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EDITORIAL 
Un año más, y ya van veintidós, o dieciocho ediciones, volvemos a 

lanzar nuestro ya tradicional periódico, “El Gallo Blanco” , para informar 
con total objetividad y con un toque de humor de todo aquello que ocurre 
en nuestro centro pero también en nuestra comarca, agitada en los últimos 
meses por la esperanzadora apertura de la empresa minera.  

Es cierto que este año nos hemos demorado algo más en la publicación 
del número, pero también es cierto que la temprana y caprichosa Semana 
Santa nos ha modificado los tiempos de edición. En cualquier caso, nuestro 
“gallo”  ve la luz nuevamente una vez hemos superado claramente el 
ecuador del curso escolar y nos dirigimos de manera trepidante hacia los 
meses de verano, atravesando –cierto es también-, un Tercer Trimestre más 
largo de lo habitual.  

En cualquier caso, nuestra redacción vuelve a estar ubicada en el aula 
del Ámbito Socio-Lingüístico de 3º de PMAR, en la que un grupo de siete 
aventureros e intrépidos alumnos ha afrontado diversas dificultades, 
problemas informáticos y numerosos contratiempos para elaborar una 
publicación auténtica, distinta, amena y desenfadada. Un grupo que desea 
que el resto de la comunidad educativa participe en las secciones del 
periódico, para así mostrar sus impresiones, intereses e inquietudes, siendo 
una publicación abierta y plural en la que tengan cabida todos y cada uno 
de los miembros de nuestra numerosa comunidad escolar presente, pasada  
(aprovechamos estas líneas para mandar un afectuoso saludo a nuestros 
antiguos alumnos y profesores y en concreto tres grandes y entrañables 
profesores, que tras marcar una etapa histórica, se han jubilado al comienzo 
de este curso escolar: son Antonio Collado, Santiago Fernández y José 
Francisco Martínez) y futura (saludamos así a nuestros centros vecinos: al 
CEIP Virgen del Rosario de Minas de Riotinto, al CEIP La Rábida de El 
Campillo, el CPR Adersa VI de Campofrío-La Granada, al I.E.S. Nuevo 
Milenio de Zalamea la Real y al I.E.S. Vázquez Díaz de Nerva).   

Decía Thomas Carlyle que “los libros son amigos que nunca 
decepcionan”. En efecto, ese es nuestro deseo, el que con estas páginas 
todos nuestros exquisitos lectores queden satisfechos y esta actividad que 
parte de una clase y que desea ampliar horizontes consiga su fin. No solo 
pretendemos que nuestros alumnos redacten, ideen y seleccionen noticias, 
entrevistas o curiosidades, sino que con ellas podamos conectar con 
nuestros lectores. Sea por ellos, sea por hacer gala a nuestro escritor 
insignia del castellano, Miguel de Cervantes, con el que este año 
conmemoramos el IV centenario de su muerte, o sea por las dificultades 
económicas que atravesamos y que hemos tenido que solventar para 
imprimir este número, pero deléitense con las páginas que se presentan a 
continuación y desde las que os deseamos un cercano final de curso 
cargado de todas las satisfacciones profesionales y académicas posibles.  
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El rotundo éxito de la XII Edición 
de la Carrera Solidaria Save the 

Children marca los actos del Día 
de la Constitución en el centro 

 

 

 

El viernes 5 de diciembre nuestro instituto 
desarrolló diversos actos para conmemorar la 
Constitución Española. En esta ocasión, la 
jornada estuvo marcada por el éxito de la XII 
Edición de la Carrera Solidaria que, organizada 
por el departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares junto con el 
Plan Escuela Espacio de Paz y el Plan de 
Igualdad, consiguió recaudar este año la 
célebre cantidad de 671,91 €. Con más de 300 
corredores fueron, sin lugar a dudas, los 5 km 
de vía verde entre Riotinto y El Campillo que 
más dinero han aportado hasta el momento. 

Por ello y por la cantidad de años que nuestro 
centro lleva colaborando con la ONG Save the 
Children, contamos con la presencia de sus 
coordinadores de Movilización Social, Mª Sol 
Paniagua y Juan Guilló, quienes nos hicieron 
entrega del distintivo que nos convertía 
oficialmente en Centro Embajador en la 
Defensa y Promoción de los Derechos del 
Niño, lo cual es todo un honor para nosotros.  

La jornada continuó con el VIII Concierto del 
IES y con las palabras del Director, así como 
con la entrega de premios, no solamente a los 
clasificados en la carrera y a los mejores 
trabajos del concurso de redacción, sino 
también a la clase más solidaria, que resultó ser 
1º de ESO B. 

Autoras: Estela García. Judith García. 

“El descubrimiento de Colón”, un alocado teatro 
para celebrar el 12 de octubre en el centro. 

 
 

Como viene siendo tradicional, con motivo del Día de la Hispanidad, los 
departamentos de Geografía e Historia, Lengua y Animación desarrollaron 
diversos actos para celebrar la efeméride descubridora el viernes antes del 
puente que originaba a continuación. Concretamente, el 9 de Octubre todos 
los alumnos de la ESO pudieron disfrutar del teatro “El descubrimiento de 
Colón” ofrecido espectacularmente por un cuentacuentos perteneciente a la  
empresa Les Buffons du Roi. Una actividad entretenida, didáctica y singular, 
ya que se intercaló la historia del descubrimiento con bailes y disfraces para 
la ocasión, y más divertida aún cuando el responsable intentó que los 
profesores salieran al escenario a bailar.  

Las palabras de nuestro director, D. David Navarro, el izado de la bandera 
nacional, el himno y la entrega de premios a los concursos que se 
desarrollaban pusieron el colofón a unos actos que cada año tienen más 
calado y repercusión al inicio del curso escolar.  

Autoras: Estela García. Judith García. 

Pre-Navidad en el IESCM. 
 

A punto de recibir las notas, con los cantos de los niños de 
San Ildefonso de fondo y con un pie en las vacaciones,  todos 
los miembros de la comunidad educativa vivieron 
intensamente las actividades del día 22 de diciembre, ya 
participando en los juegos populares, el concurso de dulces, 
la gymkhana navideña, fruto de la buena acogida de la de 
Halloween, o en el campeonato PC de Age Of Empires.  
 
 

■ Estela García. Judith García. 

 
 

Halloween. 
 

El 30 de octubre el 
alumnado de 4º ESO, y bajo 
la coordinación del 
departamento de Lenguas 
Extranjeras, se disfrazó para 
la ocasión y vivió en primera 
persona diversas actividades 
con motivo de la festividad 
anglosajona de Halloween. 
 
 
 

■ Estela García. Judith García. 
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San Valentín: Día de la Amistad y el Amor  

 

Celebramos la II Semana de la Paz. 
 
 

Es otra de las iniciativas que comenzaron a tomar forma el curso pasado 
gracias a la estrecha colaboración entre los departamentos de Geografía e 
Historia, Actividades Complementarias y los Planes de Igualdad y Escuela 
Espacio de Paz. Y este curso académico hemos contado con una segunda 
edición entre los días 1 y 4 de febrero, pretendiendo completarse cada año.  

