


  

Sierra Mágina 
declarada 
patrimonio 

mágico de la 
humanidad 

Ayudando a los animales 

Los ayuntamientos de todas 
las localidades andaluzas 
ponen en marcha un proyecto 
de comederos para perros en 
las calles de sus municipios. 

  

Disminuye el número  
de víctimas por 

 violencia de género. 
En  2016  se  ha  registrado 
una importante disminuición 
en  el  porcentaje  de 
casos producidos. 

  

LA INDIGENCIA HA 

PASADO A 

LA HISTORIA 

Según nos confirma 
Angustias Marín, redactora 
de informativos de Canal 
Sur, todos podemos 

alegrarnos por este gran 
reto  al fin superado. 

  

Escáner antidoping 

  

Jóvenes investigadores de la 
Universidad de Jaén patentan 
un escáner de última 
generación para dar caza a los 
deportistas ilegales. Juego 
limpio  para todos desde 
ahora. 

  

AVAVANZANDO EN  
EDUCACIÓN 

  

Tras  la  firma  definitiva  del 
acuerdo  en  educación  entre 
todos  los  partidos  políticos 
se  espera  que  para  el 
próximo  curso  2016/2017 
el índice  de  abandono 
escolar  y  de  analfabetismo 
en  Andalucía  se  reduzca  a 
un 0%. 

  

¡Extra! ¡Extra! 
  

El equipo 
de periodistas de 'En 
tu casa y en la mía' 
fichados por DIARIO 
JAÉN para elaborar 
la nueva sección de 

'Portadas de ensueño' 
  

  

  

  

Personajes ilustres 

nos visitan 

Don Miguel, don Alonso, don 
Sancho y doña Dulcinea 

recorren nuestras 
dependencias. Y también 

Antonio Muñoz Molina, Gabriel 
García Márquez, Machado, 

Neruda y muchos más 

  

 
Llueve y llueve 

La meteorología está 
acompañando durante el mes 
de abril por lo que en todos 
nuestros pueblos se está 
cumpliendo el sueño de ver 
caer un tesoro desde el cielo. 

Congratulations! 
  

My husband has given 
up smoking 
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De vez en cuando una fuente 
brota de la ladera y 
aprovechamos para hacer un 
alto, bebemos aguna y nos 
miramos. Tras un par de horas 
llegamos al primer gran 
páramo que pareciera a punto 
de entrar en llamas. Justo 
mirando hacia el suroeste  la 
Sierra Sur y el pico de Jabalcuz, 
famoso en otro tiempo por sus 
aguas termales. Se divisa bien 
el Puerto del Aire, el lugar en el 
que tantas veces madrugó la 
madrugada en las noches que 
nos íbamos a contemplar las 
noches de su cielo con sus 
miles de estrellas tan azules y 
tan a lo lejos. Si miramos justo 
al sur se destaca el pico de la 
Pandera, el único de 
la provincia que no conseguí 
coronar en bicicleta incluso 
cuando era joven. A sus pies el 
pantano del Quibrajano y a su 
vera Otiñar, el lugar donde se 
encuentran todas las lápidas 
del mundo. 

Nos damos la vuelta para 
entrar en el largo túnel que 
forman las copas de los pìnos. 
No hay nadie pero a nuestra 
izquierda han comenzado a  
trabajar para crear una pista de 
vuelo en parapente. Los dos 
caminanos en paralelo sin 
hablar hasta llegar a una 

  

La soledad y Sierra Mágina parece que a veces gustan de ir de la mano unidas y así son los paseos 
que desde hace doce años acostumbro a hacer con mi perro hasta la Peña del Águila. Unos días yo le 
acompaño a él y otros él me acompaña a mí. Cuando veníamos de Cádiz siempre me impresionaba 
cómo se alzaba imponente la gran mole del pico Almadén sobre el valle del Guadalquivir. ¿De dónde  
habría salido todo aquello? 

Encontrar el camino hacia la Peña del Águila no es fácil para el forastero. Puedes confundirte con el 
camino hacia Pegalajar a través del puerto de Siete Pilillas o hacia Torres, el pueblo donde maduran los 
cerezos. Es justo el que está entre ambos, al finalizar el pueblo se inicia la empinada carretera  que 
durante al menos cinco kilómetros no cesará en su continuo devenir de curva tras curva hasta llegar  al 
llano donde se divide el camino. A la izquierda la Peña del Águila y hacia la derecha el Almadén y a cual 
de los dos más intrigantes. 

Al iniciar el camino a pie pronto encotramos el cartel que nos indica dónde encontrar la Cueva de los 
Muerciélagos,  tan sólo una vez nos acercamos los dos. El silencio aparente de su interior junto con la 
oscuridad que emanaba nos hizo sospechar que escuchar el mínimo canto nos haría quedar allí para 
siempre. Lancé una piedra lejos de la entrada para que fuera a buscarla mientras yo me colocaba los    
auriculares para escuchar a Hilario Camacho para continuar la ascensión. 

pequeña zona de recreo con mesas y un columpio. Una pequeña 
vereda nos lleva hasta el fascinante mirador de la Peña del Águila. 
Desde aquí podemos contemplar todo el valle en el que pasé mi 
infancia con Sierra Morena al fondo. Aún hoy sigo preguntándome si 
cualquier tiempo pasado fue mejor. De pronto un zorro aparece tras 
un matorral  y el perro se lanza tras él; yo les sigo adentrándonos 
cada vez más entre el espeso matorral. Mis pantalones no paran de 
enredarse en las zarzas hasta que al final las espinas de un rosal 
silvestre consiguen sacar unas gotitas de sangre. Llegamos a un 
punto donde mi perro se para y yo aprovecho para contemplar al 
norte la joroba del Aznaitín. Desenfundo los prismáticos  para 
acercar la Sierra de Cazorla, creo que el pico Cabañas el que se 
divisa.Hacia abajo un barranco donde descubro el pasear de un 
anciano de barba y pelo blanco, con gafas de pasta. En su 
enigmática sonrisa etrusca descubró el príncipe que en otro tiempo 
fue. El ruido de una avioneta nos hace abandonar el lugar y 
dirigirnos hacia el camino que señalaba el Almadén. 

  

 

Sierra MáginaSierra MáginaSierra MáginaSierra Mágina 
  

es un cieloes un cieloes un cieloes un cielo 
  

Cuenta la leyenda que hará 
unos cincuenta años un jinete 

llegado de Polonia bajo la nieve 
del pico Almadén a los 

habitantes de Mancha Real. 

  

La tarde comienza a caer y nos obliga a aligerar el paso. En 
primavera las pequeñas flores comienzan a poblar el suelo, pero 
dependiendo de la época del año buscamos espárragos, o 
níscalos o trozos de madera para la chimenea. Y siempre él  
husmea continuamente por entre los recovecos buscando los 
monstruosos insectos que de cuando en cuando amanecen 
pegados en el interior de sus orejas. El inicio del vuelo de las aves 
que anidan en las copas de los árboles nos dirige a contemplar el 
haz de rayos de luz que consigue penetrar en este bosque 
animado. 

Finalmente volvemos a encontrarnos con el lugar en el que acaba la 
carretera para dar lugar a dos caminos de tierra. El silencio lo 
invade todo. Tomamos algo y si algo sobra lo escondo bajo las 
piedras o escarba con sus patas para enterrarlo. Revuelvo en la 
mochila para repasar la carta del jefe Seatle que entregaré en 
clase. El perro es blanco y peludo aunque su pelo es tieso, como 
 de esparto. Al mirarme parece que me pregurara el por qué lo voy a 

hacer; y cuando le miro es 
como si le preguntara: ¿cuál es 
tu verdadero  nombre? Los dos 
sabemos que algún día uno de 
los dos no podrá continuar. A la 
derecha está el camino hacia la 
montaña mágica y a la 
izquierda el camino al eterno 
retorno. Os dejo unas fotos 
para que si venís por aquí 
podáis reconocer el lugar. 

 En esta tibia mañana de 
primeros de marzo he vuelto a 
acordarme de lo que un día me 
escribiste. Anoché lo dejé todo 
preparado en la mochila y por 
segunda vez subiré en coche 
hasta el páramo. Aparcaré junto 
al poste y comenzaré a caminar 
hasta la pista de parapente. 
Entoces sí, me colocaré bien el 
casco, miraré al cielo y saltaré. 

Manuel Martínez 

  

  

Marea Verde 
por la 

Educación 
Pública 
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P: Sabemos que esta cooperativa  separa 
la aceituna de vuelo y de suelo. ¿En qué 
consiste la diferencia? 

Sencillamente en que la aceituna de vuelo 
procede exclusivamente del olivo y la de 
suelo puede ser mezcla de la que se ha 
caído al suelo con la del árbol.  La 
diferencia principal es que la aceituna del 
árbol es más sana y mantiene todas sus 
principales propiedades  organolépticas. 
Tengamos en cuenta que la aceituna es un 
fruto y que cualquiera de nosotros preferiría 
una manzana tomada del árbol a una del 
suelo. Y apostar por la calidad del aceite 
entra dentro de  la filosofía de nuestra 
cooperativa. 

P ¿Qué clase se aceites se producen  en 
la cooperativa? 

Aquí producimos  estos tipos de aceites: 

-   El aceite temprano de octubre, 
también conocido como aceite 
verde porque la aceituna procede 
del árbol y la  aceituna  aún no ha 
tomado el color negro de la plena 
madurez. Sin duda es un  aceite 
 virgen extra de excepcional calidad 
rozando la excelencia. 

-  El aceite virgen extra. El fruto 
también procede todo del árbol y 
es tomado de las tolvas de recogida 
de árbol exclusivamente. Es un 
aceite de excepcional calidad sin 
ningún defecto. 

-  El aceite virgen, aunque también 
posee una gran calidad  este aceite 
proviene tanto de aceituna de suelo 
y del árbol y puede presentar algún 
leve defecto en sus propiedades 
organolépticas. 

Cualquier variedad de aceite virgen 
es elaborado solo mediante 
procesos mecánicos 

-   El aceite lampante es  obenido 
mediante procesos exlusivamente 
mecánicos, pero no alcanza la 
calidad suficiente para el consumo. 
Por ello es vendido para ser tratado 
en una refinería.. Parece que  su 
nombre proviene porque era el 
utilizado antiguamente en lámparas 
o candiles para iluminación.  

-  El aceite de repaso procede de 
una segunda extracción para 
aprovechar todo el aceite entrante y 
pasa por procesos químicos y de 
refinado. 

-  El aceite de orujo, se consigue 
ya cuando se envía el alpeorujo, 
restos de pulpa, hueso y agua 
vegetal a la orujera, que es otra 
fábrica especializada en su 
extracción. 

