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EDITORIAL 
De nuevo volvemos a los hogares de la comunidad educativa del IES 

Cuenca Minera. Son ya veinticuatro años, o lo que es lo mismo, veinte 
ediciones con sus diferentes altibajos, las que han visto la luz desde que las 
primeras páginas de nuestra ya clásica publicación, “El Gallo Blanco” , 
decidieran informar, entretener y mostrar una perspectiva distinta a los 
distintos y atrevidos lectores a los que desde aquí saludamos.  

Una vez más demoramos la publicación del número hasta el final del 
curso. Diversos pormenores nos han impedido llegar a vuestras manos en 
fechas más tempranas, como quizás hubiésemos deseado inicialmente. 
Somos un centro activo, y así deseamos que siga siendo, con infinidad de 
actividades complementarias y extraescolares, pero hay que encontrar el 
hueco adecuado para que cada cual encuentre cabida en cada instante, y 
puede que en este curso, ésta sea una de las razones que ha retrasado esta 
entrega. Así, nuevamente nos encontramos al final de un nuevo curso 
escolar y ya tan solo nos queda hacer balance de lo que han supuesto estos 
últimos nueve meses. Tenemos el verano por delante, siendo motivo más 
que suficiente para expresar nuestra satisfacción y alegría, pero puede que 
también sea el momento en el que tengamos que meditar y reflexionar 
sobre nuestro devenir, nuestro esfuerzo, trabajo y estudio.  

En cualquier caso, durante este año académico hemos vuelto a las 
andadas y nuestra redacción ha estado situada en el aula del Ámbito 
Lingüístico y Social de 3º ESO PMAR, en donde diez inconformistas, 
dinámicos y divertidos alumnos han superado infinidad de problemas para 
poder concluir un nuevo número de nuestro “gallo” : desde problemas 
informáticos, la falta de tiempo…, pero siempre con un objetivo muy claro: 
el de conseguir una publicación objetiva, alegre y desenfadada apta para 
todos los públicos. A todos ellos, gracias por su buen hacer. Asimismo, 
volvemos a hacer un llamamiento para que los diversos miembros de 
nuestra comunidad educativa participen en nuestras líneas, para conseguir 
una publicación plural en la que aparezcan infinidad de opiniones.  

Aprovechamos de igual modo estas líneas para saludar a las 
promociones presentes, pasadas y futuras de nuestro centro, que bien saben 
que éste no es solo un centro, sino la que siempre será su casa, pero 
también hemos de recordar con especial cariño a cuatro compañeros y 
amigos que se jubilaron el pasado mes de septiembre: Manoli Capado 
Blanco, Luis García López, Clara Ana Hernández Hernández y Mª Carmen 
Ojeda Arteaga. A todos ellos les deseamos una nueva y feliz etapa.  

Decía Paulo Coelho en El Alquimista que “Es justamente la posibilidad 
de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante”. Éste es el 
nuestro, el de un grupo de alumnos que este año ha decidido formarse, pero 
también deleitar con estas páginas a los que ahora mismo las sostienen 
entre sus manos. A todos ellos, feliz fin de curso y feliz verano.   
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5-D: El día de la Constitución 
 

 

El pasado martes 5 de diciembre nuestro 
instituto volvía a celebrar la efeméride de todos 
los españoles: el día de la Constitución. Así, los 
actos comenzaron a media mañana en el porche 
del edificio de Dirección, en donde escuchamos 
las palabras de nuestro director, D. David 
Navarro, así como el X Concierto del centro, 
interpretado por el profesor de música D. José 
Manuel Acuña y diversos compañeros. A 
continuación, y tras escuchar el himno 
nacional, nos dirigimos a la Cantina Escolar 
para disfrutar de los bocadillos y refrescos que 
allí nos esperaban y que nos habrían de dar 
fuerza para lo que venía después.  

Tras el refrigerio, recorrimos los kilómetros de 
la vía verde que separa nuestro centro del 
municipio vecino de El Campillo en la XIV 
Carrera Kilómetros de Solidaridad de Save the 
Children, para ayudar a niños que pasan 
hambre en África. Y así fue, ya que este año la 
recaudación llegó a unos fantásticos 481,93 €.  
 
 

  Autoras: Iratxe Grande / Mª Ángeles Barriento. 

Visitas al Proyecto Riotinto 

 

El pasado 16 de noviembre nuestro centro acogía el acto de presentación del 
programa de visitas escolares al Proyecto Riotinto, una iniciativa promovida 
por la Fundación Atalaya Riotinto, fundada por la la empresa Atalaya Mining 
para poner en marcha políticas de responsabilidad social, encaminadas a 
divulgar entre la población escolar la importancia de la actividad minera en 
las vertientes social, medioambiental y cultural. Al acto asistieron, junto al 
representante de la Fundación Atalaya y nuestro director, D. Vicente Zarza, 
delegado de Educación, así como los representantes del Ayuntamiento de 
Riotinto, D. Alberto Aceituno y en nombre de la empresa de turismo local 
Fieldwork Riotinto, D. Gregorio Gemio.  

Ésta era la presentación en sociedad de un ambicioso e interesantísimo 
proyecto del que se beneficiaron distintos alumnos de todos los centros de la 
Cuenca Minera. En nuestro caso, desde noviembre a febrero, tanto los 
alumnos de 3º ESO como de 1º y 2º de Bachillerato visitaron las 
instalaciones mineras: Corta Atalaya, Cerro Colorado… Autora: Sara Gómez 

Nos vamos de vacaciones de Navidad. 

Antes de cerrar el año, y tras un primer y agotador 
primer trimestre, en el que siempre cuesta comenzar 
tras los meses de verano, los miembros de la 
comunidad educativa de  nuestro centro disfrutaron 
con las actividades del día 22 de diciembre, ya 
participando en los campeonatos deportivos, la 
gymkhana navideña, el campeonato PC de Age Of 
Empires, la scape room o en el campeonato de 
futbolín, entre otras muchas.      ■ Sara Gómez. 

 
 

Educación destina 550.000 euros para obras de mejora. 

 

Colaboramos con... 
La Asociación Unidos por el Alto, ya sea 
a título institucional, particular o desde la 
materia de Valores Éticos, visitando su 
sede y Belén Viviente.  ■ Iratxe Grande.     

 

El proyecto tiene como finalidad la 
ampliación y adaptación de las 
instalaciones para adecuarlas a las 
necesidades de las distintas 
enseñanzas de formación profesional 
que se imparten. Abordará la 
reparación de filtraciones en 
cubiertas, acabados, la mejora de las 
carpinterías, la instalación de 
sistemas de calefacción, se adecuará 
la instalación de aire comprimido en 
el taller de automoción… 
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Se regala amor y amistad  

 

En beneficio del viaje de fin de 
curso, los alumnos de 4º ESO 
volvieron a repartir regalos y 
amistad a toda la comunidad 
educativa por San Valentín. Las 
cifras de ventas de este año fueron 
una locura: 800 piruletas, 250 
claveles, 130 pinchos, 40 piruletas 
gigantes, 15 rosas y el gran cono 
de chucherías sorteado. 
■ Mª Ángeles Barriento / Sara Gómez 

Infinidad de actos en la IV Semana de la Paz 
 
 

Un año más desarrollamos la “Semana de la Paz y del Año de los Tiros”, la  
cuarta edición consecutiva gracias al estrecho trabajo existente entre los 
departamentos de Geografía e Historia, Actividades Complementarias y 
Extraescolares y los Planes de Igualdad y Escuela Espacio de Paz. Así, los 
actos con motivo de estas fechas tan señaladas para nuestra comunidad 
escolar, tuvieron lugar desde el martes 30 de enero al viernes 2 de febrero.  

