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EDITORIAL 
Estamos llegando al ecuador del curso y es hora de hacer balance. No 

solo a nivel informativo, como es el caso que nos ocupa en estos instantes, 
sino también a nivel personal, reconociendo cuáles han sido nuestros 
logros, si estamos cumpliendo las metas que nos propusimos en septiembre 
del año pasado, o si por el contrario hemos de reconocer nuestros errores y 
por ende, necesitamos esforzarnos en estos últimos meses.  

Pese a todo, el objetivo primordial de esta editorial que ahora mismo 
mostramos ante los ojos de nuestros curiosos lectores es otro. Sea nuestra 
intención la de explicar el por qué de un periódico escolar, cuándo surge la 
idea y cómo se desarrolla la misma. El periódico “El Gallo Blanco”  es una 
publicación con bastante solera en la historia de nuestro centro, aunque con 
una continuidad un tanto incierta durante los últimos cursos académicos 
por diversos motivos. Su primera edición data del año 1994, pretendiendo 
desde entonces informar libremente a toda la comunidad educativa en un 
tono objetivo, pero a la vez ameno y desenfadado, convirtiéndose en un 
auténtico ariete en busca de la verdad.  

Los autores de este último número, el que ahora mismo tienen en sus 
manos, son los alumnos del Ámbito Socio-Lingüístico de 3º de 
Diversificación, que tras varias semanas de continuos intentos, problemas y 
obstáculos de  muy diverso tipo han conseguido darle la forma definitiva. 
No obstante, su publicación no debe limitarse a un grupo, por lo que desde 
aquí animamos al resto de la comunidad educativa para que sus 
colaboraciones e intromisiones en estas páginas sean cada vez más 
frecuentes en un futuro próximo. 

Decía Voltaire que “la escritura es la pintura de la voz”. En efecto, 
vivimos tiempos convulsos en donde la crisis económica internacional 
viene acompañada de cambios y recortes drásticos en educación. Por ello, 
pintemos nuestras mentes con la amplia selección de artículos apta para 
todos los gustos que aquí presentamos, pero sin olvidar nunca la realidad 
que nos rodea: noticias del centro, locales y comarcales, deportes, pasando 
por las ya conocidas y clásicas secciones de pasatiempos y cultura. Por 
todo, te invitamos desde aquí a hacer realidad la afirmación de la actriz 
Nuria Espert, quien decía: “La lectura es para mí algo así como la 
barandilla en los balcones”. 

Con todo, me resisto a cerrar estas líneas sin antes desearle a toda la 
comunidad educativa una segunda mitad del curso cargado de alegrías, 
satisfacciones y logros profesionales y/o académicos, en el que los días que 
nos quedan son cada vez más escasos y su aprovechamiento es 
imprescindible para alcanzar el tan deseado mes de junio. Un dicho popular 
afirmaba: “Cada verano tiene una historia”, ¿Cuál será la de éste que ya lo 
tenemos en el horizonte? Lo dicho, buena lectura.  
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5 de Diciembre, Día de la 
Constitución, en nuestro centro. 

 

El pasado día 5 de diciembre comenzaba una 
jornada distinta en nuestro instituto con motivo 
de la celebración del día de la Constitución. 
Así, las dos primeras horas dimos clases 
normales como todos los días, aunque a partir 
de la  tercera hora comenzarían los actos en sí: 
primero, en el Salón de Usos Múltiples, el 
director del centro, D. Gregorio Díaz, comentó 
la importancia de la efeméride. A continuación 
el coro del profesor de música interpretó 
algunas canciones, terminando con el himno 
nacional. 

A media mañana fuimos a la cantina y nos 
invitaron a desayunar tostadas con aceite y 
azúcar y un cola-cao. Era el ya tradicional 
desayuno andaluz. 

Una vez con fuerzas, realizamos la X Carrera 
Solidaria Save the Children para recoger 
fondos para los niños de Etiopía por la vía 
verde que une Riotinto y El Campillo. En total, 
este año la recaudación ascendió a una suma de 
202,60 €. 

 

Cuando llegamos fuimos a la antigua iglesia, 
donde repartieron medallas a las tres primeras 
posiciones en llegar al instituto después de la 
carrera, tanto para la categoría masculina como 
femenina de cada una de las etapas (Primer 
Ciclo, Segundo Ciclo y Bachillerato y Ciclos). 

A las 14:30 horas, tras pasar un gran día de 
convivencia y diversión con nuestros 
compañeros, concluía la celebración del 35º 
aniversario de la Constitución española de 
1978, o al menos en el IES Cuenca Minera. 

Autora: Noelia Esteban 
 

 
 

            Celebración del día de 
San Valentín. 

 

El 14 de Febrero se celebró en nuestro instituto 
el Día de San Valentín. Las clases 
transcurrieron con normalidad, aunque durante 
todo el día alumnos de 4º de ESO fueron 
repartiendo por cada clase los claveles, cartas y 
piruletas que anteriormente habían comprado 
miembros de todo el instituto. Fue un nuevo día 
de la amistad y el amor en el IES Cuenca 
Minera.  

Autor: Francisco José Grande 

Distintas panorámicas en el Salón de Usos Múltiples durante el pasado 20 de diciembre 

Último día del Primer Trimestre 
El pasado día 20 de diciembre comenzó un tanto atípico. Mientras los 
chic@s 3º de Diver  ayudaban a montar el toro mecánico y el futbolín, el 
resto de compañeros disfrutaban con unas películas y con las actividades que 
se desarrollaban en el gimnasio, tales como tiros de baloncesto, bolos, el 
limbo, el  matar, competiciones de saco y la soga. 

A las diez de la mañana empezaban las actividades del torito mecánico, cuya 
competición ganó nuestro compañero Vicente Hernández (4ºB) con 50 
segundos a lomos de este animal; el futbolín humano, cuyos campeones 
fueron Los intermitentes, así como las exitosas balanz bike. Al mismo 
tiempo tenía lugar el concurso de tartas que realizaron los chicos del primer 
ciclo, aunque luego todos pudimos degustarlas en la cantina. 

