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EDITORIAL 
Un año más, y ya van veintiuno, o diecisiete ediciones, volvemos a los 

pasillos del instituto, a los domicilios de toda la Cuenca Minera y en 
general a las manos de todos y cada uno de los curiosos  y aventurados 
lectores seguidores de esta nueva edición de “El Gallo Blanco” , el 
periódico del I.E.S. Cuenca Minera. Todo ello, una vez más, rozando las 
vacaciones de Semana Santa, a punto de pisar el Tercer Trimestre y encarar 
con fuerza los meses finales que nos dirigen hacia el merecido verano. 

Este año, al igual que el anterior, hemos ubicado la redacción en el aula 
del Ámbito Socio-Lingüístico de 3º de Diversificación, formada por un 
grupo selecto de alumnos que tras continuos intentos y diversos problemas 
informáticos, han conseguido elaborar una publicación interesante, amena, 
en un tono desenfadado y ante todo abierta a toda la comunidad escolar. Es 
por ello por lo que recordamos la existencia de medios disponibles para 
colaborar en nuestras ediciones impresas, ya sea usando la red de redes o 
dirigiéndose personalmente a alguno de los redactores, ya que es nuestro 
deseo el que en un futuro próximo las intervenciones de todos y cada uno 
de los miembros de nuestra numerosa comunidad educativa encuentren eco 
en estas líneas.  

De cualquier modo, y aunque este número surja a raíz de una 
asignatura, no ha de considerarse única y exclusivamente como una 
actividad limitada a las paredes del aula, sino que con ella pretendemos que 
nuestros alumnos busquen, seleccionen y redacten sus noticias, sus 
entrevistas, las curiosidades del mundo juvenil, viajen con su imaginación 
hacia lugares remotos, propiciando con ello la transversalidad de la 
enseñanza y las actividades complementarias y extraescolares como eje 
fundamental en la educación. Decía Miguel de Cervantes, “El que lee 
mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”: ese es nuestro deseo. El 
que con los artículos que aquí se proponen, aptos para todos los gustos y 
exquisitamente escogidos, incentivemos ese ansia por saber; pero también 
gracias a las innumerables actividades extraescolares que se proponen, 
podamos conseguir el doble objetivo de saber y conocer nuevos lugares. 
Utilicemos la lectura con el fin que deseemos, pero utilicémosla: usando 
una cita de Flauvert, diríamos que “No lean, como hacen los niños, para 
divertirse o, como los ambiciosos, para instruirse. No, lean para vivir”. 

Cierto es que aún vivimos tiempos complicados, en los que la crisis 
internacional golpea duramente a sectores vitales como la educación y la 
sanidad con incomprensibles pero drásticos recortes. Pero aún así 
encontramos recursos para hacer posibles nuevas experiencias, como ésta 
que nos ocupa, desde la que os deseamos un final de curso acorde con 
vuestros objetivos iniciales y, sobre todo, cargado de satisfacciones 
profesionales y académicas.  
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Día de la Constitución en el centro 
 

El pasado 5 de diciembre nuestro centro 
celebró los actos con motivo del aniversario de 
la Constitución Española de 1978. Los actos 
comenzaron con diversas lecturas en nuestras 
aulas, comentado la historia constitucional 
española. A continuación, y ya en el Salón de 
Usos Múltiples, nos acompañaron la alcaldesa 
de Minas de Riotinto, Dª Rosa María Caballero 
y nuestro Director D. Gregorio Díaz, quienes 
nos ofrecieron unas palabras con motivo de 
dicha efeméride.  

Seguimos la jornada con el clásico desayuno 
andaluz, en el que nos ofrecieron tostadas con 
aceite y azúcar y cola-cao para acompañar.  

Una vez acabado éste, comenzamos con la XI 
Carrera Solidaria Save the Children, que este 
año recogía fondos en beneficio de los niños y 
niñas de Mali.  

 

 

La carrera, a lo largo de la vía verde de 
Riotinto, con un recorrido de 5 km. y con una 
asistencia superior a los 250 participantes, fue 
organizada por el Departamento de Educación 
Física y el de Actividades Complementarias y 
Extraescolares, premiando a las tres primeras 
posiciones en llegar al instituto, tanto para la 
categoría masculina como femenina de cada 
una de las etapas (Primer Ciclo, Segundo Ciclo 
y Bachillerato y Ciclos). 

Con ella se ponía fin a un nuevo día de  la 
Constitución que daba paso a un breve puente. 

Autoras: 
Teresa Guerrero. Candela Gómez. Azahara Moreno 

El pasado 10 de octubre el I.E.S. Cuenca Minera 
celebró el día de la Hispanidad. 

Días antes del festivo 12 de octubre, nuestro instituto amenizó el viernes 
anterior celebrando diversos actos con motivo del día de la Hispanidad, 
contando para ello con la inestimable colaboración de los alumnos de 
Diversificación de 3º y 4º de ESO, siendo unos los responsables de la 
infraestructura del recinto, los otros, los caballeros que custodiaban el lugar. 

Así fue: se montaron carpas en la antigua iglesia, en las que se organizaron  
grupos del Primer Ciclo para realizar actividades tales como la elaboración 
de murales y viseras descubridoras, así como la proyección de un vídeo que 
contaba el descubrimiento de América.  

Para el Segundo Ciclo, el día concluyó con una visita inesperada en las 
aulas: ¡Era un ciego! (O parecía serlo). De modo que para terminar la 
jornada, todos los alumnos de 3º y 4º se congregaron en el Salón de Usos 
Múltiples para escuchar los cantares de ciego de este actor tan peculiar.  

Autoras: Teresa Guerrero. Candela Gómez. Azahara Moreno 
 

 
 

Celebración del día de San Valentín. 
 

El 14 de Febrero celebramos el Día de San Valentín. Las clases 
transcurrieron con normalidad, aunque durante todo el día los cupidos de 4º 
de ESO fueron repartiendo por cada clase los claveles, cartas y piruletas que 
anteriormente habían comprado miembros de toda la comunidad educativa.  
 
 
 

Autoras: Teresa Guerrero. Candela Gómez. Azahara Moreno 
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BBrreevveess::  vviiaajjeess  vvaarriiooss…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DÍA DE ANDALUCÍA EN EL CENTRODÍA DE ANDALUCÍA EN EL CENTRODÍA DE ANDALUCÍA EN EL CENTRODÍA DE ANDALUCÍA EN EL CENTRO    
 
El pasado 26 de febrero celebramos en el IES Cuenca Minera el día de 
Andalucía, y aunque la jornada estuvo marcada por la convocatoria de 
huelga desde el Sindicato de Estudiantes, los actos contaron con la 
presencia de más de 150 alumnos de diversos cursos (sobre el 25% del 
alumnado). Los actos en sí comenzaron a tercera hora, en la que nos 
dirigimos al Salón de Usos Múltiples para asistir al acto.  
A media mañana disfrutamos del clásico desayuno andaluz para, una 
vez con fuerzas, dar paso a las múltiples actividades: campeonato de 
fútbol 7, hockey,  trivial andaluz, planta y apadrina una planta, recital 
poético y musical, así como la convivencia gastronómica disfrutada 
por los compañeros de Ciclos Formativos. 
 
           

Autoras: Teresa Guerrero. Candela Gómez. Azahara Moreno 

Nuestro centro en la I Feria de la FP de Huelva. 
 