La semana comenzó, en lo que a actividades se refiere, el martes 30 de enero, 
día de la Paz y la No Violencia, en el que recibimos al alumnado del CEIP 
Virgen del Rosario para desarrollar una espectacular gymkhana de juegos. 
Ese mismo día, los alumnos de 3º ESO concluían el programa de visitas 
escolares al Proyecto Riotinto. El resto de la semana continuamos trabajando 
en torno al triste acontecimiento sucedido en nuestra localidad el 4 de febrero 
de 1888, el que pasó a llamarse “el año de los tiros”: relacionado con ello, 
los alumnos de 1º de ESO participaron en el acto institucional que el 
ayuntamiento riotinteño celebraba con motivo de la efeméride, 2º de ESO 
visitó la exposición de cuadros “Vistas de una vida temprana de las minas de 
Riotinto”, 4º de ESO y 2º FPB visitaron las instalaciones del Parque Minero 
de Riotinto y los alumnos de Bachillerato realizaron un recorrido por los 
acontecimientos del 4 de febrero gracias a la magistral conferencia del 
profesor de historia del centro D. Carlos González. 

De este modo concluía una nueva edición –más exitosa si cabe cada año- en 
la que quedaba latente la necesidad de propiciar la paz y conocer el pasado 
más inmediato y cercano.              Autoras: Iratxe Grande / Mª Ángeles Barriento 

27-F: El Día de Andalucía  en el 
IES Cuenca Minera 

 

 

 
El 28 de febrero es la fiesta de todos los 
andaluces, y por ello, antes de adentrarnos en el 
puente que a continuación se iniciaba, el día 27 
nuestro centro desarrolló una programación 
especial que comenzó a tercera hora. Así, los 
actos a celebrar comenzaron en el Salón de 
Usos Múltiples con las palabras de nuestro 
Director, la exhibición de sevillanas preparada 
por la profesora de educación física, para seguir 
escuchando el himno andaluz, interpretado por 
el profesor de música del centro, así como 
diversas actuaciones musicales de alumnos.   

A continuación, era el momento del tradicional 
desayuno andaluz: pan con aceite y azúcar y 
cola cao. La jornada finalizaba con las 
múltiples actividades que se desarrollaron hasta 
el final de la mañana, tales como el Poemario 
Musical en la biblioteca, los talleres de ajedrez 
y de jabón, el trivial andaluz o las finales del 
campeonato de voley del día de Andalucía y 
del concurso de sevillanas. Un día espléndido, 
en el que grandes y pequeños disfrutaron en un 
gran día de convivencia.        

Autora: Sara Gómez 

Mejoramos las zonas verdes 
Este año hemos dado una especial 
importancia a la rehabilitación de las zonas 
verdes del centro, y así ha quedado 
demostrado en las mejoras del huerto y 
diversos jardines o en la colocación de 
muchas casetas para pájaros. ■ Sara Gómez. 
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VViiaajjeess  vvaarriiooss…… ddeell  IIEESSCCMM…… 

TÉCNICO DE EMERGENCIAS VISITA LAS INSTALACIONES DE 
LOS BOMBEROS DE SEVILLA Y UN BUQUE DE SALVAMENTO. 

 

Los compañeros del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en 
Emergencias Sanitarias –tanto de mañana como de la oferta modular de 
tarde- también completaron su formación teórico-práctica con una serie de 
interesantes visitas a las instalaciones de los bomberos de la ciudad de 
Sevilla, así como al buque de salvamento marítimo María Zambrano, 
durante el pasado 13 de marzo, anclado en el muelle de Levante de la ciudad 
portuaria de Huelva. 
Así, con una ambiciosa formación en el instituto, en los centros de trabajo y 
con estas visitas, nuestros compañeros perfeccionaron su futuro buen hacer. 

 

 
 
 
 
 
 
 

NOS ENAMORA GRANADA, Y LA VISITAMOS POR DOBLE. 
 

Después de regresar del puente de Andalucía, algunos compañeros de 3º 
ESO visitaron por primera vez –en este curso- la capital de Andalucía 
oriental, o más bien, la zona más elevada de la misma, ya que se dirigieron a 
Sierra Nevada, de la mano del departamento de Educación Física, a practicar 
esquí durante tres días. Sin embargo, la ciudad granadina nos encanta, y por 
ello, durante los días 2 y 3 de abril fueron los alumnos de 1º de Bachillerato 
los encargados de llevar la representación del IES Cuenca Minera a dicha 
parte de Andalucía, para así realizar su ya clásica salida, en la que visitaron 
el Parque de las Ciencias, la catedral y el casco histórico.  

Por: 
Mª  Ángeles Barriento. 
Sara Gómez. Iratxe Grande. 
 

JORNADAS INTERCENTRO EN NERVA. 
 

Este año han sido varios los días en los que nuestros compañeros han pisado la 
vecina localidad de Nerva para participar en distintas jornadas intercentros. Así, 
el pasado 24 de octubre, los alumnos de 4º ESO y Bachillerato fueron invitados 
por el TAFAD del IES Vázquez a la que fue su I Rogaine Aventura, que se 
desarrolló en las imediaciones de la Peña de Hierro. Más tarde, entre noviembre 
y febrero, los alumnos de 1º y 2º de ESO participaron en distintas olimpiadas 
escolares, para finalizar el 17 de abril, jornada en la que se celebró el VII 
Certamen de Artes Liberales, en el que destacó el espectáculo de acrosport, que 
mostró a los presentes la historia del deporte. 
.   

LOS “PEQUES” DE LA CASA SE VAN DE VIAJE. 
 

Si algo caracteriza a nuestro instituto es la multitud de viajes que se desarrollan 
desde edades bien tempranas, aunque distintas en su duración. Así, este año los 
alumnos de 1º de ESO viajaron a Moguer, una actividad organizada desde el 
Departamento de Lengua, para disfrutar de la ciudad natal de Juan Ramón 
Jiménez. Aunque también han sido otras muchas las salidas que han realizado 
junto a otros grupos (Córdoba, Ayuntamiento, Olimpiadas, Día de la 
Bicicleta…), cabe destacar la que realizaron el pasado 27 de abril a la Reserva 
Natural del Castillo de las Guardas, en donde disfrutaron enormemente 
contemplando la fauna –hasta más de 100 especies distintas- que alberga uno 
de los parques más espectaculares de Europa, ubicado en las extintas minas. 

EN BUSCA DEL PASADO DE LA CÓRDOBA CALIFAL. 
 

El buen tiempo llegaba, no para quedarse durante mucho tiempo, pero había que 
aprovecharlo. Y eso fue lo que hicimos durante el segundo trimestre. Así, una 
comitiva de 80 alumnos del Primer Ciclo de ESO visitó el pasado 7 de marzo la 
ciudad califal de Córdoba, la que probablemente fue la medina más populosa del 
mundo medieval, pasando por el Conjunto Arqueológico de Medina Azahara, 
urbe palatina construida por Abderramán III a los pies de Sierra Morena –“la 
ciudad brillante”-, la Mezquita-Catedral de la ciudad, el casco histórico, así como  
su Judería, en donde nuestros compañeros vieron algunos de los típicos barrios 
cordobeses que tan famosos y floridos son durante el mes de mayo.   
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Son tantas y tantas salidas que quizás resulte prácticamente 
imposible enumerarlas todas: desde el pasado viaje de fin de 
curso a Benidorm, el tradicional viaje a Madrid con 2º de ESO 
–y la obra El Rey León-, los senderismos por las zonas 
naturales y mineras de nuestra comarca –como el realizado 
entre la Fija y Mina Concepción-, el Work it Out con el que 
colaboramos con el Parque Minero en el Día Europeo del 
Patrimonio Industrial, o la relación mantenida durante este 
curso académico con el centro escolar de la vecina ciudad 
portuguesa de Aljustrel –y la videoconferencia final-… 

 
 
 
 
 
 
 

LOS ALUMNOS DE 4º ESO VISITAN LA “TACITA DE PLATA”. 
 