A media mañana tuvo lugar el concurso de polvorones, del que resultó 
ganador nuestro compañero Nicolay Rumenov (3ºA), con un tanto de cinco 
polvorones artesanales en 2 minutos. 

Tras este día, y después de una “dulce” entrega de premios (así como tras la 
entrega de notas), comenzaban las vacaciones de navidad. 

Autor: José María Tristancho 
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Entrevista a Gregorio Díaz, director del centro 

“Todo el sistema está pensado para que los jóvenes de hoy 
sean los que lleven las riendas de nuestro país en el futuro”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Noelia Esteban. Luis Salvador Domínguez. 
 

Buenos días señor director, si nos permite, 
nos gustaría realizarle una entrevista sobre 
la marcha de nuestro centro, el IES Cuenca 
Minera. 
P. ¿Qué significa ser director en un 
centro como éste? 
R. Para mi es un orgullo y una satisfacción 
muy importante. Fui alumno de este centro 
y he llegado a lo máximo en mi profesión. 
 

P. ¿Cómo llegó a este cargo? 
R. Un poco por obligación. Hace diez años, 
cuando concluyó su etapa el anterior 
director José Manuel Muñoz Fernández, 
ante de la ausencia de candidatos, desde la 
inspección educativa me propusieron como 
director y acepté el cargo. 
 

P. ¿Cuales son las ilusiones y 
desilusiones de su cargo? 
R. El cargo me ha dado más ilusiones que 
desilusiones, lo que más me agrada es ver 
que tanto alumnos como profesores, así 
como 

como el resto de la comunidad escolar está satisfecha con la 
enseñanza que se imparte y que se recibe. Me agrada mucho 
ver cómo cada año terminan sus estudios diferentes 
promociones de alumnos. 
 

P. ¿Cómo es el diario de un director? 
Además de ejercer mis funciones directivas tengo que dar 
mis horas de clase también. Normalmente me reúno con mis 
compañeros del equipo directivo para planificar el trabajo 
semanal y directamente vamos comprobando el grado de 
cumplimiento de los objetivos planificados; además tengo 
que hacer toda la tarea administrativa que me mandan desde 
la Delegación de Educación. 
 

P. ¿Desde que año empezó a trabajar en este instituto? 
R. Empecé a trabajar en el año 1984 como profesor y desde 
el 2004 soy director. 
 

P. ¿Qué opina del centro? 
R. Opino que es un buen instituto para toda la comarca, que 

intenta ofrecer al alumnado una oferta educativa amplia y 
adecuada a sus intereses y que el objetivo fundamental es 
prepararlos para el futuro que les espera, haciéndoles mejores 
personas. 
 

P. ¿Qué problemas se pueden encontrar en un centro? 
R. Muchos, desde temas relacionados con la convivencia, 
hasta problemas de infraestructuras o de relaciones 
personales, pero con buena voluntad y a través del dialogo 
siempre procuramos darle una solución. 
 

P. ¿Qué opina de la generación de alumnos de hoy en día? 
R. Yo opino que el alumnado es el pilar más importante en el 
que se sustenta nuestro sistema educativo, todo el sistema está 
pensado para que los jóvenes de hoy sean los que lleven las 
riendas de nuestro país en el futuro. Aunque yo los veo 
desilusionados, de modo que tenemos que trabajar para 
conseguir que se motiven y luchen por su futuro. 
 

Muchas gracias señor director, que tenga un buen día. 
 

DÍA DE ANDALUCÍA EN EL CENTRODÍA DE ANDALUCÍA EN EL CENTRODÍA DE ANDALUCÍA EN EL CENTRODÍA DE ANDALUCÍA EN EL CENTRO    
 
El pasado 27 de febrero celebramos en el IES Cuenca 
Minera el día de Andalucía, y aunque la jornada comenzó con 
las dos primeras horas de manera normal, a tercera nos 
dirigimos a la antigua capilla del centro para asistir al acto en 
cuestión, presidido en esta ocasión por el director del centro, 
D. Gregorio Díaz, la alcaldesa de Minas de Riotinto, Dª Rosa 
Caballero y el delegado de educación, D. Vicente Zarza.  
A media mañana disfrutamos de un aperitivo andaluz (un 
bocadillo de lomo más un refresco), “intentamos” lanzar los 
farolillos voladores desde el albero y comenzaron las 
actividades: campeonato de fútbol 7, hockey, pintura al aire 
libre, trivial andaluz, taller de jabón, planta un árbol…  
 
 

Autores: Adrián Rodríguez, Noelia Esteban y José Mª Tristancho 
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La reapertura de la mina de Riotinto ya tiene el 
informe de compatibilidad ambiental 

 
 

 
El proyecto de reapertura de la mina de 
Riotinto ya cuenta con el informe de 
compatibilidad medioambiental, según 
ha anunciado la directora general de 
Industria, Energía y Minas de la Junta, 
María José Asensio Coto, quien ha 
destacado que se ha superado un 
"trámite clave". 

Le resta ahora que la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación de 
Territorio redacte la Autorización 
Ambiental Unificada (AAU), que 
implica "un desarrollo más 
pormenorizado de algunos puntos" del 
anterior, "con lo que entraría en el fin 
del proceso para poder empezar a 
explotar", ha añadido. 

De hecho, la Junta de Andalucía pretende que su 
reapertura no se dilate más en el tiempo, por lo que 
desde la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo han señalado que la AUU podría 
estar lista en menos de un mes para que la 
explotación comience esta primavera. 

La reapertura de esta mina, que cerró en 2000, está 
liderada por Emed Tartessus, que ha invertido ya 

en torno a 100 millones de euros en todo el proceso 
para su puesta en marcha. 

Se calcula que generará en torno a unos 400 
puestos de trabajo directos y ocupa una superficie 
de unas 2.000 hectáreas. 

