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 Especial Viajes del IESCM 2018/2019 

Y mucho más: chistes, horóscopos, pasatiempos, noticias curiosasY mucho más: chistes, horóscopos, pasatiempos, noticias curiosasY mucho más: chistes, horóscopos, pasatiempos, noticias curiosasY mucho más: chistes, horóscopos, pasatiempos, noticias curiosas, , , , noticiasnoticiasnoticiasnoticias…………    



 

EL GALLO BLANCO OPINIÓN JUNIO 2019 

 

 

2 

EDITORIAL 
Un año más el periódico del IES Cuenca Minera vuelve a adentrarse en 

todas y casa una de las casas de nuestra amplia comunidad educativa, y con 
él, ya son veinticinco los años que conocen sus páginas mineras. Todo ello 
con los objetivos que siempre hemos llevado por bandera: informar, 
entretener y  mostrar la realidad estudiantil desde una perspectiva 
completamente distinta a la habitual, amena, dinámica y llena de humor. 
Sean bienvenidos a la lectura de esta nueva edición que se ha realizado con 
un gran esmero, esfuerzo y dedicación. 

Es cierto que este año nos hemos vuelto a demorar algo más en la 
publicación del número, pero también es cierto que la infinidad de 
actividades que nuestro centro organiza nos obliga a buscar el hueco 
adecuado para su publicación y éxito posterior. En cualquier caso, nuestro 
“gallo”  ve la luz nuevamente. No es una disculpa, sino una descripción de 
la realidad, al tiempo que un reconocimiento a los protagonistas que año 
tras año hacen posible “El Gallo Blanco” . Llegados a estas fechas, tan solo 
nos queda avistar el verano, deseando que el esfuerzo de los últimos nueve 
meses lectivos haya dado el fruto tan ansiado. Ahora tan solo queda 
descansar, disfrutar y en muchas ocasiones también reflexionar sobre todo 
aquello que hemos vivido y sobre lo que nos depara el futuro próximo, las 
nuevas metas que se nos presentan a partir de septiembre.  

En cualquier caso, durante este año académico hemos situado la 
Redacción en el aula de Patrimonio Cultural y Artístico Andaluz de 1º de 
Bachillerato, en donde diez dinámicos, inconformistas y divertidos 
alumnos han superado mil y un problemas para concluir un nuevo número. 
Han intentado, y creo que lo han logrado con creces, una publicación 
objetiva, pero a la vez alegre y desenfadada que hará disfrutar a pequeños y 
mayores. A ellos, gracias por su buen hacer. Pero también hemos de hacer 
un llamamiento para que los distintos miembros de nuestra comunidad 
educativa participen en estas líneas, y así conseguir una publicación plural 
y activa, con distintas opiniones y enfoques de la realidad.  

Aprovechamos estas líneas para saludar a las promociones presentes, 
pasadas y futuras de nuestro centro, pero hemos de despedir con especial 
cariño a José Manuel Muñoz Fernández, compañero y amigo que este año 
se jubila. Como alumno, director y profesor de nuestro centro ha vivido 
entre sus muros cincuenta y tres años. A él, feliz nueva etapa.  

Benjamin Franklin decía: “Escribe algo que merezca la pena o lee algo 
que merezca la pena”. Éste ha sido nuestro objetivo, el de un grupo de 
alumnos que han decidido confiar también en las palabras de Voltaire: 
“Leamos y bailemos; estas dos diversiones no harán ningún daño al 
mundo”. Así, deléitense con estas páginas que ahora mismo sostienen entre 
sus manos. Para todos, feliz fin de curso y feliz verano. Nos vemos en 
septiembre en vuestra casa, en la nuestra, el IES Cuenca Minera.  
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Día de la Constitución en el IESCM 
 
 

 

 

Un año más nuestro centro celebró los actos 
para conmemorar el día de la Constitución 
española, celebrados en nuestras instalaciones 
el pasado 5 de diciembre. Éstos comenzaron a 
media mañana en el porche del edificio de 
Dirección con el discurso de nuestro director, 
D. Juan José Granero, seguido de una 
exposición por parte de los alumnos 
embajadores del Parlamento Europeo de 4º de 
ESO; continuando con el himno de Andalucía e 
izado de bandera y finalizando con el XI 
Concierto del centro, dirigido por el profesor de 
música D. José Manuel Acuña.  

Tras celebrar la parte institucional, todos los 
asistentes degustaron un delicioso bocadillo y 
un refresco en la cantina escolar para continuar 
con las clases el resto de la mañana. Así 
concluían unos actos algo más breves pero 
igual de intensos para celebrar este festivo 
nacional, antesala de un largo puente que 
permitiría recargar las pilas antes del spring 
final de las últimas semanas antes de Navidad.  

  Autora: Carmen Mª Perea. 

Somos Escuela Embajadora del Parlamento Europeo 
 

El IES Cuenca Minera continúa siendo por segundo año consecutivo Escuela 
Embajadora del Parlamento Europeo, una iniciativa dirigida para los alumnos 
de 4º de ESO que tiene como objetivo acercar la institución europea a los 
más jóvenes. Por este motivo, el pasado 25 de octubre, el delegado territorial 
de Educación recibió a nuestro director, Juan José Granero, al coordinador 
del proyecto José Manuel Acuña, al profesor Benito José Martínez y cuatros 
alumnos del centro, para felicitarlos y hacerles entrega de una placa 
conmemorativa. La distinción se enmarca en un concurso de relatos cortos 
denominado 'El Parlamento nos protege" de la Dirección de Oficinas de 
Información de la Unión Europea, con la idea de promover el conocimiento 
de Europa y de su democracia parlamentaria entre los jóvenes. 

De entre las múltiples actividades que se han realizado este curso podemos 
destacar la celebrada el pasado 9 de mayo, día de Europa, en la que se leyó 
un manifiesto de dicho día y otro en contra de las guerras que afectan a la 
infancia, al tiempo que  desarrollamos nuestra tradicional XV Carrera 
Kilómetros de Solidaridad de Save the Children, consiguiendo recaudar 
262,66€ para la educación en Siria.   Autora: Carmen Mª Perea. 

Recibimos al CPR ADERSA I con el reto solidario 
“Hoy pedaleo por ti” 

 

En la mañana del martes 30 de abril, los compañeros de 2º de ESO pudieron 
conocer la iniciativa deportiva y solidaria que iniciaba desde las instalaciones 
riotinteñas un centro amigo, el CPR Adersa 1 de Fuenteheridos, Valdelarco y 
Castaño del Robledo. Fueron 20 alumnos y alumnas que pedalearon, junto a 
sus madres, padres y maestros, 90 kilómetros hasta llegar a la localidad 
costera de Punta Umbría el viernes 3 de Mayo, con la intención de recoger 
fondos y así apoyar la labor humanitaria de la ONG IBERMED.  

La jornada comenzaba cuando los alumnos serranos llegaban a nuestro 
centro, el IES Cuenca Minera, donde recibieron la cálida bienvenida de los 
mineros, del director del centro y la acogida musical preparada. A 
continuación, todos degustaron un aperitivo en la cantina escolar para 
permitir acercar a todos los alumnos en esta jornada de convivencia, pero 
también para afrontar los 27 kilómetros que separan Minas de Riotinto de la 
primera parada que les deparaba a nuestros amigos, Valverde del Camino.  

El reto en sí perseguía un potente impacto publicitario de la ONG 
IBERMED, pero asimismo, “Hoy pedaleo por ti” iba destinado a ayudar al 
proyecto escuelas amigas de IBERMED, recaudando fondos para que otros 
niños pudieran adquirir incaparina (alimento para prevenir la desnutrición 
infantil) y para mejorar las escuelas de Comapa, ya que concretamente el 
CPR ADERSA 1 está hermanado con la de la aldea del Chinchintor. Al cierre 
de esta edición periodística de El Gallo Blanco, la recaudación, gestionada a 
través de plataformas de crowdfunding (disponible en migranodearena.org), 
superaba unos espléndidos 2000 €.       Autora: Carmen Mª Perea. 
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Y llegó la Navidad... 
Para finalizar el primer trimestre y antes de 
adentrarnos en las fiestas navideñas, 
disfrutamos de una entretenida jornada con 
infinidad de actividades: Scape Room, torneo 
de ajedrez, talleres de bisutería y christmas, 
campeonatos deportivos, bingo o el popular 
juego de la oca, entre otros. ■ Carmen Mª Perea. 

