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EDITORIAL
En Diciembre de 2005 nace la revista “PA KALARTE BASTA VER-

TE” con la intención de reunir en un boletín todas las experiencias
vividas en nuestro centro así como las inquietudes, manifestaciones
artísticas y otras vivencias de nuestros alumnos. Gracias a la ilusión
y el trabajo de algunos alumnos y departamentos de nuestro Instituto
ha sido posible el nacimiento de este proyecto que esperamos vaya
enriqueciéndose con el tiempo y llegue a ser un punto de encuentro y
expresión para todos los miembros de la comunidad educativa. Desde aquí agradecemos a todos los que habéis participado y a todos los
profesores que han recopilado gran parte del material que aparece
en esta revista.
Esperamos que os guste y que os animéis a participar en los próximos números.
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Edita: I.E.S. Almirante Bastarreche
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A

nalizando la historia de las publicaciones del Instituto
Almirante Bastarreche, quiero recordar a todos aquellos que hicieron
posible la publicación de “Superación” primera revista de los años sesenta, pionera en España y con gran repercusión entre nuestros antecesores.Durante la década de los noventa tuve la ocasión de ver
nacer “Basta leche” revista de nuestro centro que tuvo una vida corta.
En la actualidad se me da la oportunidad, desde estas líneas, de presentar la nueva revista del Instituto A. Bastarreche “Pa Kalarte Basta
Verte”.
La revista del centro nace con espíritu de continuidad y deseamos que tenga un gran éxito ya que recogerá parte de nuestras
vidas. En ella vamos a plasmar un poco de lo que realmente somos,
entre otras muchas cosas buenas: “gente sencilla, amable, cariñosa,
apasionada, preocupada por todo y todos”. Prueba de ello es el buen
ambiente que existe entre profesores, alumnos, padres, madres, y
personal no docente.
Este número trata de recoger, por un lado, las actividades extraescolares que se han desarrollado en el Instituto como son: Viaje
al aula medioambiental de Viérnoles con alumnos de 1º y 2º ESO,
intercambio con Francia con alumnos de Estética de grado superior,
semana de la salud, participación en el programa de deporte escolar,
viaje a Madrid a la Warner BROS para los alumnos que más deberes
han hecho. Por otro, los programas educativos que hemos puesto en
marcha en este curso léase: Programa 9.e., programa de acompañamiento escolar, proyecto Arco-Iris, proyecto Hormiga.com. Y ﬁnalmente tratará de ser un recuerdo para profesores y alumnos que han
pasado este curso en el centro.
Me gustaría resaltar también el 2º Premio Nacional de Compensación Educativa 2005/2006 que ha conseguido nuestro centro
por el programa realizado el curso anterior “Línea Educativa Programada” de atención a la diversidad. El premio fue entregado por parte
de la Ministra de Educación Dª. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo a
nuestro Instituto “El Bastarreche”.
Desde aquí quiero aprovechar la oportunidad que tengo para
agradeceros públicamente a todos los profesores, a los alumnos, a
los padres, y al personal administración y servicios, la dedicación y el
apasionamiento con el que realizáis vuestro trabajo e invitaros a continuar trabajando en esa línea por nuestro centro.
Antonio Arroyo Jerez
Director
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EL INSTITUTO
El instituto es un centro de enseñanza público, en el que tienes que cambiar de clase cada 55
minutos. No es como en el colegio que tienes tu clase, en el instituto hay muchos módulos de peluquería, soldadura, etc. También se realizan muchos viajes durante los trimestres, pero este año ha
sido diferente, porque hicieron 2 proyectos:
el 1º fue el “Proyecto Arco Iris”, todos los compañeros teníamos que recoger basura y a cambio nos daban un premio, así si tenías 3 estrellas te regalaban un refresco, con 5 un almuerzo y con
más de 5 una comida o una cena y si no tenías estrellas y tenías cangrejos no te daban premios.
-

el 2º fue el “Proyecto Hormiga”, si nos portábamos bien y hacíamos los deberes el premio
era un viaje a Santander y otro a Madrid.
Además de aprender muchas cosas en mi instituto te lo pasas muy bien.
María del Mar García Tebar