EL PASADO 

 En una esquina del patio la cooperativa 
cuenta con recuerdos del pasado de  una  
fábrica de  aceite.  Unos grandes rulos de  
 piedra donde se machacaba la aceituna. De 
allí pasaba  a una a una batidora donde se 

  
 

batía  hasta homogenizar la masa. Luego 
esta pasta se depositaba con cubos sobre 
capachos de esparto. Masa-capacho, masa-
capacho hasta  llegar a lo alto de la prensa. 
A continuación se prensaban los capachos   
por “ el sota”, nombre con el que se conocía 
al que manejaba la prensa, hasta que  
rezumaba el  aceite y la jamila, el agua 
vegetal que trae la aceituna. A través de un 
proceso de decantación, el aceite pesa 
menos que el agua, se separaba el aceite de 
la jamila. Y el aceite se guardaba en 
grandes ánforas de la que hoy sólo vemos la 
boca superior transformada en un pequeño 
arriate circular de flores. 

El PRESENTE 

 A continuación Manuel toma el relevo en 
este paseo mientras nos dirigimos hacia  la 
impresionante maquinaria que copa el 
centro y fondo del patio de la cooperativa. 

P. Manuel, ¿cómo se realiza hoy en día 
el proceso para elaborar el aceite? 

R. Lo primero es que los agricultores dejan 
su aceituna en las tolvas de recepción, bien 
sea las del árbol o las del suelo. El número 
de tolvas destinadas a cada parte depende de 
la cantidad de aceituna que entre bien del 
árbol o del suelo. Las tolvas tienen un 
enrejado  de protección que puede elevarse 
parcialmente para facilitar la descarga de la 
aceituna.. Este enrejado sirve también para 
evitar la caída de las personas al fondo de la 
tolva. En nuestra cooperativa  no se 
escatiman gastos en prevención de riesgos 
laborales y adoptamos tomas las medidas 
de seguridad posibles para evitar accidentes 
laborales.   

Una vez que la aceituna está en la tolva las 
cintas transportadoras la elevan hasta las 
limpiadoras, grandes ventiladores,  donde 
se separa las hojas y ramitas de olivo con 
las que viene mezclada. 

Posteriormente pasan a lavadoras donde se 
elimina el polvo, piedras o tierra que 
pudiera contener, especialmente la aceituna 
recogida del suelo.  

 Después del lavado la aceituna se deposita 
en la pesadora. Conforme va a la pesadora 
se toman muestras de la aceituna que aporta 
el agricultor, aproximadamente un kg, que 
será introducido en una bolsita donde se 
pegará una etiqueta identificativa para 
posteriormente ser analizada por un 
laboratorio y así determinar el rendimiento 
graso, el cual puede variar entre el 15% y el 
30%. A su vez este rendimiento indicará la 
cantidad de aceite obtenido que es lo que 
finalmente se pagará. Desde la pesadora 
mediante cintas de remonte la aceituna es 
dirigida a la tolva de almacenamiento. 

   - La elaboración del aceite 

Tras una pequeña pausa José vuelve a 
explicarnos en el interior de una pequeña na 

ve los órganos interiores de la fábrica. Al 
entrar el ruido de los motores inunda  el 
recinto, la temperatura ha subido  unos diez 
grados al  menos  y la humedad del 
ambiente hace  parecer que nos 
encontrásemos en un clima casi tropical. 

  

P ¿Qué realizan todas estas maquinarias 
José? 

Desde la tolva de almacenamiento la 
aceituna se introduce en los molinos 
trituradores, que machan la aceituna girando 
a unas tres mil revoluciones por minuto. 
De aquí se pasan a las termobatidoras que 
criban la pasta que les llega y forman una 
masa homogénea. Luego se pasan a los 
decanters horizontales donde  comienza a 
separarse el aceite del agua, la piel y el 
 hueso que dan  lugar  al alpeorujo y que   
posteriormente será tratado. A partir de aquí 
pasamos a las centrifugadoras verticales 
 donde a siete mil revoluciones por minuto 
se eliminan los últimos restos de agua. Y 
ahora sí, de un tubo de unos diez 
centímetros emana un caño nítido y 
brillante de aceite de oliva virgen extra 
dispuesto para ser almacenado en la sala de 
decantación vertical. 

  La eficiencia energética. 

A la Cooperativa Nuestra Señora de 
Consolación le interesa la eficiencia 
energética tanto para ahorrar costes como 
para contribuir con su granito a la  mejora 
de  la calidad ambiental.  De camino a la 
sala de decantación nos paramos en la sala 
de control, el cerebro silencioso que contra 
toda la inmensidad de motores, máquinas, 
y componentes eléctricos y electrónicos. 

P. ¿Cuáles son las principales medidas 
que utilizáis para ahorrar energía? 

Por una parte la mayoría de la molturación 
la realizamos por la noche, en la que la 
tarifa eléctrica es más baja. Por otra 
contamos un sistema de autómatas que 
controlan continuamente todas las 
maquinarias y motores. Para optimizar el 
consumo molturamos en continuo para no 
tener los picos de arrancada y parada y 
contamos con variadores para poner en 
marcha las máquinas una a una según las 
necesidades de la fábrica. Esto normalmente 
se hace con las decantadoras que son las 
que más consumen. Estas pantallas visuales 
nos muestran los amperímetros a los que se 
está trabajando en cada momento. Con el 
objetivo de reciclar lo máximo posible 
utilizamos el orujillo que producen los 
huesos de aceituna para calentar  el      agua 
de las calderas  y controlar la temperatura 
del     agua que utilizamos en las diferentes 
fases. A mí me gusta molturar con el agua a 
temperatura ambiente, para que el aceite no 
pierda propiedades y se ahorre energía, 
normalmente entre 18º y 25º. Aunque para  

una segunda extracción es necesario  elevar 

la temperatura; y aunque el aceite ya no será 
de tanta calidad evitamos que se pierda. En 
definitiva, aunque la calidad es lo 
prioritario  intentamos sacar todo el 
rendimiento posible a la aceituna. 

P. ¿Qué ocurriría en caso de una avería 
eléctrica de importancia? 

 Inmediatamente veríamos reflejado en las 
pantallas digitales el lugar de la avería y en 
este armario se encuentran todos los 
mandos que podríamos desconectar de 
forma independiente según  la gravedad del 
incidente que tengamos. 

-    La decantación vertical 

Entramos en una nueva nave compuesta por 
doce grandes decantadores verticales  de 6 
metros de altura y 3 metros de diámetro y 
con forma de cono por su parte inferior. Se 
encuentran agrupadas en tres filas con cuatro 
decantadores cada una  

P. ¿Dónde nos encontramos? 

Estamos en la fase final, el lugar donde 
todo el aceite extraído de las termo 
batidoras y centrifugadoras reposa en estos 
decantadores  para que se haga un último 
proceso de decantación natural del aceite 
para eliminar los últimos restos 
de impurezas  que aún pudiera  contener. 
Como nosotros trabajamos en tres líneas de 
producción  de aquí el que los decantadores 
 se encuentran agrupadas en tres filas. Esta 
decantación se produce en cuatro fases 
donde el aceite va pasando por cada uno de 
las cuatro decantadores  de cada fila. 

P. Aunque es  una pregunta compleja 
nos gustaría conocer tu opinión sobre el 
uso de los herbicidas en el olivar 

No tengo ninguna duda. Personalmente y 
como maestro de almazara no soy 
partidario del uso de  herbicidas, aunque 
tenga los correspondientes registros 
sanitarios, aunque comprendo que hoy por 
hoy es bastante complicado para ciertas 
explotaciones. Considero que como en la 
vida  en el olivar todo está relacionado y el 
uso de herbicida puede influir en la calidad 
del aceite. Por lo que se refiere al uso de 
productos que añadan nutrientes al olivo 
como el abono foliar no tengo ningún 
problema en su uso. 

P. Incluso el mantenimiento de una 
cubierta vegetal podría beneficiar 

Estoy de acuerdo. Eliminar la hierba deja el 
suelo al descubierto y al llegar lluvias de 
cierta intensidad la tierra es erosionada, y a 
la larga crearemos un desierto. 

De todos modos todos estamos cada vez 
más concienciados en los temas de 
medioambiente. Por ejemplo, cada vez más 
picamos  el ramón de la poda del olivo 
dejándolo como cubierta vegetal  en lugar 
de quemarlo directamente en el campo. 

Nos dirigimos a continuación hacia la nave 
que sirve de bodega del aceite. 
Enormes depósitos  contienen todo el aceite 
producido y un pequeño tubo transparente 
marca el nivel al que llega el aceite en su 
interior. La capacidad ronda los 50.000 kg 
cada una. 

(Continúa en la página siguiente)

  

  

  

Un paseo por 
las 

sensaciones 
De manos de José, el maestro de 

almazara de la Cooperativa de aceites 
Nuestra Señora de Consolación, el 

águila roja del aceite de oliva virgen 
extra,  paseamos durante dos horas por 

las instalaciones  de esta reconocida 
fábrica de aceites tosiriana en la 

campiña sur jaenera. 

La cooperativa cuenta con un gran 
explanada central, rodeándola se encuentran 
diferentes edificios y estructuras 
andamiadas  interconectadas por cintas 
transportadoras que van de aquí para allá en 
un continuo subir y bajar durante la 
campaña  de recolección de aceitunas. 

Al poco llega José Pérez, maestro de la 
almazara, viene arreglado, sin la ropa de 
trabajo habitual. Nos saluda y nos comenta 
que precisamente hoy, uno de los últimos 
días de la campaña,  están siendo evaluados 
para conseguir la certificación de calidad. Al 
fondo vemos un grupo de cuatro personas 
con maletines y carpetas  y agradecemos 
aún más  su disponibilidad para 
atendernos.Tras pedirle autorización para 
grabar la visita nos dice que le saquemos 
guapo. Decididos a ir al tajo comenzamos 
la faena. 

Pregunta: ¿José, qué es una 
cooperativa? 

Respuesta: Básicamente una cooperativa 
está compuesta por un grupo de personas 
que se unen para vender sus productos.  

P. ¿Cómo se llega a ser maestro de 
almazara? 

R. Lo primero es que te guste el mundo del 
aceite. Llevo veintidós años trabajando e 
los cuales los últimos  ocho años de 
maestro de alamazara. Como en todos los 
oficios siempre se tiene que aprender para 
intentar mejorar. Por ello realicé los cursos 
para ser  poder ser catador  oficial de aceites 
en un panel de cata. Es importante que un 
maestro de almazara reconozca  lo que tiene 
en su bodega. 