Entre los actos que se desarrollaron cabe destacar el concurso de murales del 
año de los tiros de los alumnos de Primer Ciclo; así como la visita del 
escritor natural de Minas de Riotinto D. Alfonso Pedro Domínguez, quien no 
solo presentó su obra titulada Cuando sangra el cobre, sino que conversó 
con el alumnado de Bachillerato y Emergencias sobre las anécdotas y 
vivencias del Riotinto de ayer, convirtiendo la exposición en una hora muy 
entrañable e interesante para los asistentes. De igual manera, el alumnado de 
3º de ESO y 2º de FPBI asistió al visionado del documental El latido de la 
Tierra; mientras que el alumnado de 4º de ESO cerró la semana de actos con 
la visita al Ayuntamiento de Minas de Riotinto, donde tuvo lugar el acto 
institucional del Año de los Tiros, contando con la lectura de dos de nuestros 
alumnos, Carlos Tirado y Rocío Martín, así como la interpretación de 
Alejandro Manito junto al músico local Juan José Obes.  

Por todo ello, se trató de una semana en la que no solamente se ofreció una 
visión global y necesaria sobre la paz, sino que también pudimos conocer, y 
cada vez mejor, los acontecimientos que marcaron la historia de la Cuenca 
Minera de Riotinto.  

Autoras: Estela García. Judith García. 

El verde, protagonista del Día de 
Andalucía  en nuestro instituto 

 

 

 

 

Con motivo del Día de Andalucía, el pasado 26 
de febrero el IES Cuenca Minera desarrolló una 
jornada especial que nos permitiera disfrutar de 
la fiesta de nuestra autonomía. Los actos 
comenzaron a media mañana, cuando en el 
Salón de Usos Múltiples nuestro Director nos 
ofreció unas palabras relacionadas con esta 
fecha, para seguir escuchando el himno 
andaluz, interpretado por el profesor de música 
del centro, D. José Manuel Acuña.   

Tras ello, y ya en la Cantina escolar, volvimos 
a disfrutar un año más del tradicional desayuno 
andaluz compuesto por cola-cao y pan con 
aceite y azúcar para, una vez con fuerzas 
suficientes, comenzar a desarrollar las 
múltiples actividades en una día que se 
presentó lluvioso: el taller de jabón, la 
actividad repobladora de Planta y Apadrina un 
árbol, la Gran Final del Campeonato de Fúbol, 
el Trivial Andaluz y el Poemario Musical.  
 

 
 
 
 

Autoras: Estela García. Judith García. 
 

Un curso más, y batiendo 
récords cada año (en este en 
concreto llegaron a repartirse 
1060 piruletas, 146 claveles, 33 
tazas de gominolas, 30 cartas, 
23 rosas y 11 pinchitos de 
gomitas), el Comité de San 
Valentín, integrado por alumnas 
de 4º de ESO, llevó la ilusión a 
alumnos y personal del centro 
en la jornada del 12 de febrero, 
un día emocionante y vibrante.  

 
 

■ Estela García. Judith García. 
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LOS ALUMNOS DE CARROCERÍA VISITAN LAS 
INSLACIONES DEL PARQUE MINERO. 

 

El pasado día 29 de octubre el Ciclo Formativo de Carrocería al 
completo con sus profesores visitó la amplia oferta cultural del Parque 
Minero de Riotinto, más interesante si cabe dado que muchos de sus 
alumnos no son de la zona. Así, pudieron visitar la amplia oferta 
disponible en materia turística que ofrece Fundación: el museo minero, 
la casa número 21 de Bellavista, la corta de Peña de Hierro o el 
ferrocarril  turístico minero entre Talleres-Mina y Los Frailes.  

DE GRANADA AL TEATRO en SEVILLA.  
2 EXCURSIONES Y 3 DÍAS DE VIAJE 

 

Durante los días 23 y 24 de febrero los alumnos de 4º de ESO y de 1º 
de Bachillerato de Ciencias viajaron a Granada con el Departamento 
de Ciencias Naturales para visitar la siempre emblemática ciudad de 
la Alhambra y las instalaciones del Parque de las Ciencias de la 
capital de Andalucía oriental, así como el centro histórico de la 
ciudad.  
No obstante, los alumnos de 4º de ESO terminaron haciendo 
“doblete”, ya que al día siguiente se dirigieron a Sevilla con sus 
profesoras de Lengua para asistir a una obra en el Teatro Quintero.  
3 días de excursiones que antecedían al día de Andalucía en el centro, 
celebrado durante este curso académico el viernes 26.  

¡y más…!! Quizás porque parece que nos queda lejos, pero durante el pasado curso 2014/2015 tuvimos otras muchas 
excursiones: El viaje a Madrid al musical del Rey León, los dólmenes de El Pozuelo, el multitudinario senderismo a Mina 
Concepción, la visita al Parlamento Andaluz, Londres, el viaje de fin de curso a Benidorm, Isla Mágica… 

¡¡PERO HUBO MÁS!! 
 

 

Desde la visita etnográfica al 
barrio británico de Bellavista al 
teatro y visita cultural por Sevilla 
de los alumnos de Francés, 
pasando por la actividad 
repobladora de los alumnos de 2º 
de ESO en la barriada riotinteña 
de El Alto de la Mesa, gracias a la 
invitación de la asociación 
Matilde Gallardo. Asimismo, los 
alumnos de Electricidad visitaron 
el 16 de marzo la Base de Rota. 
 

Por:  
Estela García. Judith García. 
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Entrevista a José Manuel Muñoz, jefe del departamento de Electricidad 
“Llevo 39 años como profesor del IES Cuenca Minera y 51 

desde que entré por primera vez como alumno.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

■ Alba Cabrera.  Foto: Andrea Girol. 
 

Buenos días D. José Manuel, si nos 
permite, nos gustaría realizarle una 
entrevista sobre su visión acerca de nuestro 
centro, el IES Cuenca Minera. 

P. Lo primero de todo, ¿cuánto tiempo 
lleva en el centro y en qué año lo pisó 
por primera vez? 
R. Como profesor llevo 39 años y pisé este 
centro por primera vez hace 51 años. 

P. A lo largo de todo ese tiempo, ¿qué 
cargos recuerda con más nostalgia? 
R. En realidad me han gustado todos mis 
cargos, si bien es cierto que el que 
recuerdo con más nostalgia es el de tutor.  

P. No obstante, de 1996 a 2004 usted 
ocupó la dirección del centro en unos 
años en los  que  se  desarrolló  la  mayor  

transformación arquitectónica del mismo. ¿Cómo fue 
posible conseguirlo? ¿Y qué recuerda de dicha obra? 
R. El aulario principal (Manuel Narbona) ya se intentó 
construir bajo la dirección de Santiago Fernández, 
consiguiéndose algunos logros, como el proyecto, pero la obra 
no terminaba de llegar, más aún cuando la empresa minera 
atravesaba años difíciles en los que nadie apostaba para que 
este centro sufriera semejante reforma. Cuando la mina estaba 
a plena producción teníamos muchos alumnos, recuerdo 
incluso haber conocido cinco líneas en 3º de ESO. 
A todo ello unirle unos primeros años en los que tenía 
muchísimo trabajo, ya que era Director de este centro pero 
también de la sección de Zalamea, donde había un jefe de 
estudios delegado. Fueron años difíciles pero tuve la suerte de 
contar con un Equipo Directivo fabuloso. Aún así fue un 
cambio difícil porque tuvimos jornadas de mañana y de tarde 
en unas instalaciones que se reducían al Al-Ándalus y a una 
serie de aulas prefabricadas.  
Recuerdo que la obra del centro no tuvo una inauguración 
oficial, es cierto que contamos con el delegado de entonces,  
Fernando Espinosa, quien dio una conferencia de apertura del 
curso, cuando quedaban aún pendientes la obra del patio 
central, el campo de fútbol y el techo de la iglesia (risas)… 
Aunque cuando teníamos terminada la obra del pabellón, el 
techo de éste cedió y mi amigo Martínez volvió a quedarse sin 
gimnasio.  
Con todo, no puedo olvidarme del nombre del Aulario 
principal al que llamamos Manuel Narbona, amigo, paisano y 
compañero que falleció. También hay un reconocimiento a la 
compañera de Biología Paqui Fernández en el centro del patio,  
donde hay plantado un árbol en su honor. 