Es otra de las salidas ya clásicas entre los alumnos de 4º de ESO, de modo 
que para no faltar a nuestra cita con la coqueta ciudad gaditana, y de la mano 
del Departamento de Historia, el pasado 15 de marzo se dirigieron a la 
ciudad más antigua de Occidente. Así, la mañana comenzaba con la visita al 
Museo de las Cortes y al Oratorio de San Felipe Neri (donde un 19 de marzo 
de hace más de doscientos años fue aprobada la Pepa), para continuar por la 
zona de bastiones –y con parada y foto obligatoria en la puerta del Gran 
Teatro Falla-, los jardines del Parque Genovés, el Museo Arqueológico y 
antes de irnos, subir a la célebre Torre Tavira y su cámara oscura, que con 
nada menos que 45 metros de altura, es la edificación más alta del casco 
histórico –sus 173 escalones lo demostraron-.  
 

ROTA, SEVILLA, PARQUE MINERO... 
 

Alumnos de todas las edades viajan en nuestro centro. Así, los Ciclos 
Formativos de las familias de Sanidad y de Electricidad han viajado durante 
este curso a distintos destinos: desde el viaje a la Base Aeronaval de Rota por 
parte de los alumnos de Electromedicina y las instalaciones del Instituto de 
Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS-CSIC) de Sevilla por parte de 1º 
de Laboratorio, ambas el pasado 8 de marzo; a las distintas salidas de corta 
duración, como la realizada al Parque Minero de Riotinto por parte de 
Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico en Emergencias Sanitarias y 
Laboratorio el pasado 15 de febrero, para así conocer más de cerca la realidad 
social, cultural e histórica de la comarca en la que cursan sus estudios. 

Pero 

hubo 

mucho 

más!!! 
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Entrevista a Cristóbal Rodríguez, monitor del centro. 
“Trabajo de lo que me gusta, cerca de casa, con los alumnos 

que más lo necesitan y en un centro colaborativo”  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  Zahira Infante. Rocío Villanueva.  
 

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

P. Lo primero de todo, ¿Cómo y cuándo llegaste al instituto? 
R. Realmente he estado en años anteriores, pero fue el año pasado 
cuando se firmó un convenio de colaboración con el ayuntamiento, 
quien decide apostar para ayudar a los alumnos con los que también 
trabajamos desde la asociación, combinando el trabajo en el aula 
matinal y por las tardes. Por ello, es un convenio firmado entre 
ayuntamiento e instituto, que también involucra a los Servicios 
Sociales.  
 

P. ¿Cuáles son tus ilusiones y desilusiones diarias en el instituto? 
R. Existen más ilusiones que desilusiones, es un trabajo motivador, y 
aunque trabajo con pocos niños, en ellos se pueden ver realmente los 
buenos resultados. Al final al hacer balance general casi siempre 
suele existir una parte más positiva que negativa, y es en ese 
momento en el que te das cuenta del trabajo realizado, suponiendo 
en ti una gratificación personal, una labor que da su fruto, tanto con 
el apoyo que se da en el centro como con su continuación fuera del 
mismo.  
 

P. ¿Has notado mucho el cambio desde que estabas estudiando 
en el centro hasta ahora? 
R. Realmente es diferente. Son roles distintos, desde que venía como 
alumno a ahora  que formas parte del profesorado. En cualquier  
caso, creo que todos los  avances  siempre   han  sido  positivos, cada 

cual   y  cada  equipo ha ido consiguiendo que nuestro 
instituto sea cada vez mejor y entre todos tratamos de 
superarnos. Somos un centro referente a nivel provincial y 
andaluz, en el que se trabaja de manera importante la 
inclusión y otros temas relevantes que repercuten entre el 
alumnado, también existe una variada oferta, que hace que el 
IES Cuenca Minera tenga renombre y le permite progresar. A 
ello hay que unir el trabajo de todas las personas que 
componen la plantilla del mismo.  
 

P. ¿Desde que año empezaste a trabajar en este instituto? 
R. Anteriormente estuve en un Programa PARCE y venía 
solamente dos horas diarias; más tarde, hace unos cinco años,  
comencé en el PROA, un programa de acompañamiento 
escolar por las tardes que sigue vigente; y desde el año pasado 
tengo jornada completa: comienzo en el aula matinal a las 
siete y media de la mañana (o antes si hay algún examen), y 
desde las 9 y hasta las dos o las tres, dependiendo del día, 
estoy en el centro. Espero continuar, porque trabajo de lo que 
me gusta, cerca de casa, con los alumnos que más lo necesitan 
y en un centro colaborativo que pone todos los recursos 
disponibles para que podamos llevarlo a cabo. Es un honor. 
 
P. ¿Qué problemas te puedes encontrar o te has 
encontrado en el centro?  
R. En el centro siempre hay algún problema, pero yo los 
enfoco hacia el lado positivo. Todo depende del tipo de alumno 

o alumna que ya tiene claro, con cierta edad, como catorce 
años o así, que no quiere estudiar; lo demás son acciones 
cotidianas, pero ese si es el verdadero problema. Otros tienen 
unas circunstancias difíciles en casa, de modo que ante esas 
situaciones puede resultar complicado.  
 
P. ¿Esto era lo que tu querías estudiar? 
R. No, realmente a mí me gustaba arquitectura. Después quise 
cambiar a policía nacional e incluso a veterinario, otro de los 
sueños de mi vida. Desde pequeño tenía un trauma con las 
matemáticas, que logré superar durante la carrera, pero en 
realidad este no era el sueño de mi vida; me gusta enseñar lo 
que se, transmitirlo, pero ni siquiera pensaba llegar a la 
universidad. Me llevé la grata sorpresa de haber aprobado 
Selectividad, me matriculé con un amigo y acabé cursando la 
diplomatura de magisterio. Pero por todo ello, tengo la suerte 
de estar aquí.  
 
P. ¿Qué actividades haces fuera del centro? 
R. Principalmente son actividades con la Asociación Unidos 
por el Alto. Lo primero es impulsar a la barriada del Alto de la 
Mesa, a la que representamos, porque sufre un estigma desde 
que en la década de los ’90 diversos colectivos se asentaron en 
la zona y no aceptaron las reglas de la mayoría, por lo que a 
raíz de esto comenzó a sonar por otros motivos bien distintos 
y no por lo que debiera: por ser uno de los barrios con más 
historia del pueblo, que tuvo su propio hospital, escuela y con 
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NNNNNNNNuuuuuuuueeeeeeeessssssss ttttttttrrrrrrrroooooooossssssss         ppppppppuuuuuuuueeeeeeeebbbbbbbb lllllllloooooooossssssss        yyyyyyyy        aaaaaaaallllllllddddddddeeeeeeeeaaaaaaaassssssss ........--------                
La Dehesa La Dehesa La Dehesa La Dehesa (Minas de Riotinto)(Minas de Riotinto)(Minas de Riotinto)(Minas de Riotinto)        

 

Riotinto, como todos los pueblos mineros, es una anarquía 
urbanística, provocada por la necesidad que en estos lugares 
existe, de tener a los obreros cerca del lugar de trabajo. Y como 
los filones están en diversos sitios, los poblados se ubican en 
diferentes lugares, generando así un curioso y belenístico paisaje 
rural. Así surgen los poblados mineros de La Dehesa, El Valle, 
El Alto de la Mesa, la Naya,… Y otros que fueron engullidos 
por la voracidad de las escorias.  