El pasado día 3 de diciembre de 2014, nuestros Ciclos Formativos de 
Emergencias Sanitarias, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Laboratorio de 
Diagnóstico Clínico y Carrocería estuvieron en Huelva en  la I Feria de FP,  
donde desde el centro comercial Aqualon Puerto mostraron las oportunidades 
que ofrecen estas enseñanzas.  

Los Alumnos de electricidad y 
carrocería visitaron el parque 

minero 
 

El pasado mes de Octubre los Ciclos Formativos de 
Carrocería y Electricidad de nuestro centro, conformados en 
muchas ocasiones por alumnado procedente de otras 
comarcas y provincias, visitaron la zona y para ello se 
adentraron en la oferta turística del Parque Minero, pudiendo 
ver elementos de nuestra historia como el museo minero, la 
casa nº 21 de Bellavista, la corta de Peña del Hierro o el 
trazado del ferrocarril turístico hasta el apeadero de Los 
Frailes.  

El Departamento de Historia de VIaje 
 

El pasado 24 de Febrero el alumnado de 3º de ESO se dirigió a las 
instalaciones de la refinería de CEPSA La Rábida, situada en el 
término de Palos de la Frontera. Allí pudieron observar de primera 
mano cómo se trataba el crudo, acompañados en todo momento de 
unos magníficos guías que fueron explicando todo lo que ocurría. 
También visitaron las marismas cercanas a la refinería, siendo 
obsequiados con un bocadillo y un refresco para amenizar la 
excursión. 
Por otro lado, el pasado 10 de marzo alumnos de 4º ESO y 1º de 
Bachillerato visitaron los lugares clave del Cádiz constitucional de 
1812. Así, pudieron visitar el casco antiguo de la cuidad y su 
estructura amurallada (como  las murallas de Puerta Tierra y el 
castillo de Santa Catalina), pero también los lugares claves en la 
elaboración de la primera constitución española, tales como el 
oratorio de San Felipe Neri, el Centro de Interpretación de La Pepa, 
el Museo de las Cortes y el Museo de Cádiz. 

■ Autores: David Gordillo. Teresa Guerrero.  
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Entrevista a Manuel Caballero, jefe de estudios del centro 

“Mi ilusión sería poder sonreír en mi trabajo en cada momento 
de cada día, porque me gustaría que mis compañeros se 

encontrarán cada día una sonrisa en su trabajo” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Azahara M. Candela G. Carmen G. 
Foto: Aurelio Oliva. 

 

Buenos días señor jefe de estudios, si nos 
permite, nos gustaría realizarle una 
entrevista sobre la marcha de nuestro 
centro, el IES Cuenca Minera. 

P. Lo primero de todo: ¿Qué significa 
ser jefe de estudios? 
R. Yo pienso que ser jefe de estudios es 
ayudar para que los demás puedan hacer su 
trabajo. Consiste en organizar las cosas de 
manera que cuando los profesores vayan a 
dar sus clases se lo encuentren todo 
organizado, de modo que no tengan que 
preocuparse de ningún problema que vaya 
más allá. 

P. ¿Como llegó usted a este cargo? 
R. Gregorio, nuestro director actual, me 
pidió que colaborara con él ocupando el 
cargo de jefe de estudios, y como yo estaba  

 y estoy contento con la marcha de este instituto, en el que se 
trabaja bien y hay un excelente ambiente entre los 
compañeros, le dije que sí. 

P. ¿Cuales son los problemas más curiosos que se ha  
encontrado en los años de su trabajo? 
R. (Risas). Varios. Uno de ellos es que te llamen a las 3 de la 
mañana porque ha saltado la alarma del instituto y venir para 
el centro a buscar al ladrón acompañado de mi perro y un palo 
de madera. Otro de ellos es aquel en el que me avisó el 
conserje de que había llamado un hombre desde Madrid, que 
amenazaba con agredir al jefe de estudios, porque le estaban 
llegando erróneamente los mensajes de Séneca cuando faltaba 
un alumno que solía tener muchas ausencias. Y uno más fue 
cuando vino un matrimonio mayor, y me dijo la mujer: “Mire 
usted, vengo a ver Antoñita, porque es vecina mía de toda la 
vida; somos amigas desde pequeñas y, claro, como se ha 
operado, he pensado que tenía que ir a verla. ¿Usted me 
puede decir en que habitación está?” Y cuando yo le pregunté 
sorprendido que adónde iba exactamente me respondió que 
“Al hospital, ¿esto no es el hospital?”. 

 P. ¿En que año comenzó a trabajar como profesor? ¿Y 
desde cuando es jefe de estudios? 
R. Este es mi séptimo año de trabajo en este centro. Como jefe 
de estudios, es mi cuarto año. 

P. ¿Qué echa de menos usted desde que es jefe de estudios?  
R. Echo de menos tener más tiempo para mis hobbies, el tener 
más tiempo para los compañeros y el tener una relación más 
cordial con los alumnos.  

P. ¿Recuerda cuál fue su primer problema de disciplina 
cuando entró de jefe de estudios? 
R. Sí, me acuerdo del primero, pero también de otros muchos 
que ha habido,  pero  todos  se  solucionan  y  se  olvidan.  Me  

quedo con los buenos momentos y con las muchas anécdotas 
ocurridas en el centro. 

P. ¿Cuáles son los principales problemas de disciplina que 
hay en el centro? 
R. Afortunadamente no hay problemas graves de disciplina, 
suelen darse más casos en el primeros cursos de la ESO, en 
donde en muchas ocasiones hay algunos alumnos que no 
quieren estudiar y los obligan hasta una cierta edad, si bien en 
términos generales no suelen existir muchos problemas. 

P. ¿Cuales son las principales ilusiones  que le depara su 
cargo? ¿Y las desilusiones? 
R. Me gusta pensar que, gracias al granito de arena que yo 
aporto con mi trabajo, mis compañeros profesores pueden 
realizar mejor su tarea, y así, estar más a gusto en el centro. 
En cuanto a las desilusiones, no las recuerdo, ya las he 
olvidado. 

P. ¿En su trabajo opta más por el castigo o por el trabajo? 
R. En realidad, cuando tengo que solucionar un 
comportamiento inadecuado pienso qué es lo mejor de cara al 
fututo para ese alumno y para el centro. Muchas veces la 
mejor forma de ayudar a un alumno, es poniéndole unos 
límites a su comportamiento. 

P. ¿Para usted, qué es lo más difícil cada día? 
R. Mi ilusión sería poder sonreír en mi trabajo en cada 
momento de cada día; porque me gustaría que mis 
compañeros se encontrarán cada día una sonrisa en su trabajo. 
Os confieso que ningún día lo consigo del todo, pero no he 
perdido la esperanza y sigo intentándolo cada día con una 
ilusión renovada. 

Muchas gracias por habernos atendido, que tenga un buen 
día. 
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La histórica mina de Riotinto, a manos de Emed 
Tartessus, recobra su actividad este año 2015 

 

 
La mina de Riotinto cuenta ya con el 
permiso de explotación. El consejero 
de Economía, José Sánchez 
Maldonado, entregó el pasado mes de 
enero la autorización a los 
responsables de la empresa 
adjudicataria, Emed Tartessus. 

La Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la 
Junta de Andalucía  aprobó el viernes 
23 de enero el proyecto de 
explotación para el complejo minero 
de Riotinto,   cuyo proyecto de 
reapertura lidera la compañía Emed 
Tartessus. Así, una vez concluidos los 
trabajos de adaptación y preparación 
de sus instalaciones, la empresa podrá 
comenzar a extraer mineral, según sus cálculos, a 
partir del segundo semestre del año, reabriendo la 
mina tras 14 años sin actividad. 