 

V Semana de la Paz y del Año de los Tiros 
 
 

Por quinto año consecutivo y 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, nuestro 
centro ha desarrollado una nueva edición de la “Semana de la Paz y del Año 
de los Tiros”. En esta ocasión los actos con motivo de estas fechas tan 
señaladas para nuestra comunidad escolar se desarrollaron entre el miércoles 
30 de enero y el viernes 22 de febrero. 

Los actos de esta semana o “casi mes” de la paz, comenzaron el miércoles 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 jornada intercentro que 
culminó con el lanzamiento de globos y palomas. A partir de entonces, 
trabajamos los trágicos acontecimientos sucedidos en nuestra localidad el 4 
de febrero de 1888, el que pasó a llamarse “el año de los tiros”: así, los 
alumnos de 1º de ESO asistieron al acto institucional celebrado en la mañana 
del 4 de febrero en el ayuntamiento riotinteño; 2º de ESO visitó la exposición 
“Visiones: Mirada Artística al Río Tinto” de Begoña Sánchez Azcúnaga; 3° 
de ESO y 1° de Bachillerato asistieron a la conferencia impartida por el 
profesor de historia del centro D. Carlos González; los alumnos de 4º de ESO 
acudieron a las instalaciones del Parque Minero de Riotinto; mientras que 
nuestros compañeros de 2° de Bachillerato realizaron varias visitas al archivo 
histórico de Fundación Riotinto.              Autora: Carmen Mª Perea 

27F - Día de Andalucía escolar 
 
 

 

 
El 27 de febrero conmemoramos el día de 
Andalucía,  y para ello nuestro centro 
desarrolló una programación especial que 
comenzó a las once de la mañana. De este 
modo, los actos comenzaron en el porche de 
Dirección escuchando el himno andaluz e izado 
de banderas, seguido de las intervenciones de 
nuestro vicedirector, R. Rafael Díaz, y de Dª 
Fátima Fernández, alcaldesa en funciones, para 
concluir con una serie de actuaciones 
musicales, que incluían un concierto, cante 
flamenco y un lúdico rap improvisado por dos 
compañeros de ciclos formativos.  
Acto seguido, nuestro tradicional desayuno 
andaluz: pan con aceite y azúcar y cola cao. El 
día concluía con múltiples actividades 
propuestas, tales como los talleres de flamenco 
y de rap, el trivial andaluz, el campeonato de 
ajedrez, el taller de jabón y otro taller sobre la 
influencia de la cocina inglesa en la andaluza. 
Pasamos una maravillosa mañana, en la que 
pequeños y mayores disfrutaron juntos en un 
gran día de convivencia.        

Autora: Carmen Mª Perea 

Un centro abierto por la mañana… y por la tarde.  
Bien es conocido que un centro educativo abre sus puertas bien temprano, 
pero en la jornada vespertina, junto a las clases de la Oferta Parcial de 
Técnico de Emergencias Sanitarias y las clases del Programa de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo (PROA), por segundo año consecutivo nuestros chic@s 
han podido disfrutar de múltiples actividades desarrolladas durante infinidad 
de martes, tales como los talleres de cocina –en donde han aprendido grandes 
recetas- al huerto escolar ubicado en el patio del edificio Al-Ándalus. 
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LOS ALUMNOS DE 4º ESO VISITAN LA “TACITA DE PLATA”. 
 

Otra de las salidas más solicitadas entre los alumnos de 4º de ESO es la visita a la 
ancestral ciudad gaditana, de modo que de la mano del Departamento de 
Historia, el pasado 3 de abril 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-.  
 

VViiaajjeess  vvaarriiooss…… ddeell  IIEESSCCMM…… 

TÉCNICO DE EMERGENCIAS VISITA INSTALACIONES DE 
SALVAMENTO EN HUELVA Y SEVILLA. 

Los compañeros del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en 
Emergencias Sanitarias también han realizado muchas de las actividades ya 
indispensables para su formación, tales como la visita a las instalaciones del 
112 de Sevilla, al Parque de Bomberos nº 5 de la capital hispalense, así 
como al buque de Salvamento Marítimo situado en el muelle de Levante del 
Puerto de Huelva.  
De esta forma, con una completa y ambiciosa formación en el instituto, en 
los centros de trabajo y con estas instructivas visitas, nuestros compañeros 
perfeccionaron su futuro buen hacer. 
 

INFINITAS VISITAS REALIZADOS POR CICLOS FORMATIVOS. 
Los ciclos no quedan exentos de la gran cantidad de actividades que realiza 
nuestro centro. Prueba de ello es la visita al Parque Minero desarrollada por 
los compañeros de Electricidad y Electromedicina, donde pudieron conocer 
la realidad social e histórica de la Cuenca Minera; Cuidados Auxiliares de 
Enfermería asistió el pasado 6 de marzo al Hospital Virgen Del Rocío para 
conocer sus instalaciones, para continuar con una jornada de convivencia en 
un scape room; y puesto que no todo han de ser clases teóricas dentro del 
aula, los cursos de 1º de Laboratorio, Emergencias Sanitarias y de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería disfrutaron de una lúdica jornada en los días 
previos a Semana Santa, que incluía una gymkhana y una comida campestre. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por: 
Julia Martín Peregrina. 
 

 
JORNADAS DEPORTIVAS EN LA VECINA LOCALIDAD DE NERVA. 

 

A lo largo de este curso académico han sido varios los días en los que nuestros 
compañeros se han dirigido a Nerva para participar en distintas jornadas 
intercentros. Así, el pasado 25 de octubre, los alumnos de 1º de ESO asistieron, 
junto a otros centros comarcales, a una jornada deportiva y convivencial; el 25 de 
enero, fueron los alumnos de 4º de ESO los que participaron en una nueva edición 
de la Rogaine Aventura, desarrollada en las inmediaciones de la Peña de Hierro. 
Más tarde, el 21 de febrero, fueron los alumnos de 2º de ESO los que fueron 
invitados a participar en las olimpiadas escolares nervenses.   

VISITA A LOS LUGARES COLOMBINOS. 
 

El pasado día 19 de octubre todos los cursos de Educación Secundaria visitaron 
los célebres lugares colombinos, dentro de la programación especial con motivo 
del día de la Hispanidad que cada año desarrolla nuestro centro. Así, se 
adentraron en el monasterio de Santa María de la Rábida, en donde contemplaron 
la arquitectura mudéjar, las pinturas murales de Vázquez Díaz y el ambiente 
monacal; para continuar con la clásica y excepcional visita al muelle de las 
carabelas, en donde contemplaron las réplicas de las que usó Cristóbal Colón en 
el primer viaje descubridor entre agosto y octubre de 1492. 
.   



 

EL GALLO BLANCO INSTITUTO JUNIO 2019. 

 

 

6 

Pero 

hubo 

mucho 

más!!! 

Y aún así nos dejamos muchas atrás!! Pero como mínimo 
queremos recordar el clásico viaje de fin de curso a 
Benidorm, la visita al fenomenal Belén Viviente del Alto de 
la Mesa por 1º de ESO, el Proyecto Urium a la Ruta de los 
Molinos del Odiel, el viaje a Isla Mágica del año pasado, la 
asistencia al teatro para disfrutar de “Historia de una 
escalera”, el viaje al Salón del Automóvil de Barcelona por 
parte de Carrocería, a la Feria de las Ciencias de Sevilla, 
el fabuloso segundo puesto conseguido en la SUR 2019…  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LOS ALUMNOS  DE 2ºESO VISITAN MADRID. 
 

Acercándonos peligrosamente a la Semana Santa, e incluso pisando el sábado 
ya, desde el 11 al 13 de abril, nuestros compañeros de 2º ESO se desplazaron a 
la capital española para realizar su clásico viaje cultural. El primer día se 
dirigieron al Museo Reina Sofía y al mayor centro comercial de toda España el 
Xanadú. Durante la siguiente jornada visitaron los lugares claves de los 
Austrias y Borbones, desde el Escorial, el Teatro Real a las principales calles y 
plazas del centro de Madrid (Puerta del Sol, Plaza Mayor, Gran Vía...), para 
finalizar en el Teatro Lope de Vega y disfrutar de uno de los mejores musicales 
jamás vistos en nuestro país, El Rey León. El sábado, antes de volver a la 
Cuenca Minera, se dirigieron al Parque Warner Bross para finalizar viaje. 
. 

3º DE ESO VUELA HASTA LA CAPITAL DEL REINO UNIDO. 
 