       Nikolay Rumenov

 

NNNNNNNNuuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrroooooooossssssss        ppppppppuuuuuuuueeeeeeeebbbbbbbblllllllloooooooossssssss........--------                
CAMPOFRÍO  

Campofrío es un municipio español de la 
provincia de Huelva que en el año 2010 contaba 
con 773 habitantes. Su extensión superficial es de 
48 km² y tiene una densidad de 16,1 hab/km². 
Sus coordenadas geográficas son 37º 46' N, 6º 34' 
O. Se encuentra situada a una altitud de 523 
metros y a 84 kilómetros de la capital de 
provincia, Huelva. Las primeras citas históricas 
del pueblo datan de la Baja Edad Media, 
exactamente de los años 1401 y 1411, en las que 
se hace referencia a esta aldea, entonces de 
Aracena, de la que se segregó como villa mediante 
Real Privilegio del Monarca Fernando IV el 5 de 
abril de 1753. 
 

Información: 
- La plaza de toros de Campofrío es considerada la cuarta más antigua del mundo y la primera sin 
reconstruir. 
- El pasodoble homónimo de Campofrío, compuesto por el músico onubense Rafael Prado, se estrena 
en la plaza de toros de Campofrío el día 3 de mayo de 2003, dentro de los actos de la celebración del 250 
Aniversario de la exención de Campofrío de la Jurisdicción de Aracena.  

 Autora: Noelia Esteban
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LA ACTUALIDAD DE LA CUENCA EN UNA PÁGINA 

 

La inversión de 12,5 millones impulsará la investig ación minera 
sobre más de 13.500 hectáreas en Huelva y Sevilla.  
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, Antonio Ávila, ha anunciado en Beas (Huelva) que la resolución 
del concurso minero en Huelva y Sevilla se ha saldado con un fuerte 
impulso a la investigación minera en el sector de la Faja Pirítica Ibérica, 
gracias a las inversiones que prevén realizar las compañías Emed Mining, 
Corporación de Recursos Iberia (filial de Petaquilla Minerals), Cambridge 
Minería España, Cobre de las Cruces y Río Narcea Níquel, si resultan 
adjudicatarias de los permisos que solicitan. 

El PP teme que "el PSOE esté detrás de la huida" de l edil de Campofrío y 
abre procedimiento de expulsión.  
El Partido Popular ha comunicado que ya ha abierto procedimiento de expulsión contra 
el concejal de Campofrío, Ignacio López Manzano. 

El alcalde de Nerva (PSOE) apuesta por impulsar la plataforma minera y acusa 
al PP de "dinamitar" el órgano.  
El alcalde de Nerva (Huelva), Domingo Domínguez (PSOE), integrante de la Plataforma Pro 
Apertura de la Mina de Riotinto, ha pedido "respeto" y "comprensión" para la decisión 
adoptada por su homólogo en Berrocal y presidente de la plataforma, Juan Jesús Bermejo 
(PSOE), de renunciar a la presidencia del órgano que trabaja por reactivar la actividad 
minera en la comarca. 

Un rumor sin fundamento difundido por WhatsApp prov oca alerta 
social en la Cuenca Minera.  
Desde el pasado 26 de enero, una cadena de mensajes se han difundido a 
través de esta famosa aplicación de mensajería instantánea, alertando de la 
presencia en la zona norte de la provincia de Manuel González, el conocido 
como «violador del chándal», recientemente puesto en libertad..  

PP apoya la alternativa planteada por Minas de Riot into y El Campillo a la Plataforma Pro 
Apertura de la Mina.  
Justifica la salida de la plataforma minera de ambos consistorios por "los intereses partidistas por los que 
se movía". El PP de Huelva ha respaldado la propuesta planteada por los ayuntamientos de las 
localidades onubenses de Minas de Riotinto y El Campillo de crear una unión de alcaldes como órgano 
alternativo a la Plataforma Pro Apertura de la Mina de la que dichos consistorios han decidido salirse. 

 

Extrabajadores de Mancomunidad Cuenca Minera estudi an encerrarse si no se 
les pagan sus salarios  
Piden a los alcaldes que “cumplan con el compromiso aprobado en pleno” en el cual se 
acordó pagar la totalidad de la deuda cuando recibieran el dinero de Giahsa, ingreso que ya 
se produjo el pasado mes de noviembre 
 

 

Yarn Bombing en Riotinto  

El movimiento artístico llamado Yarn Bombing: arte de la calle o 
graffiti ecológico, que emplea coloridos paño hechos de punto o 
crochet, ha convertido la plaza de El Minero de Minas de 
Riotinto en un lugar colorido para estas fechas navideñas.  

 

 Autora:  Noelia Esteban
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ESPECIAL RIOTINTO BALOMPIÉ:  
100 años haciendo historia. 

 
 

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
MOTO GP 

En Minas de Riotinto la afición al fútbol es 
algo muy importante, tanto que la mayoría de 
chavales se dedican al fútbol, pues este pueblo 
fue y es la cuna del fútbol. Existen equipos de 
todas categorías, desde alevines hasta fútbol de 
empresa, compitiendo contra equipos de toda la 
comarca. 

El nuevo Riotinto Balompié echó a rodar el 
pasado miércoles 31 de julio con el comienzo 
de los entrenamientos. La nueva Junta 
Directiva, comandada por su Presidente, Carlos 
Javier Pascual, dio la bienvenida a los 
jugadores y presentó al Cuerpo Técnico, 
Manuel Rocha como entrenador y Juanma 
Gemio y Marcos Victorino como ayudantes, 
los cuales tendrán la difícil labor de devolver al 
equipo a la Regional Preferente. Para ello, se ha 
conseguido reunir a todos los jugadores locales 
que se encontraban defendiendo los colores de 
equipos vecinos y que se han implicado en el 
proyecto con la máxima ilusión. 