En declaraciones a los periodistas en la propia 
mina, el consejero del ramo, José Sánchez 
Maldonado, tras reunirse con los responsables de la 
empresa, ha expresado su satisfacción porque el 
proyecto de explotación supondrá "un salto 
cuantitativo y cualitativo" respecto a los trabajos in 
situ, indicando además que se trata de "un hito 
histórico". 

Tras esta aprobación, Riotinto se convierte en la 
cuarta mina metálica en activo de la comunidad 
autónoma, tras Cobre de las Cruces en Sevilla y 
Minas de Aguas Teñidas y Sotiel en Huelva. Según 
estima la empresa, la plantilla alcanzará los 400 
trabajadores en esta fase de trabajo, a los que se 
unirán en torno a un millar de empleos indirectos e 
inducidos. 

Autores: Aurelio Oliva y David Gordillo

 

 

NNNNNNNNuuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrroooooooossssssss        ppppppppuuuuuuuueeeeeeeebbbbbbbblllllllloooooooossssssss........--------                EL CAMPILLOEL CAMPILLOEL CAMPILLOEL CAMPILLO        
 

El Campillo es un municipio de la provincia de Huelva que en el 
año 2014 contaba con 2144 habitantes.  

 Las primeras referencias escritas a El Campillo y a la aldea de 
Traslasierra, nombrando al primero como 'Monte del Campillo', se 
encuentran en las Ordenanzas municipales de Zalamea la Real 
del año 1534. 

No será hasta finales del siglo XIX, con el inicio de la 
explotación a gran escala de las minas de Riotinto por los 
ingleses, cuando la alta demanda de mano de obra atraiga a la 
comarca a una gran cantidad de obreros. El municipio 
comenzará entonces a despegar demográficamente alcanzando 
en el primer tercio del siglo XX casi tanta población como la de 
su cabecera municipal, Zalamea la Real. Así, con la proclamación 
de la II República, el 22 de agosto de 1931, Zalamea reconoce la 
segregación. El prócer de esta conquista es Virgilio Pernil 
Macías, que sería nombrado primer alcalde. 

Por entonces, el municipio tomó el singular nombre de 
Salvochea, en memoria del anarquista gaditano Fermín Salvochea, reconocido agitador fallecido en 1907. 
El nombre de Salvochea apenas aguantaría cinco años, hasta septiembre de 1936, cuando el Golpe de 
Estado acabara con la República en la zona y fuera repuesto el topónimo de El Campillo.  

Autores: David Gordillo y Aurelio Oliva. 



 

EL GALLO BLANCO COMARCAL / LOCAL MARZO 2015. 

 

 

7 

 

LA ACTUALIDAD DE LA CUENCA EN UNA PÁGINA 

 

La empresa local Fieldwork Riotinto lleva su 
geoturismo inteligente a Fitur  

La joven empresa Fieldwork Riotinto se presentó en el estand 
onubense, dando a conocer como quiénes usan sus servicios 
vuelven de la comarca minera tras tocar las aguas del Río Tinto, 
conocer la mina, recorrer el legado británico e impregnarse de la 
historia y cultura que ofrece Minas de Riotinto. 

Diez años de la Unidad de Estancia Diurna Teresa So usa, de AFA El Campillo  
La Unidad de Estancia Diurna (UED) Teresa Sousa Prieto, que la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras demencias (AFA) gestiona en El Campillo, ha cumplido sus 
primeros diez años ofreciendo servicio a usuarios de los siete municipios de la Cuenca Minera 
de Riotinto con el reconocimiento unánime de toda la sociedad comarcal.  

Un falso médico ejerció en verano en la zona 
básica de salud de Riotinto  

Sin cualificación ni formación, y apenas con un título 
supuestamente falso de la Universidad de Murcia y 
un número de colegiado inexistente. De esta forma, 
un maestro de escuela, identificado con las iniciales 
E.G.C., de nacionalidad española, ejerció el pasado 
verano como médico de refuerzo en la zona básica 
de salud de Riotinto, pasando consulta al menos en 
Nerva. Y lo hizo contratado por el Servicio Andaluz 
de Salud. 

Dos detenidas en Zalamea la Real, por llevar, supue stamente, 49 bellotas de hachís  
Los hechos ocurrieron sobre las 21,00 horas del pasado día 2 de febrero cuando la Guardia Civil tuvo 
conocimiento de que dos turismos circulaban por la N-435, próximos a la localidad de Zalamea La Real, 
"haciendo maniobras extrañas”. Una vez identificados los ocupantes de los dos vehículos, se pudo 
comprobar que las ahora detenidas "habían arrojado al lado de su coche una bolsa que contenía más de 
medio kilo de hachís". Por este motivo se procedió a la detención de las dos ocupantes del turismo, como 
presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Las detenidas son dos 
mujeres españolas de 28 y 21 años de edad. 

 

Diputación ejecuta en Campofrío obras del PFEA por valor de 95.000 euros  
El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha visitado diversas obras que la 
institución provincial está ejecutando en el municipio de Campofrío, junto a su alcaldesa 
Mercedes López y la diputada territorial de la Cuenca Minera. En el marco del Programa de 
Fomento del Empleo Agrario, PFEA, se están llevando a cabo obras de mejora y equipamientos 
en la Plaza de España, que alberga el recinto ferial de la localidad, por valor de 48.901 euros 
 

 

El PP lamenta el “abandono” del conjunto dolménico de El 
Pozuelo  

El Partido Popular de Huelva ha denunciado el “lamentable estado de 
abandono” al que la Junta de Andalucía tiene sometido y condenado al 
conjunto dolménico de El Pozuelo, cuyo túmulo número 5, el único que 
aún contaba con una estructura completa, ha sufrido graves daños por 
derrumbe sin que la Delegación de Cultura haya hecho nada por 
repararlo tras varios meses desde que recibió notificación al respecto.  

 

 Autores:  Aurelio Oliva y David Gordillo.
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El Campillo celebró el domingo 15 de febrero su XXIII Cross Urbano 
 

El pasado  15 de febrero se disputó el XXIII Cross 
Urbano El Campillo, prueba perteneciente al 
Circuito Provincial de Carreras Populares, que 
organizado por la Diputación de Huelva, la 
delegación onubense de Atletismo y los 
ayuntamientos participantes, se desarrolla a lo 
largo del año por toda la provincia de Huelva. Las 
categorías que estaban convocadas iban desde los 
alevines (años 2004-2005), que tomaron la salida a 
partir de las diez y media de la mañana, hasta la 
absoluta, cuya prueba se inició a las doce del 
mediodía. Otras categorías que pudieron participar 
fueron la infantil (años 2002-2003), cadete (2000-
2001), juvenil (1998-1999), junior (1996-1997) y 
veteranos (a partir de 1975). En cuanto a la 
distancia, los más pequeños, es decir los alevines, 
cubrieron un circuito de mil metros, mientras que 
el recorrido completo para la categoría absoluta fue 
de ocho kilómetros. Por lo que respecta a los 
premios, los tres primeros clasificados en las 
categorías alevín e infantil recibieron medallas, 
mientras que los tres primeros clasificados en el resto 
de las categorías obtuvieron trofeos. Además, en la 
categoría absoluta, tanto masculina como femenina, 
el primer clasificado se llevó 50 euros, el segundo 
clasificado 30 euros y 20, el tercer clasificado. Para 
los atletas locales, se entregaron además trofeos a los 
dos primeros clasificados en cada una de las 

categorías convocadas y el primer atleta local en la 
categoría absoluta recibió 15 euros de premio. 