La semana del 27 al 31 de mayo nuestros compañeros de 3º ESO se dirigieron a 
Londres a realizar un viaje cultural, conociendo la realidad lingüística británica. Así, 
durante las primeras jornadas visitaron Picadilly, Trafalgar Square, el British 
Museum, el barrio chino, el acuario y el London Eye, entre otras. Pero también hubo 
tiempo para una improvisada fiesta flamenca en Southbank. La tercera jornada fue 
gris y lluviosa, hecho que deslució el paseo en bus turístico, pero aún así, disfrutaron 
del Natural History Museum, del Madame Tusseud Museum y el Regent Park. El 
miércoles disfrutaron del clásico cambio de guardia en el  Buckingham Palace y del 
musical School of Rock, siguiendo con un paseo cultural por St Paul Cathedral;  
Millenium Bridge;  London Bridge and The Globe. Finalmente, el último día lo 
dedicaron a conocer el pintoresco barrio de Candem y su mercado international. 
Concluyeron la jornada y el viaje con jornada campestre en Russell Park. 
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Entrevista a Clotilde Vázquez, jefa de estudios adjunta. 
“Desde muy pequeña sabía que quería ser profesora de Lengua. A 
mí me encantaba ver cómo mis profesores explicaban las oraciones 

y yo que quería verme en un futuro haciendo eso”  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  Antonio Lara. José Murillo.  
 

Buenos días Dª. Clotilde Vázquez, si nos permite, nos gustaría 
realizarle una entrevista sobre su visión acerca de nuestro centro, el 
IES Cuenca Minera. 
 

P1.- Para comenzar, ¿Cómo y cuándo llegó al instituto? 
C.-Llegué al Cuenca Minera en septiembre de 2013, era mi 4º destino 
tras aprobar las oposiciones. Estuve un par de cursos y en 2015 me 
dieron el IES Vázquez Díaz en Nerva, allí estuve un curso y volví a 
Riotinto, aunque en este tiempo me llegó la plaza definitiva  en el IES 
Diego Angulo, en Valverde del Camino,  sigo aquí con vosotros  
gracias al concursillo. Así que en total, cinco años. 
 
P2.- ¿Cuáles son sus ilusiones y desilusiones diarias en el instituto? 
C.- Mis ilusiones en el centro son muchas, evidentemente. Los años no 
han restado ni un ápice a mis ilusiones y mi entrega. Me encanta la 
enseñanza,  relacionarme con la gente joven y emprender nuevos retos,  
aprender  año tras año de todos mis alumnos. Aunque pueda parecer lo 
contrario, cada año es diferente y cada curso renuevo ilusiones. Por 
otra parte, las desilusiones y el mal sabor de boca vienen cuando 
muchas veces no puedes tirar de ciertos alumnos e integrarlos como tú 
quieres, aunque hayas puesto toda la carne en el asador. No se trata de 
aprenderse algo de memoria, no se trata de aprobar un examen, lo que 
trato de inculcar es algo más profundo, que en el fondo se reduce a una 
frase, “la cultura os hará libre”. Es el conocimiento  el que os dará 
seguridad, y esos conocimientos (aunque ahora puedan parecer 
tonterías) os dará un futuro más prometedor  y  hará que podáis 
manejar vuestra vida con mayor libertad. 
Cuando ves que el alumnado no asimiló, no trabajó, en definitiva, no 
logró alcanzar  los objetivos, eso  desilusiona bastante; aún así, 
elloersa. 

ello me sirve para plantearte nuevos retos, modificar 
metodología, siempre encaminada a hacerlo de otra manera, a 
“enganchar” a más gente la próxima vez. Es un continuo 
procedimiento de enseñanza aprendizaje bidireccional, de 
profesora a alumnado y viceversa. 
 

P3.- ¿Qué problemas suele encontrar en el centro? 
C.- Los problemas que encontramos en el centro son los 
típicos del día a día, aquellos que se pueden encontrar en 
cualquier otro centro: problemas de instalaciones muy 
antiguas, funcionamiento de internet,  a pesar de los avances 
de la  tecnología en el momento actual… 
Otro  problema es el de la  de desmotivación de determinados 
alumnos, problema difícil de valorar en una entrevista, sin 
dejar al margen  a los  que no están  dispuestos a acatar las 
normas (son los menos) y que no acaban de entender que sin 
unas directrices  que cumplir, se haría imposible la 
convivencia en el Centro. Pero, repito, nada que se salga de lo 
habitual en cualquier centro de secundaria. 
 

P4.- ¿Cómo fue el paso de entrar en el equipo directivo? 
C.- El paso de entrar en el equipo directivo fue imprevisto, 
pero no por ello impulsivo y no meditado. El año pasado todos 
vivimos una dura etapa que se preveía de transición y 
cambios, tensa tanto para los candidatos que se presentaban 
como para los que éramos meros espectadores. En mis 
cálculos no entraba ni había entrado nunca la idea de formar 
epsacio 

parte de un equipo directivo.  En verano Juani Bando me 
llamó y me pidió que la acompañara en este trabajo, dándome 
sus razones del porqué consideraba importante que fuera yo 
quien trabajara con ella desde la jefatura. Después meditarlo, 
de sopesar y debatirlo con mi familia (que es donde se toman 
las decisiones que en definitiva, tarde o temprano, nos van a 
afectar a todos) tomé la decisión de acceder, algo nada fácil  
para mí. Además era consciente de que nos enfrentábamos a 
un curso de cambios y con mucho que hacer por delante,  
añadiendo que empezábamos tarde, ya que normalmente el 
equipo directivo deja mucho trabajo hecho antes de irse de 
vacaciones y nosotros comenzamos en septiembre. Ha sido un 
cambio que ha supuesto mucho trabajo y un primer trimestre 
muy agitado. Está siendo un curso muy diferente a los que 
siempre he vivido. 
 
P5.- ¿Siempre ha querido dedicarse a la enseñanza? 
C.- Si, siempre. Y no solo a la enseñanza, sino que desde muy 
pequeña sabía que quería ser profesora de Lengua. A mí me 
encantaba ver cómo mis profesores explicaban la sintaxis  y 
yo quería verme en un futuro haciendo eso. Al terminar 
bachillerato empecé a dudar,  habíamos hecho algunos 
teatrillos y dudé en estudiar arte dramático, si bien al no 
existir esa carrera en Sevilla -tenía que irme a Madrid-, y 
como por entonces mis padres ya veían muy fuerte que me 
fuese a estudiar fuera con 17 años, me convencieron para ser 
filóloga, que en realidad era mi gran sueño.  
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LaLaLaLa Granada de Riotinto Granada de Riotinto Granada de Riotinto Granada de Riotinto        
 

La Granada de Riotinto es la localidad más septentrional del 
Andévalo oriental. Debe su actual nombre a Nuestra Señora 
de la Granada, que según la tradición fue presentada a la 
población por el monarca Alfonso X. Con posterioridad le 
sería añadido el topónimo de Riotinto por un alcalde que 
trabajaba para la célebre compañía minera británica, que 
entonces explotaba los yacimientos de la cuenca minera, con 
el peregrino argumento de que así se evitarían las 
confusiones postales con la ciudad de Granada. Otras voces 
sostienen que su primitiva denominación fue La Adelfilla, al 

parecer una antigua fuente sita en el primitivo asentamiento humano en la zona, lo que motivó que la población 
comenzara a llamarse popularmente Alfilla, lo que ha derivado en el gentilicio actual de sus gentes, alfillancos.  

En el casco urbano de La Granada de Riotinto destacan la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Granada, 
de trazas neoclásicas, construida en el siglo XVI; en La Granada Vieja se encuentran también los restos de una 
antigua capilla de estilo mudéjar, donde se veneraba la imagen de Nuestra Señora de la Granada. 

Soy docente vocacional. He trabajado en la enseñanza en sus 
múltiples campos: Academias, primaria, escuelas taller, cursos 
de formación de empleo….y finalmente llegué a secundaria, 
creo poder asegurar que la conozco bien. 
 

P6.- ¿Qué actividades hace fuera del centro? 
Fuera del centro tengo una vida muy activa porque, por una 
parte, estoy muy involucrada en todas las actividades que hace 
mi hijo. El fútbol es algo que sigo de continuo, tanto 
campeonatos, partidos de liga como cursos de tecnificación 
que él hace. Soy muy fan. Además también sigo sus 
actividades de música en el conservatorio, lo que me ha 
llevado a conocer a mucha gente de ese ámbito y asistir a sus 
conciertos. Además estoy metida en todo lo que me proponen, 
soy incapaz de decir que no: estoy en la directiva del CD 
Nerva Marismillas, en el consejo escolar de Nerva. Y mil 
aficiones más: caminar cada día, disfrutar con la familia y los 
amigos, ir al cine, unas cervecitas y un paseo por Sevilla…; y 
por supuesto leer, aunque no tengo el tiempo que quisiera. 
 