Se nota que José es un apasionado de su  
trabajo, que lo ama, y su pasión se palpa en 
cada una de las palabras con las nos habla 
de la fábrica, de  la aceituna y del aceite. 

P. ¿Habéis conseguido diferentes 
premios con vuestros aceites, no? 

Bueno, los premios siempre  son un 
orgullo para el conjunto de la cooperativa. 
Los principales  premios son el Premio 
Gran Picual al Mejor Oliva Virgen Extra en 
Expoliva 2003 y accésit en los años 2005 y 
2009. Y por otro lado reconocimiento al 
Mejor Maestro de Almazara en el VI 
Concurso Nacional AEMO  a la mejor 
almazara 2008/2009. 

Pero  todo premio lleva siempre detrás una 
labor de equipo. Si no trabajas en equipo 
no podría funcionar la cosa. 

P. ¿Qué tal se ha dado la campaña ?  

R: La cosecha ha sido algo inferior a la 
media de las campañas.  En una campaña 
excepcional llegamos a molturar 13 
millones de Kg de aceituna y conseguimos 
producir 3´5 millones de Kg de aceite. En 
esta campaña rondaremos los 4 millones de 
kilos y obtendremos alrededor de 800.000 
mil Kg de aceite. Aunque hoy es el 
penúltimo día de campaña y no veamos 
apenas remolques descargando durante una 
jornada pueden entrar entre 150.000 y 
200.000 mil Kg. de aceituna. 

En estos momentos se une a nuestro paseo 
Manuel García, secretario de la cooperativa. 
Sus conocimientos  en temas 
medioambientales y de calidad serán muy 
interesantes. 

  
 



Sociedad. Página 2

Continuamos con el maestro José dispuesto 
a darnos nuevas lecciones sobre el aceite de 
oliva ,   pues como él nos ha comentado el 
mejor maestro es aquel que enseña lo que 
sabe a todo aquel que desea aprender. A 
partir de ahora ya no es necesario preguntar. 
José, enamorado de su trabajo, nos muestra 
tres botellas de su aceite. Una botella de 
aceite virgen extra verde, otra de virgen 
extra y la última de aceite virgen. El color 
verde destaca sobre el gris de la  pila  de 
cajas de cartón donde se encuentran 
embaladas  a su vez tres botellas  de cinco 
litros de aceite virgen extra 
“ CONSOLACIÓN”. Mirad, este aceite…,  
este aceite es del mes de octubre, es el 
aceite verde, sin dudarlo el tesoro de 
nuestra campiña. Hay mucha gente que nos 
dice que este aceite está muy bueno, pero 
que un  litro vale seis euros. Entonces yo 
les digo; vamos a ver, tú te vas al bar de 
enfrente y pides un  cubalibre por el que 
pagas cinco euros. ¿Te gastas cinco euros  
por tres cubitos, un chorreón de whisky y 
un refresco de cola  y no tienes para gastarte 
seis euros en un litro de aceite que es muy 
bueno para tu salud , con el que tienes para  
un montón de tostadas y hoyos y además te 
va a durar durante mucho más tiempo? Su 
mirada nos advierte que la presa ya está en 
sus garras y que no puede haber compasión 
con la tontería. Y todos asentimos sin lugar 
a dudas en la veracidad de su afirmación. 
¿Queréis que hagamos una cata de aceite? 
Dicho y hecho, nos trasladamos a la sala de 
juntas para realizarla. José nos explica con 
todo detalle el protocolo y la metodología 
para realizarla, nos coloca cuatro  vasitos de 
cristal azul y sobre ellos vierte una pequeña 
cantidad de aceite. Decidme ¿qué os parece 
su olor, su sabor…? 

Nosotros somos bastante inexpertos en 
catas y degustaciones, pero estamos 
convencidos que este aceite virgen extra de 
la variedad picual, caracterizada por cierto 
amargor y picor en sus aceites huele al 
fresco de lavarse la cara por las mañas,  
huele a tomate como el que se le echa al 
hoyo al realizar la ansiada parada del 
mediodía. Además tiene el ligero picor de 
los sabañones que le salen a los 
aceituneros  en  los fríos amaneceres del 
invierno e incluso podríamos decir que 
tiene un  mínimo regusto amargo 
característico del trabajo bien realizado y 
nunca del todo bien agradecido. 

                         Equipo de redacción

P: Podrías hablarnos de los 
beneficios del aceite. 

Las propiedades medicinales del aceite son 
brutales. Incluso asistí a una charla donde 
Corbalán, médico y antiguo jugador de la 
selección nacional de baloncesto reconocía 
las bondades del aceite de oliva para la 
salud. 

 Antes de salir de la bodega José lanza de 
nuevo  su vuelo  en defensa del aceite de 
calidad y nos informa sobre las estrategias 
de las grandes marcas de aceite que las 
distribuidoras colocan normalmente en las 
grandes superficies. Para él los aceites que 
vemos en los estantes con el calificativo de 
suaves o intensos sólo inducen a la 
confusión. Estos aceites no son productos 
naturales, son una mezcla, que no una 
composición de aceites. Una composición 
sería  la combinación de virgen extra de las 
variedades picual, royal o arbequina. Una 
mezcla consiste en mezclar aceites refinados 
a través de procesos químicos,  a la que 
finalmente  se le  añade una mínima parte 
de aceite virgen, ni tan siquiera virgen 
extra.  

Una vez estamos fuera de la bodega Manuel 
nos enseña el orujillo con el que calientan 
el agua de las calderas y los 
compartimentos donde se almacenan los 
restos de hoja y ramitas ya picados para su 
traslado a la Cooperativa del Tejar en la 
provincia de Córdoba para su 
aprovechamiento energético. Justo al lado 
se almacenan las piedrecillas y tierra que 
fueron retiradas al inicio con las lavadoras. 
Tierra que será retirada por los agricultores 
para devolverla al campo del que salieron.  

P. Manuel, ¿en qué consiste esta 
inspección? 

Nosotros tenemos la premisa de que nos 
avalen empresas externas lo que estamos 
realizando. Cumplimos con la normativa 

AENOR y la legislación medioambiental. 
El fin es avalar que no estamos haciendo 
nada raro por aquí. La que pasamos hoy es 
la de calidad en la que todos los años nos 
supervisan que nuestro aceite cumple con la 
trazabilidad. 

Se nota que Manuel aboga convencido que 
todos estos requisitos son indispensables 
en una empresa comprometida con sus 
productos y el entorno que la rodea en una 
apuesta decidida proyectada hacia el futuro. 

P. ¿Puedes explicarnos en qué consiste 
la trazabilidad? 

 Consiste en poder trazar todo el recorrido 
que ha intervenido en una determinada 
botella de aceite que el consumidor compre. 
Así la cooperativa registra desde el 
polígono y la parcela de origen de la 
aceituna, las diferentes máquinas con las 
que se ha molturado o el depósido donde 
ha sido guardado  el aceite producido  hasta 
su comercialización. Todo ello  con el fin 
de saber y determinar, en el caso de que 
surgiera algún problema, el foco exacto 
donde se ha producido y tomar las medidas 
necesarias para su corrección. 
 

Vivimos la agricultura,  
pasamos a la acción 

  

La mirada de David Sánchez López, 
vicesecretario se la asociación 
“Agricultura viva en acción” nos 
transmite ilusión, entusiasmo, y 
ganas de trabajar por este proyecto 
que aglutina  a los agricultores bajo 
plástico , comúnmente conocidos 
como invernaderos, de las 
provincias de Granada, Málaga, 
Murcia y Almería . aunque es una 
asociación de ámbito nacional. 

La  principal finalidad de esta 
asociación  es promover que los 
productos españoles se reconozcan 
como productos diferenciados en los 
mercados internacionales. Al 
preguntarle  por estos productos  nos 
explica que se busca que no se con-   

modificar el actual sistema de 
comercialización que va desde el 
origen del producto hasta que éste 
llega al consumidor. Sin duda 
alguna para los socios  de 
“Agricultura viva en acción” el tema 
de la comercialización es uno de los 
problemas más importantes porque 
las grandes distribuidoras consiguen 
imponer unos precios por debajo de 
los costes de producción, lo que está 
provocando un endeudamiento 
progresivo de las personas que 
trabajan y viven del campo. Para 
mejorar la comercialización  han 
propuesto un modelo  de contrato 
que intenta garantizar  la 
rentabilidad de todos los sujetos que 
intervienen en la actividad agraria, 
en el punto de origen de los 
frutos,es  como son los agricultores, 
las cooperativas y alhóndigas y la 
SAT (Sociedades Agrarias de 
Transformación). 

 Además  David Sánchez nos 
comenta  la peculiar problemática
del sureste peninsular debido a la 
escasez de agua y el consiguiente 
encarecimiento de ésta. Así pues 
esta asociación también tiene como 
objetivo el trabajo en proyectos  que 
favorezcan los trasvases y la 
solidaridad entre diferentes 
provincias; específicamente están 
trabajando sobre la distribución del 
agua  de la presa de Rules hacia el 
levante granadino, impresionate el 
puente sobre la autovía que la 
atraviesa. Dentro de esta provincia 
trabajan también en proyectos sobre 
la presa de Benínar, cerca de Adra. 
El otro foco de trabajo se centra en 
el aprovechamiento de las aguas 
pluviales,  cerca de Adra y la 
interconexión de las desaladoras. 

Con apenas un mes de vida al llegar 
la primavera de 2016 ya están 
integrados en “Agricultura viva en 
acción” más de mil asociados y han 
conseguido algunos programas en 
medios de comunicación. Se han 
creado grupos de trabajo en temas 
jurídicos, de gestión, relaciones 
públicas y medios de comunicación 

David nos sigue contando que están 
negociando y consiguiendo acuerdos 
con las  grandes distribuidoras, 
aunque por el momento aún no 
están cerrados. De nuevo la vida se 
asoma  en su sonrisa al considerar  
que esta puesta en acción de los 
agricultores está consiguiendo  la 
unión de los agricultores  y 
acercando un  poco ese futuro digno 
al que todos aspiramos. 

Nos despedimos de David  
agradeciéndole tanto esta entrevista 
como su invitación para visitar   el 
universo secreto para nosotros de los 
invernaderos. ¿Dónde? En Castell de 
Ferro, uno de los pueblos más 
bonitos de la costa tropical 
granadina. ¿Te apuntas? Seguro 
que nos recibirá con los brazos 
abiertos. 

Manuel Martínez 

  
fundan o mezclen con productos de 
otros países con menores estándares 
de calidad y seguridad alimentaria. 