P. ¿Podría contarme alguna de las muchas anécdotas que 
seguro que vivió durante sus años como director? 
R. Hay varias. Recuerdo que al no iniciarse las obras del 
centro, convocamos manifestaciones en las que pedíamos la 
dimisión del alcalde, que por  entonces  era mi primo Emilio, 
y resulta que hasta él mismo venía  escondido   detrás   de   la  

pancarta (risas). Otras de las funciones de mi Equipo fue 
fomentar el funcionamiento del Departamento de Animación 
Sociocultural, al que incluí dentro del Equipo Directivo: por 
entonces 3º de ESO hacia una marcha, 4º de ESO una 
acampada, 1º de Bachillerato visitaba un Parque Natural y 2º 
de Bachillerato iba a la nieve. Un año decidimos unir a 3º y 4º 
de ESO en una acampada en Santa Eulalia y los permisos para 
conseguirla fueron dificilísimos, incluso nos hicimos con un 
permiso por escrito de la dueña del terreno pero Gobernación 
aún no nos daba el permiso, y en una visita junto a Martínez a 
Huelva éste sacó el carnet que aún conservaba de jefe de 
campamento y consiguió convencer al delegado.  
Por ello os digo que el centro funciona solo, cada profesor 
hace su trabajo y el Director tan solo intenta impregnarle su 
personalidad, cubriendo también las posibles carencias.  

P. ¿Con qué Equipo Directivo trabajó? 
R. En mi primer Equipo Directivo no existía la figura del 
Vicedirector, de modo que Juan Delgado era Jefe de Estudios,  
Magdalena Maestre era la Secretaria y yo el Director. En los 
años siguientes pasaron muchos compañeros: Manuel 
Narbona, Fátima Álvarez, María José Macias, José Manuel 
González, Coradino Vega como el Vicedirector eterno… En 
los ocho años que estuve comencé con Juan Delgado como 
Jefe de Estudios y tras un breve periodo con Cielo Medrano 
volvió Juan. Su regreso mereció la pena.   

P. ¿Qué ocurría en las excursiones de fin de curso a las 
que asistía el Director? 
R. La excursión de fin de curso la hacíamos el Jefe de 
Animación, Martínez, y el director, yo. Además, el año que se 
jubilaba Coradino fuimos los tres; ellos se quedaron en las 
camas grandes y a mí me dejaron la plegable (risas). Pero la 
verdad es que era una experiencia muy bonita y entrañable. 

P. Ahora, ¿cómo es su día a día? 
R. La verdad es que ahora tengo una reducción de dos horas 
por mayor de 55 y de 3 horas por jefe de departamento, de 
modo  que  tengo  otras  ocupaciones,  no  tan  gratas como  la 
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tutoría, que es lo que realmente me gusta, pero David, con 
buen criterio, me nombró jefe del departamento tras la 
jubilación de Antonio Collado para así evitar un cambio 
excesivamente brusco en el mismo. Así que en realidad, 
aunque tengo menos horas lectivas, tengo más tareas que 
hacer a diario. 

P. ¿Qué ha llegado a hacer por sus alumnos?  
R. Lo primero que tiene que hacer un profesor es ganarse su 
amistad, sobre todo en una clase práctica en la que tienes que 
enseñarles un oficio, se trata de que te vean como alguien que 
sabe más que ellos y así puedas transmitirles tus 
conocimientos. Yo de electricidad no lo sé todo, no soy 
omnipotente, de hecho yo estudié en la Oficialía la maestría 
de bobinador y jamás he dado clases de bobinador, tuve que 
adaptarme. Recuerdo que cuando comenzamos con los Ciclos 
de Grado Superior me tocó dar la asignatura de Informática 
Técnica y fue gracias al compañero de informática que 
teníamos, Rafa, y tras muchas horas, como pude prepararme la 
materia. Lo curioso es que cuando dominaba la asignatura, el 
Ciclo cambia y la quitan, sustituyéndola por otra nueva. 

P. Para usted, ¿qué es lo más difícil cada día? 
R. La verdad es que ya no hay tareas muy difíciles. La 
transición del Ciclo se hizo hace tres años y ya está todo en 
marcha. Antes, cuando era Director del centro venía todos los 
días a la siete de la mañana y hasta las ocho y media 
planificaba la jornada (leía el BOJA, el BOE, entregaba la 
información a los compañeros…) y cuando el centro cobraba 
vida se podía atender su día a día. 

P. ¿Cuáles son sus ilusiones laborales? 
R. Sin duda, mi vocación es la enseñanza. Recuerdo 
perfectamente cuando el Director de entonces, Luis Cassá, me 
llamó para ofrecerme el trabajo y me falto tiempo para decir 
que sí, porque me gustaba la enseñanza y la electricidad  y en 
este empleo se combinaban las dos. El mantener a los alumnos 
en activo y con una disciplina cada día da muchos problemas 
pero al mismo tiempo muchas alegrías. Imaginad si me gusta, 
esta es ya mi 40ª promoción.  
 
 

José Manuel, muchas gracias por habernos atendido, que 
tenga un buen día. 
 

 
José Manuel Muñoz en 1º de Educación Primaria. 

 
Durante su primer año como director, en una entrevista 
para “La respuesta está en el viento”, luchando por las 

nuevas instalaciones del centro. 

 
Cierre del curso escolar como director del IES 

 
José Manuel Muñoz y José Francisco Martínez en el 

viaje de fin de curso en Terra Mítica (Benidorm). 
 

La Biblioteca del IESCM ya cuenta con mascota 

Tras el concurso 
convocado por los 
responsables del Plan 
de Lectura y 
Biblioteca, nuestro 
“archivo de saberes 
mundiales” ya cuenta 
con una mascota. Se 
trata de un lagarto 
leyendo uno de los 
muchos libros que 
están disponibles, obra 
del alumno de 2º de 
ESO Francisco Javier 
Salgado, excelente 
dibujante que apunta 
maneras. 

■ Estela García.  
■ Judith García. 
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La tierra vuelve a vibrar en la histórica mina de 
Riotinto tras 14 años de inactividad 

 

A las 14.05 del 17 de abril de 2015 estallaba el 
primer barreno en el emblemático yacimiento que 
de este modo recobraba el sonido característico de 
una mina que se despereza tras 14 años de 
inactividad por el cierre de la minería metálica. La 
empresa española Emed Tartessus, filial de la 
multinacional chipriota Emed Mining (desde 
octubre Atalaya Mining), empleó 6.500 kilos de 
explosivos para explosionar 28.000 toneladas de 
mineral estéril. 