P7.- ¿Cuáles son sus retos futuros? 
¿Retos? Ahora mismo, confieso, estoy viviendo un momento 
en el que ni siquiera sé por dónde voy a tirar. Pero no porque 
no tenga inquietudes, eh. 
Mi verdadero reto es ser feliz, que no es poco y que lo sean 
los que me rodean, por supuesto. Mi reto es siempre estar a 
gusto  donde esté, que lo que haga lo haga porque he sopesado 
pros y contras y es mi decisión, fruto de la reflexión y el 
trabajo concienzudo, y  al acostarme en la noche dormir con la 
conciencia tranquila. Que mis acciones se correspondan con 
mi mente, que mis valores y principios sean acordes con mis 
actos y mis palabras; ese es un reto continuo donde mi valores 
y mis principios, son los que  marcan el camino a seguir. 
 
P8.- ¿Su jornada laboral afecta a su vida personal? 
Evidentemente, la jornada laboral siempre afecta y más aún si 
estás dentro de un equipo directivo. Hay momentos del curso 
en los que en mi casa no hay “más tema” que el instituto. 
 
P9.- ¿Está de acuerdo con el sistema educativo tal y como 
espacio 

está ahora? ¿Cuál es su opinión sobre ello? 
En  mi opinión el sistema educativo necesita de un gran 
debate, siendo los políticos los que tienen un papel importante 
decidiendo si legislan desde un sillón o con los profesionales, 
porque corren el peligro de que los cambios aplicados no se 
adapten a la realidad; habría que tener más en cuenta la 
opinión de los docentes, orientadores y todos los profesionales 
que día a día se enfrentan a la ardua tarea de formar y no 
hablo solo de secundaria, es una revisión y reforma que se ha 
de producir desde infantil, pasando por primaria y terminando 
por los estudios superiores. Asimismo, necesita una reforma 
importante, incluso los propios temarios, la metodología…ya 
que hay que actualizarlos conforme a una sociedad que no es 
la de los años 80, Ha cambiado la sociedad, han cambiado 
nuestros niños/as,  y nuestros adolescentes, se ha impuesto  la 
tecnología,… por lo que pienso que el sistema de enseñanza 
basado en la memorística está un poco caduco y hay que darle 
un cambio. Hay que hacer “a las personas más personas” 
usando otras estrategias, enseñarles a aprender,  a razonar las 
cosas. De todos modos, éste sería un debate larguísimo. 
 
P10.- ¿Cuáles son los consejos que le daría a un 
adolescente para ser un alumno ideal? 
A mí no me gusta ni el hombre, ni la profesora, ni el alumno 
ideal. Ideales somos todos y perfectos dentro de nuestra 
imperfección. Si te refieres a qué consejos le daría a un 
alumno para que fuese exitoso en este sistema educativo, 
entonces te diría que el curso empieza en septiembre, no en 
diciembre o en febrero cuando estás con los exámenes. Hay 
que trabajar diariamente y entendiendo, no a ir a raspar el 
aprobado o usando chuletas, la meta debe ser aprender, lograr 
llevar una base, ya que de otro modo según pasamos a  cursos 
superiores te vas descolgando del sistema educativo. En 
definitiva, las tareas al día y estudio diario comprendiendo, 
razonando y aprendiendo. Que se marquen unas metas y que 
luchen por alcanzarlas.  
 
Cloti, muchas gracias por habernos atendido, que tengas 
un buen día. 
 
 

NNNNNNNNuuuuuuuueeeeeeeessssssss ttttttttrrrrrrrroooooooossssssss         ppppppppuuuuuuuueeeeeeeebbbbbbbb lllllllloooooooossssssss        yyyyyyyy        aaaaaaaallllllllddddddddeeeeeeeeaaaaaaaassssssss ........--------   
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Laura Luelmo Hernández, siempre en el recuerdoLaura Luelmo Hernández, siempre en el recuerdoLaura Luelmo Hernández, siempre en el recuerdoLaura Luelmo Hernández, siempre en el recuerdo    
    

■ Clara Murillo Alonso.   
Bernardo Montoya, actualmente en prisión 
investigado por la muerte de la joven zamorana 
Laura Luelmo en diciembre de 2018 en la 
localidad de El Campillo, no recurrirá la negativa 
de la jueza instructora de concederle la libertad 
provisional dictada el 21 de mayo, tras ser 
solicitada ésta tras detectarse un fallo con el cable 
de la máquina que debía grabar la confesión, 
provocando que no quedara registrada. En esos 
momentos, nadie se dio cuenta del error y ahora los 
investigadores y las partes del proceso judicial solo 
cuentan con la transcripción por escrito. Este hecho 
llevó por entonces al abogado de Montoya a pedir 
su libertad.  

Los hechos por los que Bernardo Montoya se 
encuentra en prisión provisional se remontan al 
pasado 12 de diciembre. Fue entonces cuando la 
joven profesora zamorana salió a hacer la compra 
en El Campillo, pueblo donde residía desde hace 
pocos días tras ser destinada a localidad vecina de 
Nerva para una sustitución en el IES Vázquez 
Díaz. A las pocas horas, su familia denunció su 
desaparición al no saber nada de ella.  

Los cuerpos policiales rápidamente centraron su 
investigación en Bernardo Montoya, un vecino de 
Laura que había cumplido pena de cárcel por un 
asesinato. El día 17, la Guardia Civil lo detiene y 
este confiesa que mató a la joven golpeándola con 
una piedra. Durante la investigación posterior, se 
encontraron numerosas pruebas en su contra, entre 
ellas restos de sangre en la casa de Montoya y su 

coche. La autopsia también acabaría demostrando 
que Laura fue violada.  

A lo largo del mes de mayo, inculpó a su expareja 
Josefa del crimen que había confesado tras su 
detención, si bien ésta declaró el pasado 20 de 
mayo ante el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Valverde del Camino (Huelva) que 
era "inocente" y que lo iba a demostrar, además de 
insistir en que "no ha matado a nadie" y que no 
acudió el día de la citación judicial, el pasado 16 
de mayo, "porque estaba mala", en alusión a su 
estado de salud. 

Desde entonces, numerosas muestras de cariño y 
en recuerdo de la joven profesora zamorana se han 
sucedido en distintos puntos de la geografía 
nacional: así, el Edificio Multifuncional de El 
Campillo pasó a denominarse Laura Luelmo 
Hernández, según acuerdo adoptado por 
unanimidad por el pleno campillero. Según recoge 
el documento aprobado, con esta medida 
pretendían que “esta joven profesora, creativa y 
luchadora permanezca por siempre en la memoria 
colectiva de nuestro municipio”, y continúa 
señalando: “Su desaparición nos sumió a todos y a 
todas en un infierno que provocó que el pueblo y la 
comarca entera despertaran eclosionando en un 
sentimiento compasivo de protección y solidaridad 
con la familia de Laura y en un rechazo colectivo 
hacia la impotencia y la desesperación, que se 
tradujo en la necesidad de mantener el recuerdo de 
esta joven profesora”. Por su  parte, el Aula de 
Dibujo del IES Vázquez Díaz, donde impartía 
clases Laura, ya lleva su nombre, según acuerdo 
adoptado en el Consejo Escolar del centro. En una 
misiva enviada por sus padres, señalaban: “Contad 
con nuestro reconocimiento y nuestra gratitud 
hacia el hermoso gesto que habéis tenido para 
perpetuar su recuerdo en ese IES Vázquez Díaz, el 
centro que tanto le gustó, que siempre será su 
centro, así como hacia todas las personas del 
equipo directivo-docente, administrativo, 
profesores, alumnado y padres que la quisisteis, la 
acogisteis, sufristeis por ella y por lo que le 
sucedió y la honráis y la lleváis en vuestros 
corazones”.

 

Atalaya Mining modernizará y ampliará la mina de RioAtalaya Mining modernizará y ampliará la mina de RioAtalaya Mining modernizará y ampliará la mina de RioAtalaya Mining modernizará y ampliará la mina de Riottttintointointointo    
 

■ Clara Murillo Alonso.   
Tras la reapertura de la mina de Río Tinto en 2015, 
la empresa Atalaya Mining ha presentado el 
proyecto de modernización y ampliación del 
yacimiento para seguir explotando la extracción 
del cobre, una inversión de 85 millones de euros 
para así instalar nuevos molinos, lavadoras de 
mineral y un nuevo machaqueo para optimizar el 
aprovechamiento de los minerales. 