La Dehesa es una de las aldeas históricas de la Cuenca Minera, 
que lleva a honra el trabajo minero, como bien queda 
demostrado en su casino, el Hogar del Productor Juan Sousa, o 
en su histórica necrópolis romana.  

Entre sus fiestas, señalar la de San Antonio de Padua, a 
mediados de junio. Hasta hace unos años todos los aldeanos han podido recuperar la gran tradición de la 
romería en honor a San Antonio de Padua. Asimismo, todos los fines de semana las personas mayores de 
ésta disfrutan de eventos como bingos, comilonas, etc. 

■ Iratxe Grande Romero. 

un matadero. Hemos de trabajar la multiculturalidad, otro 
concepto a tener en cuenta, y a su vez, un problema añadido es 
el paso de la carretera comarcal, que separa físicamente al 
barrio del resto de la población riotinteña, aislando una zona 
en la que viven personas mayores. Así, seguimos, entre las 
dieciocho personas que trabajamos en la asociación, dos 
líneas: el impulso de la barriada y la integración de todos los 
chavales, enriqueciéndonos unos a otros, como prueba la 
reciente inauguración del Centro de Integración Rosario 
Prieto. Uno de nuestros objetivos futuros es el de extender 
nuestras líneas de actuación y trabajar con las personas 
mayores.  
 

P. ¿Qué supone todo ello para ti? 
R. Una satisfacción muy grande, ante todo al saber que 
comenzamos con 12 años y ya llevamos veinte años. Desde la 
asociación se han conseguido muchos logros, logrando que 
poco a poco se vaya haciendo un hueco en la comarca, y estoy 
seguro que va a seguir haciéndose un hueco mucho mayor. 
Puedo decir que es un honor el representar a una asociación de 
estas características, por la repercusión que tiene entre los 
chavales, por el trabajo de los monitores –que saben que 
invirtiendo su tiempo libre ayudan a otras personas-… Eso es 
lo más grande. 
 
P. ¿Cuáles son tus retos futuros? 
R. En cuanto a la asociación existen varios. A corto plazo 
hemos de conseguir que el centro de integración funcione al 
100%. A largo plazo habría que conseguir que los monitores 
que tenemos pasen a ser trabajadores. A día de hoy contamos 
con personas muy cualificadas y una plantilla muy 
heterogénea, desde psicólogos, educadores sociales, monitores 
deportivos, maestros… Hemos presentado en varias ocasiones 
en el Ministerio un proyecto de intervención social en la 
barriada que podría cambiar la realidad de manera brusca;  por 

supuesto, también contamos con el apoyo del ayuntamiento, a 
la vez que siempre trabajamos en coordinación con los centros 
educativos y los servicios sociales. Otro reto, enfocado a los 
chicos que abandonan sus estudios, es el de crear una granja 
escuela, de la que ellos sean los responsables en su día a día, 
inculcándoles el cuidado a los animales, la responsabilidad de 
un trabajo y la capacidad de trabajar en equipo para lograr un 
proyecto común. Estos serían los proyectos a largo plazo, los 
sueños de la asociación, y los míos personales también.  
 
P. ¿Qué haces en tus ratos libres? 
R. (Risas) Sobre todo practicar deporte. Creo que te libra de 
todo el estrés y también, unido a la asociación, permite 
trasladar experiencias positivas. Por ello hemos creado el 
equipo de atletismo. También el centro de integración lo 
abrimos para el estudio –miércoles y viernes-, para juegos –
martes y jueves-, para bailes… siguiendo una programación 
semanal que es casi inamovible; pero asimismo contamos con 
un horario que se adapta en función de lo que va surgiendo: 
día de Andalucía, fiesta de la primavera, asistimos al Meeting 
Iberoamericano de Atletismo… Este año, por ser el veinte 
aniversario, hemos invertido mucho tiempo en la formación 
de los monitores, así como en exponer distintos ejemplos de 
superación, personas que se han forjado a sí mismas, como ha 
sido el caso de los ponentes que hemos tenido con nosotros: 
José Chamizo, David Rodríguez o el último que nos ha 
visitado, tanto en el instituto como en el ayuntamiento, 
Lorenzo Albaladejo. Siempre hay algo que hacer en la 
asociación, absorbe mucho, ya que siempre planteamos varias 
actividades mensuales, por eso tengo muy poco tiempo libre. 
Me gustaría tener más, para dedicarlo sobre todo al deporte.  
 
Cristóbal, muchas gracias por habernos atendido, que 
tengas un buen día. 
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LA ACTUALIDAD DE LA CUENCA EN UNA PÁGINA 

Más de medio pueblo se moviliza contra la ubicación  del 
tanatorio de El Campillo.    
Más de medio pueblo de El Campillo se ha movilizado contra la 
ubicación de un posible futuro tanatorio en la calle Sevilla de la 
localidad, en pleno centro del municipio, donde pretende instalarlo el 
promotor de este proyecto. En concreto, un total de 1.031 personas, 
más de la mitad de los alrededor de 2.000 habitantes con los que 
cuenta este pueblo de la Cuenca Minera de Riotinto, han puesto su 
firma para decir 'no' a ese emplazamiento, situado frente a la Plaza de 
Abastos, el Mercadillo y el Teatro Municipal Atalaya.  

Alumnos de la Cuenca Minera celebran en Berrocal la s XII Jornadas por la Paz.  
Unos 140 alumnos y alumnas de seis colegios de la Cuenca Minera de Riotinto y del colegio de El Madroño, 
como centro invitado, disfrutaron el pasado mes de abril en Berrocal de las XII Jornadas por la Paz, que han 
sido organizadas por el Colegio de Educación Infantil y Primaria ‘La Picota’, con la colaboración del 
Ayuntamiento de la localidad, la Diputación Provincial de Huelva y la Asociación Cultural Sentido Natural. 
Destacó la realización e interpretación de un sendero por el Paisaje Protegido del Río Tinto.  

Concentración en el hospital de Riotinto por la “pé rdida 
de personal” sanitario  
Casi un centenar de sanitarios del Hospital Comarcal de Minas de 
Riotinto (Huelva) se concentraron el pasado 2 de mayo en las 
puertas del centro hospitalario por "el abandono y la pérdida de 
personal" en los hospitales comarcales andaluces y, en especial, del 
de Riotinto. Para alertar de esta situación, los profesionales han 
conformado la Asociación de Facultativos del Hospital de Riotinto 
(Afhor), y por ello cursaron un escrito a la gerencia del citado centro 
en el que piden la dimisión de la gerencia por "su mala gestión", 
según confirmo la propia asociación a Europa Press. 

Campofrío propicia la contratación de más de 100 pa rados de la Cuenca  
Tales contrataciones serán posibles, por segundo año consecutivo, gracias a un convenio firmado entre el 
Consistorio campurriano y la empresa Atlantic Green SL, por el cual el Ayuntamiento facilita mano de obra 
a la compañía y ésta habilita un servicio de autobús desde Campofrío a Aroche para el traslado de los 
trabajadores a la finca La Belleza durante el transcurso de la campaña.  