La segunda e importantísima 
finalidad es dignificar y garantizar la 
viabilidad económica  de  los  agri-   
cultores. Para conseguirlo proponen  

Acoger es querer...y ser 
querido 

¿Por qué no dar oportunidades a aquellos que nos 
necesitan? ¿Por qué no ofrecer tu ayuda a otros para 

hacerlos un poco más felices?   
El acogimiento familiar entre otras cosas consiste en eso, hacer 
felices a menores con tu ayuda. 
Muchos piensan que casi todos los menores tienen una infancia 
feliz, pero en algunos casos no es así. 
En Jaén gracias a la asociación 'Apraf' cientos de niños pasan de 
una mala infancia a una vida mejor, sean niños abandonados, con 
abusos sexuales, enfermedades o por muchas otras causas. ¿Y si 
ayudamos a estos niños dándoles el calor de un hogar y el cariño 
de una familia?  
El acogimiento consiste en admitir durante un periodo de tiempo a 
menores, ya sea de urgencia ( mayormente de 0 a 4 años y de un 
tiempo máximo de 9 meses), permanentes ( de 0 a 18 años) o 
profesionalizados ( de 0 a 18 años con un tiempo hasta 2 años). 
Por miedo o por cuestiones varias, las familias no se adentran en 
este mundo, pero lo que no saben es que merece la pena aunque 
sea difícil el recorrido. El final del acogimiento, ya sea si los niños 
son adoptados o vuelven con su familia biológica, es gracias a la     

educación y el cariño que estos reciben por las familias 
acogedoras.  
¿Qué hay más bonito que un menor pueda ser feliz gracias a tí y a tu 
familia?  
En la actualidad hay 355 niños en Jaén y provincia, esperando 
acogimiento. 
En esta sociedad debemos ser más conscientes de la realidad y 
mirar por todos un poco más. 
 
'Ser familia acogedora, preocuparse y ocuparse en la 
crianza de uno o más menores que han sufrido dificutades o 
riesgos que han obligado a intervenir en su protección, es 
un ejercicio de solidaridad que no puede hacerse sin una 
reflexión intensa pero que va mucho más allá del ejercicio 
intelectual que impulsa al esfuerzo por los demás.'  Micaela 
Navarro Garzón, consejera para la igualdad y bienestar 
social. 
No dudes más, si colaboras existes. 
María José Molina 
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'LET'S START THE JOURNEY WITH THE BRIDE' 
Last 28th of January, in La Lomas's Cinema (Jaén), it took place a cultural event in which 
Inma Cuesta gave a colloquium for the audience who came to whatch her new film called 

'The bride'. 
Equipped with pop-corns and soft-drinks the young journalists went to the preview of the highly 
anticipated new Paula's Ortiz's film. At 20.30 the affair started with a little introduction made by Inma 
Cuesta and Enrique Iznaola, who is the organizer of the ''meetings with Spanish cinema'' in Jaén, where 
other famous people such as Alejandro Amenábar, Alex de la Iglesia, Jesús Castro, and so on, have 
come other times. The film's director, Paula Ortiz, was also invited to the meeting, but unfortunatelly 
unable to came due to the fact that she was waiting for a new family member. However, we could take 
pleasure in seeing and talking to her by Skype. Needless to say that this event was really expected bu the 
people owing to the tickets were sold in a day, so two of the biggest cinema rooms were full to bursting. 

Lights! Camera! Action!... The film started. It is based on the novel written by Federico García Lorca, one 
of the best writers of the world's literature in the whole history, called Blood Wedding. It narrates the story 
of a love triangle which is composed by two men and a woman. They were friends since their childhood, 
but when they grew up, owe to a family confrontation, the relationship between Leo and the groom ended 
up. During the course of the film, there are many psychological difficulties with a tragical ending. It 
contains a large amount of fascinating landscapes scenes set in Spain. 
 

Interviewer: Did you find it 
difficult to put yourself in 
Federico else´s shoes? Did 
Federico have that kind of 
female touch? In general, how 
did you live this Blood Wedding 
adaptation? 

Paula: Well, I don´t know how it 
is to put yourself in Federico. 
Everyone has put theirself in 
Federico, because it is unavoid 

able. I think Federico catches 
everyone attention because he 
goes straight to our souls in a 
simple, fast and amazing way. 
Since I was young, I got into his 
novels. And then I started to 
study them at university, 
finding out that it was a unique 
world inside of history novels. 
So, it was easy for me, but the 
difficult part is to make it 
comes true. For instance, to 
avoid the imbalance between 
the speech and the verse. 

Interviewer: Do you think that 
there was lack of female 
direction? 

Paula: Yes, yes, I think so. 
Because he had a female touch 
due to his female sensitivity 
developed. Furthermore, he 
grow up between women; his 
mother, his servants... Blood 
Wedding has with a male touch, 
but I have made it with a female 
touch. 

Interviewer: What were your 
limits interpreting the bride, as 
physically as psychologically? 

Inma: I don´t know. To interpret 
this film you must not have 
them. It has been the wildest 
work in my life. Despite that 
sometimes I wasn´t conscious 
of it. It is necessary to wander 
through personal and emotional 
labyrinths because of  the 
reason that if you want to tell it, 
you have to understand it. So, 
you don´t have to have limits. I fe

el privileged and I won't have 
enough career to       thaks 
Paula. 

Paula: All the actors had to 
support a lot, but most Inma. 
We should make more films to 
enjoy it toguether. 

Interviewer: What about music 
and Shigeru Umebayashi as 
the creator of the soundtrack? 

Inma: Paula is a big dreamer 
and she wanted to have this 
Japanese boy in her film, who 
has made other soundtranck for 
films like In the mood for love. 

Paula: As I have been taugh, I 
don't lose anything so why don't 
we ask for the best ones? 
That's what I also did with Inma, 
who was the best one for being 
the bridge. He has participate in 
other films with this tragic 
aspect, I admire him and his 
music. 

Interviewer: At the end, when 
they dance toguether the 
groom and the bridge it is like 
the dance of the Derviches 
Sufies when they reach the 
esctasy? 

Paula: Yes, it was though about 
that. Inma's dress is like their 
robe, and she had one hand 
pointing to the sky and another 
to the floor, that's how they 
reach the esctasy. 

Interviewer: Paula, before deci 

Inma: If you make that film I 
want to be Adela. 

Interviewer: The scene where 
everything explotes is 
amazing. 

Inma: That scene was made 
with a kind of a green screen 
behind and it was strange 
because I had to image it was 
full of broken glass all around 
me, and it was added in post-
production. It was such an 
special scene. 

Interviewer: Paula, which was 
the most difficult scene to 
film? and Inma, which was the 
most difficult one to perform? 

Inma: The last one? 

Paula: Yes, I agree. It's the most 
tragic one. It was too long and 
we had a lot of technical 
problems like the weather, we 
stopped lots of times and we 
must return to that tragical 
mood. Other scenes are more 
physical and this was more 
physichological. 

Interviewer: I remember your 
as Margarita in Red Eagle, Are 
you a tragical actress? 

Inma: In real life I'm not a tragic 
person.I have done many 
comedies too, I can see you like 
Margarita but yes, I have done 
many tragical characters. 

Interviewer: Why did you 
decided to become an 
actress? 

Inma: I didn't decided it, I 
decided to study dramatic Art, 
but since I was a child I wanted 
to be an actress 

Interviewer: Why did you 
choose this role? 

Inma: I love Federico's book, it 
inspired me a lot, and I used to 
memorise texts of this book 
years ago in my room, so when 
Paula called me I though I want 
to be a Lorca's girls. It was 
impossible for me to refused it 
inspite of the fact that I was 
scared about it. 

Laura Díaz.

Cristina Sánchez.

Irene Díaz.

  

Drawing a comaprison between  

languages 
  

Although Chinese and Spanish have more 
native speakers than English, it has more 
students around the world so, why does 

everybody choose it? 
It goes without saying that the most studied language should be 
the most spoken one due to the majority of people would cope 
around the world using that language. Nowadays the most spoken 
one is Chinese followed by Spanish and then English but, whitout 
a doubt, English is the most fashionable one. 
It is known that the Industrial revolution had had a vast effect on 
history, needless to say the USA is the first petrol productor all 
over the world. As far as it is concerned, in business world 
English is set apart from the rest as well as politics and 
economics. Moreover, speaking about launching a product, we 
always opt for an English name, in spite of the fact that it has 
been investigated, developed or even only sold in any other coun- 

try. 
It can't be argued that a great number of writters, singers and 
other honourable people were from English spoken countries, 
such as Shakespeare, Dickens, Elton John, Elvis Presley, Michael 
Jackson and so on. Futhermore, since Hollywood was born, 
every spotlight is focus on the USA, therefore, books and films 
are almost always released there before anywhere else. 
It isn't a wonder other languages are catching up with English. A 
considerable percentage of our electronical devices are made in 
Japan, which despite having no oficial language Japanese is the 
most spoken one in this area. It's the third biggest economy; so 
it's for sure that you'll know any brand from this part of the 
world. On account of this, everybody'd agreed it's an important 
language. 
In view of the above arguments, English has succeed owing to 
the countries where it is spoken have highlighted in business and 
media, but even though its popularity, Chinesse and Japanese are 
also growing owe to the new generation awakeness which has 
realize that we live in a bilingual world, and it is needed to widen 
our borders, so the thirstier of knowledge you are, the better.

Irene Díaz

ding doing an adaptation of 
Blood wedding did you though 
about doing one of another       
 Federico's book like The 
house of Bernalda Alba? 

Paula: No, I though since the 
begining in Blood wedding, but I 
like The house of Bernalda Alba 
too. Blood wedding was the first 
one I read so I love it wordl, and 
despite being imperfect in 
literature there're a lot of 
symbols like the Moon that 
appeals me a lot. 
 

ANDALUCÍA Y SUS ESCRITORES 
'Caminante no hay camino, se hace camino al andar' 

García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Bécquer, Rafael Alberti y una larga lista 
de memorables personajes, forman lo que hoy día es el conjunto de escritores 
andaluces que más alto han llegado en la historia de la literatura. Pues, sus 
relatos han cruzado fronteras y océanos, han sobrevivido guerras y han 
llegado a una infinidad de culturas. 
Dejando a un lado la riqueza de sentimientos y emociones que albergan sus 
obras, basta con decir la importancia que sus estrofas, monólogos y 
descripciones contenían en el fondo. La lucha por el derecho a la expresión fue 
liderada por los grandes de la escritura y sin ellos, a día de hoy, pocos serían 
los afortunados que poseyeran la suerte de comunicarse a través del papel. 