El proyecto modernizará unas instalaciones de los 
años 70 para tratar materiales que antes eran 

marginales, por lo que la producción de la mina 
aumentará hasta las 55.000 toneladas. 

De esta forma, en los próximos años, la mina 
seguirá estando viva, al menos hasta el 2032 según 
las últimas previsiones, buscando nuevos cauces en 
los que seguir extrayendo un mineral que marcó la 
comarca minera. De este modo, Alberto 
Lavandeira, consejero delegado de Atalaya, 
aseguraba que Cerro Colorado “llegará a ser 
"cuatro veces más grande” y que la histórica Corta 
Atalaya volvería a explotarse. 
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LA ACTUALIDAD DE LA CUENCA EN UNA PÁGINA 

La solidaridad zalameña dota de mobiliario a una re sidencia 
de estudiantes saharauis.    
La Escuela de Educación Secundaria “9 de Junio” ha recibido el 
mobiliario para su residencia de estudiantes, fruto de la colaboración del 
Ayuntamiento de Zalamea la Real con la Federación de Asociaciones de 
Ayuda al Pueblo Saharaui “Fandas”. El centro educativo se encuentra en 
la Wilaya de Smara y acoge a cientos de estudiantes de los 
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf (Argelia).  

UGT confirma la desconvocatoria de huelga indefinid a para el 3 de mayo en Organic Citrus.  
Según ha informado UGT FICA en una nota, "dicho acuerdo, en síntesis, contempla que la empresa abonará 
a todos los trabajadores y trabajadoras, con carácter retroactivo desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, 
los salarios que venían percibiendo en 2018 más un dos por ciento, de manera que nunca el trabajador 
pueda ganar menos de 12.600 euros al año, en el caso de trabajadores fijos". 

Recogen firmas para exigir un equipo de emergencias  
sanitarias en la Cuenca y el Andévalo.  
Un enfermero del Hospital de Riotinto, Francisco Peña Martínez, 
lanza una campaña en change.org para reivindicar la puesta en 
funcionamiento de una unidad “exigida por los protocolos de 
urgencias andaluces desde 2005”. En concreto, Peña reivindica la 
puesta en funcionamiento para la zona de un equipo de 
emergencias terrestres “delta EM-SVA con UVI móvil y personal 
sanitario específico para urgencias graves y emergencias”, que 
según indica fue prometido en 2005 junto al de Cortegana, 
actualmente en Aroche, y al de Aracena”. 

La Lotería Nacional deja en Huelva y en Nerva un pr imer premio de 300.000 euros  
El sorteo de la Lotería Nacional celebrado el jueves, 9 de mayo, correspondiente al número 12.719, ha 
dejado un primer premio, dotado con 300.000 euros, en Huelva capital y Nerva. Los boletos ganadores se 
vendieron en el despecho receptor número 33.295 y el número 39.835, respectivamente. 

 

Los emprendedores tienen hasta 45 días para present arse al Reto Malacate  
Esta iniciativa fue puesta en marcha el año pasado por la Fundación Río Tinto y la Fundación 
para promover la cultura emprendedora y la diversificación del tejido productivo de la comarca, 
para lo que ambas entidades conceden 25.000 euros al mejor proyecto empresarial que se 
plantee en los siete municipios de la Cuenca Minera. Los premiados con los 25.000 euros de la 
primera edición ya han puesto en marcha TEPIDO 3D Minera S.L., que ofrece servicios de 
impresión con tecnología de tres dimensiones en Nerva.  
    

    

Finaliza la primera fase del Camino Natural del Tin to 
Los 5,5 kilómetros que separan la Estación de Los Frailes, en El Campillo, 
de la Estación de Berrocal, en Zalamea, ya pueden recorrerse en bicicleta, a 
pie o a caballo. Con una inversión cercana a los 400.000 euros, forma parte 
de la primera fase de transformación del Camino Natural del Río Tinto en 
una ruta ciclable y de senderismo, un proyecto que permitirá recorrer la 
provincia onubense durante los 102 kilómetros que van desde el nacimiento 
del río, en Nerva, hasta el Muelle de Riotinto, en Huelva. 

 

Campofrío abre tres nuevas instalaciones deportivas  y de ocio.  
Gracias al convenio de colaboración firmado el año pasado entre el Ayuntamiento de la localidad 
y la Fundación Atalaya, quien ha aportado 48.000 euros para lograr un gimnasio municipal, 
equipado con aparatos de última generación; una pista deportiva; y una zona de recreo para 
menores, situada en la antigua vivienda del maestro de la aldea de Ventas de Arriba.  

 

Autora: Clara Murillo Alonso.



 

EL GALLO BLANCO DEPORTES JUNIO 2019. 

 

 

11 

El Riotinto Balompié vuelve a Primera Andaluza 
Es posible tras quedar quinto en la tabla clasificatoria y vencer en los play-off de 

ascenso al Nerva en las Semifinales y al Tharsis en la Final.  
 

 

 

 

■ Manuel Torrado Delgado. Fotos: Rafael Cortés. 
Tras una temporada de infarto, en la que el Riotinto 
Balompié ha quedado quinto en la tabla 
clasificatoria, con 34 puntos, comenzaba una lucha 
en los play-off de ascenso a Primera Andaluza, que 
habrían de enfrentarlo en una primera eliminatoria al 
Nerva CF (siendo los resultados favorables al 
Riotinto tras 3-1 y 1-1) y en una segunda ocasión al 
Club Atlético de Tharsis. Tras la derrota inicial en el 
Estadio Municipal Cuna del Fútbol por la mínima, la 
gran gesta habría de desarrollarse también en tierras 
mineras, pues en el Estadio Municipal Santa Bárbara, 
el 25 de mayo, en plena eliminatoria, en donde se 
ganaba o se perdía todo, se disputaba el partido de 
vuelta y final de las eliminatorias del Grupo 1 de los 
equipos en la 2ª fase de la 2ª Andaluza Senior de 
Huelva, para el ascenso a la categoría de 1ª 
Andaluza.  

En dicho partido final, los riotinteños lucharon con 
corazón para conquistar el 3-1 final (en la ida ganó el 
Tharsis por 0-1), con goles de Norberto (0-1, minuto 
13; 0-2, minuto 59), Aitor (1-3, minuto 88) y 
Ouattara (1-2, minuto 66), haciendo que el Riotinto 
se fuera al descanso con una leve ventaja, pues tras 
una buena jugada de Aitor por la derecha, tiró al área 
pequeña, pasó por toda la portería, le llegó a un 
defensor, su rechace llegó a Norberto, que supo 
aprovechar ese balón metiéndolo entre los tres palos 
y cruzándoselo al portero. En la segunda parte, y tras 
un pequeño susto sufrido tras un mareo de un jugador 
tharsileño, el juego se reanudó y estuvo a favor de la 
cuna del fútbol. Norberto volvía a marcar al llegarle 
la pelota por lo alto y de cabeza la colaba en las 
redes. La alegría duró poco, pues el Tharsis volvía a 
aprovechar un balón perdido en medio del campo y 
lo condujeron muy bien hasta lanzarlo al delantero 

Outtara, quien marcaba. La intranquilidad era latente, 
pero nuestros mineros continuaron en su lucha y a 
escasos dos minutos para el final reglamentario, la 
sentencia final llegaba: la pelota daba en el travesaño, 
saltaban Alberto y Aitor –quien recibía un fuerte 
golpe en la nariz que precisó de operación el pasado 
viernes 30 de mayo-, anotando el 1-3 definitivo. Por 
entonces la emoción, la pasión y el júbilo llegaron a 
las gradas de los numerosos seguidores riotinteños 
desplazados hasta el lugar. Era el momento de 
mantener el resultado, y aunque ambos equipos 
dispusieron de numerosas oportunidades, el resultado 
fue favorable finalmente al Riotinto Balompié.  

Cuando el colegiado onubense Daniel Pablos 
Clemente pitó el final del partido, el campo fue 
invadido por la afición y la alegría continuó con 
felicitaciones, cánticos y abrazos celebrando el 
resultado que devolvía nuevamente al equipo de la 
cuna del fútbol a Primera Andaluza. La celebración 
continuó, como es tradicional, en la plaza de El 
Minero, donde los seguidores se concentraron a la 
espera de la llegada del autobús que traía a los 
jugadores, para continuar con los cantos, las risas, 
saltos, fotos y algún que otro baño en la fuente hasta 
elevadas horas de la noche.  