 

I Trofeo de Orientación en Nerva, los días 12 y 13 de mayo  
Nerva acogió los días 12 y 13 de mayo el primer trofeo de orientación ‘Peña de Hierro’. Gracias a 
la apuesta del Ayuntamiento de Nerva por este deporte ya hace un año, con la celebración del 
primer Raid de Aventura Peña del Hierro, en esta ocasión se pudo disfrutar de un mapa 
elaborado por Mario Rodríguez y una ampliación y actualización del mapa anterior por ResvNac. 
Asimismo, hubo una prueba de Trail-O, gracias a la cartografía de Pedro Caraballo.  
    

    

La lluvia no impide la celebración de la Romería de  La Granada  
Numerosos vecinos y visitantes acompañaron al Simpecado en su camino hacia 
la emblemática Dehesa de Valdehiguera, donde los romeros y romeras 
disfrutaron de un día de romería y de la Solemne Misa cantada por los Romeros 
de la Granada. Asimismo, los asistentes pudieron degustar el tradicional 
aperitivo que ofrecieron los mayordomos, mientras que los más pequeños 
pudieron disfrutar igualmente de un colchón hinchable. 

 

El Ayuntamiento de Zalamea quiere aportar 5.000 eur os al ‘Reto Malacate’  
Su Ayuntamiento quiere aportar 5.000 euros al ‘Reto Malacate’ con el objetivo de incentivar la 
puesta en marcha de una idea de negocio en la localidad. Para ello, el alcalde del municipio, ha 
propuesto a los promotores de esta novedosa iniciativa -la Fundación Río Tinto y la Fundación 
Atalaya- que estudien la posibilidad de que el Consistorio zalameño colabore con ellas.  

 

Autoras: Belén Delgado y Sheila Morcillo.
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El Riotinto El Riotinto El Riotinto El Riotinto Balompié Balompié Balompié Balompié consigue la consigue la consigue la consigue la ssssalvaciónalvaciónalvaciónalvación de categoría de categoría de categoría de categoría    

 

■ Álvaro Mejías Delgado.  
En la tarde del 2 de mayo, el Comité de Competición 
aceptó la reclamación interpuesta por el Riotinto 
Balompié tras la alineación indebida en la que el 
Almonte incurrió en el partido disputado entre ambos 
equipos en la penúltima jornada de liga, y en la que 
el equipo minero perdió por 5-6. 
Tras el fallo favorable del Comité, el Riotinto pasa a 
ganar el partido por 3-0, y estos tres nuevos puntos le 
permiten superar al Cruceño, con lo que el equipo de 
la Cuna del Fútbol Español evita el descenso y jugará 
la temporada próxima en la máxima categoría del 
fútbol onubense. El propio Cruceño, a través de su 
Facebook, confirmó la noticia asegurando que "se ha 
hecho oficial el descenso de categoría de nuestro 
club". 

En este compás de espera que se ha producido estos 
días, desde el equipo titular de Villanueva de Las 
Cruces ya se aceptaba con resignación y frustración 
que la escuadra descendida sería la suya, puesto que 
desde que la denuncia se presentó las pruebas 
aportadas por el Riotinto parecían definitivas, sin 

tener que esperar incluso a la confirmación oficial. 
Así las cosas, la tabla clasificatoria finaliza con el 
Riotinto con 36 puntos, dos por encima del Cruceño, 
que con 34 disputará el año que viene la Segunda 
Andaluza. 

El recorrido del cuadro minero ha estado marcado 
por su mal inicio de campeonato, en el que estuvo 
diez jornadas sin puntuar, y que casi le abocaban al 
descenso de manera rápida. Sin embargo, los 
jugadores rojiblancos consiguieron remontar la 
situación para llegar con vida a las últimas jornadas e 
intentar evitar el descenso, que finalmente logran con 
la resolución positiva de su denuncia. Destacar que 
esta temporada se han producido más hechos como 
estos, pues Cerreño y Atlético Tharsis también han 
sufrido sanciones por sendas alineaciones indebidas. 
Con el descenso por fin decidido, toda la atención se 
centra ahora en la liguilla de ascenso entre Aroche, 
Pinzón, Camping La Bota y Ayamonte.  

  

La campurriana Úrsula Camacho cosecha un nuevo 
éxito en el Campeonato de Selecciones 

 

■ Álvaro Mejías. Raúl Becerra.  
La joven futbolista de Campofrío 
Úrsula Camacho, compañera de nuestro 
centro hasta este mismo curso 
académico, y que desde 2017 triunfa en 
el Real Betis Balompié, ha cosechado 
un nuevo éxito deportivo. A sus 17 
años, ha participado una vez más, por 
quinto año consecutivo, en el 
Campeonato de Andalucía Femenino de 
Selecciones Provinciales Sub 15 y Sub 
17, la gran fiesta del futbol femenino de 
Andalucía, que se ha celebrado del 26 
al 29 de abril en Pozoblanco (Córdoba). 
En esta ocasión, la jugadora 

campurriana, al militar en el Betis, ha formado parte, 
por primera vez, de la Selección Sevillana, con la que 
ha liderado la defensa en los cuatro partidos 
disputados por el combinado hispalense y ha 
conseguido una meritoria cuarta plaza, tras empatar a 
dos goles contra la selección cordobesa y perder en la 
tanda de penaltis en el partido disputado para decidir 
el tercer y cuarto puesto del campeonato. 

En esta ocasión se ha medido, con el combinado 
sevillano, a las selecciones de Málaga, Cádiz, Huelva 
y Córdoba. Su equipo venció a las malagueñas y 
onubenses por 1-0, mientras que perdió ante las 
gaditanas por el mismo resultado y empató a dos 
frente a las cordobesas. 
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Éxito de participación en la II edición del “Éxito de participación en la II edición del “Éxito de participación en la II edición del “Éxito de participación en la II edición del “Día de la BicicletaDía de la BicicletaDía de la BicicletaDía de la Bicicleta””””    

 

■ Álvaro Mejías. Por segundo año consecutivo, 
volvimos a lograrlo. Bajo la organización del IES 
Cuenca Minera, más de 180 alumnos de 1º y 2º de 
ESO de nuestro centro –y de 4º de ESO-, del IES 
Vázquez Díaz de Nerva, del IES Nuevo Milenio de 
Zalamea la Real y del CEIP La Rábida de El 
Campillo, junto a los alumnos de 6º de Primaria 
del riotinteño centro Virgen del Rosario, 
disfrutaron de una nueva jornada en bicicleta, 
recorriendo los escasos 14 kilómetros de la vía 
verde del antiguo ferrocarril minero de Riotinto. 
Durante toda la mañana aprendieron a valorar la 
importancia del deporte, el compañerismo y la 
convivencia, contemplando la naturaleza que les 
rodeaba, así como las antiguas infraestructuras de 
este ramal ferroviario.  

Partiendo de las instalaciones del IES Cuenca 
Minera, cada centro salía de su localidad –a 
excepción de los nervenses, que llegaron en 
autobús-, uniéndose a la vía. El itinerario fue 
circular, hasta llegar a la localidad y centro 
zalameño, desde donde se inició el regreso a 
Riotinto, en donde tuvo lugar el acto central. 
Durante el camino, contaron con el apoyo logístico 
de los alumnos de 4º ESO, quienes se encargaron 

de las provisiones y abastecimientos, repartiendo agua 
y fruta, realizando algunas reparaciones de urgencia, 
así como coordinando el itinerario a seguir. También 
hay que mencionar la estupenda labor realizada por 
los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
de los tres municipios por los que discurrió la ruta, a 
saber: Policía Local de Minas de Riotinto, de El 
Campillo y de Zalamea la Real, las Agrupaciones 
Locales de Protección Civil de Minas de Riotinto y de 
El Campillo y los efectivos del Cuartel de la Guardia 
Civil de Minas de Riotinto. 