Sin dejar en el olvido, todas aquellas injusticias, desigualdades sociales o 
carencias que han sido resueltas por medio de la palabra. Esa palabra que a 
veces quedaba callada, en silencio para siempre, y que sólo aquellos con la 
suficiente valentía conseguían dar a conocer lo sucedido, arriesgando con ello 
sus propias vidas.  
Por ello y mucho más, hoy día 28 de febrero, día de Andalucía, merecen ser 
rememorados en todos nosotros, con el fin de ser más conscientes de aquello 
que poseemos en nuestras manos y que no somos capaces de apreciar el valor 
que tiene.                                                                                    

Laura Díaz
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23 de  
  

abril 
  

Como todo los años 
por esta fecha no 

encontramos nada 
mejor para compartir 

que un libro y una flor. 
  

5. ¿Qué opinas sobre la 
reválida que tendrían que 
hacer los alumnos de 
bachillerato? 

Aún todo está en el aire. Es 
verdad que tiene que haber una 
prueba de selección o para 
saber tu nivel. 

De todos modos considero que 
tanto la reválida como la 
selectividad son injustas; una 
persona que quiere estudiar 
medicina o un grado por la 
parte de la rama biosanitaria, 
por ejemplo, y que no logre 
entrar a esa carrera por no 
haber sacado buena nota en 
materias de otra especialidad. 
Quizás lo más justo sería que 
te examinasen con preguntas 
ligadas a tu rama. 

6. ¿Pero crees que son 
necesarias estudiarlas? 

Sí, son necesarias, pero a lo 
mejor para los que estudian la 
parte de ciencias se les debería 
de reducir la carga horaria.  

7.  Una de los nuevos cambios 
que traería la LOMCE es que si 
no apruebas el examen de la 
reválida no te dan el título de 
bachillerato, y además te la 
juegas a un solo examen en el 
cual puede influir que estés 
enfermo, o no tengas tu día, y 
lo suspendas. ¿Qué opinas de 
esto? 

Pienso que es injusto, como 
habéis dicho te la juegas a un 
sólo examen en el que influyen 
los nervios y el estrés. Creo que 
es demasiado estar estudiando 
todo el año y aprobándolas 
para que encima te la juegues 
en un examen para conseguir 
el título, y además tipo test, que 
para asignaturas como 
matemáticas o física lo cual 
resulta un sin  sentido. Pero 
personalmente no imagino que 
los alumnos tendrán 
problemas después de haber 
aprobado durante todo el curso. 

Salvador Olmo y Javier 
Guerrero

  

Perspectivas sobre la 

educación 
  

Le realizamos una entrevista a unos de los 
profesores del centro de educación secundaria I.E.S. 

Peña del Águila. 
 

1. ¿Qué opinas sobre la 
educación actual? ¿Y sobre el 
sistema educativo actual? 

 Pienso que es mediocre. Hay 
una frase de un libro de César 
Bona que dice: “La educación 
tiene que estar por encima de     
      cualquier gobierno”. 

Sobre el sistema educativo 
opino que está en cambio 
continuamente. En 35 años de 
democracia, ha habido 7 leyes y 
ahora la quieren volver a 
cambiar. 

2.  ¿Cuál crees que es mejor, 
la ley actual o la que quieren 
poner en vigor, la conocida 
LOMCE? Ambas tienen sus 
ventajas y sus desventajas pero 
ninguna de ellas tiene en 
cuenta el profesorado, que es 
el que está más en contacto 
con los alumnos y el sistema. 

Sería buena idea reunir unos 
representantes de cada sector 
primaria, secundaria y 
universidad y tener en cuenta 
sus propuestas. 

3. ¿Qué aspectos cambiarías 
en beneficio de los 
estudiantes? 

El principal problema es el 
horario. Se debería reducir las 
horas, y cada vez lo hacen más 
largo, ya que por la mañana 
pasáis seis horas en el instituto 
y por la tarde estudiando y 
haciendo ejercicios. Y no tenéis 
tiempo de practicar algún 
deporte, o simplemente salir 
con los amigos. 

4. ¿Ha cambiado mucho la 
educación de cuando tú 
estudiabas a ahora? 

Cuando yo estudiaba estaba en 
vigor la EGB, la cual ahora no 
está y pienso que es un paso 
atrás. Antes los alumnos 
entraban con 14 años al 
instituto, y ahora con 12  
mezclándose en el recreo con 
gente de incluso hasta 20 años, 
los estudiantes de los ciclos 
formativos. Personalmente 
pienso que deberían entrar con 
14 años ya que se considera 
que son más maduros. 
 

  

¿ES NUESTRO  
DEBER AYUDAR? 

Los refugiados, este es un 
tema bastante polémico en el 
cual hay opiniones de muchas 
clases, buenas, malas, de 
indiferencia... 

No podríamos saber todas 
aunque quisiéramos. 

Yo voy a hablar desde mi punto 
de vista, como podría opinar 
alguien que encontramos en la 
calle. Como dice el título '¿Es 
nuestro deber ayudar ?' 

Pues bien, si miramos desde 
dentro de la Constitución no 
pone nada respecto a eso, pero 
como ser humano sí, ya que 
gracias a Dios tenemos la 
suerte de haber nacido donde 
hemos nacido, porque 
cualquiera de nosotros 
podríamos haber nacido en 
aquel remoto lugar del que 
ahora huyen, y ¿entonces qué?  

Esta sociedad es tan egoísta, 
que solo nos importan las 
desgracias cuando empiezan a 
acercarse demasiado a 
nosotros. Aunque de boca en 
boca si sabemos decir que 
podemos hacer un mundo 
mejor con nuestro granito de 
arena, pero la cuestión es si 
somos capaces de dar el 
nuestro a cambio de no recibir 
nada. Lo dudo mucho, a la hora 
de la verdad son los mismo 
refugiados los que aportan más 
a pesar de no tener nada. 

Lo que no se ha dicho en unos 
cuantos párrafos, se resume en 
una línea: aprendamos más de 
las personas de las que menos 
creíamos que íbamos a 
aprender y dejemos de lado 
esta sociedad injusta. 

Piénsalo.. 

Cristina Sánchez 

Merci beaucoup 

Este trepidante espectáculo ha 
sido posible gracias a la 

participación y colaboración de 
muchísimas personas, 

asociaciones e instituciones.  

Estos son sus nombres 

Horajaén.com, Pixabay, 
Hojaenblanco.com, Ayuntamiento 
de Mancha Real, Asociación de 
cofradías de Mancha Real, 
Agricultura Viva en Acción, 
Cooperativa Nuestra Señora de 
Consolación  y Juguetes Comecocos 
de Torredonjimeno, Pulimentos y 
Abrillantados Guerrero, Moda 
Infantil y Juguetes Cari, Tanatorio 
de San Miguel, Díaz Asesores, 
Apraf, Endesa, Diario Jaén, Canal 
Sur, Encuentros con el Cine 
Español, El País, IES Peña del 
Águila de Mancha Real e IES 
Fernando III de Martos, Sara Bailén, 
Manuel Viedma, Gerad Martínez, 
los profesores Gema Pérez, Rafa 
Estrada , José, nuestro maestro 
cervantino y José, nuestro maestro 
de almazara, Manuel García, 
Angustias Marín, Angustias Téllez , 
Paloma García, Inma Cuesta y Juan 
Espejo. 

Un abrazo a todos. 

En tu casa y en la mía.
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DÍA DE LA PAZ 

  

QUIERO QUE CANTÉIS CON ALMA, CORAZÓN Y VIDA 

El pasado 26 de enero, el  I.E.S. Peña del Águila conmemoró el día Mundial de 
la Paz y la No Violencia con una serie de actividades como canciones, bailes y 
murales para todo su alumnado y profesorado. 

El acto se celebró en el gimnasio del centro. En primer lugar, acudieron los 
alumnos de 3º y 4º de E.S.O., seguidos del turno de 1º y 2º Bachillerato, 
finalizando con 1º y 2º de E.S.O. 

Los estudiantes del periódico “En tu casa y en la mía” captaron con sus 
cámaras y bolígrafos todo el ambiente mágico y alegre del acto. Además, de 
realizar diversas cuestiones tanto a alumnos como a profesores para 
conocer sus opiniones acerca de preguntas sobre la paz hoy en día. 

Entrevistas a alumnos: 

-Natalia 

Acabas de cantar la canción “No dudaría” de Antonio Flores. ¿Qué relación 
tiene la letra en sí y la canción con este acto para celebrar el Día de la Paz? 

La verdad es que tiene mucha relación porque la canción trata sobre una 
persona que se ha arrepentido de lo que ha hecho y quiere decir a la gente 
que cambie y que no utilice la violencia. 

¿Qué has sentido mientras cantabas la canción? 

Pues, la verdad que mucha adrenalina porque todo el mundo se ha venido 
arriba y eso me ha hecho sentir bien. 
 

¿Crees que de deberían hacer más actos como este en todos los colegios e 
institutos? 

Sí, porque así involucramos a las personas para que hagan la paz. 

¿Has sido alguna vez testigo de algún caso de acoso escolar? 

Sí. La verdad es que hay muchos y no nos damos cuenta. 

Y en ese caso específico, ¿se puso alguna solución? 

Sí. Yo apoyé a la persona acosada y al final, volvió a ser feliz. 

¿Qué haces tú día a día para conseguir la paz contigo misma y con las 
personas de tu alrededor? 

Yo siempre pienso en lo que me gustaría que me hicieran a mí para que todos 
seamos felices. 

-Álvaro Sierra  

¿Cuál ha sido la parte que más te ha gustado de este acto? 
 

La verdad es que lo bonito de este acto es que haya canciones con las que 
podamos cantar todos a la vez, o sea, eso ya es bonito en sí. 

¿Crees que de deberían hacer más actos como este en todos los colegios e 
institutos? 

Por supuesto. Con este tipo de actos nos hacen concienciarnos de los deberes 
que todos tenemos. 

Hoy en este acto, ¿qué has aprendido? 

He aprendido que debemos darnos cuenta de que, en realidad, después de 
todas las peleas y después de todo, todos somos humanos y tenemos que 
aprender a querernos. 

¿Crees que todavía existe acoso escolar en las aulas? 
 

Por desgracia sí. No lo he visto claramente, pero sí en parte. 

¿Qué haces tú día a día para conseguir la paz contigo misma y con las 
personas de tu alrededor? 

El primer paso para conseguir la paz contigo mismo es aprender a quererse. La 
adolescencia es una etapa en la que algunas personas no saben quererse, se 
desprecian a ellos mismos, y eso es algo que todos debemos aprender. Y para 
conseguir la paz con los demás debemos tratarlos como personas, tan simple 
como eso. 