Luis Torres Moreno, preparador del Riotinto 
Balompié, alineó a: Camacho, Girol, Fernando, 
Álvaro Pichardo, Norberto, Ale Pichardo, Jesús Real 
(Capitán), Sergio, Manu Fernández, Johnny y Aitor, 
en las sustituciones: Nando, Jesús Izquierdo, David, 
Currino, Manu del Valle, Alberto y Hermosilla. Por 
el equipo del Club Atlético de Tharsis jugaron: 
Samu, Pablo, Rigores, Lolo, Dani (Capitán), Cuéllar, 
David Domínguez, David Rodríguez, Leo, Adrián y 
Ouattara, en las sustituciones: Ismael Fernández, 
David Magro, Ale, Ismael Bellaaziz y Fran.  
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Club de Golf Corta Atalaya 

  

 

Todo empezó en Bellavista en el año 1881, cuando el 
entonces Director General Charles Trew Prebble decidiera 
la construcción de nuevas viviendas para el alto Staff de la 
Rio Tinto Company Limited. La colonia británica 
comienza a instalarse en las nuevas veinte viviendas en 
1882 y el General Manager en la nueva “Casa Grande de 
Rio Tinto”, la casa consejo. En 1884 el Pabellón que la 
Compañía construyó en la Exposición de Minería y Artes 
Metalúrgicas en Madrid (1883) es trasladado para su 
reconstrucción a Bellavista, dando lugar a la creación de 
una sede del English Club de Rio Tinto. 

En Junio de 1884, se forma una “Sociedad de Juego de 
Pelotas”, según figura anotado en los libros contables. Uno 
de los principales precursores del Golf en Minas de Rio 
Tinto fue sin duda Joseph Daniel Osborn. Contratado el 17 
de septiembre de 1885, en 1914 presentó el escudo para el 
nuevo North Lode Golf Club. Así, la práctica de este 
singular deporte en el la Cuenca Minera y en concreto en 
el municipio de Minas de Riotinto data de 1890. 

El campo de golf original se ubicaba en los alrededores de 
la mina, cerca de la aldea de La Dehesa, lindando con las 
extremidades de la Sierra de Huelva. Hoy en día, se sitúa 
en uno de los accesos del municipio, desde la A-476, 
donde goza de unas maravillosas vistas de la sierra pero 
también de la mítica Corta Atalaya, la explotación a cielo 
abierto más grande de Europa. Se trata de un campo de 
nueve hoyos con tres pares tres, cinco pares cuatro y un 
par cinco. La mitad del recorrido es bastante llano, no lo 
son así dos calles que son de pendientes respetables. En 
realidad es un verdadero reto para aquellos jugadores que 
juegan en césped, ya que éste cuenta con una gran cantidad 
de piedras. El Green Fees es de 18 hoyos y su coste es de 
6.01 euros. 

El presidente que cambió la ubicación del campo a donde 
actualmente se encuentra fue D. Augusto Martínez, en el 
año 1992. En la actualidad, el presidente del Club de Golf 
Corta Atalaya es D. Manuel Torrado. 

■ Manuel Torrado Delgado.  
 

Tras un verdadero infierno 
económico, el Decano roza al 

ascenso a 2ª cuando lo daban por 
muerto. 

 

■ Manuel Torrado Delgado.  
Cuando el aficionado español piensa en el Recreativo 
de Huelva irremediablemente se le pasa por la cabeza 
una palabra simple, de tres sílabas y seis letras, pero que 
engloba en la misma un significado histórico para todo 
un país. La palabra es Decano y que el Recre la lleve 
por bandera desde hace 129 años es de igual manera un 
orgullo y, a la vez, una gran responsabilidad. En 
España, el fútbol es cultura y cuando un equipo como el 
Recreativo de Huelva sufre como ha sufrido a nivel 
económico y deportivo, bien merece un reconocimiento 
a su lucha. 

Nadie se imagina a un jugador con un escudo tan 
importante en su camiseta duchándose con agua fría o 
sosteniendo su rendimiento individual y grupal con la 
única motivación de cumplir con su responsabilidad 
como profesional. Cuando las nóminas no llegan o 
cuando se sufre en un contexto propio de un equipo 
amateur, estando en el club más longevo de España, 
sólo hay una manera de salir adelante, luchar, y el 
Recreativo de Huelva, levantado por su afición y su 
gente, eligió pelear. 

Una racha de 21 jornadas sin perder, el liderato del 
grupo IV de Segunda B con 75 puntos, el segundo 
puesto global en toda la categoría sólo superado por los 
77 puntos del Racing, con una media de edad de 26,43 
años que roza más la estructura de un equipo de cantera 
que el de uno de mayor veteranía… Son números 
increíbles para un equipo creado en las peores 
circunstancias que se pueden imaginar. El estratega que 
mueve las piezas del tablero del Recre es José María 
Salmerón y el diseño de la plantilla es obra de su 
director deportivo, Óscar Carazo.  

Tras la derrota inicial sufrida frente al Fuenlabrada en 
las primeras eliminatorias entre los primeros de grupos 
(3-0 y 1-1), el Recreativo se medirá al Mirandés en la 
próxima eliminatoria por el ascenso. El primer partido 
se jugará en el feudo burgalés, mientras que la vuelta 
será en el Nuevo Colombino. La ida será el 9 de junio y 
la vuelta el 16 en el recinto albiazul. En caso de 
victoria, como aún está por determinar al cierre de esta 
edición de El Gallo Blanco, el equipo recreativista 
habrá de medirse en una ronda final contra uno de los 
otros tres ganadores de la segunda fase, en una ronda 
final que será decisiva para ascender o no a Segunda. 
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¿Qué es el feminismo?¿Qué es el feminismo?¿Qué es el feminismo?¿Qué es el feminismo?    

 

■ Antonio Lara. Julia Martín.  
El feminismo es un conjunto heterogéneo de 

movimientos políticos, culturales, económicos y 

sociales que tienen como objetivo la búsqueda de la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres y 

eliminar las diferencias de los roles de género. Gracias 

al feminismo hemos conseguido grandes avances, tales 

como el derecho a la educación de la mujer, el sufragio 

femenino o la igualdad ante la ley, entre muchos otros. 

Mucha gente confunde los términos hembrismo y 

feminismo. Nada más lejos de la realidad, puesto que 

el feminismo lo que realmente busca es la igualdad de 

género, mediante el empoderamiento de la mujer en 

aquellos ámbitos sociales en los que actualmente está 

denigrada.  

No se trata de entender el feminismo como una 

etiqueta social, ya que es inevitable ser machista en 

una sociedad patriarcal en la que nos educan bajo la 

sumisión del varón, sino de luchar por alcanzar la 

igualdad de género mediante movimientos sociales, 

como manifestaciones para cambiar nuestra forma de 

ver la sociedad, y no sentirnos a gusto con decir que 

somos feministas sin realizar nada que facilite alcanzar 

una sociedad más respetuosa. 

Algunos ejemplos de mujeres que impulsaron el 

movimiento feminista en la historia son:  

↘ Juana de Arco, quien con sólo 17 años encabezó el 

ejército real francés, tras convencer al rey Carlos VII de 

Francia de que expulsara a los ingleses del país; en 

mayo de 1430 fue capturada por los ingleses y juzgada, 

acusada de herejía y brujería, y fue asesinada en la 

hoguera un año después.  

↘ Virginia Woolf, escritora británica que reflexionó 

sobre la identidad femenina y su relación con las artes. 

Su ideal de la independencia de la mujer queda de 

manifiesto en su obra 'Una habitación propia', de 1932. 

↘ Indira Gandhi, quien tomó su apellido de su marido, 

Feroze Gandhi, haciendo historia en 1966 al ser elegida 

por el Parlamento indio como nueva primera ministra. 

En 1984 fue asesinada por dos de sus guardaespaldas. 

¿Qué es el orgullo LGBTI+?¿Qué es el orgullo LGBTI+?¿Qué es el orgullo LGBTI+?¿Qué es el orgullo LGBTI+?    

■ Antonio Lara. Julia Martín.  
La noción básica del «orgullo LGTB» reside en que 

ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea 

cual sea su sexo biológico, su orientación sexoafectiva, 

su identidad sexual o su rol de género. 

El 28 de junio es el día dedicado a la celebración del 

orgullo. Mucha gente piensa que se trata de una 

festividad pagana con la única finalidad de pasarlo 

bien, conocer gente o vivir un desenfreno. Sin 

embargo, la finalidad de este día no es una fiesta, sino 

visibilizar este movimiento para todas aquellas 

personas que piensan que no merecemos estar dentro 

de una sociedad o que no quieren tener contacto con 

nosotros por el hecho de querer diferente.  