1ºB
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¿que piensas sobre tu Insti?
El instituto Almirante Bastarreche como es de suponer está compuesto de
alumnos y maestros, los alumnos aprenden y los maestros enseñan. Voy a
empezar hablar de la visión que tengo de los alumnos de este centro:
Los alumnos que vienen nuevos a este instituto (los de 1º ESO), durante los
primeros días vienen muy cortados (les da vergüenza) pero cuando llevan
aquí dos semanas se piensan que son los amos del instituto (empiezan a ser
revoltosos)
Pero como todos los críos cuando son pequeños son revoltosos y ¡desde
luego que sí!. Yo de pequeño también era así… ¡qué tonto era! y ¡qué puedo
decir yo que no se sepa! (todos hemos sido críos).
Ahora voy a hablar de los maestros de este centro:
Todos son buenas personas pero algunos lo disimulan más porque tienen
que ir con mano dura, por lo que he dicho antes, porque sino los alumnos
no paran de ser revoltosos y de molestar, pues los maestros tienen que ir de
vez en cuando con rostro serio porque sino los alumnos se piensan que son
ellos los amos del centro, pero en el fondo son buenas personas y sé que
son buenas personas, porque con los alumnos que somos más mayores y
que ya no hacemos tantas tonterías, pues se portan bien porque nosotros
nos comportamos también bien, así que esto es entonces como una rueda:
según te comportas los maestros se comportan contigo y a los que son traviesos, no es que los maltraten ni nada de eso, pero es que tienen que ser
mas duros y pararles los pies sino de aquí a 2 o 3 años se piensan que son
los reyes y bueno, ¡qué más puedo deciros yo!. Creo que los que han ido a
un colegio o a un instituto saben de lo que estoy hablando porque esto pasa
en todos los colegios e institutos, en los que por desgracia siempre están los
traviesos, latosos y “folloneros”, pero gracias a Dios también hay estudiantes, sino sería una locura.
Yo personalmente en general estoy contento con el instituto, mi instituto y me
gusta estar aquí y preﬁero estar aquí antes que en otro centro.
Salvador Tebar Sánchez. 3º A
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LAS^PREGUNTAS^DE^^

LAURA

Pregunta a: MOHAMED BESSENNAA 2ªA
¿POR QUÉ TE GUSTA EL PABELLÓN?
Porque es divertido y me gustan mucho las actividades que se hacen y sobretodo el gimnasio.
Pregunta a: MARIA DEL CARMEN TORRES GUERRERO 4ªA
¿CUÁLES SON TUS ASIGNATURAS PREFERIDAS? ¿POR QUÉ?
Educación Física.
Porque me gusta mucho el deporte y es lo que mejor me va de todo el curso.
Pregunta a: ROSA CAÑADAS: INICIACIÓN PROFESIONAL DE PELUQUERIA
¿PORQUÉ TE GUSTA EL CICLO DE PELUQUERIA?
Porque es lo que más me gusta y mi asignatura preferida es peluquería y me lo paso muy bien
peinando, alisando, etc.….y para mi futuro quisiera tener una peluquería.
Pregunta a: NATIVIDAD MÁRQUES: 1 BACHILLER
¿POR QUÉ TE GUSTA ESTE CENTRO?
Porque hay poca gente.
¿ESTAS A GUSTO?
Sí, porque tiene una ventaja muy buena, porque en vez de dar clases normales parece que damos
clases particulares.
Pregunta a: PACO MÉNDEZ: PROFESOR DE TECNOLOGÍA
¿QUÉ TE PARECE LA FAMA QUE LE DAN AL INSTITUTO?
Pues que no lo conocen, mucha gente habla del instituto por el sitio donde está situado, no por lo
que sucede dentro de nuestro instituto y esperamos que con las construcciones que se están haciendo alrededor de nuestro centro cambie la fama que tiene el entorno y el instituto. La zona se
espera que cambie mucho ya que cuando esté terminado el nuevo hospital de Cartagena, el tránsito de personas por esta zona aumentará y de ese modo habrá más gente que conozca el entorno
y el instituto.
¿ESTAS A GUSTO CON LOS INMIGRANTES?
Sí, con los que se comporta bien sí, pero con los que se comporte mal, no.