La voladura formó parte de los preliminares para la 
puesta en funcionamiento de la actividad minera. A 
día de hoy, los barrenos vuelven a ser un sonido 
característico entre los habitantes de la Cuenca 
Minera. Y es que más allá de los aspectos técnicos, 
lo que gravitaba en el fondo de esta operación de 
ingeniería era el componente emocional que para 
los vecinos de la Cuenca Minera, castigada por el 
desempleo y huérfana de alternativas, tenía 
contemplar la recuperación de uno de los sustentos 
de su economía.  

“Se está empezando a mover la tierra. Por eso, 
desde el punto de vista técnico y especialmente 
psicológico es para nosotros y para los vecinos de 
la comarca muy relevante el escuchar el primer 
barreno”, afirmaba el mismo viernes María José 

Asensio. El delegado de la Junta en Huelva, José 
Fiscal, subrayaba el “día histórico” que la voladura 
marcaba en el devenir de una actividad minera 
“que se había perdido hacía años”. Para el 
consejero delegado, Alberto Lavandeira, tras el 
esfuerzo invertido para poner este proyecto en 
marcha, "hoy (17 abril) es un día emocionante”.  

Además de la de Riotinto, están las minas de 
Aguas Teñidas y de Sotiel Coronada, ambas 
explotadas por la compañía Matsa. 

Autora: Alba Cabrera. 
 

 

NNNNNNNNuuuuuuuueeeeeeeessssssssttttttttrrrrrrrroooooooossssssss        ppppppppuuuuuuuueeeeeeeebbbbbbbblllllllloooooooossssssss........--------      ZALAMEA LA REALZALAMEA LA REALZALAMEA LA REALZALAMEA LA REAL        
 

Zalamea la Real es un municipio de la provincia 
de Huelva que en el año 2015 contaba con 3210 
habitantes.  

La leyenda vincula a Zalamea con el rey Salomón, 
dado el contacto comercial con algunos pueblos 
de Oriente. Según ésta, este rey tuvo una hija 
llamada Salomea, de cuyo nombre derivó la 
denominación actual del pueblo. Otros 
historiadores, aluden a la posible derivación del 
árabe, que vendría a significar "lugar de paz", o de 
"salud". 

Su trayectoria histórica y el aprovechamiento 
agrícola de sus tierras la han desvinculado un 
poco de la minería; no obstante, una de las bases 
de su economía ha sido y es, dicha actividad.  

Cristiana desde 1253, con Alfonso X, será desde 1280 y hasta 1579 del Arzobispado de Sevilla, año en el 
que Felipe II ordena el traspaso de esta villa a la Corona, ostentando el título de “la Real”. 

De su rico patrimonio se puede destacar la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. De la Asunción (ss. XVI al 
XVIII). También son interesantes sus ermitas, el mercado de abastos, la plaza de toros, las fuentes y 
abrevaderos. Aquí se encuentran, además, algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes de 
la provincia, tales como los Dólmenes de El Pozuelo (Edad del Cobre) y la mina y poblado de Chinflón 
(Bronce Final).  

Autoras: Lucía García y Andea Girol.  
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LA ACTUALIDAD DE LA CUENCA EN UNA PÁGINA 

 

Ciudadanos de la Cuenca Minera se rebelan contra la  Zona 
ORA junto al hospital.  
La implantación de la Zona ORA en las calles aledañas al Hospital de 
Minas de Riotinto, aprobada por el Ayuntamiento de la localidad, no 
sólo ha generado ya el malestar de los vecinos de la Cuenca Minera, 
sino también de los alcaldes de la comarca, que han mostrado su 
rechazo frontal a que todos los ciudadanos que no sean de Riotinto 
tengan que pagar por aparcar cuando acudan al centro hospitalario, al 
tiempo que han anunciado que harán todo lo que esté en sus manos 
para evitar la medida. 

Once años años ayudando al bosque mediterráneo a re cuperarse.   
Unas 100 personas han participado en la siembra y plantación reivindicativa convocada por 
Ecologistas en Acción dentro de su programa “Un andaluz, un árbol', en la zona incendiada en 
2004 en el entorno de Riotinto que afectó a unas 35.000 hectáreas de las provincias de Huelva 
y Sevilla. La actividad ha contado con la colaboración de la Plataforma Fuegos Nunca Más y el 
apoyo de la comunidad virtual 'Yo planto Árboles, y tú?' 

Polémica en Zalamea por la negativa de la Junta 
a pagar el 50% de las obras de la torre.  
El alcalde de Zalamea ha denunciado públicamente el 
hecho de que la Junta de Andalucía se haya negado a 
pagar el 50% del coste total de las obras de restauración 
de la iglesia de la localidad, por lo que “la Parroquia tendrá 
que asumir el 75% del coste”. Según el gobierno municipal 
zalameño, con esta negativa, “la Junta de Andalucía bate 
un triste récord con la parroquia, declarada Bien de Interés 
Cultural, no aportando ni un céntimo de euro en las dos 
últimas décadas ni para el mantenimiento ni para la 
restauración del monumento urbano más emblemático”. 

El fútbol 7 femenino se une para marcarle un gol al  cáncer.  
El pasado sábado 9 de abril tuvo lugar en El Campillo el I Campeonato Provincial de Fútbol 7 Femenino. 
Todos los equipos de la Liga Provincial acudieron a medirse en un campeonato benéfico, con la intención 
de marcar “Un Gol al Cáncer”. Fue una jornada de convivencia con mercado solidario, actividades de 
rocódromo y juegos para los niños, paella solidaria y por supuesto mucho fútbol. Esta actividad es posible 
gracias a la colaboración del Ayuntamiento de El Campillo, en colaboración con la Escuela Municipal de 
Fútbol Base y los equipos provinciales de fútbol 7 femenino. 

 

Diputación destina 80.000 euros a cuatro proyectos de sensibilización en Huelva  
La vicepresidenta de la Diputación y varios municipios han firmado la adhesión al protocolo de 
colaboración a los proyectos aprobados del concurso ‘De lo local al lo global’. Éste tiene por 
objeto la financiación a ONGDs para que fomenten la solidaridad internacional y la cohesión 
social mediante la generación de empleo en municipios de menos de 20.000 habitantes a través 
de actividades de sensibilización. De la Fundación FECONS se ha seleccionado el proyecto 'De 
Huelva a África: Tendiendo puentes', que se realizará en doce municipios, entre ellos Campofrío, 
El Campillo y Zalamea la Real.  
 

 

La Granada de Riotinto acogió el IV Encuentro Artes anal “La Alfilla”.  

La muestra, organizada por el Ayuntamiento del municipio en colaboración con 
la Asociación de Mujeres 'La Teresita', sirve cada año de escaparate para poner 
en valor los oficios tradicionales y para promocionar la riqueza de estos trabajos 
que constituyen una seña de identidad cultural. 