-Laura Moreno 

Hoy en este acto, ¿qué has aprendido? 

Que debemos respetarnos todos y dejar las diferencias a un lado. 

¿Qué solución pondrías para que acabe el acoso escolar? 

Sobre todo, que nuestros padres nos den una educación adecuada. Como, por 
ejemplo,  que no nos muestren a los demás niños como inferiores o diferentes. 

Todos estamos constantemente hablando y escuchando sobre actuales 
grupos terroristas. ¿Crees que este tipo de grupos no permiten que exista la 
paz mundial? 

En mi opinión, paz mundial  va a ser algo difícil de conseguir, es decir, que 
nunca habrá. Independientemente de si existen o no grupos terroristas. 

¿Qué haces tú día a día para conseguir la paz contigo misma y con las 
personas de tu alrededor? 

Primero, me respeto a mí misma y me quiero tal y como soy. Y después, 
intento, aunque a veces no sea posible, querer a los demás y respetarlo. 

Entrevistas a profesores: 

-Carlos Escobedo 

Acabas de cantar la canción “Saber que se puede” de Diego Torres. ¿Qué 
relación tiene la letra con este acto para celebrar el Día de la Paz? 

Sobre todo, creo que hay un motivo fundamental  que es el de la esperanza, el 
fondo de todo ser humano ante cualquier acto que vemos en el mundo que no 
es bueno. De todas las canciones que hay, es una de las que más sentido tiene 
porque, al final, todos tenemos la esperanza de que todo mejore, de que no 
haya guerra en el mundo, que no hay violencia en nuestras casas, en nuestros 
barrios, etc… 

¿Qué has sentido mientras cantabas la canción? 

Al principio me ha dado vergüenza, pero, luego ha habido un momento en el 
que me he dicho que esto es algo diferente, es educar de otra manera. Al final, 
he visto que el público aplaudía, me he sentido bien y me ha gustado mucho. 

¿Crees que de deberían hacer más actos como este en todos los colegios e 
institutos? 

Sí, de hecho es la línea que deberíamos de seguir en vez de dar tantas clases 
entre 4 paredes, es decir, hacer algo fuera de ellas. Y sí, yo creo que habría 
que potenciar más este tipo de actividades. 

¿Qué aprenden los jóvenes de hoy en día con este tipo de actos? 

Bueno, por un lado, aprenden convivencia por el hecho de tener que estar 
varios cursos juntos y tener que comportarse bien. Por otro lado, ojalá estén 
aprendiendo el mensaje de fondo de esta actividad que  es que tengamos más 
paz en nuestro día a día y bueno, con eso ya es bastante. 

En tu experiencia como profesor, ¿has sido alguna vez testigo de acoso 
escolar? 

Sí, he sido testigo de casos de humillación, de machismo, de comentarios 
negativos... 

¿Qué deberíamos hacer para ponerle fin a esta situación? 

Creo que, al final, es un problema de todos, no sólo de profesores, sino 
también de los alumnos. ¿Qué deberíamos hacer? Pues, por un lado,  
concienciarnos y trabajar en educación en valores y por otro lado, ponernos en 
la piel del otro. Empatizar que es lo que puede sentir alguien cuando es 
humillado o acosado. 

¿Qué haces tú día a día para conseguir la paz contigo misma y con las 
personas de tu alrededor? 

Conmigo mismo, soy una persona que cree que debemos tener momentos 
personales, en soledad. Creo que al final es muy válido trabajarse a uno mismo 
en el sentido de que debemos buscarnos un espacio en esta vida tan rápida, 
con tantas actividades, para parar y pensar un momento en qué estoy siendo y 
qué hago con mi vida.  Y con la gente de mi alrededor, detalles diarios, 
sonrisas, tranquilidad… 

-Cristina 

¿Crees que se deberían hacer más actos como este en todos los colegios e 
institutos? 

Yo creo que sí, es muy importante porque fomenta la convivencia entre el 
alumnado y los profesores y eso es algo importante. 

¿Qué aprenden los jóvenes de hoy en día con este tipo de actos? 

Aprenden a conocerse más entre ellos, a conocer más al profesor, algo que es 
positivo. Además, cantando pueden perder un poco la vergüenza, el miedo 
escénico; creo que es positivo en todos los sentidos. 

Como profesora, ¿has sido alguna vez testigo de acoso escolar? 

En algunos centros he tenido que intervenir y he mediado. Cuando se hace 
una intervención suele ser para bien, si se hace un acuerdo entre las partes. 
Además, si se trabaja este tema un poquito en clase, se acaba obteniendo 
beneficio. 

¿Qué haces para conseguir la paz contigo mismo y con las personas de tu  

alrededor? 

Para conseguir la paz, me levanto 
todos los días, me tomo mi café que 
es lo primero que me da paz. El 
segundo paso es venir a trabajar e 
intento mantener una buena relación 
con mis alumnos, dialogar mucho 
con ellos, reir mucho y bueno, 
intento tener mucha paz interior, ser 
muy feliz y fijarme en las cosas más 
pequeñas, las cosas más simples. 

-Ana Muñoz 

¿Crees que se deberían hacer más 
actos como este en todos los 
colegios e institutos? 

Por supuesto, estos actos sirven para 
que nos concienciemos de la 
necesidad que tenemos de celebrar 
la paz. Porque la paz significa la no 
violencia para todo el mundo y 
desgraciadamente, ahora mismo 
tenemos unos conflictos bélicos, y la 
gente está sufriendo, normalmente 
de forma injusta. Sobre todo, los 
niños pequeños que son los que 
realmente sufren las consecuencias 
de una guerra en la que ellos no 
tienen ninguna culpa. 

¿Qué aprenden los jóvenes de hoy 
en día con este tipo de actos? 

Los profesores intentamos que 
aprendan a luchar por sus derechos, 
a ser solidarios y a ser en el fondo 
gente buena, como decía Machado, 
un hombre bueno. En algunos casos 
lo conseguimos, aunque en otros 
también somos optimistas. 

Como profesora, ¿has sido alguna 
vez testigo de acoso escolar? 

Realmente no, yo no lo he visto. 
Pero claro, estos casos que se 
detectan, desgraciadamente, se 
hacen de espalda a los profesores, 
de padres y de cualquier otra 
persona adulta que pueda defender 
al niño o niña que tenga este 
problema de acoso. Entonces, yo no 
lo he visto, pero si lo viera, mi labor 
estaría en defender y en apoyar a 
esa persona que sufre acoso. Pero, sí 
que es verdad que hay demasiados 
casos y ante eso, todos, profesores, 
alumnos y padres tenemos que 
luchar. Porque no es justo que un 
niño tenga ese sufrimiento a 
escondidas y termine odiando la 
vida. 

¿Qué haces para conseguir la paz 
contigo mismo y con las personas 
de tu alrededor? 

Ese es un tema muy complicado, hay 
veces que lo conseguimos y veces 
que no. Yo digo como dice un dicho 
“Si no eres capaz de conseguir la paz 
universal, si tenemos que conseguir 
la paz en tu entorno”. Por eso, día a 
día, yo intento en mi entorno de 
trabajo, en mi entorno familiar que 
haya ratos de paz, de solidaridad, de 
alegría, de diversión, de enseñanza y 
todo lo que conlleve buen rollo y 
buen ánimo. Si todo el mundo en su 
entorno consiguiera eso, al final, 
conseguiríamos la paz mundial. 

-Manuel  

¿Qué haces para conseguir la paz 
contigo  y con las personas de tu 
alrededor? 

Conocerme más a mí mismo. 

Laura Díaz
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POESÍA EN MOVIMIENTO  
  

Adentrando a los jóvenes mancharealeños en la 
poesía con 'Zapatillas Bipolares' 

En un ambiente de confianza, Zapatillas Bipolares tenía tantas 
ganas de contarme cosas como yo de escucharlas. Y así fue, una 
de las tantas cosas interesantes que me contó fue como llegaron a 
la localidad de Mancha Real y os sorprenderéis si os digo que todo 
comenzó en un sencillo grupo de Whatsapp en donde fueron 
metiéndose gente que comparte este mismo don, la gran mayoría 
jóvenes soñadores como nosotros. Hoy en día la asociación Hoja 
en Blanco que se llama así  por la razón de que cuando se 
reunieron todos  y  había pasado un rato, la hoja seguía 
completamente en blanco cuando de repente todos miraron hacia 
abajo exclamando al unísono  'Eeeh tiio que guay' y así dándose cu 

car tanto jugo, para añadir más a su favor  la gente podía disfrutar 
además  de una copa de vino. Este acontecimiento llegó de lleno al 
pueblo consiguiendo un éxito rotundo. Gracias al cual estos artistas 
callejeros se han dado todavía más a conocer. 

Y así la charla concluye dando un consejo para todos los que les 
guste hacer algo y no se atrevan  no hablando  solo de la poesía. 
Muévete  y haz algo por conseguirlo ya  que el no ya lo tienes, y 
seguro que puedes hacer grandes cosas para que la gente disfrute 
de ellas. Escuchemos sobre todo los jóvenes que el mundo futuro 
está en nuestras manos. Así que coge con fuerza un  bolígrafo con 
una y una  hoja en blanco con la otra. 

Cristina Sánchez

  

enta que a veces  una hoja en 
blanco vale más que 100 
palabras sin sentido. 

No teniendo suficiente con esa 
revista la cual se puede 
encontrar en cualquier cafetería 
del pueblo, hicieron una 
jornada 'Versos y Vino' donde 
mientras recitaban sus poemas 
más o menos cortos, tristes o 
alegres, o de temas que no 
creeríamos  que se puediera sa

famoso 'Encuentro'. Sobre las 6 
de la mañana, cuando la 
cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno ya ha salido, y 
pasa por delante de la ermita 
de la Virgen de la Cabeza, la 
cofradía del Cristo de la Piedad 
saca a su Cristo provocando 
así un encuentro entre los dos 
pasos, sin duda algo que deja 
a mucha gente con la boca 
abierta.  

El otro momento cumbre de la 
madrugá de Mancha Real es el 
encuentro que se produce en 
las puertas de la parroquia 
donde las cofradías de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y 
Nuestra Señora de los Dolores 
recogen a sus respectivos 
pasos. Sobre las 9 de la 
mañana  ante la puerta de la 
parroquia Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Santa Marcela la 
Verónica esperan que los 
demás pasos para poder 
'despedirse' y finalizar su 
estación de penitencia. 
Después de la llevada de las 
otras dos cofradías restantes, 
los 4 pasos 'bailan' a compás, 
dando por finalizada la estación 
de penitencia de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y la de Nuestra 
Señora de los Dolores entre 
aplausos, mientras que la 
cofradía del Santísimo Cristo de 
la Piedad continúa su recorrido 
hasta su convento donde una 
vez  llegue terminará  su 
Semana Santa.               
Salvador Olmo 

                                                          
            

  

  

SEMANA SANTA 
  

EN  MANCHA REAL 
  

Sólo unos pocos son conscientes del gran patrimonio tanto 
artístico como cultural e histórico que tenemos la suerte de tener 

todos los habitantes de Mancha Real. 