El Circuito Provincial de Carreras Populares se inició 
el pasado mes enero, y tras la disputa el pasado 
domingo 15 de febrero de la prueba de El Campillo, 
las pruebas continuaron por Lepe, Rociana y 
Almonte, hasta culminar en la XXVI Carrera Popular 
“San Walabonso” de Niebla que tendrá lugar el 
próximo viernes 5 de junio. 

■ Aurelio Oliva. David Gordillo. 

 

VÍA GENERAL RIOTINTO-HUELVA. ■ Aurelio Oliva. David Gordillo. 

Reivindican en La Palma la vía verde del Río Tinto
Más de doscientos ciclistas pertenecientes a 
diferentes clubes de Huelva y Sevilla, y más de 50 
senderistas que desde hace unos años reivindican la 
futura vía verde del Tinto se han concentrado en el 
puente de Gadea, para exigir la recuperación del 
trazado en desuso del antiguo Tren Minero, que 
discurría paralelo por la margen derecha del cauce 
del río Tinto. 

El alcalde de La Palma, Manuel García Félix, y la 
concejala de Turismo y Medio Ambiente, Rosa 
Arteaga, han apoyado con su presencia la 
reivindicación.  

Y es que esta zona posee unos atractivos naturales, 
geológicos, paisajísticos y ambientales únicos, que 
unidos a los culturales, históricos y etnográficos, la 
hacen especialmente atractiva para el desarrollo de 
actividades al aire libre. 

Según el alcalde se trata ahora de aunar esfuerzos 
para que todas las administraciones lleven hacia 
delante este importante proyecto. De hecho Manuel 
García ha reconocido que ya ha estado en el 
Ministerio de Turismo, en Madrid, en la Consejería 
de Gobernación de la Junta de Andalucía, y en la 
Diputación Provincial explicando la importancia que 
para La Palma y para toda la zona supondría esta vía 
verde. El alcalde ha encontrado en todas ellas 

receptividad para llevarlo a cabo. 

Además, Manuel García Félix ya ha trasladado al 
rector de la Universidad de Huelva su interés por 
potenciar el río Tinto y su entorno con la creación de 
una cátedra sobre el río Tinto en donde especialistas 
pongan en valor este singular río y su entorno. 

Con la vía verde excursionistas, ciclistas y 
fotógrafos, descubrirán una naturaleza especial sólo 
posible en nuestra provincia. 
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F1: Entre Alonso y Carlos Sainz jr. Malasia promete. 

 

■ Aurelio Oliva.  Antonio Lobato, uno de los 
periodistas más cercanos a Fernando Alonso que 
existen, ha explicado que el piloto asturiano cree 
que la causa de su accidente en Montmeló fue un 
problema mecánico en su McLaren. El periodista 
de Antena 3 también ha rechazado las teorías que 
apuntan a que Fernando pudo sufrir un desmayo, 
fruto de algún problema de salud antes del impacto 
y ha añadido que las causas del accidente son 
todavía inciertas. 

Según Lobato, la versión de los hechos de Alonso 
sería muy diferente a la que dio el equipo 
McLaren, que aseguró no haber detectado ninguna 
avería en el MP4-30 del asturiano. Y ese supuesto 
problema mecánico que sufrió el McLaren podría 
ser la famosa descarga eléctrica procedente de las 
baterías del motor Honda, una teoría que sigue 
estando en boca de mucha gente. 

Sin ir más lejos, el diario italiano La República 
aporta el testimonio de un especialista en 
psiquiatría, Antonio Picano, que identifica los 
síntomas de Alonso con los de un shock eléctrico. 
Picano también niega las palabras de Ron Dennis 
afirmando que no hubo descarga eléctrica porque 
los médicos no encontraron enzimas que suelen 

quedar en el cuerpo tras un accidente de ese tipo. 

Lo que parece evidente es que señalar al viento como 
culpable del accidente es una teoría que muy poca 
gente sigue comprando. Por otra parte, Fernando 
Alonso volvió a saltar a la palestra el pasado domingo, 
durante el Gran Premio de Australia, cuando 
publicaba en su cuenta oficial de Twiter las 
felicitaciones a los vencedores y a la nueva promesa 
de la Fórmula 1 del mundo español, Carlos Sainz 
junior, cuando decía “Enhorabuena a @carlosainz 
por el gran trabajo en Australia!! Y por supuesto a 
Hamilton y Mercedes por la victoria!! Nos vemos en 
Malasia!!” 

Precisamente el domingo Sainz terminó noveno en 
una carrera en la que llegó a ser quinto. En su única 
parada en boxes, en la vuelta 25, fue víctima del fallo 
de sus mecánicos, que se demoraron demasiado al 
cambiarle el neumático trasero izquierdo. Cuando 
regresó a la pista era el último de 12 coches que 
seguían en pista en ese momento, aunque el español 
temió incluso que la carrera se hubiese acabado para 
él. "Ha sido una pena, pero unos días fallan ellos y 
otros días fallaré yo. Así son las carreras", añadió el 
piloto español. Al final acabó noveno, sumando sus 
primeros puntos en Fórmula 1 el día de su debut. 

 

 

 

Nuestros equipos en la Liga provincial. 

Riotinto Bpe y Campillo CF juegan este año en Tercera 

Provincial y Nerva CF y Zalamea en Segunda Provincial. 
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Los estrenos del mes 

CINE Y MÚSICA 
 

Por Mª Teresa Guerrero Andreu 
 
 
La oveja Shaun. Una oLa oveja Shaun. Una oLa oveja Shaun. Una oLa oveja Shaun. Una oveja veja veja veja 
muy traviesa.muy traviesa.muy traviesa.muy traviesa.    
 
Fecha de estreno: 17 abril 2015                                   
Directores: Mark Burton, Richard Starzack. 
Género: Animación 
Argumento: es un largometraje de animación y 
comedia para toda la familia de los creadores de Chicken Run y Wallace & Gromit. Shaun es una oveja muy lista 
y muy traviesa que vive con sus compañeras de rebaño en la granja de Mossy Bottom bajo la “supuesta” 
supervisión del Granjero y de Bitzer, un perro pastor con muy buenas intenciones, pero bastante despistado. A 
pesar de los esfuerzos de Shaun, la vida en la granja es bastante monótona, y nuestra oveja idea un ingenioso 
plan para tener un día libre. 
 
Fast and Furious 7Fast and Furious 7Fast and Furious 7Fast and Furious 7    
 
Fecha de estreno: 3 de abril del 2015 
Directores: Vin Diesel, Paul Walker, Elsa Pataky 
Género: acción 
Argumento: Continuando con las hazañas de esta franquicia basada en la velocidad, Vin Diesel, Paul Walker 
y Dwayne Johnson encabezan “Fast & furious 7“. James Wan dirige esta nueva entrega a la que regresan los 
actores Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Elsa Pataky y Lucas 
Black. 
 