 Autoras: Alba Cabrera, Andrea Girol y Lucía García. 
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Francisco Sánchez e Isabel Carrillo, ganadores del Trail de El Campillo  
 

■ Cristian Delgado. El pasado  14 de febrero 
se disputó el Trail El Campillo “Un reto 
compartido” , prueba incluida en la liga 
onubense de trail y siendo una carrera benéfica 
para la lucha contra el Alzheimer que pudo 
celebrarse en los singulares paisajes mineros 
de la zona de la Cuenca Minera, tales como 
los senderos junto al Tintillo o los márgenes 
del río Odiel. Existieron dos distancias, una de 
8 km y otra de 22 km, todo por campo, pista y 
senderos del municipio disfrutando del gran 
entorno natural de la zona. 

La prueba, diseñada para un máximo de 500 
participantes, y para todas aquellas personas 
enamoradas de la naturaleza, del deporte y las 
aventuras, contó con una afluencia máxima, 
pese a las inclemencias metereológicas que 
acompañaron a las primeras horas de la jornada del 
sábado.  

El Ayuntamiento de El Campillo, el Club de Fútbol 
El Campillo y la Asociación de Alzheimer “Teresa 
Sousa” apuestan por la práctica de hábitos de vida 
saludables, fomentando con esta actividad el deporte 
al aire libre y en contacto con la naturaleza que tan de 
actualidad está en nuestros días.  

Los atletas Francisco Sánchez Pintor e Isabel Carrillo 
Perea en la ruta larga, e Iván López Hijón e 
Inmaculada Bayo Portero en la corta, se proclamaron 
vencedores del I Trail El Campillo. En concreto, de 
los 210 corredores que entraron por la meta en la 
distancia larga, el veterano Francisco Sánchez 
(Madipazsu) finalizó los 22 km de distancia en un 

tiempo de 1:36.47. Completaron el podio en 1:37.51 
Manuel Romero Arrayás (Los Tigres de Valverde) y 
en 1:42.22 Juan Pérez Torreglosa (Ultra Trail 
Huelva). En féminas la ganadora fue Isabel Carrillo 
(Ultra Trail Huelva) con un tiempo de 2:07.16, 
seguida por Zsuzsanna María Brezovai (Madipazsu) 
2:07.22 y por Toñi Luna Gómez (Ultra Trail Huelva) 
con 2:07.3. 

En distancia corta llegaron a la meta 112 corredores, 
con victoria de Iván López (Correcaminos La Palma) 
que concluyó en 44.47 los 8 km de distancia. 
Segundo fue Alejandro Martín (Ultra Trail Huelva) y 
tercero Juan Manuel Pulido (Conistorsis). En 
féminas, tras Inmaculada Bayo, llegaron Ana Adame 
y Laura Romero Ramos.  

 

 

Zalamea hace balance de sus actividades deportivas.
■ Cristian Delgado. El Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Zalamea la Real continua con su 
variada programación de actividades dirigidas a 
todas las edades y fomentando una vida saludable. 
El Consistorio zalameño ha realizado un repaso por 
algunas de las acciones que se han venido 
desarrollando desde que comenzara el año, así como 
por otras programadas para los próximos meses. 

En primer lugar destaca que la selección onubense 
de fútbol sala, categoría cadete,  ha estado desde 
enero realizando diversos entrenamientos en el 
pabellón de deportes de la localidad minera, así 
como la realización de un curso de primeros auxilios 
y del uso del desfibrilador de manera gratuita a una 
decena de personas, a trabajadores del Ayuntamiento 
y a colaboradores de las Escuelas de Balonmano y 
Fútbol. Se ha finalizado la Liga de Pádel de Zalamea 
la Real, la cual ha estado compuesta por once 
parejas y que ha tenido como vencedores a Sergio 
Blas y David del Toro, que disputaron la final frente 
a José Manuel Delgado y Vicente Oliva. 

Por otra parte el pasado día 7 de febrero el pabellón 
municipal de deportes acogió una concentración 

benjamín de balonmano, y desde el 15 de febrero se 
viene disputando en la localidad la IV Liga de Tenis 
de Zalamea la Real, la cual está compuesta por once 
participantes. En marzo se disputó la Liga de Pádel 
de la Cuenca Minera, la cual tendrá como sedes a 
Nerva, Minas de Riotinto y Zalamea. En abril, la 
tercera edición de la Carrera Popular de las Ermitas; 
una concentración de tenis de mesa perteneciente al 
Circuito de la Diputación de Huelva para las 
categorías benjamín, alevín, infantil y cadete; el 23 
la carrera ciclista ‘Huelva Extrema’, que pasará por 
la Cuenca Minera, siendo necesario un considerable 
número de voluntarios. El 24 de abril, el circuito de 
las traviesas, situado en la Estación Vieja albergará 
una prueba del Campeonato de Andalucía de Trial 
Bici. 

Por otra parte se continúa impartiendo la Gimnasia 
de Mantenimiento, tanto en horario de mañana como 
de tarde, así como la gimnasia dirigida a la Escuela 
de Adultos y en El Villar. Por último, desde que 
comenzaran a funcionar, se siguen impartiendo con 
gran éxito las Escuelas de Tenis de Mesa y 
Bádminton, y se sigue colaborando con las Escuelas 
de Futbol y Balonmano aportando un monitor. 
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Respaldo masivo de los onubenses al Recreativo de 
Huelva ante la amenaza de su desaparición  

 

■ Cristian Delgado. El Real Club Recreativo de 
Huelva, decano del fútbol español fundado en 1889, ha 
hecho un llamamiento a la ciudadanía para que apoye al 
club y acuda de manera masiva al Nuevo Colombino 
durante varios sábados de este mes, ya que pueden ser 
sus últimos partidos debido a la complicada situación 
económica a la que se enfrenta la entidad. Con el precio 
simbólico de un euro, el club pidió a los onubenses que 
respalden al 'Recre', que lleva meses al borde de la 
quiebra. Impagos a jugadores y empleados, así como una 
importante deuda con las administraciones públicas 
marcan un futuro muy incierto para el Decano, el cual 
cuenta con muchas dificultades para afrontar los gastos 
corrientes de la competición, lo que podría acarrear su 
expulsión de la misma. La afición ha respondido al 
llamamiento realizado a través de distintas vías como las 
redes sociales con el hashtag #Mañanaestarde o 
#LlenemosElColombino. Así las cosas, se han agotado 
las entradas disponibles del Nuevo Colombino, tanto 
ante el Granada B como ante el Marbella.  