Este año es un poco especial ya que se cumple 
el centenario. De hecho, el Club Inglés de Bella 
Vista fue el lugar escogido este verano pasado 
para la presentación del logo y las camisetas 
que el Riotinto Balompié luciría esta 
temporada. Con este acto se iniciaban las 
celebraciones del centenario del club minero, 
fundado en 1914 tras la unión de dos equipos 
ya existentes en la localidad, el Balompié 
Riotinto y el Riotinto FC. El logo refleja 
elementos simbólicos como la forma del 
escudo, un balón antiguo y la leyenda 
Haciendo historia, que refleja un legado 
futbolístico que en Riotinto tiene su origen en 
1873, con la llegada de la compañía británica a 
las minas.  

El acto contó con una pequeña conferencia 
sobre el origen del fútbol en Riotinto a cargo de 
Alfredo Moreno y Fieldwork Riotinto, empresa 
encargada de recuperar y poner en valor el 
archivo histórico del club minero. 

Como colofón, se presentó la nueva 
indumentaria del club, diseñada por la empresa 
local Meneses Ideas Creativas; tiene detalles 
que hacen rememorar los inicios del equipo 
minero, manteniendo los tradicionales rayas 
rojas y blancas con calzón negro, unas 
camisetas que lucirán la leyenda Riotinto, Cuna 
del fútbol por los campos de la provincia y que 
estarán a la venta junto a una línea de 
productos oficiales del club. 

Autores: Francisco José Grande Alonso 
José Romero 

Arriba, diversas instantáneas de los equipos del Riotinto Balompié durante 
esta temporada; abajo, el logo del centenario del equipo minero. 
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La RFEF homenajea a la Selección Española del 12-1 a Malta en Minas 

de Riotinto 
 

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la 
Andaluza y el Ayuntamiento de Minas de Riotinto 
tributaron ayer en la localidad minera, Cuna del Fútbol 
Español, un más que merecido homenaje al mítico 
equipo que consiguió de forma brillante, hace 30 años, 
la clasificación para la Eurocopa de Francia'84, tras 
golear a Malta por 12-1 en el estadio Benito Villamarín 
de Sevilla.  

Momentos antes de empezar la gala de reconocimiento, 
algunos de aquellos míticos jugadores, entre los que se 
encontraban Buyo, Camacho, Gordillo, Señor, Víctor, 
Santillana, Marcos Alonso, Ricardo Gallego, José 
Vicente Sánchez y Poli Rincón inauguraron la Plaza 
Selección Española de Fútbol, ubicada frente al campo 
de fútbol del Riotinto Balompié y el monumento al 
origen del deporte rey en España.  

Los héroes de aquella hazaña futbolística recogieron 
el reconocimiento del balompié español en la cuna 
que lo vio nacer hace 140 años en Riotinto, en forma 
de medallas conmemorativas de la efeméride de 
manos de los máximos mandatarios del fútbol 
nacional y andaluz, Ángel María Villar y Eduardo 
Herrera, respectivamente, así como del presidente del 
Decano del Fútbol Español, el Real Club Recreativo 
de Huelva, Pablo Comas-Mata, y de la alcaldesa de 
Minas de Riotinto, Rosa Caballero. También 
estuvieron en Riotinto, entre otros, el 
exseleccionador José Vicente Miera, Victoriano 
Sánchez Arminio (presidente del Comité Técnico de 

Árbitros de la Federación Española) y el entrenador 
del Recre, Sergi Barjuan. 

Todos tuvieron palabras de elogio hacia los jugadores 
que consiguieron aquella gesta deportiva y 
destacaron los valores de esfuerzo y sacrificio en los 
que se asentaban la selección a la que reconocían por 
su furia. Además, destacaron la puesta en valor de 
Minas de Riotinto como Cuna del Fútbol Español.  

Los futbolistas compartieron con el público que 
abarrotaba el Teatro Juan Cobos Wilkins todo tipo de 
anécdotas de aquella mágica noche, pero sobre todo 
la ilusión con la que se afrontó el reto. ■ José Romero.

MOTO GP. ■ José Romero. 

Márquez, el nuevo rey del imperio español de MotoGP 
La cadena CNN ha reconocido los logros y el talento 
único del recién coronado Campeón del Mundo de 
MotoGP, Marc Márquez, y ha explicado el dominio 
absoluto de los pilotos españoles en el Campeonato 
del Mundo, incluyendo las categorías Moto2 y 
Moto3. En un texto que tiene al joven piloto de 
Cervera como principal protagonista, CNN recoge 
las opiniones de personalidades del paddock, como 
el CEO de Dorna Sports Carmelo Ezpeleta, o el 
presidente de IRTA, Herve Poncharal.  

Ezpeleta destaca en esta entrevista: 
“Inmediatamente a su llegada a la máxima 
categoría empezó a venir a la comisión ejecutiva de 
MotoGP con el resto de pilotos, y de inmediato 
quería escuchar y dar sus opiniones. Es un gran 
talento, pero también tiene una gran personalidad”. 

Y Poncharal reflexiona: "Si no le ocurre nada malo, 
está a punto de escribir una nueva página en 
MotoGP. Su personalidad es muy importante, pero 
además hay que ser un gran piloto, y él lo es”. 

FÓRMULA 1. ■ José Romero. 

Los jefes de equipo eligen a Vettel como el mejor piloto de 2013 

Los once jefes de equipo del Mundial de 
Fórmula 1 han elegido al tetracampeón del 
mundo, Sebastian Vettel, mejor piloto del año 
2013 en la encuesta que ha realizado Autosport. 
Fernando Alonso, segundo en la clasificación 
del Mundial, se quedó cerca del piloto alemán a 
pesar de lograr solo dos victorias durante la 
temporada por las trece que conquistó Vettel. El 
piloto asturiano sumó 213 puntos por los 248 
que consiguió el piloto de Red Bull.    