Llegados al centro riotinteño, los participantes, una 
vez guardaban sus bicis en el parking improvisado en 
el gimnasio, se dirigieron al Salón de Usos Múltiples, 
en donde pudieron bailar y escuchar las siempre 
entretenidas historias literarias del Cuentacuentos 
“Les Buffons du Roi”. Terminado el teatro, y tras 
recibir todos los alumnos y los centros el 
correspondiente diploma por su participación, estos 
regresaron de nuevo a la vía verde para dirigirse a sus 
localidades de origen, poniendo punto y final a una 
intensa actividad deportiva que pretendía lograr un día 
para el recuerdo, en el que cinco centros hermanos 
convivieron en una jornada que bien podría ser un 
nuevo tránsito para nuestros futuros compañeros.  

 

El Betis jugará en Europa por undécima vez en su historia 
■ Álvaro Mejías Delgado. La victoria frente al 
Málaga clasificó matemáticamente al Betis para jugar 
la próxima edición de la UEFA Europa League. 
Así, la temporada 2018-19 será la undécima en la que 
el conjunto verdiblanco dispute competiciones 
continentales en toda su historia. 

Su mejor resultado son los cuartos de final 
alcanzados en sus dos presencias en la Recopa. A la 
primera de ellas accedió como campeón de la Copa 
del Rey y, a la segunda, tras jugar y perder la final de 
Copa del Rey en la 96-97 contra un Barcelona que se 
había clasificado para la previa de Champions como 
subcampeón de LaLiga. 

La clasificación matemática para disputar la próxima 
edición de la Europa League supone un importante 

impulso a nivel económico para el Betis, 
que verá incrementado su presupuesto de 
la próxima temporada de forma notable 
gracias a las ganancias que se generan por 
participación, resultados, derechos de TV, 
abonos, taquillas y patrocinadores. Así, en 
la planta noble del Benito Villamarín 
cifran en torno a 15 millones de euros la 
cantidad que su equipo recaudará la 
próxima temporada si logra disputar la 
fase de grupos de la Europa League 2018-
19. Una cifra que podría aumentar en 
función del número de victorias o empates 
conseguidos y de las rondas eliminatorias 
que eventualmente lograsen ir superando. 
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Los estrenos del verano. 
 

 
 
 
    
AntAntAntAnt----man y la avispaman y la avispaman y la avispaman y la avispa        
Fecha de estreno: 4 julio 2018 
Director: Peyton Reed 
Género: Acción, Aventura, Ciencia ficción 
Argumento: Tras lo sucedido en Capitán América: Civil War, Scott Lang (Paul Rudd), también  
conocido como el Hombre hormiga, debe lidiar a la par con las consecuencias de sus acciones  
como superhéroe y como padre. Mientras él intenta equilibrar su vida familiar y sus  
responsabilidades como Ant-Man, Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) y Hank Pym  
(Michael Douglas) necesitarán su ayuda para realizar una misión muy urgente.  
Scott tendrá, una vez más, que ponerse su traje y aprender a luchar junto a  
The Wasp para formar un equipo que logre destapar secretos de su pasado.  

 
La Primera Purga: La noche de las bestiasLa Primera Purga: La noche de las bestiasLa Primera Purga: La noche de las bestiasLa Primera Purga: La noche de las bestias....    
Fecha de estreno: 6 julio 2018. 
Directores: Gerard McMurray. 
Género: Suspense, Terror.  
Argumento: James DeMonaco escribe esta cuarta entrega de la saga de películas La noche  
de las bestias tras The Purge. La noche de las bestias (2013), Anarchy: La noche de las bestias  
(2014) y Election: La noche de las bestias (2016). La película será una precuela que explicará los 
sucesos que propiciaron la primera purga, la tradición que permite a los ciudadanos estadounidenses 
realizar cualquier actividad criminal de forma legal durante un día con el objetivo principal de reducir la 
criminalidad durante el resto del año.  
 

Los Los Los Los IncreíblesIncreíblesIncreíblesIncreíbles 2. 2. 2. 2.    
Fecha de estreno: 3 agosto 2018. 
Director: Brad Bird. 
Género: Animación, Familia. 
Sinopsis: La familia de superhéroes formada por Míster Increíble y Elastigirl junto a sus tres hijos 
Violet, Dash y Jack-Jack, protagonizan esta secuela de la película de Pixar Los increíbles (2004). 
Inmediatamente después de lo sucedido en el primer filme, esta familia de superhéroes comenzará a 
descubrir los emergentes superpoderes del bebé Jack-Jack. Cuando surja un nuevo villano, todos ellos 
junto a Frozone deberán encontrar una manera de trabajar juntos de nuevo, cosa que será más fácil en 
la teoría que en la práctica, a pesar de que todos sean increíbles.     
    

LISTA DE ÉXITOS DEL VERANO 2018LISTA DE ÉXITOS DEL VERANO 2018LISTA DE ÉXITOS DEL VERANO 2018LISTA DE ÉXITOS DEL VERANO 2018    

 

 

 

 

1. LO MALO - Aitana & Ana Guerra. 

2. BACK TO YOU - Selena Gómez. 

3. EL ANILLO - Jennifer López. 

4. A PARTIR DE HOY - David Bisbal & Sebastián Yatra. 

5. FUEGO - Eleni Foureira. 

6. ÉL NO SOY YO - Blas Cantó. 

7. ME NIEGO - Reik, Ozuna y Wisin. 

8. DÉJALA QUE BAILE - Melendi, Alejandro Sanz y Arkano.  

9. MOVE TO MIAMI - Enrique Iguesias feat. Pitbull. 

10. LA REINA DEL LOCAL - Sergio Contreras feat. Manuel Delgado. 

11. HAVANA - Camelia Cabello y Young Thug. 

12. BESOS EN GUERRA - Morat y Juanes. 

CINE Y MÚSICACINE Y MÚSICACINE Y MÚSICACINE Y MÚSICA    
 

Por Aarón Pozo Martín 
 



 

EL GALLO BLANCO OCIO Y CULTURA JUNIO 2018. 

 

 

13 

Noticias curiosas 
  

 

 

 

¡¡¡¡Conoce al curioso hotel con forma de perroConoce al curioso hotel con forma de perroConoce al curioso hotel con forma de perroConoce al curioso hotel con forma de perro!!!!    

El hotel Dog Bark Park Inn está situado en la localidad estadounidense de 
Cottonwood, en Idaho, y es el Beagle más grande del mundo según sus 
dueños: los artistas Dennis J. Sullivan y Frances Conklin. Un matrimonio que 
se ha encargado de decorar el interior del perro con material canino. Los 
escultores también hacen estatuas caninas en madera de más de 50 razas 
distintas, que venden a través de internet.  

Son muchos los apasionados de los perros los que se dirigen a este rincón 
estadounidense para realizarse fotos delante de la instalación, pero también 
pueden alojarse en él, eso sí, sólo dispone de dos habitaciones, a un coste de 92 
dólares la noche, y como no podía ser menos, admite mascotas.   

Muere en Japón la mujer más anciana delMuere en Japón la mujer más anciana delMuere en Japón la mujer más anciana delMuere en Japón la mujer más anciana del mundo. mundo. mundo. mundo.    