LAURA ALFONSO DE LA TORRE 3ªA
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LA SALVACIÓN

Hay muchas deﬁniciones de la palabra salvación por ejemplo, salvarle la vida a alguien
o salvar un objeto de su destrucción. Pero nosotros hablamos de otra, la única salvación, la
salvación del alma. Un alma que debe ser pura, limpia y creyente para poder salvarse de las
tinieblas. Algunas personas que estén leyendo esto pensarán que es mentira, es cierto. Es
cierto que Jesús existe y que está entre nosotros, solo tienes que buscarle dentro de tu
corazón porque Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. Una vida que sin fe no la
podrás alcanzar. Una vida llena de paz, armonía, gozo y mucho amor.
Tu alma es lo principal de tu vida porque ahí están los sentimientos, unos sentimientos que tienes que cuidar
y llevarlos por el buen camino y propósito.
Cuando aceptas a Dios en tu vida, cambias
radicalmente, tú ya no eres el mismo, eres…
otra persona totalmente distinta. Dios te ayuda
en tus problemas y
te da su mayor
promesa. LA
VIDA ETERNA.
Su hijo Jesús llevó todos nuestros pecados a la cruz del calvario, murió por ti y por mí, para salvarnos y no le importó tanto dolor
porque lo hizo con valor y por amor a nosotros. Y Dios te dice en
esta hora: “No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios”.
Estrella Miño Moreno 3ºA

LA ROMERÍA AL CALVARIO
El Calvario es un monte bonito a donde toda la gente va el día de la romería. Caminando hacia arriba
se encuentran nueve pasos donde Jesús hizo sus
paradas.
Es muy bonito, está rodeado de ﬂores romero, etc..
Arriba hay una ermita donde se encuentra la virgen
de la Soledad y el Señor.
A la Virgen la bajan un domingo para que en esa
semana que se tira acompañada de toda la gente
del pueblo. El viernes de esa semana hacen el vía crucis y la pasean por todo el barrio. Y el
domingo la suben a su ermita hacia el calvario, que participan llevando el trono los hombres y
las mujeres. Las mujeres la llevan desde la iglesia hasta el primer paso y los hombres la cogen
para que descansen las mujeres y la llevan hasta su ermita.
Allí se hacen misas todos los domingos del mes y va para escuchar la palabra del Señor.
El día de la romería la gente se va detrás de la virgen hasta llegar ala ermita y cuando la virgen
llega le hacen una bienvenida. La gente después se queda allí arriba todo el día o se bajan
para sus casas y los que se quedan arriba comen allí etc...
Luego se despiden de la virgen con alegría.
La Ermita del Calvario se encuentra en la ciudad de Cartagena, justo al lado del cementerio
Mª De Los Remedios.
La Virgen de la Soledad es muy bonita, y la gente esta acostumbrada a que cuando nace un
niño pasarlo por el mantón de la virgen.
Cartagena es una ciudad portuaria con una gran actividad comercial y un punto de referencia
importante en el tráﬁco marítimo español.
En Cartagena se encuentran varios castillos: Atalaya, Castillo de los Moros, Castillo Roldán y
el Galeras.
ROSA BLANCA RODRÍGUEZ ACOSTA 3ºA
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ENTREVISTA
PESQUERO DE
SANTA LUCIA

1/ ¿Desde que años estás trabajando?
Desde los 10 años
2/ ¿Estas contento con tu trabajo?
Sí por que me gusta la mar
3/ ¿Has trabajado en otro sitio aparte de pescar?
Sí, en los encofradores, albañiles etc...
4/ ¿Que trabajo te ha gustado más?
El de pescar
5/ ¿Qué fue lo que te condujo a la pesca?
Por que me fui con mi padre a probar cómo era
y me gustó
6/ ¿Cual fue tu mejor momento pescando?
En verano, cuando pillamos 100 kilos de dentoles y pajeles.
7/ ¿Te ha sucedido algo grave pescando?
Sí, por que me iba a ahogar 3 veces
8/ ¿Te gustaría trabajar en otro lado?
Si no hubiera más remedio sí
9/ ¿Cual fue tu peor momento?
Una vez que se volcó el barco
10/ ¿Te has arrepentido alguna vez de tu trabajo?
No, por que me gusta mucho
11/ ¿En que situación actual se encuentra el
sector pesquero en España?
Muy mal por que hay poco pescado y se trabaja
mucho
12/ ¿Hasta qué edad vas a seguir trabajando?
Hasta que me jubile y pueda

ENTREVISTA Y FOTOGRAFÍAS:
Mª Remedios Lizón Pérez
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ANTONIO LÓPEZ

UN PINTOR CLÁSICO EN EL SIGLO
XXI
Antonio López. Flamante premio Velázquez de las artes plásticas 2006.