Esta complicada coyuntura colea desde hace tiempo en 
la entidad. De hecho, el pasado mes de octubre miles de 
onubenses salieron a la calle y se manifestaron en apoyo 
al Recreativo y expresaron su contrariedad con la gestión 
del actual propietario, Pablo Comas. Por su parte, el 

presidente de la Federación de Peñas del Real Club 
Recreativo de Huelva, José Antonio Cabrera, ha informado 
de algunas de las acciones que han emprendido para mostrar 
su rechazo a la gestión realizada por la directiva del club. 
Así, ha explicado que la Federación de Peñas del Recreativo 
ha remitido un burofax a la Federación Española de Fútbol 
en el que solicita a su presidente, Ángel María Villar, que 
destituya de su junta directiva a Pablo Comas. Asimismo, la 
Federación de Peñas del Real club Recreativo de Huelva ha 
solicitado una entrevista con el presidente del Consejo 
Superior de Deportes, Miguel Cardenal, con el objetivo de 
trasladarle "de forma directa" la situación actual que "por 
culpa de Pablo Comas está atravesando el decano del fútbol 
español" para que "se vigile desde el Consejo Superior de 
Deportes el estricto cumplimiento de la ley de sociedades 
anónimas deportivas en lo que al Real Club Recreativo de 
Huelva se refiere". Asimismo, ha indicado que esta acción 
ha sido secundada por la Asociación de Federaciones 
Españolas de Peñas de Fútbol (Afepe). Otra de las acciones 
que contemplan desde la Federación de Peñas del Real club 
Recreativo de Huelva es solicitar la colaboración del 
presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. 
Aunque en este momento el Recreativo no forma parte de la 
misma al estar en Segunda División B, consideran que "por 
su historia y por las circunstancias que concurren" es preciso 
su colaboración”. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 3ª ANDALUZA JUVENIL (HUELVA), GRUPO 1          Temporada 2015-2016 
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Los estrenos del mes 

CINE Y MÚSICA 
 

Por Andrea Girol y Mª José Morales 
 

 
Capitán América: Civil War. Capitán América: Civil War. Capitán América: Civil War. Capitán América: Civil War.     
Fecha de estreno: 29 abril 2016 
Directores: Anthony Russo y Joe Russo. 
Género: Acción, ciencia-ficción. 
Argumento: empieza donde lo dejó ‘Vengadores: La Era 
de Ultrón’ ya que Steve Rogers lidera el nuevo equipo de 
los Vengadores en su incesante tarea de proteger a la humanidad. Después de que otro incidente 
internacional en el que se ven envueltos los Vengadores produzca daños colaterales, la presión política 
obliga a poner en marcha un sistema para depurar responsabilidades y un organismo rector que determine 
cuándo hay que recurrir a los servicios del equipo. El nuevo statu quo divide a los Vengadores mientras 
intentan proteger al mundo de un nuevo malvado. 
 
Espías desde el cielo.Espías desde el cielo.Espías desde el cielo.Espías desde el cielo.    
Fecha de estreno: 13 mayo 2016. 
Director: Gavin Hoo. 
Género: Drama, Thriller 
Argumento: La coronel Katherine Powell, una oficial de inteligencia que opera desde Londres, dirige a 
distancia una operación de alto secreto con drones para capturar a un grupo de peligrosos terroristas en 
un piso franco de Nairobi, Kenia. Sin embargo, cuando Powell se da cuenta de que los terroristas se 
preparan para emprender un atentado suicida, se ve obligada a cambiar la operación de “capturar” a 
“matar”. Desde su base de Nevada, el piloto de drones estadounidense Steve Watts se dispone a destruir el 
piso franco, cuando una niña de nueve años se mete en la zona que quedaría arrasada por el ataque. Al 
entrar en la ecuación daños colaterales imprevistos, la dura decisión de cuándo atacar va pasando a niveles 
superiores del escalafón de políticos y abogados, mientras el tiempo para tomarla se va agotando. 
 

Infiltrados en miInfiltrados en miInfiltrados en miInfiltrados en miamiamiamiami....    
Fecha de estreno: 20 mayo 2016. 
Director: Tim Story 
Género: Acción, comedia. 
Sinopsis: Kevin Hart y Ice Cube encabezan el reparto de Infiltrados en Miami, la secuela de la taquillera 
comedia de acción “Vaya patrulla”, en la que conocimos a la pareja cómica más popular del año. El director 
de este nuevo capítulo es Tim Story, y los productores son Will Packer, Matt Álvarez y Larry Brezner, así 
como el propio Ice Cube. 
 

    

    

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. HASTA EL AMANECER – NICKY JAM 
2. BORRO CASSETTE – MALUMA 
3. UNA EN UN MILLÓN – ALEXIS & FIDO 
4. OBSESIONADO – FARRUKO 
5. MAYOR QUE YO 3 - LUNY TUNES, DADDY YANKEE, WISIN, DON OMAR, YANDEL 
6. CORAZÓN ACELERAO – WISIN 
7. DE LA GHETTO - DICES (REMIX) FT. ARCANGEL & WISIN 



 

EL GALLO BLANCO OCIO Y CULTURA ABRIL 2016. 

 

 

13 

Noticias curiosas 

  

 

 

 

Estos son los reborns, los bebés casiEstos son los reborns, los bebés casiEstos son los reborns, los bebés casiEstos son los reborns, los bebés casi reales reales reales reales....    

Son bebotes para adultos, una moda que se ha impuesto en Madrid. Los 
“reborns” son bebes hiperreales que respiran y usan chupete y son un juguete, 
pero para adultos, al estilo de la película "Inteligencia artificial". Cuando las 
personas compran uno de estos, hablan de "adoptar". Se fabrican por encargo y 
son carísimos. Hay ferias especializadas en donde los artistas que los producen 
los exponen, y en donde se reúnen los coleccionistas para encontrar bebés 
nuevos, ropa para vestirlos y compartir experiencias.  

Para algunos entendidos, los reborns pueden tener un lado peligroso, ya que 
hay gente que ve en el muñeco un objeto de amor, usándolo para reemplazar 
sus carencias o bien se relaciona con él como si fuera un bebé real. Hay 
muchos casos en los que a los reborns los visten, les dan de comer, los sacan a 
pasear y hasta los presentan en sociedad.   

Un servicio de citas busca coincidencias entre Un servicio de citas busca coincidencias entre Un servicio de citas busca coincidencias entre Un servicio de citas busca coincidencias entre personas a través delpersonas a través delpersonas a través delpersonas a través del    

olorolorolorolor....    

Se basa en el proyecto científico de las feromonas, que son señales químicas que las 
diferentes especies envían para atraer a sus parejas. “Cuando se trata de la asociación 
romántica a largo plazo, en realidad puede resultar más arriesgado ignorar la poderosa 
señal del aroma, que confiar en él.” Con una tarifa de 25 dólares, todo comienza con el 
envío de una camiseta para usar durante tres días sin bañarse o usar desodorante. Las 
malolientes prendas son luego devueltas a la "tienda de los olores", donde una vez 
cortadas y expuestas, se envían a los clientes. “Si alguien cuyo olor te gusta y le gusta tu 
olor también, vamos a facilitar un intercambio de contactos” – afirman los creadores.  

Cubrirse el cuerpo de negro, la nueva tendCubrirse el cuerpo de negro, la nueva tendCubrirse el cuerpo de negro, la nueva tendCubrirse el cuerpo de negro, la nueva tendencia enencia enencia enencia en tatuajes tatuajes tatuajes tatuajes....    

Chester Lee, artista tatuador del estudio Oracle en Singapur, es al parecer un 
experto en tatuajes de tipo blackout. Algunos de ellos son del todo negros, mientras 
que otros se componen de intrincados dibujos en negro de objetos cotidianos o 
símbolos góticos.  

Mientras que algunas personas han tenido una parte de sus piernas cubiertas de 
negro, otros prefirieron el efecto ‘legging’. Unos pocos han cubierto sus cuerpos 
enteros, con sólo unas pocas delgadas líneas de color de la piel natural que se 
muestran a lo largo de los tatuajes. Lee, de 29 años, reveló que hace tatuajes “de la 
vieja escuela” desde hace varios años, y que incluso ganó premios por su trabajo, 
pero con el tiempo se aburrió “a causa de los límites que restringen el arte mismo”.  

