:   

En primer lugar, seguir una dieta estricta, no solo para poder 
participar en un campeonato sino para estar en forma, estar lo más 
sano posile y para estar en plena forma física. 

En segunda lugar, evitar a toda costa consumir cualquier tipo de 
droga. Al salir con tus amigos, en una cena o cualquier evento: es 
primoridal no beber alcohol o fumar; ya que cualquier tipo de droga 
no solo te afecta psiquicamente sino que repercute en tu salud: 
subidas de peso, daño a los pulmones y otros órganos, falta de 
resistencia, ahogo, y miles de consecuencias más que vemos 
cotidianamente. 

Finalmente, suprimir ocasionalmene tu tiempo de ocio, para 
emplearlo en ir a entrenar, salir a correr, o simplemente descansar 
porque al día siguiente compites. A nadie le gusta perderse un 
evento o unas horas de descanso, pero al ver el resultado, la 
satisfacción es indescriptible. 

Porque sabes que con el taekwondo nunca pierdes del todo en una 
competición, porque incluso en la derrota puedes aprender para 
afrontar el próximo reto . 

Marta López

  

Paraíso interior: Jaén 

Atrévete a conocer un deporte que la mayoría de la gente no 
aprecia  

No estás cansado de ir a ver un partido donde no importe la afición, 
donde no se sienten los colores ,donde no se juega por 
amor ,donde no se valora el equipo y todo es marketing.     

Os quiero hablar de una variante de este deporte, donde se juega 
en un campo más pequeño , cinco contra cinco , donde no se cobra 
por hecharse fotos , donde todos son uno . 

Este deporte se llama fútbol sala . Os invito a ir a verlo pero si os 
gusta de verdad el deporte ,no si os gusta el marketing , sería muy 
egoísta de vuestra parte ir y destrozarlo. 

Es una forma de deshaogarse , de aprender , de pasárselo bien y 
por último pero no menos importante de olvidarse de todo y 
centrarse en el balón . 

Por favor disfrutad pero no destrocéis la forma de vida de muchas 
personas . 

Fermín Castillo

Deportes
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El cubo de Rubik 
  

Curiosidades, origen e informacion sobre el 
cubo de rubik 

Aunque el cubo de rubik resulte aburrido o dificil para la mayoria de 
las personas, para muchas otras, es una gran pasion, un hobbie, o 
incluso un estilo de vida. El cubo de rubik surgió en 1974 en 
Hungría. Un escultor y profesor de arquitectura en la universidad 
llamado Herno Rubik inventó el cubo, una de las finalidades 
era reforzar las clases de arquitectura aunque su finalidad final 
era resolver el problema estructural que lograra mover las partes 
independientemente sin que el mecanismo entero se 
desmoronara. Rubik no se dio cuenta de que había creado un 
rompecabezas hasta la primera vez que mezcló su nuevo cubo e 
intentó volverlo a la posición original. Para un gran numero de 
personas produce una gran satisfaccion al resolverlo. A parte de ser 
un gran desafio mental, es un gran entretenimiento. Tambien 
consta de muchas modificaciones, como cubos con muchas caras, 
diferentes formas, mas cantidad de piezas etc... 

José Raúl Jiménez

  

El ajedrez es un deporte 
  

En este artículo, vamos a hablar sobre  
una cosa que no mucha gente sabe es que  

EL AJEDREZ ES UN DEPORTE, Y NO  
UN SIMPLE JUEGO DE  

ENTRETENIMIENTO 

    

Sí, habéis leído bien, no porque el ajedrez está considerado por el 
Comité Olímpico Internacional como un deporte, sino porque el 
ajedrez es considerado deporte-ciencia porque además de requerir 
cierto nivel de destreza mental, se fundamenta en una estrategia y 
una táctica de la misma manera que otros deportes como el soccer 
y el rugby. En este caso también se debe a que el juego está 
estructurado y reglamentado. Por otro lado, no es un juego de azar 
porque depende enteramente de la destreza mental. Es por lo 
anterior que se considera un deporte y no un mero entretenimiento. 

  

Javier Navas
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