MORTDECAIMORTDECAIMORTDECAIMORTDECAI    
 
Fecha de estreno: 10 de abril del 2015 
Directores: Johnny Depp, Ewan McGregor, Olivia Munn 
Género: Comedia. 
Comentario: El filme, que se basa en la novela de Kyril Bonfiglioli, cuenta la historia de un marchante de arte 
que quiere recuperar una pintura robada que se dice que oculta el código de una cuenta bancaria con dinero de 
los nazis. 
    

LoLoLoLo más vendido más vendido más vendido más vendido y escuchado y escuchado y escuchado y escuchado en España en España en España en España    
    
    

    
    
    

 

1. PABLO ALBORÁN: TERRAL 
2. MELENDI:  UN ALUMNO MÁS 
3. EL BARRIO: HIJO DEL LEVANTE 
4. PACO DE LUCÍA:  LA BÚSQUEDA 
5. INDIA MARTÍNEZ:  DUAL 
6. DAVID BISBAL:  TÚ Y YO 
7. GEMELIERS:  LO MEJOR ESTÁ POR VENIR 
8. ZUMBA FITNESS: ZUMBA GH ED SIGUE LA FIESTA 

 

1. JUAN MAGAN- SI NO TE QUISIERA FT. BELINDA 
2. DAVID GUETTA- DANGEROUS FT. SAM MARTIN 
3. MAROON 5- ANIMALS 
4. ARIANA GRANDE- BREAK FREE- FT. ZEDD 
5. LILLY WOOD & ROBIN CHULZ – PRAYER IN C 
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Noticias curiosas 
 

 

 

 

Primero en EE.UU. y luego en Berlín: APrimero en EE.UU. y luego en Berlín: APrimero en EE.UU. y luego en Berlín: APrimero en EE.UU. y luego en Berlín: Abren restaurantes bren restaurantes bren restaurantes bren restaurantes 

exclusivos para perros.exclusivos para perros.exclusivos para perros.exclusivos para perros.    

En Kinston, Estados Unidos, acaba de abrir hace escasas semanas el "Belly Rub 
Café", un bar que funciona exclusivamente para perros. 

La idea, según los creadores, es que mientras los dueños de los caninos se van a 
comer a algún lindo restaurante de la ciudad, dejen primero a sus perros en el 
café, para que ellos puedan hacer lo mismo. En el lugar sirven diversos platos 
exquisitos para perros, y hay televisiones en cada esquina que pasan 
continuamente películas de Lassie, Rin Tin Tin y Benji, para el placer de los 
clientes. 

Además, parece que la idea ha tenido acogida, puesto que el pasado mes de 
marzo abría un nuevo restaurante de este tipo en la capital alemana.  

Un pastor taxista ofrece a los pasajeros confesarse Un pastor taxista ofrece a los pasajeros confesarse Un pastor taxista ofrece a los pasajeros confesarse Un pastor taxista ofrece a los pasajeros confesarse durante durante durante durante 

el viajeel viajeel viajeel viaje. . . .     

Desde que el ministro religioso Joseph Djan decidió empezar a trabajar como 
taxista, ya no hay necesidad de ir a la iglesia para confesarse. 

Este pastor de 52 años se dio cuenta que trabajar como taxista en la ciudad de 
Nueva York era una oportunidad perfecta para conocer y hablar con gente 
que necesitaba descargarse.  

Por ello, fusionó sus dos profesiones y ahora ofrece a los pasajeros que 
quieran, una confesión express durante lo que dura el viaje. Joseph asegura 
que mucha gente sale de su taxi sintiéndose aliviada y que a él lo hace feliz 
poder ayudarlos. Lo que viene siendo una iglesia rodante…  

Para los fanáticos de la cienciaPara los fanáticos de la cienciaPara los fanáticos de la cienciaPara los fanáticos de la ciencia----ficción: ya están disponibles ficción: ya están disponibles ficción: ya están disponibles ficción: ya están disponibles 

los hoteles cápsula.los hoteles cápsula.los hoteles cápsula.los hoteles cápsula.    

El "Pengheng Space Capsules Hotel" que acaba de abrir en Shenzhen, 
China, tiene todo lo que los fanáticos de la moda futurista buscan. En este 
hotel, el personal está conformado casi en su mayoría por... ¡robots! Destaca 
además por las luces de neón y todo está ordenado acorde a un diseño 
extremadamente minimalista. De hecho, algunos huéspedes se preguntan si 
hay humanos en algún lado dentro del edificio. 

Lo mejor del nuevo hotel, sin embargo, son los precios. Por tan sólo 11 
dólares, cualquiera puede disfrutar de una noche futurista inolvidable. 
Aunque quizás, no sea muy apto para los claustrofóbicos, ya que las 
dimensiones de la habitación, como su nombre indica, no son muy amplias.  

Nueva moda en Japón: pasarle los rodillos antipelusas a los gatos.Nueva moda en Japón: pasarle los rodillos antipelusas a los gatos.Nueva moda en Japón: pasarle los rodillos antipelusas a los gatos.Nueva moda en Japón: pasarle los rodillos antipelusas a los gatos.    

Cuando se tiene un gato como mascota, probablemente en alguna parte de la casa 
haya un rodillo anti-pelusas para pasar por los muebles, cortinas y ropas, y así poder 
deshacerse de los pelos del felino. 

Pero en Japón, país de las modas, se está utilizando últimamente una técnica un tanto 
distinta, o al menos más práctica: usan el rodillo directamente sobre sus gatos. 

Aparentemente, todo el mundo lo está haciendo en su casa, y lo que más impresiona 
es que ¡a los gatos les encanta! 

por Candela Gómez 
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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 
 
 
 
 
 
 

Probablemente si el almirante Blas de Lezo hubiera 
sido estadounidense o inglés, su historia habría sido 
contada en innumerables ocasiones en novelas, 
películas y todo tipo de soportes. Sus batallas y 
glorias serían enseñadas de forma oficial en los 
temarios de clase. Sería un Nelson o un George 
Washington. Sin embargo, era español, o mejor 
dicho, un medio español, porque se dejó tantos 
pedazos de su cuerpo en batalla que le llamaban 
“Mediohombre”. Y nuestro pueblo peca en 
demasiadas ocasiones olvidando a sus ancestros y 
las glorias de un imperio que llegó a ser el mayor del 
mundo durante varios siglos. Cosas del ingrato 
carácter español.  

El interés por el mismo ha sido inexistente durante 
los últimos siglos. Su último reconocimiento llegaba 
el pasado mes de noviembre, cuando el Rey Don 
Juan Carlos descubría la estatua de este marino 
insigne en la madrileña plaza de Colón. Un marino 
que, para muchos, como para el embajador de 
Colombia, Fernando Carrillo, tuvo como «gran 
mérito el no amedrentarse por la superioridad numérica» y, 
con su valentía, «cambió la historia de Colombia, 
de Iberoamérica y de España». 

Quizás otro de sus reconocimientos, desconocido 
para la inmensa mayoría de la población, ocurriera 
el pasado 2005, cuando los ingleses celebraban los 
200 años de su victoria en Trafalgar sobre la flota 
franco-española. Para el desfile naval invitaron a las 
armadas de todo el mundo y España envió un 
portaaviones y la fragata 103 "Blas de Lezo".  
No fue elegida al azar. Fue un recuerdo al astuto 
marino que derrotó con su ingenio y valor a una 
flota inglesa muy superior en número en Cartagena 
de Indias. Los historiadores ingleses, siempre han 
ocultado esta importante derrota; pero la simple 

presencia de la fragata les amargó algo su fiesta y les 
tocó su orgullo. 