Uno de los momentos de la mágica noche en Riotinto 
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Los estrenos del mes 
CINE Y MÚSICA 

 

Por José Mª Tristancho Noguera 
 
 
 
Una vida en tres días (Labor day) 
 
Dirección: Jason Reitman. 
Estreno en España: 21 Febrero 2014. 
Argumento: Es la adaptación al cine de una novela de Joyce Maynard que en España 
se ha publicado con el título de “Como caído del cielo”. La película gira en torno a 
Henry Wheeler, un niño de 13 años que se esfuerza por ser el hombre de la casa y 
cuidar de su solitaria madre en pleno torbellino de la adolescencia. Un día, ambos 
conocen a un hombre necesitado de ayuda que les convence de que le lleven a casa, 
donde descubren que es un convicto fugado. El interminable fin de semana del “Labor 
Day” les marcará para el resto de sus vidas. 

 
Monuments men. 
 
 Dirección: George Clooney. 
 Producción: George Clooney y Grant Heslov. 
 Estreno en España: 21 Febrero 2014. 
Argumento: La película “Monuments men” cuenta la historia de un selecto grupo de 
expertos de arte que, durante la Segunda Guerra Mundial, se dedicaron a recuperar 
diversas obras robadas por los nazis para evitar que éstos las destruyeran. 
 
 
 

Top 20 Top 20 Top 20 Top 20 de los discos más vendidos en 
España 

 

1. PABLO ALBORAN  - TANTO 
2. ANTONIO OROZCO - DOS ORILLAS 
3. ONE DIRECTION - MIDNIGHT MEMORIES  
4. DANI MARTIN  - DANI MARTIN 
5. ALEJANDRO SANZ  - LA MUSICA NO SE TOCA EN VIVO 
6. MALÚ -  SI 
7. BEYONCE - BEYONCE 
8. EXTREMODURO - PARA TODOS LOS PUBLICOS 
9. SERGIO DALMA  - CADORE 
10. MANUEL CARRASCO  - CONFIESO QUE HE SENTIDO 
11. LUCIANO PAVAROTTI  - LOS MEJORES TRACKS-PAVAROTTI 
12. ALEJANDRO FERNANDEZ  - CONFIDENCIAS 
13. AURYN - ANTI HEROES TOOL MUSIC 
14. MARIA DOLORES PRADER  - GRACIAS A VOSOTROS. 
15. LUZ - ALMAS GEMELAS. 
16. MILEY CYRUS - BANGERZ 
17. B.S.O. VIOLETTA  - LA MUSICA ES MI MUNDO 
18. Y SI FUERAN ELLAS  - Y SI FUERAN ELLAS 
19. BRUZUMBA FITNESS  - ZUMBA GH EDITION 
20. ABRAHAM MATEO  – AM 
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Noticias curiosas 

 

 

 

 

Encuentran a un ladrón dentro de una chimeneEncuentran a un ladrón dentro de una chimeneEncuentran a un ladrón dentro de una chimeneEncuentran a un ladrón dentro de una chimenea da da da donde onde onde onde 

quedó atrapado hace un año.quedó atrapado hace un año.quedó atrapado hace un año.quedó atrapado hace un año.    

Cuando unos operarios fueron a limpiar una chimenea se encontraron a un 
ladrón, muerto obviamente, que quedó atrapado hace un año, cuando intentaba 
huir de la casa que acababa de robar. No era Papá Noel pero usaba la chimenea 
frecuentemente por su trabajo. Ocurrió en la localidad británica de Derby. 

Según informa el Daily Mirror, unos operarios de mantenimiento de chimeneas 
encontraron el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición, de un 
hombre de 43 años que intentaba huir de la casa que acababa de robar. 

Los médicos forenses aseguraron que murió asfixiado días después de quedar 
atrapado, y que el reducido espacio no le permitió emitir sonido alguno para 
pedir ayuda. 

Ron Luffman, un ciudadano británico de 49Ron Luffman, un ciudadano británico de 49Ron Luffman, un ciudadano británico de 49Ron Luffman, un ciudadano británico de 49 años, ha  años, ha  años, ha  años, ha 

denunciado que un McDonald's le dio gato por liebre. denunciado que un McDonald's le dio gato por liebre. denunciado que un McDonald's le dio gato por liebre. denunciado que un McDonald's le dio gato por liebre.     

Un británico ha denunciado que se puso muy enfermo cuando, al absorber de 
su pajita, se llevó a la boca como cuatro cucharadas de sal de su vaso, que en 
teoría era un batido.   

"Fue como tener en mi boca como cuatro cucharadas de sal",  ha contado al 
diario Digital Metro. "Me puse enfermo instantáneamente", contó Ron, que 
explica que no pudo evitar tragar esa cantidad de sal. 

"¿Qué hubiera pasado si eso le ocurre a un niño? Podría haberle matado, 
dramatiza Ron, que además acusa al restaurante de no ser algo casual, sino que 
alguien llenó el vaso de la bebida de sal a propósito.  

Llama al 911 porque la mujer con la que dormía “roncaba muy Llama al 911 porque la mujer con la que dormía “roncaba muy Llama al 911 porque la mujer con la que dormía “roncaba muy Llama al 911 porque la mujer con la que dormía “roncaba muy 

fuerte”.fuerte”.fuerte”.fuerte”.    

Un hombre llamado Benjamin Todd Duddles, de 41 años, llamó a la policía de  
madrugada argumentando que había una mujer en su cama que roncaba muy fuerte y 
pidiendo que vinieran a llevársela. 

El oriundo de Wisconsin, Estados Unidos, dijo en un principio que la mujer se había 
metido en su casa y en su cama sin su permiso. Sin embargo, cuando la policía llegó y 
confirmaron que Benjamin estaba alcoholizado, el hombre admitió que había tenido 
relaciones con la chica. La policía le recomendó que tomara un poco de café y que lo 
solucionara por la mañana, ya que no constituía un asunto policial.  