Autor as: Estela García y 
Lucía García 

Crean una macota robot que maúlla y se acurruca como un gato de Crean una macota robot que maúlla y se acurruca como un gato de Crean una macota robot que maúlla y se acurruca como un gato de Crean una macota robot que maúlla y se acurruca como un gato de 

verdadverdadverdadverdad....    

En este caso, la macota robótica creada por la empresa de juguetes japonesa Takara 
Tomy “Hello! Woonyan”,  sale a la venta en Japón el próximo mes. Según la compañía, 
el “robot gatito” tiene una amplia gama de habilidades, incluyendo las siguientes: 
“Maullidos reales, movimientos reales, persigue tu mano y la pelota de juguete 
utilizando sensores infrarrojos en sus ojos".  

Algunos de los trucos de Woonyan incluyen el cambio de color de los ojos para 
demostrar los cambios de humor, canto, baile, y algunos talentos ocultos, tales como 
ladrar como un perro. ¡Hello! Woonyan se une a otra línea de Takara Tomy de mascotas 
robóticas, que incluyen a Hello! Zoomer el perro y Hello! Dino, el dinosaurio robótico. 
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Curiosidades históricas 
    

    

    

    

    

    

■ BENITO JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ. 
Prof. CC.SS. Gª e Hª del I.E.S. Cuenca Minera 

 
 
 
 
 
 

Nadie enNadie enNadie enNadie en el Tercio sabía / el Tercio sabía / el Tercio sabía / el Tercio sabía /    
quienquienquienquien era aquel legionario…  era aquel legionario…  era aquel legionario…  era aquel legionario…     

    
    

…Era Baltasar Queija Vega…Era Baltasar Queija Vega…Era Baltasar Queija Vega…Era Baltasar Queija Vega, , , ,     
Natural de Minas de RiotintoNatural de Minas de RiotintoNatural de Minas de RiotintoNatural de Minas de Riotinto....    

La Legión es una de las unidades que más 
expectación provoca entre todos nosotros de entre 
las existentes en las Fuerzas Armadas debido a sus 
peculiares señas de identidad. Esas patillas y 
barbas, la cabra, su pechera abierta con el pelo 
asomando y esos desfiles a ritmo huracanado. Y 
también el himno de La Legión, el Novio de la 
Muerte, es de los más conocidos entre los españoles. 
Una canción bonita a la par que triste, que cuenta 
la trágica historia de un legionario que muere en 
combate y al que le encuentran un poema entre sus 
ropajes. Precisamente el pasado viernes 8 de abril el 
Ayuntamiento de Minas de Riotinto rindió 
homenaje a este legionario, cuyo nombre ya se 
halla en el callejero del municipio. ¿Pero quién era 
este heroico soldado? 

Cuando en 1922, el teniente coronel Millán-Astray 
escribía su obra La Legión decía de Baltasar Queija 
Vega: «Fue el primer legionario que murió en combate. Era 
un niño, de inteligente mirada y espontánea presteza. Hizo 
los versos, de todos conocidos de exaltada pasión y espíritu 
guerrero; fue el trovador de la 2ª bandera, y cantó, como el 
cisne, para luego morir. Parece una novela, mas sus 
compañeros lo aseguran.» 

Queija nació en el pueblo antiguo de Río Tinto, en 
la calle Trafalgar nº 38, un 29 de marzo de 1900. 
Era uno de los diez hijos del industrial asentado en 
la localidad onubense, Baltasar Queija Seinza y de 
Josefa Vega Vega. El origen de la pareja radicaba 
en Cerdedelo (Orense). Tras realizar diversos 
trabajos en la empresa minera, decide trasladarse a 
Santa Cruz de Tenerife, donde leyó en un llamativo 
cartel: «¡Alistaos en el Tercio de Extranjeros!» Y así 
hizo el 9 de octubre de 1920. Más tarde, el mismo 
contingente al que pertenecía el voluntario Queija 
fue recibido por el teniente coronel José Millán 
Astray Terreros a su llegada a Ceuta a la Posición 
A, primer cuartel de La Legión. Allí, en posición de 
firmes, escucharían unas palabras de bienvenida 
que les darían qué pensar: «La Legión os abre sus 
puertas (…) A cambio lo tenéis que dar todo sin pedir 
nada». 

Una vez terminado el período de instrucción, su 
bandera había instalado el Puesto Atrincherado Nº 
4 para proteger un yacimiento de agua entre el 
Campamento del Zoco de Arbaá y la Kábila de 

Beni Hassan (Tetuán). Asensi López escribía: 
«Cierto día, a los pocos de salir al campo, dicen que recibió 
una carta fatal. Allá en su pueblo acababa de morir la 
mujer de sus amores y el poeta, en la exaltación de su dolor, 
se emplazó a sí mismo, invocando a unirse a la muerte con 
la primera bala que llegase». 

En medio de la noche del 7 de enero de 1921, 
fueron atacados por un grupo rebelde: sonaron 
«siete disparos». Posiblemente, el objetivo fuera 
apoderarse del armamento. La descarga abatió al 
legionario Baltasar Queija. El resto se pudo 
proteger. Los componentes de la escuadra ya 
estaban haciendo fuego, «diez disparos» fueron 
suficiente respuesta, según cita el parte, y los 
rebeldes huyeron protegidos por la oscuridad. La 
reacción de los legionarios había puesto en fuga a 
los agresores. Cuando llegaron hasta su 
compañero, aún se mantenía aferrado al fusil y un 
charco de sangre predecía el fatal desenlace. 
Baltasar fue recogido con cuidado y trasladado 
hasta el campamento donde falleció poco después. 
Cuentan que le encontraron en su camisa unos 
versos: «Por ir a tu lado a verte / mi más leal compañera, 
/ me hice novio de la muerte, / la estreché con lazo fuerte, / 
y su amor fue ¡mi Bandera!» Por estos versos llegó a 
conocerse como el "poeta legionario”.  

Se convertía así en el primer caído de la Legión, 
inaugurando el Libro de Oro del Tercio, que relaciona 
los muertos caídos en la guerra de África, más de 
8.000, desde enero de 1921 al 27 de mayo de 1926. 

Hay quien sostiene que en esta historia se inspiró 
Fidel Prado al escribir la letra de El Novio de la 
Muerte, a la que puso música Juan Costa (y 
estrenada con gran éxito por Mercedes Fernández 
González —Lola Montes— en el malagueño 
Teatro Vital Aza en julio del año 1921) creando el 
conocido cuplé cuyas estrofas contienen la historia 
de un anónimo legionario alistado en el Tercio de 
Extranjeros que, presa de una gran desazón, 
buscaba la muerte en combate y que finalmente, 
cayó luchando con bravura.  

BIBLIOGRAFÍA: 
* DOMÍNGUEZ, J. L.: El cabo Baltasar Queija Vega. H.I., 2000. 
* MANZANO, A: Baltasar Queija Vega.. One Magazine, 2010.  
* GARCÍA, A: El primer muerto de la Legión. Ejército, sept. 2012. 
*CHAPARRO, J.: El primer legionario caído en combate. H.I., 2016. 
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“El Gallo Blanco” está hecho un 
auténtico intelectual con este 
crucigrama , ¿y tú, te atreves? 