¿Pero quién fue Blas de Lezo? Todo indica que nació en 
Pasajes (Guipúzcoa) el 3 de febrero de 1689. 
Procedía de una familia de marinos célebres y su 
futuro no podría haber sido otro. Pasó a la 
inmortalidad gracias a su épica, participó en 22 
batallas y expediciones, rindió para España decenas 
de buques del enemigo y jamás se arrodilló ante 
nadie. Lezo se convirtió en uno de los mejores 
estrategas de la historia de la Armada Española y en 
un hombre temido en todos los mares. Los vascos 
siempre han sido magníficos marineros que han 
dado momentos brillantes a la Historia de España.  

Su singular aspecto físico se iría fraguando a lo largo 
de los primeros años del siglo XVIII. En 1704, en la 
batalla naval de Vélez Málaga, durante la Guerra de 
Sucesión Española tras la muerte de Carlos II sin 
herederos, pierde la pierna a raíz de un cañonazo; 
pero no el ánimo ni su ardor combativo, lo que 
llamaría la atención de sus oficiales, y por ello, 
podría ir ascendiendo en la escala militar. En 1707, 
en el sitio de Tulón perdió un ojo mientras 
defendía el Castillo de Santa Catalina. En 1713 
perdió el brazo derecho en el segundo sitio de 
Barcelona. Nacía por entonces la leyenda del 
“Almirante Patapalo”. 

Por aquellos años, en 1710, había alcanzado la fama 
al rendir 10 barcos enemigos fuertemente armados 
cuando era teniente de guardacostas. Ese mismo 
año da señales de lo que será su sino: luchar contra 
enemigos muy superiores. Al mando de una 
fragata, derrotó y capturó al 'Stanhope', un navío 
inglés de 70 cañones. En 1720, a bordo del 
galeón Lanfranco, se le integró en una escuadra 
hispano-francesa al mando de Bartolomé de Urdazi 

De cómo un cojo, manco y tuerto De cómo un cojo, manco y tuerto De cómo un cojo, manco y tuerto De cómo un cojo, manco y tuerto 
venció a la segunda mayor flota venció a la segunda mayor flota venció a la segunda mayor flota venció a la segunda mayor flota 

de todos los tiempos.de todos los tiempos.de todos los tiempos.de todos los tiempos.    
    

O la hO la hO la hO la historia de Blas de Lezo, istoria de Blas de Lezo, istoria de Blas de Lezo, istoria de Blas de Lezo,     
almirante español.almirante español.almirante español.almirante español.    
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con el cometido de acabar con los corsarios y 
piratas de los llamados Mares del Sur (Perú), siendo 
sus primeras operaciones contra el corsario inglés 
John Clipperton. Aunque éste logró evitarles y huir 
hacia Asia, fue finalmente capturado y ejecutado. 
Por éstas y otras hazañas, Felipe V ascendió al 
«Almirante Patapalo» a teniente general en 1734. Sin 
embargo, su misión más difícil llegó cuando fue 
enviado a Cartagena de Indias 
(Colombia) como comandante general. Allí tuvo 
que defender el centro del comercio americano, al 
que confluían las riquezas de las colonias españolas, 
de las ansias inglesas. Estos últimos utilizarían una 
afrenta para intentar tomar la ciudad.  

Y es que en realidad todo comenzó por una oreja. 
En 1738, un guardacostas español, Julio León 
Fandiño, había capturado a un contrabandista inglés 
en las costas de Florida. Como castigo, Fandiño le 
cortó una oreja al británico, un tal Robert Jenkins, 
dando lugar a la que se ha conocido como “Guerra 
de la oreja Jenkins”. La comparecencia de éste con la 
oreja en la mano en la Cámara de los Comunes 
como parte de una campaña de oposición al primer 
ministro Walpole, junto a la opinión pública inglesa 
–quienes veían el incidente como una ofensa al 
honor nacional-, hicieron que el ministro declarara 
la guerra a España el 23 de octubre de 1739. Era la 
excusa perfecta para abalanzarse sobre las 
posesiones españolas en el Caribe.  

Para “vengar la oreja de Jerkins” Inglaterra no escatimó 
en gastos. Armó la segunda flota más 
impresionante de toda la historia tras la 
utilizada más tarde en el desembarco aliado de 
Normandía. Formada por 195 navíos, 3.000 
cañones y unos 25.000 ingleses apoyados por 4.000 
milicianos estadounidenses mandados por 
Lawrence, el hermanastro del futuro presidente 
George Washington. Sin embargo, por aquellos 
años, con dominios a lo largo y ancho del globo, 
España no podía costear guarniciones muy 
numerosas. Era habitual que sus ciudades coloniales 
estuviesen defendidas por un puñado de 
soldados, generalmente mal armados y peor 
pagados. Las defensas de Cartagena no pasaban de 
3.000 hombres, 600 indios flecheros y los marineros 
de los 6 navíos de los que disponía la ciudad. La 
superioridad inglesa era apabullante.  

Sin embargo, Blas de Lezo era un estupendo 
estratega y utilizaría el terreno a su favor. La entrada 
por mar a Cartagena de Indias sólo podía realizarse 
por dos estrechos accesos, conocidos como 
«bocachica» y «bocagrande», protegidos por dos y 
cuatro fuertes, respectivamente, que fueron 
apoyados por los 6 navíos. Cuando el 13 de marzo 
de 1741 se iniciaba el duro asedio inglés, éstos 
pudieron adueñarse fácilmente de los alrededores de 
la ciudad fortificada, si bien el acceso por mar fue 

bastante más dificultoso. Lezo actúo rápidamente: 
evacuó a la mayor parte de la población civil y 
preparó a sus soldados y auxiliares para una guerra 
larga. Hundió sus naves para dificultar el acceso a la 
bahía de Cartagena y concentró sus tropas en la 
fortaleza de San Felipe de Barajas, la mejor del 
complejo defensivo. Desde el lado británico, 
Vernon malinterpretó el repliegue táctico y envió a 
Inglaterra un barco para anunciar lo que 
consideraba una victoria hecha. La noticia fue 
recibida con grandes festejos entre la población y, 
debido al júbilo, se mandó acuñar una moneda 
conmemorativa para recordar la gran victoria. 
En ella, se podía leer «El orgullo español humillado por 
Vernon», y además, se apreciaba un grabado de Blas 
de Lezo arrodillado frente al inglés. 

En el asalto final, Vernon decidió tomar la 
fortaleza en la que resistían alrededor de 600 
españoles armados. Sin embargo, el inglés intentó 
sorprender a los españoles y bordeó el fuerte 
atravesando la selva, lo que originó multitud de 
enfermedades y bajas. Al llegar al fuerte, Lezo tenía 
preparada una nueva sorpresa, ya que el foso que 
había cavado alrededor del mismo hacía inservibles 
las escalas de las que disponían los ingleses.  

El orgulloso y engreído Sir Andrew Vernon había 
sido incapaz de vencer a unos pocos harapientos 
españoles capitaneados por un anciano tuerto, 
manco y cojo. El pánico se apoderó de los ingleses, 
rompieron sus líneas de combate y huyeron 
despavoridos tras la última carga española hacia sus 
barcos para protegerse de la furia de la infantería de 
los tercios, donde permanecerían durante casi un 
mes más bombardeando de forma masiva la ciudad, 
no sirviendo prácticamente de nada. El 20 de mayo, 
humillada, la mayor flota de la historia emprendió la 
retirada. En una carta de despedida, altivo y seco, 
Blas de Lezo escribió a Vernon: "Para venir a 
Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra 
escuadra mayor, porque ésta sólo ha quedado para conducir 
carbón de Irlanda a Londres". 