Obligan a un hotel hecho de hielo a poner una alarma contra Obligan a un hotel hecho de hielo a poner una alarma contra Obligan a un hotel hecho de hielo a poner una alarma contra Obligan a un hotel hecho de hielo a poner una alarma contra 

incidendios.incidendios.incidendios.incidendios.    

Un famoso hotel sueco ubicado en el pueblo de Jukkasjarvi tiene una 
particularidad: está  completamente hecho de hielo. Sin embargo, las autoridades 
locales insisten en que aunque esté hecho de hielo, dentro del hotel hay muchos 
objetos inflamables, como almohadas, camas, etc., por lo que obligaron a la 
administración a instalar alarmas anti incendios. 

Los dueños dicen que instalarla está probando ser todo un desafío, ya que el hotel 
se derrite todas las primaveras y hay que reconstruirlo cada vez que llega el 
invierno... 

Autor:  Adrián Rodríguez 
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Curiosidades históricasCuriosidades históricasCuriosidades históricasCuriosidades históricas    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
■ BENITO JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ. 

Prof. CC.SS. Gª e Hª del I.E.S. Cuenca Minera 
 
 
 
 
 
 

¿Qué te parecería veranear en territorios 
paradisíacos españoles situados en el Pacífico? Aún 
a día de hoy seguimos aprendiendo en el instituto el 
hecho de que España tiene 17 Comunidades 
Autónomas más dos ciudades autónomas (Ceuta y 
Melilla), así como que todas las posesiones 
ultramarinas de aquel imperio donde el Sol nunca se 
ponía gracias a que el país tenía colonias repartidas 
por todo el planeta desaparecieron definitivamente 
en 1898 con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas.  

Pero esto último podría no ser del todo cierto. 
El caso es que entre 1521 y 1564 España realizó 
varias expediciones por Oceanía, tomando posesión 
de las conocidas islas de Filipinas, Carolinas, Palaos, 
Marianas, Guam, así como de otras cercanas que en 
la actualidad pertenecen a otros países. No obstante, 
en el año 1537, Hernando de Grijalva, explorador y 
conquistador español que navegó gran tiempo con 
Hernán Cortés decidió probar suerte por el Océano 
Pacífico a bordo de la nave Santiago. Fue su último 
descubrimiento y viaje, ya que ese mismo año murió 
a manos de su tripulación tras un motín. Pero antes 
de ello, descubrió y tomó posesión de una serie de 
pequeñas islas o atolones que en la actualidad 
seguirían siendo españolas: son las islas que 
integran la Micronesia Española, tales como 
Guedes, un atolón con dos islas, situado en el 
archipiélago de las Marianas, al igual que Oroa, otro 
atolón deshabitado; Los Pescadores, en las Palaos, 
compuesto por 33 islotes e integrado en los Estados 
Federados de Micronesia; al igual que Acea, un 
grupo de rocas coralinas. 

En efecto, por un lado, Estados Unidos ansiaba 
quedarse con el archipiélago filipino junto con los 
territorios americanos de Cuba y Puerto Rico, de 

modo que tras la contundente derrota española de 
finales de siglo, el 10 de diciembre de 1898 se 
firmaba el Tratado de París, por el que se cedían las 
islas de Filipinas y Guam a Estados Unidos. Sin 
embargo, tras la firma de este tratado, Estados 
Unidos se percató de que olvidaron incluir dos 
pequeñas islas (Sibutú y Cagayán). Por ello, en 1900 
Estados Unidos obligaba a España a firmar un 
nuevo tratado para incluir esas islas. 

De igual modo, el 12 de febrero de 1899, 
mediante el Tratado Germano-Español, España 
vendía a Alemania los Archipiélagos de las Islas 
Carolinas y Marianas (incluyendo Palaos, pero 
excluyendo Guam) por 25 millones de pesetas. 
Estas posesiones fueron perdidas por Alemania en 
la Primera Guerra Mundial, pasando a manos 
japonesas. Y aquí es donde llega el olvido, pues en 
el tratado firmado con Alemania parece que sucedió 
algo similar a lo ocurrido con Estados Unidos 
pocos meses antes, habiendo quedado excluidas el 
grupo de islas que mencionamos más arriba: Isla de 
Guedes (también llamada Coroa o Arrecife) y Oroa, 
en el archipiélago de las Marianas, Isla de los 
Pescadores (de San Martín o de Malakal) en las 
Palaos; y la Isla de Ceas o Acea, en las Carolinas.  

Así, estos territorios, por olvido, quedaron 
fuera tanto del Tratado de París como del Tratado 
Germano-Español en el siglo XIX por el que se 
cedían y vendían las demás posesiones en la zona. 
Nadie se había percatado de tal hecho, hasta que, en 
1948, el jurista e investigador del CSIC Emilio 
Pastor contempló tal descuido: «España se reservó una 
serie de derechos en Micronesia y que, por otra parte, la 
especificación de los territorios que España cediera en 1899 
deja al margen determinados grupos de islas en la misma 
zona (...). Estos derechos subsisten plenamente». Con estas 

Los territorios Los territorios Los territorios Los territorios 
olvidados del olvidados del olvidados del olvidados del 

imperio españolimperio españolimperio españolimperio español    
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palabras el Ministerio de Asuntos Exteriores se 
hacía eco del descubrimiento de Pastor y reclamaba 
las islas en un comunicado de 1949, según recogen 
en su libro Breve Historia de la guerra del 98 Miguel del 
Rey y Carlos Canales. Por entonces, se puso en 
conocimiento del Gobierno, y el mismo Francisco 
Franco llegó a declarar en un Consejo de Ministros 
que «mientras no se aclare el asunto, procede esperar antes 
de efectuar gestión alguna con los Estados Unidos o con las 
potencias amigas que forman parte de la ONU, ya que 
España no tiene contactos con la ONU y sería ésta la que 
habría de resolver sobre la suerte definitiva de esas islas de 
Micronesia que pertenecieron al Japón». Y desde 
entonces, ahí quedó la cosa: tras más de medio 
siglo, ningún Ejecutivo posterior ha mostrado 
interés por ellas. 