C

omo dice el pintor “el arte va paralelo a la vida” y prueba de ello es este reconocimiento a toda una trayectoria artística y a su tradición realista que se remonta a los
años sesenta y setenta. Con este premio, se refuerza el retorno de las tendencias artísticas
actuales al realismo clásico y se valora el
esfuerzo de estos artistas que han nadado
contra corriente en una época en la que el
arte abstracto y conceptual ha gozado de
un quizás excesivo protagonismo.
un pintor “clásico”, para aquellos que no
sepan, es un pintor que sigue los procedimientos de creación de los maestros
clásicos como por ejemplo Velázquez,
Vermeer, Caravaggio, Delacroix o Rembrandt entre muchos otros. Todo esto
re
quiere un gran domino del dibujo y
un gran conocimiento de la técnica pictórica a utilizar. Antiguamente estos pintores
eran más bien conocidos como artesanos
porque eran ellos mismos los que se fabricaban sus colores, barnices, lienzos y
demás productos del oﬁcio. Hoy día, con
la industrialización de todos los utensilios
artísticos, casi ha desaparecido todo este
ritual artesano con la consecuente pérdida
de calidad en muchas obras artísticas.
Por ello debemos alegrarnos de que
todavía queden pintores que se guían por
una tradición artística ancestral y muestran obras ricas en dibujo, plasticidad y
poesía.
La relación con Velázquez, que ahora con este premio le corona como uno de
los grandes pintores españoles actuales,
le viene a Antonio López, en primer lugar, por su talante, pausado, reﬂexivo, un poco mirando
las cosas por encima, pero para no dejar escapar su entraña. En segundo lugar y principalmente, por la complicidad que han demostrado ambos en la forma de mirar las personas y las
cosas desde dentro y desde fuera, desde lo muy próximo a lo muy lejano.
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La Gran Vía

l realismo de Antonio López emerge de los años 50 cuando el arte estaba dominado por tendencias abstractas y todo era
conceptualismo. Antonio López viajó a Italia
donde tomó contacto directo con los pintores
clásicos de la ﬁgura y, al regresar a España,
empezó a plasmar su visión más personal con
cuadros que mezclan un realismo contundente con un surrealismo onírico que impregna de
lirismo y poesía cada una de sus pinceladas.
Después de esta fase surrealista comienza a realizar una serie de obras de paisaje y naturalezas muertas con un realismo más
narrativo y más meditado. De sobra conocida
es la obra “Gran Vía” que el artista pintó in situ
y que muestra una Gran Vía de Madrid solitaria
pero con una atmósfera sobrecogedora. Esta
obra, al igual que la mayoría de pinturas de
Antonio López, tienen un proceso de producción largo (de varios años) y de una minuciosa
labor de búsqueda, meditación y reﬂexión.
Antonio López imparte en verano cursos de pintura para algunos privilegiados que
pueden disfrutar, por algunas semanas, de las
explicaciones y las enseñanzas del reconocido pintor.
Actualmente, el pintor prepara un inmenso lienzo con una panorámica de Madrid
desde Vallecas con el cual seguramente volverá a escribir un memorable capítulo en las
páginas de la pintura española.

El lavabo

Antonio López
Año nacimiento
Lugar
Estilo artístico

1936
Tomelloso /Ciudad
Real)
Realismo, hiperrealismo, surrealismo,
realismo mágico

Antonio López en su estudio
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PROYECTO
ARCO IRIS
Este proyecto
que
nos ha ocupado
durante los dos últimos trimestres, nació de
un seminario que han realizado 9 profesores de este Centro y nació con el ánimo de mejorar
la convivencia entre todos/as los que
nos encontramos aquí cada día. Si recordáis el reparto de tareas entre los grupos
del I.E.S. fue el siguiente:

Limpieza del Centro:

• Dirigido a alumnado de 1º, 2º y 3º de E.S.O. e Iniciación Profesional de Peluquería y electricidad.
•
La actividad supone que durante tres días no seguidos los alumnos de cada grupo deberán realizar el control
de la limpieza del Centro, es decir, controlar que los demás
alumnos/as no ensucien el Centro en los recreos y en la última hora de ese día realizarán la limpieza de las zonas comunes, acompañados por el profesor correspondiente. Se colocan
un chaleco reﬂectante para ser identiﬁcados por el resto durante
los momentos de actividad.
•
Se evalúa en cada intervención el control realizado en los
recreos, la limpieza de la última hora y el trabajo en equipo.

Carteles de apoyo.