Como es costumbre todos los años desde hace muchos años 
atrás, este año Mancha Real ha celebrado su Semana Santa. 

Durante este período en Mancha Real una serie de diferentes 
cofradías han salido a la calle para poder celebrar su estación de 
penitencia junto a sus queridos y adorados pasos. 

En un pueblo como es éste, con  alrededor de 13000 habitantes, ha 
tenido lugar la salida de las diferentes cofradías, siendo éstas la 
Cofradía de Nazarenos  del Señor de la Misericordia, Siervos de 
Nuestra Señora de la Salud y San Juan Evangelista (celebrando su 
estación de penitencia en Miercoles Santo), Jesús del Perdón y 
Señor de la Humildad (Jueves Santo), Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad, la 
Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y la Cofradía del Santo 
Entierro de Cristo. De estas últimas se debe aclarar que tanto la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno como  la Cofradía del 
Santo Entierro de Cristo pertenecen a la misma cofradía 
(celebrando su estación de penitencia el primero en la famosa 
Madruga, y saliendo el segundo en la tarde del Viernes Santo), la 
Cofradía del Cristo de la Piedad también celebra su estación de 
penitencia en la madrugá, y la Cofradía aunque acompaña a éstas 
dos durante la madrugá, y también al Santo Entierro durante la tarde 
del Viernes Santo, su estación de penitencia la realiza en la noche 
del Viernes Santo, en soledad. 

Una de las cosas más curiosas de esta Semana Santa es que la 
mayoría de sus habitantes no sabe reconocer el gran tesoro que 
tienen ya que, por ejemplo, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno fue fundada en 1595, con tan sólo una año de diferencia 
del famoso Abuelo de Jaén (1594). También la fundación de la 
Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores data de tiempos 
antiguos, 1796. Y por último, las cofradía de Nazarenos del Señor 
de la Misericordia, Siervos de Nuestra Señora de la Salud y San 
Juan Evangelista y la del Santísimo Cristo de la Piedad fueron 
fundadas más recientemente, en 2012 y en 1984 respectivamente. 

Mucha gente la primera vez que observa la Semana Santa que aquí 
celebramos se quedan anodadados ante la más famosa 
costumbre que se lleva a cabo en la estación de penitencia 
mancharealeña, el   

  

Un mundo repleto de posibilidades 

Se  estima  que  solamente  el  6%  de  la  sociedad 
consigue  dedicarse  a  aquello  que  deseaba  de 
pequeño.  Me  encantaría  incluirme  en  este  mínimo 
porcentaje y lograr mi sueño, ser periodista. 
  

El  periodismo  requiere  tiempo,  esfuerzo,  sacrificio, 
pero también incluye risas, alegrías, ilusiones… 
  

Debes  estar  seguro  de  ti  mismo,  nunca  perder  la 
confianza. Debes ser paciente, pues todo requiere un 
poco de tiempo para después, poder disfrutar de la 
satisfacción de un trabajo bien hecho. 
  

Hace  pocos  días,  recibí  los  sabios  consejos  de  la 
periodista  Angustias  Marín.  Gracias  a  ella  aprendí 
que  debo  perseguir  mis  sueños  y  que  si  algo  me 
gusta, que vaya tras ello. Me narró sus principios en 
el  mundo  del  periodismo  y  comprobé  que  nunca 
debemos perder la constancia. Que no me conforme 
con lo bueno, sino que busque lo que realmente me 
llene. 
  

También,  contó  todos  los  secretos  del  periodismo. 
Las  injusticias  que  presenta  y  la  lucha  que 
mantienen los periodistas en contra de ellas. 
  

Además,  relató  todas  las  aventuras,  personas, 
lugares  e  historias,  todas  ellas  magníficas,  que  se 
pueden llegar a vivir y conocer. 
  

Me gustaría agradecerle a Angustias Marín su apoyo 
y  tiempo  dedicado,  porque  por  poco  que  parezca, 
me  presentó  un  mundo  lleno  de  posibilidades, 
esperanza y sobre todo, de ilusión. 

Laura Díaz
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CROSSFIT 
  

¿Te atreves a practicar uno de  

los  

deportes 

más de moda de la actualidad? 

  
El Crossfit es un nuevo deporte que se ha puesto de 
moda en los últimos 2 años. Su creador es Greg 
Glassman. En este deporte se utiliza material y 
ejercicios sencillos (huyendo así de máquinas de 
gimnasio convencionales) además de mucha energía 
que es lo principal para esta nueva tendencia. 
Consiste en la práctica de ejercicios como 
levantamiento de ruedas de camiones, dominadas, 
sentadillas, arrancadas, fondos y muchísimos 
ejercicios a gran intensidad, con repeticiones y muy 
rápido. Junto a esto debe ir acompañada una dieta 
rica en proteínas, vegetales, algo de fruta y nada de 
azúcar, ingerir comida para el ejercicio pero no 
aumentar la masa corporal. 

MEGACONSTRUCCIONES 

  

A POR  
  

LOS DIY 
  

Con un poquito de allí y 
otro poquito de allá 
podemos fabricar desde 
casa pequeñas cositas 
que a la vez de alegrar 
esta vida tan monótona 
nos pueden ser 
grandiosamente útiles. 
  
-Las aburridas llaves 
grises quieren un poco 
de color, pintalas con 
pintauñas y sed creativos 
¡a personalizar! 
  

-Si a una pelota de tenis 
le haces una ranura con 
un cuchillo en forma de 
sonrisa, le dibujas dos 
ojos y le pegas en la 
parte trasera una 
ventosa, puedes utilizarlo 
para agarrar cosas con 
su boca; el cepillo de 
dientes, las llaves, 
abalorios... péga a tu 
nuevo amigo en la pared 
y te ayudá. 
  

-Para customizar tu 
móvil, cuyas fundas 
originales suelen valer un 
riñón y parte del otro, 
solo tienes que comprar 
una funda transparente y 
calcar su contorno y 
agujeros para cámara, 
altavoz, etc, en un papel y 
hacer la funda de tus 
sueños; con recortes de 
periódicos y revistas, 
pintándolo tu mismo, 
imprimiendo fotos...Haz 
muchas copias del calco 
de tu funda y dale rienda 
suelta a tu imaginación. 
Solo tienes que cambiar 
el papel y parecerá una 
nueva! 
  

-Un regalo bonito y 
casero para un 
cumpleaños próximo 
podría ser una vela deltro 
de un tarro de 
mermelada; cuando te 
hayas comido las 
suficientes tostadas 
como para decir basta, 
limpia el tarro y píntalo, 
después métele una vela 
y listo! 
  

Tu mejor arma es el 
cerebro, úsalo y coge 
todas esas cosas 
aburridas y simples de tu 
casa y dales vida! 
  

Irene Díaz

  

PALABRAS PRESTADAS 
  

Spanish has an special colour! 

-¡Echémonos un selfie, brother! Que tengo unos shorts nuevos con mucho 
swag. 

-OK! Pero ponle un hastag para que lo vea más people. 

Hablar con palabras en otro idioma es muy típico entre los jóvenes, pero no 
son los únicos ya que hemos añadido al castellano muchas palabras de otros 
idiomas como deja vu del fancés y muchas del inglés que pasan desapercibidas 
en nuestras conversaciones cotidianas;  

Hacemos running y spinning en el gym, tenemos hobbies y sacamos de 
corner en la categoría junior porque somos los favoritos de nuestro manager. 
Vamos a las boutiques a comprar sweaters y best-sellers mientras tomamos 
un snack. Le pedimos al barman con el que tenemos feeling un hot-dog y un 
gin-tonic mientras disfrutamos del show de cowboys. Damos vueltas en el 
parking buscando donde aparcar y chateamos conectados al wifi. 

¿A que no es tan difícil? Pues entonces considera que es una serendipia haber 
encontrado este artículo ya que puede resultar inefable enamorarse de las 
melifluas palabras castellanas que nadie conoce. Que comience una epifanía en 
la que no enseñemos a nuestros hijos palabras prestadas y que hagamos de 
nuestro lenguaje algo inmarcesible porque... 

#elcastellanotieneuncolorespecial. 

Irene  Díaz

  

  

LAS DOS CARAS DE  
  

LOS  
  

VIDEOJUEGOS 
  

Lo bueno y lo malo 
  

  Los videojuegos están muy mal vistos hoy en día por 
la sociedad  ya que se creen que es una cosa que 
produce vicio, y llevan razón. Los videojuegos 
producen vicio pero el alcohol  y el tabaco también y 
no esta tan mal vistos como los videojuegos ya que el 
gobierno obtiene un beneficio  de el tabaco y el 
alcohol y de los videojuegos no. Además  se dice que 
producen violencia porque son violentos pero 
parémonos a pensar  en las películas; también son 
violentas y no por eso están mal vistas. Pienso que  
tampoco son tan malos como los pintan. Hay muchos 
estudios  donde se demuestra que los videojuegos 
son buenos,  por ejemplo el famoso juego de super 
mario bros se ha demostrado que aumenta la materia 
gris, el call of duty aumenta los reflejos,ayuda a las 
personas que tienen accidentes a recuperar la 
movilidad perdida. Por eso creo que es como todo. 
Tiene sus ventajas y desventajas y es nuestro sentido 
común quien debe inclinar la balanza. 
  

Alejandro Cobo

  

La palabra principal de este deporte es motivación. 
Hace que sus participantes estén muy motivados ya 
que lo que se trata es de superarse día tras día e 
incrementar el fitness. 
Ahora veamos las principales ventajas y desventajas 
del Crossfit: 

  

Ventajas: aumentan las capacidades como por 
ejemplo resistencia cardiovascular y respiratoria, 
resistencia muscular,  la fuerza, la agilidad o la 
coordinación. 
  

Desventajas: las lesiones son muy regulares y esto a 
su vez está conectado a otra inconveniente que es el 
sobreentrenamiento que consiste en sobrepasar las 
barreras de nuestras posibilidades por ello existe un 
mayor peligro de rompernos ya que llevamos nuestro 
cuerpo al límite. 