Y es que pese a que España teóricamente podría 
reclamarlas, a parte del comunicado que envió el 
Ministerio a Naciones Unidas, no las ha ocupado ni 
las ha vuelto a reclamar como propias. Así, aunque 
legalmente siguen perteneciendo a España, el 
gobierno español no las ocupa de forma 
permanente ni las reclama como posesiones propias 
dado su escaso valor económico y estratégico. Ni 
tan siquiera protestó a los gobiernos de Japón y de 
EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial, a 
pesar de que algunas batallas y campañas se 
desarrollaron cerca de estas islas. 

Otras islas, aunque estas sí que forman parte 
indiscutible del Reino de España, son las 
Chafarinas, pese a que no están integradas en la 
organización territorial del Estado, pues, tal y como 
explica Alejandro del Valle, catedrático en Derecho 
Internacional Público y Cátedra Jean Monnet de 
Inmigración y Fronteras de Derecho de la UE, 
dependen directamente del Gobierno.  

Las Chafarinas se encuentran a tan sólo 4 
kilómetros de la costa marroquí, al este de Melilla, y 
están formadas por la Isla del Congreso, la Isla 
Isabel II y la Isla del Rey. España llegó a ellas en 
1848, alegando sobre ellas el título jurídico de 

territorio desocupado. A partir de 
entonces, encerraron a 
delincuentes y desarrollaron una 
actividad económica muy 
vinculada a Marruecos.  

En la actualidad su estatuto es 
el de Refugio Nacional de Caza, 
de modo que salvo la guarnición 
militar que allí vive y algunos 
científicos esporádicos, ningún 
otro civil español ha vuelto a 
poner un pie en ellas desde 1954, 
año en el que se despoblaron 
(por entonces, la más grande de 
las tres islas que forman este 
archipiélago, la  

Isla Isabel II, llegó a tener cerca de mil habitantes y 
hasta un casino). «Hay que tener en cuenta que todo esto 
estaba integrado en el llamado protectorado español», cuenta 
Del Valle. «Tras la independencia de Marruecos, la 
actividad en las islas no tenía sentido al romperse los 
vínculos».  

Marruecos trató de incluir las islas en la lista de 
territorios por descolonizar de la ONU. Pero no lo 
consiguió. El territorio que sí que está es el Sáhara. 
Al igual que Gibraltar figura en la lista, con el Reino 
Unido como potencia administradora, España es la 
que figura frente al Sáhara.  

Así es, «En 1975 se firman los Acuerdos Tripartitos 
de Madrid mediante los cuales España, que estaba en 
proceso de descolonización del Sáhara, cedió la 
administración, pero no la soberanía, del territorio a 
Mauritania y Marruecos», cuenta el experto. Por eso, 
el Sáhara sigue siendo hoy, legalmente, 
territorio español. 

El 6 de noviembre de 1975, catorce días antes de 
que falleciera Franco, el rey Hassan II de Marruecos 
envió la llamada «Marcha Verde»: 350.000 
ciudadanos y 25.000 soldados que invadieron la 
entonces provincia española. Así, el rey de 
Marruecos pretendía que apoyasen y legitimasen la 
anexión del Sáhara Occidental antes de que España 
llevara a cabo la descolonización. Bajo la presión de 
la Marcha, y con un panorama político y 
socialmente complicado en clave nacional, España 
se vio obligada a negociar. «Marruecos es la potencia 
ocupante, pero el responsable internacionalmente, el que 
figura, es España, aunque dijera que había traspasado la 
administración mediante tratado a Marruecos y 
Mauritania», dice Del Valle. 

BIBLIOGRAFÍA: 
* VV.AA.: Historia de España, Akal, 2001. 
* CANALES, Carlos y DEL REY, Miguel: Breve Historia 
de la guerra del 98: España contra Estados Unidos, la 
pérdida de Cuba, Filipinas y las islas del Pacífico.  
* CARR, Raymond: España, 1808-1939. Ariel, 1970. 

 
Territorios españoles al Norte de Marruecos    
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----    PasatiemposPasatiemposPasatiemposPasatiempos    ----    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Busca las diferencias entre estos 

dibujos de la conejita presumida. 

Nuestro gallo quiere llegar a ver 

nacer a su hijo Aurelio, ¿serás 

capaz de guiarlo por el camino más 

rápido? 

JEROGLÍFICO 

Por José David Ruiz 
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Horóscopos  20Horóscopos  20Horóscopos  20Horóscopos  2014141414    
Por Ana Ríos, Adrián Rodríguez y Noelia Esteban 

 

  
Aries   del  21 de marzo  al 20 de abril 
Trabajo: Comprobarás como tus proyectos van alcanzando buen puerto a lo largo del 2014.  
Amor: encontrarás que eres tú el que lleva la voz. Encontrarás una estabilidad llena de positividad y amor.  
 
Tauro del 21 de abril al 21 de mayo 
Trabajo: conocerás mucha gente nueva con la que entablar relación especialmente hacia mitad de este 2014. 
Amor: tu relación de pareja se encuentra en un punto muerto, aunque retomarás la relación a finales del mes de 
abril.  
 
Géminis  del 22 de mayo al 21 de junio 
Trabajo: Este año presenta ante ti multitud de oportunidades en todos los campos de tu vida.  
Amor: La estabilidad con tu pareja se fortalecerá este año hasta el punto de sentir el deseo de formar una 
familia. Todo esto te llevará a una sensación de plenitud, ilusión y felicidad. 
 
Cáncer  del 22 de junio al 23 de julio 
Trabajo: Hoy te percatarás que tus dificultades financieras no son tan serias como pensabas. 
Amor: puedes llegar a sentir que todo se estanca, y un sentimiento de duda puede apoderarse de ti. A partir de 
mayo las cosas habrán mejorado bastante. La familia será tu punto de apoyo en los momentos más bajos.  
 