Además se critica mucho que sea una fiesta la forma de 

celebrarlo y que da mala imagen al colectivo. Lo que 

muchos no saben es que hemos tenido que soportar 

sus malas miradas ante nuestra tendencia, el vivir en 

una sociedad clasicista que no comprende nuevas 

opciones; y que por si fuera poco, hemos tenido que 

luchar con nosotros mismos porque se nos ha 

inculcado que ser homosexual, bisexual, transexual o 

cualquier otra tendencia, no es lo correcto si no es ser 

heterosexual. Es por esto que el día del orgullo no es 

un día cualquiera. Es nuestro día, es el día de decir aquí 

estamos, y es el día de reivindicar todos nuestros 

derechos a pesar de que a algunos les duela; por esto, 

no vamos a quedarnos en nuestra casa, vamos a salir a 

la calle, vamos a hacer una fiesta y vamos a disfrutar 

todo lo que no nos han dejado hasta ahora. 

Amor es amor, no importa si es entre dos personas o 

más, si es entre hombre y mujer o entre dos mujeres. 

Amor es amor, no odio. 

↘ LGBT es la sigla compuesta por las iniciales de las 
palabras Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero. En 
los últimos años han surgido nuevas ampliaciones de la 
sigla con el fin de incluir a otras comunidades, como a 
las personas intersexuales (LGBTI). Esta tendencia a 
adicionar letras para incluir nuevas comunidades, ha 
dado lugar también a la utilización del signo más a 
continuación de la sigla (LGBTI+). 
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1. Introducción historia de Minas de Riotinto.  

2. Avenida Gregorio García Cardoso.  

3. Introducción Barrio Bellavista.   

4. Casa de Huéspedes (Bellavista).  

5. Casa Consejo (Bellavista).  

6. Club de Bellavista.  

7. Capilla Presbiteriana (Bellavista)  

8. Monumento a los caídos en la I GM y 

Cementerio Protestante.  

9. Estación de ferrocarril de Riotinto. 

10. Monumento y Estadio Cuna del Fútbol.  

11. Edificio Dirección RTC.  

12. Ayuntamiento y Escuelas (Infantil).  

13. Posada y Mercado de Abastos.  

14. Parroquia de Santa Bárbara.  

15. Barrio de El Valle.  

16. Antigua imprenta Chaparro.  

17. Economato.  

18. Monumento Baltasar Queija Vega. 

19. Ermita de Santa Bárbara.  

20. Archivo Histórico.  

21. Hospital RTC y Malacate de Masa Planes. 

22. IES Cuenca Minera.  

Los alumnos de Patrimonio Cultural y Artístico Andaluz han diseñado 
una ruta turística por el municipio riotinteño, mostrada a los 
compañeros de 2º de ESO el pasado miércoles 29 de mayo. Entre sus 
proyectos proyectos, cabe citar la 
continuación de esta 
actividad con la grabación 
de una audio-guía. 

 

Ruta patrimonial… por Minas de Riotinto 

Los chicos y chicas de Bachillerato de Patrimonio Cultural y 

Artístico Andaluz han ideado una ruta turística que recorre los 

principales lugares de interés de Minas de Riotinto, aunque es 

evidente que han tenido que dejar atrás por falta de tiempo 

otros enclaves emblemáticos. La ruta, ofrecida a los 

compañeros de 2º de ESO, tendrá su continuación con la 

grabación de los monumentos clave en forma de audio-guía, 

estando en breve disponible en el canal de Youtube del 

instituto, para los numerosos visitantes que se acerquen al 

municipio a lo largo del año. 

Desde el IES Cuenca Minera, y recordando a uno de los hijos 

predilectos de Riotinto, D. Gregorio García Cardoso, la ruta 

comienza por el barrio victoriano de Bellavista, aquella 

urbanización que en 1.883, el director de las minas de 

Riotinto, Charles Prebble, decidió construir de manera 

independiente de la población primitiva, para albergar en ella 

al creciente staff inglés, que ya se aproximaba a las cincuenta 

familias (con sus formas de identidad y sociabilidad propias, de 

ahí su Club social, Capilla Presbiteriana o Cementerio 

Protestante, entre otros). Continúa por la estación de 

ferrocarril y la historia del mismo –operativo desde 1873 a 

1984, aunque en la actualidad los visitantes pueden revivir la 

experiencia en el tren turístico de Fundación Riotinto-, el 

Campo de Fútbol –rememorando el Rio Tinto Foot-Ball Club 

Campo de Fútbol –rememorando al Rio Tinto Foot-Ball Club 

británico creado en 1878, aunque nunca federado, en el que 

aquellos “diablos locos extranjeros”, en paños menores, 

propinaban empujones y puntapiés a doquier, lo que no hacía 

mucha gracia a las madres, que indignadas intentaban impedir 

a sus hijos ver semejante espectáculo- y el Edificio Dirección -

sede de las oficinas centrales de la Compañía-.  

A partir de entonces comienza un agitado paseo por El Valle, 

pasando entre otros por las Escuelas, la Posada y el Mercado 

de Abastos, obras de Alan Brace en la década de 1930, la 

parroquia –con obras de León Ortega y Castillo Lastrucci- hasta 

llegar a las casas típicas de los mineros construidas a partir de 

1910 para albergar a los más de 12.000 habitantes que tenía 

por entonces la localidad: elementales, prototipos de casas 

acuarteladas, de una sola planta y de no más de dos o tres 

habitaciones, en aproximadamente 45 metros cuadrados, que 

hasta 1920 no comenzaron a tener agua corriente y 

alcantarillado. Tras realizar breves paradas en lugares clave 

como la Plaza del Pino (que acoge el monumento a D. Baltasar 

Queija Vega, el legionario poeta), y pasando por edificios tan 

emblemáticos como el Archivo Histórico –la antigua Oficina de 

Registro de Personal- y el Museo –antiguo Hospital de la 

Compañía-, la ruta concluye con la historia del instituto. 
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Los estrenos más refrescantes. 
 
 
 
 
    
SPIDER MAN: SPIDER MAN: SPIDER MAN: SPIDER MAN: lejos de casa lejos de casa lejos de casa lejos de casa     
Fecha de estreno: 5 julio 2019 

Director: Jon Watts 

Género: Acción, Aventura, Marvel Cómics 

Argumento: Peter Parker decide irse junto a MJ, Ned y el resto de sus amigos a  

pasar unas vacaciones a Europa. Sin embargo, el plan de Parker por dejar de lado sus 

superpoderes durante unas semanas se ven truncados cuando Nick Fury contacta con 

él para solicitarle ayuda para frenar el ataque de unas criaturas elementales que están  

causando el caos en el continente. En ese momento, Parker vuelve a ponerse el traje de  

Spider-Man para cumplir con su labor.  

 

EL REY LEÓNEL REY LEÓNEL REY LEÓNEL REY LEÓN....    
Fecha de estreno: 19 julio 2019. 

Directores: Jon Favreau. 
Género: Animación, Aventuras, Drama.  

Argumento: la nueva película Live Action de Disney, dirigida por Jon Favreau,  

viaja a la sabana africana donde ha nacido el futuro rey. Simba idolatra a su  

padre, el rey Mufasa, y se toma muy en serio su propio destino. Pero en el  

reino no todos celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, el hermano de  

Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios planes. La batalla por 

Pride Rock está arrasada por la traición y la tragedia, con Simba viéndose 

obligado a exiliarse. Con la ayuda de un curioso par de nuevos amigos,  

Simba tendrá que aprender a madurar y a recuperar lo que le pertenece  

por derecho.  

 

VENGANZA BAJO CEROVENGANZA BAJO CEROVENGANZA BAJO CEROVENGANZA BAJO CERO....    
Fecha de estreno: 26 julio 2019.  
Director: Hans Petter Moland. 

Género: Acción, Thriller.  

Sinopsis: Nels (Liam Neeson) es un hombre honrado que vive en un pequeño pueblo donde todos lo 

admiran y le agradecen su trabajo como técnico de quitanieves, hasta el punto de concederle el 

premio al ciudadano del año. Pero un día le comunican la noticia de que su hijo ha muerto de 

sobredosis. Cando empieza a tirar del hilo descubre toda una trama criminal detrás y decide tomarse la 

justicia por su mano. Armado con su quitanieves y con la única experiencia adquirida de haber leído 

novelas policiales, Nels perseguirá a los mafiosos que acabaron con la vida de su hijo, aunque sea lo 

último que haga.     