Con más de 5.000 bajas y la necesidad de abandonar 
numerosos barcos o hundirlos allí mismo ante la 
falta de recursos para poderlos gobernar en la mar, 
concluía este enfrentamiento para los ingleses. 
Avergonzados, borraron el episodio de los 
libros de historia. Por su parte, contagiado por la 
peste extendida entre los ingleses, Lezo murió poco 
después de la batalla y no se conoce dónde está 
enterrado, sin haber llegado a saber que su hazaña 
permitió que el Imperio español se mantuviera en 
pie casi otro siglo, permitiendo que el Atlántico 
siguiera siendo, un “lago” español.  

BIBLIOGRAFÍA: 
* PÉREZ FONCEA, J.: El héroe del Caribe. Libros Libres, 2012. 
* VICTORIA, Pablo: El día que España derrotó a Inglaterra. 2014. 
* FLORISTÁN, Alfredo: Historia moderna universal. Ariel, 2002. 
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21.3.2014. Visita a Correos y telégrafos. PCPI.  

24.3.2014. Visita a la Universidad de Huelva. 2º BACH.  

24.3.2014. Centro de Investigaciones Científicas (La Cartuja). 1º Lab. 

28.3.2014. Visita a las entidades bancarias de Riotinto. PCPI.  

01.4.2014. Visita al CSIC y Casa de las Ciencias. 1º y 2º BACH.  

02.4.2014. Recapacicla. 1º, 2º y 3º ESO. 

23.4.2014. Día del libro. IES. 

24-26.4.2014. Visita a Madrid (El Rey León). 2º ESO.  

05.5.2014. Concurso “Andalucía se mueve con Europa”. 2º ESO.  

16.5.2014. Participación en el Certamen del I.E.S. Vázquez Díaz. ESO. 

21.5.2014. Plan Director. 3º ESO y PCPI. 

26.5.2014. Ruta del Tinto 2014. 3º y 4º ESO. 

10.6.2014. Programa “Crece con tu árbol”. 3º y 4º ESO. 

16-20.6.2014. Viaje fin de curso: Benidorm. 4º ESO y 2º PCPI. 

23.6.2014. Viaje fin de curso: Aquópolis. ESO y BACH. 

24.6.2014. Acto de clausura del curso escolar. IES. 

07.10.2014. Concurso Ntra. Sra. del Rosario. IES. 

09.10.2014. Visita al Parque Minero de Riotinto. Electricidad. 

10.10.2014. Celebración del día de la Hispanidad. ESO. 

26.10.2014. Visita al Parque Minero de Riotinto. Carrocería. 

31.10.2014. Concurso de Todos los Santos. IES. 

25-27.11.2014. Feria del Libro. IES. 

03.12.2014. Realización de la orla de recuerdo. IES. 

03.12.2014. Participación en la I Feria de la FP de Huelva. Ciclos. 

05.12.2014. Celebración del Día de la Constitución. IES. 

05.12.2014. XI Carrera Solidaria Save the Children. IES 

16.12.2014. Visita del Huerto Ramírez. Prevención escolar. 3º ESO. 

19.12.2014. Actividades de Navidad. IES. 

28.1.2015. Senderismo por la sierra onubense. 2º TES. 

30.1 al 4.2. I Semana de la Paz. Año de los tiros. ESO y BACH. 

13.2.2015. Día de San Valentín. IES. 

13.2.2015. Visita del centro del 061 y Protección Civil. 2º TES. 

24.2.2015. Visita de la refinería CEPSA La Rábida. 3º ESO. 

27.2.2015. Celebración del día de Andalucía. IES.  

10.3.2015. Visita a Cádiz. 4º ESO y 1º BACH. 

11.3.2015. Visita al teatro (Sevilla). 3º ESO 

19.3.2015. Visita al Barrio de Bellavista. 1º ESO. 

Durante todo el curso: Liga de fútbol y voleibol durante los recreos. 

    

    

    

    

    

    

    

    

Guías de Fiestas de la Guías de Fiestas de la Guías de Fiestas de la Guías de Fiestas de la 

Cuenca Minera:Cuenca Minera:Cuenca Minera:Cuenca Minera:    
 

 
    

MARZO:  
14.3-31.5: Exposición: “Riotinto a vista de click” 
20.3-20.4: Exposición “Esencias” (Riotinto) 
30.3-5.4: Semana Santa. A destacar:  
 31.3. Procesión del Cautivo (Riotinto). 
 2.4. Madrugá de Zalamea la Real.   
 3.4. Stmo. Cristo del Amor (Riotinto). 
 

MAYO:  
3.5: Día de la Villa. Campofrío.  
1-3.5: Romería de la Sta. Cruz (El Campillo). 
1-3.5: Romería de las Cruces de Berrocal. 
8-10.5: Romerito (Zalamea la Real)  
15-17.5: Romería de la Cruz del Pino 
(Riotinto) 
29-31.5: Gazpacho de Asociaciones (Riotinto). 
29-31.5: Romería de las Ventas (Campofrío) 
 

JUNIO:  
12-14.6: Fiestas de San Antonio (La Dehesa).  
12-14.6: Romería de Nerva. 
19-21.6: Fiestas de San Juan (Alto de la Mesa  
y Berrocal) 
19-21.6: Pirulitos(Zalamea, El Campillo y Nerva).  
 

JULIO:  
3-5.7: Fiestas de Traslasierra.  

AGENDA 
CULTURAL 

 
Y más… 

Autora: Teresa Guerrero 
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----    PasatiemposPasatiemposPasatiemposPasatiempos    ----    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

Busca las 7 diferencias entre estos dos dibujos de nuestro hábil malabarista. 

En breve llega el verano y 
nuestros dos helados (de 

vainilla y chocolate), 
quieren encontrarse. 

¿Serás capaz de unirlos? 

JEROGLÍFICOS 

Por Azahara Moreno 

El primero de ellos es una 
prenda de vestir. El segundo, 
una forma de desplazarse.  

SOPA DE SOPA DE SOPA DE SOPA DE 
LETRASLETRASLETRASLETRAS    

Hemos escondido 
10 nombres de 
sombreros: 

 
 
 

1. Chistera 
2. Fedola 
3. Pamela 
4. Boina 
5. Bombín 
6. Trilby 
7. Canotier 
8. Cloche 
9. Homburg 
10. Salacot 
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Horóscopos  20Horóscopos  20Horóscopos  20Horóscopos  2015151515    
Por Carmen Domínguez y Azahara Moreno 

 

  
Aries   del  21 de marzo  al 20 de abril 
La posición de la Luna reforzará tu personalidad y tu esplendor en el amor: toma a partir de ahora la iniciativa. 
Con tendencia a cierta agitación en el trabajo; no sueltes un cabo mientras no agarres otro. Días del mes con 
suerte: 2, 4, 7. Día de la semana con suerte: Miércoles. 
 
Tauro del 21 de abril al 21 de mayo 
Existe peligro de ruptura sentimental al final de cada semana; esfuérzate por activar la primavera de tu corazón. 
Buen momento para resolver situaciones laborables que vienen del pasado con un amigo. Días del mes con 
suerte: 2, 6, 9. Día de la semana con suerte: Sábado. 
 