Javier Guerrero de la Hoz
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CAPÍTULO 1 

Naturaleza 
 

Despierto,  respiro  y  desde  ese  momento  no  hay 
segundo en el que  tú no me  invadas en mi mente. 
Siempre  igual,  de  la  misma  manera.  Comienza  con 
un picor extraño en las manos, sube hasta el pecho 
y  acaba en mi  corazón. Espero que algún día  logre 
extinguirlo, pero es tan bonito despertar así. 
 
Cada  día  apareces  con  una  nueva  historia,  esa 
historia  que  yo  previamente  disfruté  contigo,  pero 
que a veces, me permito el lujo de  olvidar para que 
luego, tú, vuelvas y la recuerdes por mí. Lo sé, lo sé, 
debería  seguir  adelante,  pasar  página  o  más  bien 
cambiar  de  libro.  Pero,  en  el  fondo,  tengo  la 
esperanza  o  mejor  dicho,  el  sueño,  de  que  todo 
vuelva a la normalidad. Que cada día al despertar tu 
imagen aparezca en mi móvil, ese aparato que sabes 
que tanto detesto, pero que a veces, me hacía sentir 
el  hombre  más  afortunado  del  mundo.  Que  cada 
noche tú, porque siempre eras tú, me llamaras y nos 
sumergiéramos en nuestro mundo invisible, o así te 
gustaba  llamarlo.  Ese  mundo  en  el  que  sólo 
existíamos  tú  y  yo,  aunque  a  menudo  hiciéramos 
una  excepción  con  Zoe,  tu  querida  y  pequeña 
perrita. 
 
Recuerdo el día en el que conocí a Zoe y su peculiar 
nombre. No era un día soleado ni tampoco caluroso, 
pero eso a nosotros nunca nos  importó. Decidimos 
ir  de  picnic  a  uno  de  los  lugares  más  bellos  que 
existen,  una  pradera  cercana  a  la  ciudad  que 
comenzaba  a  reflejar  lo  poco  que  quedaba  para  la 
primavera.  De  camino  hacia  allí  me  contaste  esa 
historia  que  tu  abuelo  solía  narrarte.  Historia  que 
jamás  conseguiré  olvidar;  esa  historia  que  pasa  de 
generación  en  generación  y  que  tú  deberías  pasar, 
aunque de eso ya me encargaré yo. 
 
Una  vez  hubimos  llegado,  noté  tu  especial  alegría. 
Cuando  te  pregunté  por  ello,  tú  simplemente  me 
contestaste. 
 
–No  sé,  será  esta  paz,  esta  tranquilidad,  esta… 
¿Sabías lo mucho que me encanta estar rodeada de 
naturaleza?  Es  algo  difícil  de  explicar,  ya  sabes, 
como  todo,  ¿no?–bajaste  la  cabeza,  a  la  vez  que 
reías con una de tus sonrisas–. Pues, siento como si 
perteneciera  a  ella,  como  si mi  alma  fuese  de  aquí. 
No tiene mucho sentido. Bueno, ¿comemos? 
 
Pasé  unos  de  los  mejores  días  de  mi  pequeña  y 
corta  vida  que  tú  creaste  para mí.  A  pesar  de  que 
tuvimos  que  irnos  pronto.  Tú  pusiste  de  excusa  la 
lluvia  y  yo  tu malestar.  Lo noté,  te  conocía  y  sabía 
que te ocurría algo. 
 
–Me duele un poco la cabeza, eso es todo. 
 
Pero, yo no te creí. 
 

  

  

  

CAPÍTULO 1 (II) 

Naturaleza 
  
¡Qué más quisiera la Naturaleza parecerse a ti! 
¡Qué recuerdos tuyos produce en mí! 
Ay, si alguien me comprendiera                 
Encerrado en un psiquiátrico estaría por cautela. 
Pues, aunque yo no quiera 
¡Qué recuerdos vienen a mí al pasear por los caminos de la 
primavera! 
 

No hablemos de tus ojos, color verde prado. 
Ni de tu pelo, marrón otoñado. 
Tus manos se movían con tal simpatía 
Que mover las ondas del río parecías. 
Las huellas de tus pies, cuando caminabas de mi mano 
Siguen intactas y seguirán a mi lado. 
En nada te pareces y todo compartías 
Pues, ella controla la vida que tú ya no tenías. 
 

Laura Díaz. 
 

Encuentra más relatos en el  blog de Laura D. 

UN MUNDO 
ROBOTIZADO 

Desde la revolución industrial 
hasta nuestros días las 
máquinas han ido 
reemplazando al hombre en el 
trabajo  en su vida cotidiana. 

Actualmente y en el futuro estas 
máquinas iran haciendo cosas 
que el hombre no puede hacer: 
 serán los robots. 

En medicina la robótica y la 
biotecnología serán capaces de 
crear nuevos órganos para el 
hombre. Los psicologos se 
ayudaran de ordenadores para 
el análisis psiquico 

Un ejemplo de robótica que hoy 
en dia esta teniendo un gran 
auge son los drones. Un dron 
es un vehículo aéreo no 
tripulado (VANT) Actualmente 
hay dos variedades, una que 
esta controlado por ubicación 
remota y otros  que vuelan 
sobre una base de datos ya 
programada. 

A parte de usar los VANT para 
uso civil, también tienen un uso 
militares. Los VANT militares 
realizan misiones de 
reconocimiento o de ataque; 
también se utilizan en la lucha 
contra incendios y la seguridad 
civil.Los drones pueden llevar 
carga en situaciones de alto 
riesgo donde las vidas 
humanas pueden correr  
peligro,  y en agricultura en la 
gestion de cultivos o para 
controlar plaga.  Incluo en 
Japón ha comenzado  a 
probarse un servicio de reparto 
a domicilio con drones. 

Pero además de beneficios 
también causan problemas 
como posibles  incidentes con 
aeronaves tripuladas, por eso 
una de las demandas es que 
se estudie como podría afectar 
a un avion la colisión con uno 
de estos dispositivos. Otra 
demanda  inmediata es que se 
regularice la normativa sobre 
drones. 

Segun las últimas previsiones 
los robots inundarán el 
mercado dentro de unos años y 
coparán todos los sectores.Los 
robots industriales son 
capaces de mover piezas, 
herramientas o dispositivos 
epeciales,los robots en 
medicina tiene gran utilidad 
porque son programables y 
tienen una gran precision. Sin 
duda  esto ayuda a que el 
paciente tenga una 
recuperación más rápida y 
tambien se ha logrado llegar a 
sitios  que antes era dificil de 
acceder. 

Con estas  predicciones,casi 
de ciencia-ficción, para el 
próximo  futuro... ¿Acabaremos 
lus humanos siendo algo 
parecido a replicantes al tener 
órganos esenciales 
robótizados? ¿Cuál será el 
trabajo que realizaremos las 
personas  cuando los robots 
inunden las cadencias de 
producciónn? 

Todo lo veremos en unos años, 
la odisea tecnológica se 
muestra imparable y  la 
humanidad se tendrá que 
reinventar una vez más. 

Ricadro Molina 

  

Manicura con diamantes... 
Hasta los brillitos y más allá 

Las fotos de uñas decoradas que hay por internet nos suelen 
parecer maravillosas e inalcanzables, pero el secreto es muy fácil 
y es conocido por todo el mundo 'PACIENCIA'. 
Pero no se necesitan infinitas horas para conseguirlo, aquí os dejo 
algunos truquitos para que os resulte más fácil: 
-Mojarte las manos con agua fría; esto reducirá el tiempo de 
espera hasa la mitad para tener una manicura totalmente seca 

-Dibujos precisos; para poder dibujar en nuestras pequeñas uñas 
solo necesitamos un rotulador seco, así es como pintar en papel. 
-Diamantes; si quieres unas uñas glamurosas, consiguiendo 
diamantitos y pegándolos con pegamento de pestañas será pan 
comido. 
-Manicura francesa de colores; al buen tiempo, colores vivos, así 
que deja de hacer siempre la aburrida manicura francesa con tono 
blanco en el borde... Azul, amarillo, rosa, verde ¡Saluda a la 
primavera como es debido! 
-Efecto mate; si eres fan de este estilo, solo tienes que echar 
polvos de talco a uno de tus pintauñas transparentes. 
-Pintauñas caseros; si lo tuyo es la creatividad, añadiendo 
sombras de ojos machacadas a un pintauñas transparente 
conseguirás hacer todos los tonos que quieras. 
Purpurina, plumas, hilo, papel... da rienda suelta a tu imaginación 
y no te asustes, decorar las uñas es algo muy fácil... 
#manicuraYA 

RECICLEMOS... 

La flecha no hace al indio...  

No necesitamos todos esos productos caros y nuevos que sacan 
para poder sacarnos partido, podemos reutilizar los que tenemos y 
así ahorrarnos algo de dinero: 

-El típico problema que se presenta cuando vas a contrarreloj:  tu 
lápiz de ojos no pinta, ¡que no cunda el pánico!, si con un mechero o 
algo que de calor calientas la punta conseguirás que vuelva a ser el 
mismo lápiz del que te enamorastes. 

 Este tip también sirve si te has comprado un lápiz nuevo y no pinta 
como te gustaría, si lo calientas el color se intensificará. 

-Ya que estamos dándole uso a los mecheros; si tu barra de labios 
preferida se parte, solo tienes que volver a unir los dos trozos, 
calentarlos por la unión y meter el pintalabios en la nevera... Voalà 
¡como nuevo! 

-Con respecto a nuestros queridos labiales, en verano se suelen 
derretir, metiéndolos en la nevera por unos minutos solucionarás 
este problema. (Este consejo también va muy bien para las 
máscaras de pestañas). 

-Un problema típico cuando vamos de viaje es que con los golpes 
del trayecto se rompen nuestras sombras de ojos y nuestros 
polvos, para arreglarlo debes ayudarte de un bastoncillo con el que 
tienes que machacar lo que haya sobrevivido y echarle alcohol 
formando una pasta y dándole su forma original con el bastoncillo, 
cuando se evapore estará lista para ser usada de nuevo. 

-Este es un tip veterano; cuando tu pintauñas se ha secado, 
añadiendo un poco de acetona y agitando volverá a su vida útil. 

-Si tu rimel se acaba tienes dos opciones:  

 1) Si se trataba de tu cepillo favorito, reutilízalo con otra de tus 
máscaras para seguir dándole a tus pestañas el aspecto que tanto 
 te gustaba. 

 2) Otra opción es limpiarlo bien para utilizarlo como cepillo para las 
cejas y darles forma. 

Ahora te toca a tí buscar en tu neceser todos esos maquillajes 
viejos a los que tenías abandonados y empezar a darles cariño. 

Irene Díaz. 

Encuentra nuevos consejos en el blog de Irene DC 
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