LISTA DE ÉXITOS DEL VERANO 2019LISTA DE ÉXITOS DEL VERANO 2019LISTA DE ÉXITOS DEL VERANO 2019LISTA DE ÉXITOS DEL VERANO 2019    

 

 

1. CON ALTURA – ROSALÍA, J. Balvin ft. El Guincho. 

2. CALMA – Pedro Capó ft. Farruko. 

3. CUANDO NADIE VE – Morat.   

4. PROMISES - Calvin Harris & Sam Smith. 

5. 7 RINGS – Ariana Grande. 

6. SECRETO – Karol G ft. Anuel AA. 

7. CON CALMA – Daddy Yankee ft. Snow. 

8. SOLTERA – Lunay ft. Chris Jeday, Gaby Music. 

9. VAS A QUEDARTE – Aitana. 

10.  LA VENDA – Miki Núñez. 

CINE Y MÚSICACINE Y MÚSICACINE Y MÚSICACINE Y MÚSICA    
 

Por José Murillo Ruiz 
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Noticias curiosas 
   

   

  

 

14 dólares la hora por 14 dólares la hora por 14 dólares la hora por 14 dólares la hora por probar chocolates.probar chocolates.probar chocolates.probar chocolates.    

La empresa de golosinas Cadbury anunció recientemente que está contratando 
un probador de chocolate profesional para trabajar por 14 $ la hora. Podrás dar 
tu opinión sobre marcas como Oreos y Dairy Milk, junto a un equipo de 12 
personas y durante ocho horas a la semana. El puesto se encuentra en la sede 
de la empresa en Wokingham, Inglaterra.  

Y ni siquiera exigen años de experiencia o un currículum sorprendente. Según 
la oferta de empleo, el gerente de contratación está buscando a alguien que 
tenga «pasión por los dulces y papilas gustativas adecuadas para la 
detección» y «honestidad cuando se trata de dar una opinión».  

CCCCárcel por bautizar a sus perros con nombres «ilegales»árcel por bautizar a sus perros con nombres «ilegales»árcel por bautizar a sus perros con nombres «ilegales»árcel por bautizar a sus perros con nombres «ilegales»....    

Un joven del este de China fue recientemente arrestado y sentenciado a diez 
días tras dar a dos de sus caninos controvertidos nombres que se refieren al 
gobierno chino y a trabajadores de la función pública.  

Fue arrestado por la policía al publicar en la red social china WeChat el 
nombre de sus dos perros Chengguan y Xieguan. El primero se refiere a los 
funcionarios encargados de abordar la delincuencia de bajo nivel, mientras que 
el segundo es un nombre que se utiliza para describir a los trabajadores 
informales de la comunidad, como los asistentes de tráfico. Aunque dijo 
desconocer que fuera ilegal, y que lo había hecho como una broma, la policía 
no entendió el chiste, y abrió una investigación una vez la publicación del 
hombre se volviera viral. 

UUUUn bar para los jugadores de n bar para los jugadores de n bar para los jugadores de n bar para los jugadores de PokemonPokemonPokemonPokemon GO  GO  GO  GO que buscan amigosque buscan amigosque buscan amigosque buscan amigos    

Años después del auge inicial del Pokemon GO, y con la recientemente 
implementada función «amigo», los seguidores de este juego, adultos en 
muchas ocasiones, han ideado una nueva forma de conocer a personas, 
lejos de los desconocidos y extraños que se hallan en las calles. Por ello, 
la esperanza permanece intacta en P-GO Izakaya Genkinokakera, un bar 
donde los jugadores pueden congregarse para tomar algo e intercambiar, 
batallar y compartir regalos pokemonísticos. El bar se encuentra en Tokio, 
y abrió sus puertas en abril de este año para atender a la gran cantidad de 
jugadores Pokemon GO de la zona. Es una excelente manera de lograr que 
las personas que no se conozcan rompan el hielo a través del juego.  

El país donde es ilegal celebrar tu cumpleaños enEl país donde es ilegal celebrar tu cumpleaños enEl país donde es ilegal celebrar tu cumpleaños enEl país donde es ilegal celebrar tu cumpleaños en público. público. público. público.    

El caso que afectó a la estrella del pop tayiko Firusa Khafizova, que recibió una 
multa de 5.000 somoni (USD 530) por celebrar su cumpleaños en compañía de 
amigos fuera de su hogar, ha llamado una vez más la atención sobre una de las 
leyes más extrañas de Tayikistán. 

Según el «Reglamento de tradiciones y costumbres en la República de 
Tayikistán», la celebración de cumpleaños en cualquier lugar, excepto en la 
intimidad del círculo familiar, está estrictamente prohibida, y los infractores 
corren el riesgo de multas. Por extraño que parezca, la ley se aplica actualmente, 
y las autoridades van tan lejos como para usar imágenes y videos de las redes 
sociales como prueba contra los presuntos delincuentes. 

■ REDACCIÓN EGB 2019.  
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Este año hemos potenciado 
nuestras habilidades matemáticas, 
así que te proponemos resolver 
este sudoku…  

Por Marina Pérez Carrero 

PasatiemposPasatiemposPasatiemposPasatiempos 

El verano se acerca y estamos de celebración… ¿Serás capaz de buscar las 11 diferencias? 

Nuestro gallo blanco está buscando destinos para su 
próximo viaje de fin de curso. ¿Serías capaz de 
encontrar los 27 destinos que tiene pensados para el 
próximo año? ¡Ánimo y suerte! 

Nos hemos perdido un poco buscando la 
salida del curso escolar… 
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Horóscopos 20Horóscopos 20Horóscopos 20Horóscopos 2011119999    
por Marina Pérez Carrero 

 

  
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 
Evita imponer tus directrices a tu pareja. 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.  
 
Leo del 24 de julio al 23 de agosto 
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. 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 
Deben brindarse todas las oportunidades para avanzar, para progresar juntos y calmar un poco el clima que, 
unas veces tórrido y otras polémico, ha recalentado el ambiente y te ha hecho vivir momentos fuertes sin 
descanso. 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  
Un mes a menguar bajo las sábanas más que en pie de guerra. En efecto, hasta finales de julio, Venus en 
estado de trance aviva sus sentidos y te da deseos de satisfascer sin tardar. Los demás rápidamente 
encontrarán tus problemas o iniciarán una pelea.  
 
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 lograrás 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 
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  

- Te digo yo que este año va a ser de mucho consumismo. 

- Pero qué dices, si la gente está fatal con la crisis.  

- Pues por eso, todo el mundo va a estar con su mismo 

coche, con su mismo abrigo, con su mismo reloj... 

-  Creo que mi habitación es un lugar santo. 
- ¿Por qué?  
- Porque cada vez que mi madre entra en ella dice: ¡Dios mío! ¡Ave 
María Purísima! 

 

 

 
 

- ¡Capitán, capitán, hay 10 barcos que vienen 
hacia nosotros! 
- ¿Una flota?  
- No, ¡¡flotan 10!! 
 
- ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? 
- Depende del tiempo. 
- Vale, pongamos que llueve. 
 
- ¡Qué bonito el cuadro que tienes colgado en 
esa pared! 
- Es un Murillo.  
- Bueno, pues en ese murillo. 
 
- ¿Me pone un café con leche corto? 
- Se acaba de romper la máquina, cambio. 
 
- Papá, ya ha salido el móvil ese con el que 
estás tan obsesionado… 
- ¡No digas tonterías, Alfonsiete! 

Tanda de Tanda de Tanda de Tanda de 
chistes malos!chistes malos!chistes malos!chistes malos!    

- ¿Nombre? 
- Bond, James Bond.  
- Ok, Bond James Bond.  
- No. James y Bond a parte.  
-¿James Bonaparte?  
- James Bond, y ya.  
- ¿James Bonilla?  
- Pon 007. 

Dos amigos que se encuentran: 
- Oye, pues mi hijo se siente en su nuevo trabajo como pez en el 
agua.  
- ¿Si? ¿Y qué hace?  
- Nada… 

Se encuentran dos compañeros de 
clase por la calle… 
- ¿Qué tal el examen?  
- Fatal, lo he dejado todo en blanco.  
- ¡Madre mía! ¡Seguro que la profe 
piensa que hemos copiado! 
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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  PPCCAAAA  DDEE  11ºº  DDEE  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  
GGAALLLLOOBBLLAANNCCOOIIEESSCCMM@@GGMMAAIILL..CCOOMM  