Leo del 24 de julio al 23 de agosto 
Trabajo: año muy fructífero en el que tus empeños, ilusiones y proyectos se verán dotados de una energía 
inusitada. Amor: la relación se va enfriando a principios de año, llegando a replantearte si seguir o no adelante. 
Pasados los primeros meses comenzarás a resolver todos los problemas que teníais. 
 
Virgo  del 24 de agosto al 23 de septiembre 
Trabajo: El 2014 será un año algo difícil en el que la clave será acertar qué decisión tomar a cada momento.  
Amor: este año servirá para reforzar los lazos que os unen. Nada más comenzar el año puede ser que notes 
que la relación se debilita. Esta situación puede verse agravada debido a la interferencia de una persona 
cercana celosa.  
 
Libra del del 24 de septiembre al 23 de octubre  
Trabajo: te sientes con ganas de emprender proyectos y será tu tesón el que logrará que se materialicen.  
Amor: sentirás que tu pareja valora cada uno de los detalles que le ofreces y os sentiréis muy unidos. La 
relación con tus familiares también se potenciará y encontrarás en ellos mucho apoyo en los momentos más 
difíciles. 
 
Escorpio  del 24 de octubre al 22 de noviembre 
Trabajo: El año no comenzará bien para los Escorpio debido a la negatividad de su propia forma de pensar.  
Amor: tu negatividad es la que te lleva a desconfiar de tu pareja, pero podrás ver como los esfuerzos del ser 
amado por complacerte y estar a tu lado disipan todo tipo de dudas. No olvides cuidar tu salud 
 
Sagitario  del 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Trabajo: comenzarás un período estupendo para conseguir los objetivos y proyectos que te propongas.  
Amor: obtendrás el conocimiento necesario para saber afrontar las vicisitudes con tu pareja. En la familia 
tendrás varios enfrentamientos durante todo el año porque será tu familia quien te pida explicaciones sobre tu 
forma de vivir.  
 
Capricornio del 22 de diciembre al 20 de enero 
Trabajo: lograrás muchas de tus metas marcadas gracias a tu capacidad de reflexión y objetividad.  
Amor: te sentirás completamente satisfecho con tu relación actual y, aunque en bastantes ocasiones no 
entiendas alguno de sus comportamientos, no verás tambalearse vuestra unión. Con la familia mejorarás la 
comunicación.  
 
Acuario del 21 de enero al 19 de febrero 
Trabajo: habrá cambios muy positivos. Lograrás esas metas que te hayas propuesto o que te vayas planteando.  
Amor: tu relación de pareja se verá estabilizada y fortalecida por lo que vivirás una relación completamente 
intensa. Las salidas románticas serán la tónica de vuestra vida, sobre todo de cara al comienzo de la primavera.  
 
Piscis  del 20 febrero al 20 de marzo 
Trabajo: Los proyectos que ahora tienes se irán haciendo realidad, accediendo a puestos de responsabilidad.  
Amor: Te sentirás satisfecho y la pasión retornará a vuestra vida. Pero no todo será un camino idílico, puesto 
que después del verano volverán los celos y las inseguridades.  
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Manda tus colaboraciones, sugerencias y artículos a 

 

EELL  GGAALLLLOO  BBLLAANNCCOO  
LLAA  NNUUEEVVAA  EERRAA  DDEELL  ““II..EE..SS..  CCUUEENNCCAA  MMIINNEERRAA””  

  
GGAALLLLOOBBLLAANNCCOOIIEESSCCMM@@GGMMAAIILL..CCOOMM  

- Papá ¿Y tu tarjeta de crédito? 

- Me la robaron hace un par de meses, hijo. 

- ¿Y no lo denunciaste a la policía? 

- No, porque me sale más rentable que la tenga el 

ladrón que tu madre. 

-Joder tío, he soñado que ganaba 300 millones como mi padre. 

- ¿Tu padre ganó 300 millones? 

- No, también lo sueña. 

- Si supieras que voy a morir mañana que me 
dirías hoy? 
- ¿Me prestas 1000 € y mañana te los devuelvo? 
 

Una señora va a sacar el pasaporte. El funcionario de turno le 
pregunta: 
-¿Cuantos hijos tiene, señora? 
-Diez. 
-¿Cómo se llaman? 
-Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, 
Bernardo, Bernardo, Bernardo, y Bernardo.  
- ¿Todos se llaman Bernardo? 
- ¿Y cómo hace para llamarlos cuando, por ejemplo, están 
jugando todos afuera? 
-Muy simple, grito Bernardo y todos entran. 
-¿Y si quiere que vayan a comer?  
-Igual. Grito Bernardo y todos se sientan a comer.  
-Pero si usted quiere hablar con uno en particular, ¿cómo lo 
hace? 
-¡Ah! En ese caso, lo llamo por su apellido. 

Dos amigos por la calle:  
-Oye Juan, muy bien te veo...  
-Si, es que ayer coincidí con una chica en el 
ascensor y nos enamoramos... dice que soy el                                                                                    
amor de "subida" 

Entra un señor a un bar y el camarero le 
pregunta: 
- ¿Qué quiere? 
- ¡Que qué quiero!, una casa más grande, tener 
más dinero, que mi mujer sea más guapa. 
- No, hombre, ¿Que qué desea? 
- ¡Que qué deseo!, tener una mansión, ser 
millonario, que mi mujer sea estupenda. 
- ¡No hombre! ¿Que qué va a ser? 
- ¿Que qué va a ser?  
- Yo prefiero que sea chica pero si es un niño, 
no me importa. 
- ¡No hombre! ¿Que qué va a tomar? 
- ¡Ah, hombre, eso se dice antes! ¿Qué hay? 
- Pues nada, por aquí, como siempre detrás de 
la barra. 
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LLAA  NNUUEEVVAA  EERRAA  DDEELL  ““II..EE..SS..  CCUUEENNCCAA  MMIINNEERRAA””  

  
EEDDIITTAA::    
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