Géminis  del 22 de mayo al 21 de junio 
Según tu forma de ser, existe la posibilidad de un conflicto en tu vida sentimental. En el dinero, es posible que 
una persona te aconseje debidamente. Días con suerte: 5, 8, 10. Día de la semana con suerte: Jueves. 
 
Cáncer  del 22 de junio al 23 de julio 
Retroceder y encerrarse en sí mismo es una solución poco fiable para el amor. La aparente estabilidad en el 
trabajo puede esconder algún conflicto. Probabilidad actual de pequeño accidente casero. Días del mes con 
suerte: 12, 14, 17. Día de la semana con suerte: Lunes. 
 
Leo del 24 de julio al 23 de agosto 
El brillo de tu signo puede atraer a cierta persona, si eres mujer. La salud del hombre depende mucho de su 
alimentación; cuídate. Días del mes con suerte: 12, 14, 16. Día de la semana con suerte: Lunes. 
 
Virgo  del 24 de agosto al 23 de septiembre 
Puedes conocer en un fin de semana a personas que deslumbren; usa tus dotes de análisis. Predicción de 
probable bienestar; si hay un bebé, protégelo del sol. Días del mes con suerte: 13, 17, 20. Día de la semana 
con suerte: Domingo.  
 
Libra del 24 de septiembre al 23 de octubre  
No es tiempo favorable para buscar el éxito en el amor aparentando lo que no se es. Desecha la idea de pensar 
en un cambio de casa por ahora. No te desanimes; la desilusión, a veces, forma parte del trabajo cotidiano. 
Riesgo de algún percance físico leve. Días del mes con suerte: 21, 24, 28. Día de la semana con suerte: 
Domingo. 
 
Escorpio  del 24 de octubre al 22 de noviembre 
Un viaje romántico imprevisto en un mañana cercano, quizás en primavera, puede alterar tu estabilidad 
sentimental. Probabilidad de un dinero extra. En el trabajo, puedes confiar en un amigo de siempre. En la salud, 
te sentirás optimista y con vitalidad. Días del mes con suerte: 20, 22, 26. Día de la semana con suerte: Jueves. 
 
Sagitario  del 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Pueden existir discrepancias con tu pareja por estas fechas. Los tarotistas no te aconsejarían invertir en juego. 
No te dejes vencer por la desmotivación en el trabajo; todo cambiará. No descartes una indigestión. Días del 
mes con suerte: 23, 29, 31. Día de la semana con suerte: Miércoles.  
 
Capricornio del 22 de diciembre al 20 de enero 
Posibilidad de tensiones en el amor por culpa de otra. Influencia negativa para golpes de suerte con el dinero. 
Ten decisión en presentar en el trabajo esas propuestas imaginativas que tienes en la cabeza. Se pronostica 
mejoría eficaz de dolencias crónicas. Días del mes con suerte: 5, 23, 30. Día de la semana con suerte: 
Domingo. 
 
Acuario del 21 de enero al 19 de febrero 
Cuida los detalles cada fin de semana con su pareja, aunque parezcan una tontería. No juegues demasiado; no 
tienes de cara el azar en la economía. Puede presentarse un bache breve en tu empresa en el futuro, de 
momento no parece que te afecten. Posibilidad de molestias gastrointestinales. Días del mes con suerte: 1, 7, 
15. Día de la semana con suerte: Martes. 
 
Piscis  del 20 febrero al 20 de marzo 
No eres un bebé; en el amor, no te dejes deslumbrar por luces pasajeras. Controla el despilfarro actual; hay 
nubarrones en el horizonte avanzado. En el nuevo puesto de trabajo, cuida tu imagen de mujer u hombre 
honrado. Predicciones de cierto estrés. Días del mes con suerte: 5, 11, 21. Día de la semana con suerte: 
Viernes. 
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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  

Un borracho llega a las seis de la mañana a su casa. Su esposa, que lo 
está esperando lo recibe regañándolo: 
- ¡Mira como vienes! ¡Hecho un asco! ¿Has visto qué hora es? Son las 
seis de la mañana. ¡No he dormido nada esperándote! 
A lo que el borracho le contesta: 
- ¿Y tu qué crees? ¿Que yo he dormido mucho o qué? 

En Lepe... 
- Oiga, 
¿conoce a José 
Fernández 
López? 
- Pues así en 
frío, no 
caigo, 
¿quizás si 
me dijera el 
apodo?... 
- Le llaman 
el Puntillita. 
- ¡Arza! 
¡Pero si soy 
yo! 

En un bar de Villanuño de Valdavia, estaban un grupo de amigos 

jugando al tute mientras por la tele, en la segunda, estaban 

dando un reportaje de unos buzos que se tiraban al agua de 

espaldas al mar. Uno de la mesa dice:  

- Me gustaría saber por qué los buzos se tiran de espaldas. 

- Se tiran de espaldas al mar porque si se tiraran de 

frente, el impacto con el agua les rompería las gafas y podría 

dañarles la visión. – le responde el amigo.  

Dice 'el Ambrosio': - ¡Que va hombre! Se tiran de espaldas porque 

si se tiraran de frente el peso de las bombonas les precipitaría 

dentro del casco y podrían ser absorbidos por las hélices. 

- Que no hombre, se tiran de espaldas porque según el principio 

de Arquímedes, todo cuerpo que se sumerge en el agua sufre un 

desplazamiento igual al volumen zambullido. 

Y a esto, el Aniceto, que estaba detrás de la barra, les dice:  

- ¡Pero que torpes sois, hombre! ¡Se tiran de espaldas porque si 

se tiraran de frente caerían dentro de barco! ¡coño! 

Uno de Lepe va al cine, y la muchacha de la taquilla le dice: 
- Señor, esta es la 5ª vez que compra la entrada. 
El lepero le contesta: 
- Ya, es que el imbécil de la puerta me la rompe... 

Esto es un señor de Lepe que se ha comprado 
un Mercedes y el día que lo estrena con su 
señora se deja las llaves dentro del coche. 
- Bueno, pues habrá que coger una piedra y 
romper un cristal- dice el hombre. 
- No seas tan brusco, cariño; mira, la ventana 
está un poco abierta; coges un alambre y tiras 
del seguro de la puerta... 
El hombre lo intenta, pero nada. La mujer, con 
aquel retintín tan especial, le corrige: 
- Pero, cariño, hazle un lazo al extremo para 
poder agarrar el seguro... 
Sudando el hombre, hace el lacito, pero nada. 
- ¡Cariño, por Dios! El lacito más estrecho: 
¿cómo piensas agarrarlo, si no...? 
Nuestro hombre no puede más y le grita a su 
mujer: 
- ¡Sí, claro, tú desde dentro del coche lo ves todo 
muy fácil! 

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

  
EEDDIITTAA::    

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  YY  EEXXTTRRAAEESSCCOOLLAARREESS  DDEELL  

II..EE..SS..  CCUUEENNCCAA  MMIINNEERRAA  ((MMIINNAASS  DDEE  RRIIOOTTIINNTTOO))..  AAVVDDAA..  JJUUAANN  RRAAMMÓÓNN  JJIIMMÉÉNNEEZZ  SS//NN  
RREEDDAACCCCIIÓÓNN::    

AALLUUMMNNOOSS  DDEE  33ºº  EESSOO  DDEE  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
GGAALLLLOOBBLLAANNCCOOIIEESSCCMM@@GGMMAAIILL..CCOOMM  