El pasado mes de abril fallecía la persona más longeva del mundo, Nabi  
Tajima,  originaria de Japón, a sus 117 años. La mujer, que pasaba casi todo su   
tiempo durmiendo y casi no mostraba signos de alegría, recibió el año pasado a 
los empleados del libro Guinness de los Récords, quienes le notificaron su 
condición, consiguiendo robarle una tremenda sonrisa.  

Japón, país reconocido por la avanzada esperanza de vida, ha tenido varios 
decanos de la humanidad, entre ellos Jiroemon Kimura, con 116 años, y Sakari 
Momoi, que murió en 2015 a los 112 años. El año pasado se contabilizaron 
unos 68.000 centenarios en Japón, según las estadísticas oficiales. El récord de 
longevidad probado oficialmente lo conserva aún la francesa Jeanne Calment, 
fallecida en 1997 a los 122 años y 164 días, según el Guinness. 

Discute en un bar de Moraña, se va, vuelve vestido de buzo Discute en un bar de Moraña, se va, vuelve vestido de buzo Discute en un bar de Moraña, se va, vuelve vestido de buzo Discute en un bar de Moraña, se va, vuelve vestido de buzo 

y dispara con uny dispara con uny dispara con uny dispara con un arpón. arpón. arpón. arpón.    

En enero de 2014, varios clientes de un bar de la localidad pontevedresa 
de Moraña se enzarzaban en una pelea. La situación empeoró cuando uno 
de los implicados amenazó con volver con su arpón. Sin embargo, nadie 
dio relevancia a dicho alocado comentario y la tranquilidad, aparente, 
volvió al local. Minutos más tarde, el hombre, de 50 años, cumplía su 
promesa y aparecía en el bar, vestido de buzo, arpón en mano. 
Afortunadamente nadie resultó herido y el hombre fue detenido por la 
Guardia Civil, sin oponer resistencia.  

Un error de Google ‘hace’ multimillonario a CalderónUn error de Google ‘hace’ multimillonario a CalderónUn error de Google ‘hace’ multimillonario a CalderónUn error de Google ‘hace’ multimillonario a Calderón....    

José Manuel Calderón ha visto ‘incrementada’ su cuenta corriente de forma 
curiosa y sorpresiva en los últimos días debido a un error en la desambiguación 
de Wikipedia, que lo confundía con José Calderón Borrallo, heredero de un 
imperio llamado FEMSA, que involucra entre otras empresas a Coca-Cola. 
Durante un tiempo en Google aparecía que Calderón Borrallo, el de Cleveland 
Cavaliers, había ganado más de 2,2 billones americanos de dólares.  

Se calcula que Calderón habrá ganado en la NBA al término de esta temporada 
unos 84 millones de dólares en salario. Una cifra muy respetable, pero lejos de 
que le dijo Google a su amigo y compañero Channing Frye, quien le hizo pagar 
una cuenta bajo estas palabras: ‘Dásela al multimillonario'. 

■ Aarón Pozo Martín 
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Curiosidades históricas… 
    

    

    

    

    

    

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las leyes más absurdas, aún Las leyes más absurdas, aún Las leyes más absurdas, aún Las leyes más absurdas, aún 
vigentes, en España y el vigentes, en España y el vigentes, en España y el vigentes, en España y el 

mundo mundo mundo mundo     

    

En muchas ocasiones la realidad supera a la ficción. 
En pleno siglo XXI, continúan existiendo 
auténticas leyes esperpénticas y realmente absurdas 
que superan nuestra imaginación. Muchas de ellas 
fueron redactadas hace más de un siglo, sin 
embargo otras son muy recientes.  

Y no hablamos de leyes constitucionales, que bien 
podrían explicarnos el desfase histórico entre unas 
y otras, como bien podría ocurrir en España desde 
el Estatuto de Bayona -1808- o la Pepa de 1812 
hasta el actual texto constitucional de 1978.  En el 
caso norteamericano, uno de nuestros “favoritos” 
en este artículo, bien podría disculparles el hecho 
de poseer tan solo una carta magna, la promulgada 
en la Convención de Filadelfia en 1787, aún vigente 
en la actualidad. En el caso inglés, éstos no poseen 
ningún tipo de documento constitucional único, no 
poseen una “constitución escrita”, sino que desde 
la Revolución Gloriosa de 1688, la piedra angular 
de toda la jurisprudencia británica ha sido 
tradicionalmente la doctrina de la soberanía 
parlamentaria, según la cual los estatutos que se 
aprueban por el Parlamento son la fuente suprema 
y última de su ley. 

Así, en esta página realizamos un rápido recorrido 
por algunas de las que hemos considerado más 
curiosas, por extrañas que puedan resultar. Y 
hemos de comenzar por el caso español, en donde 
nos encontramos ordenanzas tales como el 
borrador de ley en Arona (Tenerife) sobre la 
“prohibición de hacer castillos de arena” –proponían 
exigir una licencia municipal para elaborar 
esculturas de arena de grandes dimensiones en las 
playas, y así evitar "la contaminación 
medioambiental del litoral”- o “la prohibición de jugar 
al dominó o a los dados en las terrazas de los bares de 
Sevilla y Mojácar, según la Ordenanza contra la 
Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones”. En el 
pequeño municipio de Villanueva de la Torre, en 
Guadalajara, prohíben “que los perros ladren por la 
noche y a la hora de la siesta”. En Madrid, queda 
totalmente “prohibido correr, saltar, patinar y taconear en 
la calle o en el interior de urbanizaciones y domicilios”. 

El Reino Unido no se queda atrás en el ranking de 
las normas más extrañas del mundo. Según The 
Times, la ley más absurda fue la que impedía morir 
en el Parlamento, que se hizo efectiva en el año 
2007. La cuestión es que el Parlamento tiene el 
estatus de palacio de la Familia Real, por lo que una 
persona fallecida allí tendría que ser enterrada con 
todos los honores. En la misma lista de The Times 
aparece la ley que prohíbe “entrar en el edificio del 
Parlamento vestido con armadura”, considerar “un crimen 
de alta traición el pegar boca abajo el sello con la imagen del 
monarca”, al tiempo que está permitido pasear un 
rebaño de ovejas a lo largo del Puente de Londres 
sin tener que pagar peaje, lo mismo que ocurre con 
los gansos en Cheapside. 

Llegados a este punto resulta necesario realizar un 
repaso a las ordenanzas norteamericanas más 
disparatadas. Así, en Washington la normativa 
predestinada a restringir la criminalidad dice: “Cada 
conductor que tenga intenciones criminales, antes de entrar 
en la ciudad está obligado a parar y comunicar dichas 
intenciones por teléfono al jefe de la policía”. Un ejemplo 
de jurisprudencia absurda a la par que 
discriminatoria es la que considera, en Tennesee 
“ilegal para la mujer conducir un coche a menos que haya un 
hombre corriendo o caminando delante de ella, agitando una 
bandera roja, para avisar a los demás conductores y peatones 
que se acerca”. En Kentucky, no se permite el “llevar 
armas ocultas que excedan de los dos metros de largo”.  

Son distintos ejemplos de legislaciones que aún en 
este año 2018 siguen vigentes y que numerosos 
estudios–como el publicado por The Times en 2007- 
nos recuerdan para evitar posibles multas, ante 
todo de cara a este verano, y es que a la hora de 
prohibir, resulta ilegal hasta el hecho de usar 
pantuflas después de las diez de la mañana en New 
York. Y es que recuerda que, el desconocimiento 
de la ley no exime de su cumplimiento. 