Por Andrea Girol y María José Morales 

Encuentra los 12 animales que van a la excursión de fin de 
curso con nuestro gallo: CAMELLO, ELEFANTE, HIENA, JAGUAR, 
JIRAFA, LEÓN, LORO, MONO, OSO, SAPO, TIGRE, TUCÁN. 

PasatiemposPasatiemposPasatiemposPasatiempos 

Busca las 7 diferencias en el salón de esta familia… 

Demuestra que eres un 
“corredor del laberinto” 

JEROGLÍFICO: Buscamos una hortaliza. 



 

EL GALLO BLANCO OCIO Y CULTURA ABRIL 2016. 

 

 

16 

Horóscopos 20Horóscopos 20Horóscopos 20Horóscopos 2016161616    
Por Mª José Morales y Andrea Girol 

 

  
Aries   del  21 de marzo  al 20 de abril 
Ahora podrías pensar en cuestiones relacionadas con el dinero. Quizás desees cambiar el coche o comprar una 
casa. Podrías sacar las cuentas para ver si el flujo de dinero será suficiente para cubrir la compra. No te 
asustes si las cifras parecen imposibles. Puedes encontrar un modo para que todo salga bien.  
 
Tauro del 21 de abril al 21 de mayo 
Podrías desear discutir algunos temas de dinero con tu pareja. A veces es fácil quedar atrapado/a en deudas 
por créditos. Tú y tu pareja podéis trabajar juntos para disminuir los gastos y aumentar el ahorro. Conserva la 
honestidad y el optimismo. Intercambiando ideas podrás elaborar un buen plan.  
 
Géminis  del 22 de mayo al 21 de junio 
Es un buen momento para encargarte de tus asuntos de dinero. Podrías tener una deuda importante con la 
tarjeta de crédito, o podrías estar consumiendo tu sueldo. Este es un buen momento para cambiar el enfoque 
para que puedas vivir más holgadamente. 
 
Cáncer  del 22 de junio al 23 de julio 
Quizás te estés preguntando si puedes incrementar tus ahorros. En este momento es importante que controles 
tus gastos y canceles tus deudas. Si puedes tener más disciplina en estas cuestiones, pronto experimentarás 
una mejor situación financiera. Y entonces podrás proveer a tus seres queridos del modo que deseas. 
 
Leo del 24 de julio al 23 de agosto 
Hoy podrías pensar en bienes inmuebles. Quizás disfrutes recorriendo la zona y viendo diferentes propiedades. 
O podrías mirar los avisos y verificar algunas ofertas interesantes. Quizás no estés en condiciones de comprar 
una casa en este momento, pero lo podrías estar planificando para el futuro. 
 
Virgo  del 24 de agosto al 23 de septiembre 
Tienes un impulso dinámico hacia tu carrera en este momento, y posiblemente no te rindas en tu lucha por 
conseguir el éxito. Tus emociones estarán mezcladas y removerán las cosas en un día como hoy. Una agresión 
inesperada entrará en escena sin razón aparente. No enojes a nadie por más que sientas hacerlo.  
 
Libra del 24 de septiembre al 23 de octubre  
Hoy enfoca las cosas de una manera filosófica. Descubrirás que encontrarás las respuestas más fácilmente de 
lo que pensabas. Los demás rápidamente encontrarán tus problemas o iniciarán una pelea. No bajes más de 
nivel. La energía celestial de hoy recalentará la atmósfera y llevará el agua a hervir. 
 
Escorpio  del 24 de octubre al 22 de noviembre 
Una energía fuerte y dinámica hacia algo que te movilizará espiritualmente se pondrá en acción. Tu ciclo 
emocional mensual se está acercando a su cierre y consolidarás tus lecciones de las últimas cuatro semanas. 
El aspecto del día sugiere que existe mucha cantidad de tensión involucrada en este proceso. 
 
Sagitario  del 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Emociones sinceras relacionadas a una pareja cercana a ti serán retadas por ese instinto guerrero que tienes 
en tu interior. El volumen ha subido y las personas podrán violentarse con el menor insulto. Ten cuidado en 
cómo utilizas tus palabras. Podrías terminar hiriendo sin intención a alguien. Hay mucha emoción en el aire.  
 
Capricornio del 22 de diciembre al 20 de enero 
Hoy tendrás rapidez en cuanto a comentarios o consejos, especialmente en temas relacionados con el corazón. 
Descubrirás que tienes la llave de un puente importante entre las necesidades emocionales y cerebrales. Junta 
las fuerzas de la intuición y el pensamiento para lograr un buen enfoque ante los problemas que se te 
presenten.  
 
Acuario del 21 de enero al 19 de febrero 
Piensa en tus prácticas espirituales, y dónde deseas ir en este terreno de tu vida. Las emociones inconscientes 
saldrán hoy a la superficie, y descubrirás que están muy conectadas con las respuestas que instintivamente 
deseas conocer. La orientación del día de hoy te pedirá que encuentres una solución laboral que combine un 
enfoque espiritual y cerebral. 
 
 Piscis  del 20 febrero al 20 de marzo 
Desafortunadamente tu humor está bajo en este momento y seguirá así los próximos días. Como resultado de 
la configuración celestial de este día, experimentarás lo que sentirás como una hostilidad de parte de amistades 
cercanas, que realmente querrán ayudarte. No te enojes con las personas cercanas a ti. Lo que te ayudará en 
esta parte dura del mes simplemente será un tiempo en soledad  
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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  

- Mamá, ¿qué haces enfrente del ordenador con los ojos 

cerrados? 

- Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las 

pestañas... 

Llega un borracho a un bar y tras toda la noche bebiendo se 
intenta ir sin pagar. El camarero le grita: 
- ¡¡OIGA!! Que no ha pagado aún. 
- Normal, es que bebo para olvidar. 

___________ 
- ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro 
años? 
- Mmm..., pues ya debe estar lejos.  
 

 

 

 

Ha ocurrido un incendio en el zoo... Se 
sospecha de las llamas. 

Aparece un pez en una sala de cine.... Se 
podría decir que era un mero espectador. 

Mueren varios matemáticos... Se cree que 
hubo un ajuste de cuentas. 

Hombre deja a su mujer culturista por una 
zaragozana...  Más vale maña que fuerza. 

Agotadas las existencias de tabaco en el país... 
Se teme que la gente pueda pasar a puros. 

Los padres de Pau Gasol se fueron de viaje de 
novios al camino de Santiago... Se dice que 
hicieron un alto en el camino. 

Detenida una esteticien por sacarle un ojo a 
una clienta... Parece ser que se le fue la pinza. 

La Nasa sufre un recorte de presupuesto... Se 
ve que no están para tirar cohetes. 

Autoras: 
Lucía García y  
Estela garcía 

Los chistes de Los chistes de Los chistes de Los chistes de 

MATMATMATMATÍASÍASÍASÍAS PRATS. PRATS. PRATS. PRATS.    

Dos amigos hablando: 
- ¿Oye, cómo se escribe nariz en 
inglés? 
– NOSE 
- ¿Tú tampoco? Jo, nadie lo sabe...  
 

Dos madres hablando: 
- ¡Dígale a su hijo que me deje de imitar! 
- Jaimito, ¡deja de hacer el idiota!  
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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  PPMMAARR  
GGAALLLLOOBBLLAANNCCOOIIEESSCCMM@@GGMMAAIILL..CCOOMM  