BIBLIOGRAFÍA: 
* 20 minutos: Las 25 leyes más absurdas del mundo, 2007. 
* El Mundo: Prohibido bailar a medianoche (…), 2015. 
* ABC: Las 15 leyes más absurdas (…) en los EE.UU., 2016. 
* La Vanguardia: Las leyes más absurdas sobre las mujeres, 2018. 
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¿Cómo está tu agudeza visual? 
El Gallo Blanco anda buscando 

la pareja repetida…  

Por Belén Delgado y Sheila Morcillo 

PasatiemposPasatiemposPasatiemposPasatiempos 

Busca las 7 
diferencias 
entre estas 
dos 
reuniones 
familiares. 

Nuestro gallo quiere volver a la escuela el año que 
viene, y anda recordando algunos conceptos un tanto 
peculiares… ¿Serías capaz de ayudarle? Busca en la 
siguiente sopa de letras: alumnos, árboles, arena, 
balones, bancos, barras, canastas, casita, fuente, 
pistas, porterías y profesores. ¡Ánimo! 

Algunas veces nos cuesta una barbaridad 
encontrar la salida a los problemas… ¡Pero 

al final de ellos está el verano! 
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Horóscopos 20Horóscopos 20Horóscopos 20Horóscopos 2011118888    
Por Rocío Villanueva Salguero 

 

  
Aries   del  21 de marzo  al 20 de abril 
Habrá una sutil reducción en tu sensación de inseguridad y ansiedad. El que te sientas más tranquilo respecto a 
una fuente de irritación no es más que el inicio de un proceso que tiene la intención de continuar. Cuidado con 
los excesos de celo  y de autoridad que podrían herir la sensibilidad y la susceptibilidad a tu alrededor.  
 
Tauro del 21 de abril al 21 de mayo 
En lugar de obligar a cierta persona a comprender tu punto de vista, todo lo que tienes que hacer es darle 
ánimos. Si tienes un sueño en mente, aprovecha este estado de gracia para tocarlo con tus manos y con tu 
corazón. Conserva la honestidad y el optimismo. Intercambiando ideas podrás elaborar un buen plan.  
 
Géminis  del 22 de mayo al 21 de junio 
Como el Sol se prepara para vincularse a Neptuno, tu imaginación te está ofreciendo una visión que tu intelecto 
es incapaz de captar. Pero, aunque no puedas poner los sentimientos y las impresiones en tu actual contexto, 
aférrate a lo que estás descubriendo. Estás a punto de recibir una forma emocionante de hacer avanzar tu vida.   
 
Cáncer  del 22 de junio al 23 de julio 
Cuando una idea captura nuestra imaginación, se vuelve parte del espíritu de nuestro tiempo. Una idea que has 
cultivado parece demasiado descabellada para hacerse realidad. Pero si la cuidas, este mes puede llevarte 
más lejos de lo que te atreves a soñar. Evita imponer tus directrices a tu pareja.  
 
Leo del 24 de julio al 23 de agosto 
Podrías volar en solitario y aun así llegar lejos. Pero si quieres aprovechar al máximo el éxito que tienes a tu 
disposición, es necesaria una inversión comprometida en, y por parte de, un socio fundamental. Esto es a lo 
que anima el cosmos. En junio, la representación tal vez suplantará momentáneamente la sed de superarte, de 
trascender tus miedos o podrás entonces alcanzar un nivel de comunicación superior con tu pareja.  
 
Virgo  del 24 de agosto al 23 de septiembre 
Al comienzo habrá reticencias para revelar oscuros secretos del pasado, pero la persistencia tenaz de este 
signo de tierra que no conoce lo que es darse por vencido, terminará por ganar. 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  
Pensamos que sabemos a dónde nos dirigimos, pero a menudo descubrimos que queremos algo más. Este 
mes, cuando alguien comparta su sueño contigo, sé tan abierto como puedas serlo. Si haces lo mismo con tus 
propios pensamientos, lo que ocurra te sorprenderá gratamente.  
 
Escorpio  del 24 de octubre al 22 de noviembre 
Te sentirás conmovido por los esfuerzos. Este mes te brinda la oportunidad de tender la mano a cierta persona. 
Si lo haces con elegancia y delicadeza, el efecto será sorprendentemente beneficioso para los dos.  
 
Sagitario  del 23 de noviembre al 21 de diciembre 
Estarás apático y distante con tu pareja, generando sorpresa y algo de negatividad en tus compañeros de vida. 
Los comienzos serán duros, pero habrá valido la pena antes de que tengas tiempo de sentir el peso de la 
responsabilidad. Salud estable. Si no haces nada por estar bien, difícilmente logres que el cuerpo te rinda.  
 
Capricornio del 22 de diciembre al 20 de enero 
Tienes mucho por hacer en junio y hay asuntos comunes (ya sea en el trabajo o en la casa) a los que has de 
prestar atención. 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 
La creatividad y el realismo trabajan bien juntos. Ten fe en tu entendimiento y este mes podrás cambiar 
realmente las cosas. Piensa en tus prácticas espirituales, y dónde deseas ir en este terreno de tu vida. Las 
emociones inconscientes saldrán a la superficie en el terreno amoroso.  
 
Piscis  del 20 febrero al 20 de marzo 
Como el Sol se vincula a tu regente, es el momento de que dejes de lado los convencionalismos. No tienes que 
seguir la idea de nadie sobre lo que está bien o mal. Tus instintos están acentuados. Sigue a tu corazón. No te 
enojes con las personas cercanas a ti.  
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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 ladrón recién salido de los juzgados y llama su mujer: 

- Pepe, ¿qué te han dicho?  

- Pues me han dicho que  3 años de cárcel o 100.000 euros.  

- No seas tonto Pepe, ¡¡coge el dinero!!  

- Buenas le llamamos por una encuesta. ¿Su nombre? 
- Adán. 
- ¿Y el de su mujer? 
- Eva. 
- Increíble, ¿la serpiente vive aquí también? 
- Si un momento. ¡¡SUEGRAA!!, la buscan... 

 

 

 
 

-¡Rápido, necesitamos sangre! 
-Yo soy 0 positivo 
-Pues muy mal, aquí se viene a animar. 
 
- ¿Te puedo robar un beso? 
- Con esa cara mejor róbame el móvil. 
 

- ¿Cómo maldice un pollo a otro? 
 - ¡¡¡Caldito seas!!! 
 
-  ¡Profe! ¡Profe! ¡Me han atracado! 
- ¡Qué horror! ¿Qué te han quitado? 
- Los deberes... 
 
-  ¿A qué te dedicas? 
-  Soy rockero 
- ¡Qué bien! ¿Cantas o tocas la guitarra en 
alguna banda conocida? 
- No, tan sólo busco rocas y las vendo. 
 

Autores: 
Raúl Becerra 
Álvaro Mejías   

Tanda de Tanda de Tanda de Tanda de 
chistechistechistechistes malos!s malos!s malos!s malos!    

Mi mujer me ha dejado una nota en la 
nevera que decía: 
- Me voy porque esto ya no funciona. 
- Jo, pues yo llevo dos horas revisando 

este cacharro y enfría de lujo… 

- ¡Ya sé porqué estoy engordando, es el champú! He leído 
la etiqueta y dice "para dar cuerpo y volumen". ¡Desde hoy 
empiezo a bañarme con jabón de lavar platos! 
- ¿Qué dices? 
- Está claro, pone "disuelve la grasa, hasta la más difícil"... 
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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  PPMMAARR  
GGAALLLLOOBBLLAANNCCOOIIEESSCCMM@@GGMMAAIILL..CCOOMM  