•
Dirigido al grupo de 4º de E.S.O.
•
La actividad consiste en realizar carteles que
apoyen las labores de limpieza y el valor del respeto y
que se distribuyan por el Centro.
•
Se evalúa quincenalmente la calidad de los carteles, el trabajo en equipo y la exposición de los carteles.
Trabajo de reportaje gráﬁco.
•
Dirigido al 2º de STI.
•
La actividad consiste en realizar un registro gráﬁco de cada una de las actividades que contempla el
12

proyecto a través de fotos y video.
•
Se evalúa quincenalmente la calidad del trabajo realizado,
el control de los medios técnicos y el trabajo en equipo.

Apoyo logístico.

•
Dirigido a 1º de Bachillerato.
•
La actividad consiste en ayudar a que el proceso se desarrolle adecuadamente, apoyando a los grupos de la limpieza y
revisando la motivación, así como prestar ayuda y disponibilidad
para cualquier actuación de apoyo que pueda surgir.
•
Se evalúa quincenalmente la calidad del apoyo prestado, el
trabajo en equipo y el control ejercido sobre los grupos a los que

han prestado el apoyo.

Charlas sobre el respeto.

•
Dirigido a 4 grupos de 2º de la Formación Profesional y a 2º de Bachillerato.
•
La actividad consiste en preparar una intervención en la que se trate alguno de los aspectos
del respeto y exponerla a tres de los grupos que realizaron la limpieza.
•
Se evalúa en cada intervención la calidad de la charla, el trabajo en equipo y el control ejercido sobre el grupo receptor.

Elaboración de materiales sobre el respeto.

•
Dirigido a 6 grupos de 1º de la Formación Profesional.
•
La actividad consiste en realizar un cuento, un testamento o un juego sobre respeto, tener
un contacto con un grupo asignado de los que realizaron la limpieza y dejar constancia a través de
una foto conjunta que exprese algún valor moral.
•
Se evalúa en esta intervención la calidad y utilidad del trabajo realizado, la calidad de la foto
y el trabajo en equipo.
Los premios que se podían conseguir se han basado en la obtención de estrellas o cangrejos según se consigan o no los objetivos marcados en la evaluación, de tal forma que con tres estrellas
conseguidas se obtiene una invitación al grupo a un refresco, con seis se obtiene una invitación a
un desayuno y con nueve a una comida.
La distribución ﬁnal de premios ha sido.
ESTRELLAS

Grupos
limpieza

Grupo
Apoy Logist

Grupo carteles

Grupo trab.
Gráﬁc

Charlas respeto

Trabajos
respeto

Total Grupos

Menos de 3
(Sin premio)

0

0

0

0

0

4

4

Tres
(un premio)

8

1

1

1

5

2

18

Seis
(dos premios)

1

1

1

1

2

2

8

Nueve
(trespremios)

0

0

0

1

2

1
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La Fiesta del Proyecto Arcoiris puso la guinda a un trabajo que se ha prolongado durante 6 meses.
Fue una gala en la que todos teníamos motivos de celebración: el trabajo bien hecho de alumnos/
as, profesores y personal no docente, la colaboración de todos/as y la satisfacción de pertenecer
a un Centro que demuestra que está vivo. Después han venido las celebraciones por grupos de
las que esperamos hayáis disfrutado y ﬁnalmente el día 20 la comida de los grandes. Entre las
muchas cosas que ha aportado el proyecto hay una que es esencial para el Instituto y es la de descubrir a las personas más colaboradoras, las que más dan cuando se les pide, son las personas
PIN, el petróleo del Centro, una gran fuente de energía para el próximo curso.
En nombre de los profesores que diseñaron el proyecto. GRACIAS
13

EL PALADAR DE
LOS ALUMNOS
Los
alumnos de
nuestro instituto tienen un paladar exquisito
y prueba de ello son las recetas que han preparado. Desde
ensaladas hasta los postres pasando
por algunas especialidades de la cocina
oriental.
Así que ya sabéis, vamos a ponernos manos
a la obra y vamos a sorprender a nuestras familias con nuestro arte culinario intentando,
por supuesto, elegir siempre los ingredientes
más frescos y saludables.
Recordad siempre que una buena alimentación es una garantía de vida, que aleja
enfermedades y problemas físicos.
Buen apetito!

14
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Mª Isabel Martínez 3º B

Pon a desalar durante 24 horas las tajadas de bacalao en triple
de cantidad de agua en el frigoríﬁco; cambiar tres veces el líquido.
sacar, secar, escama y cortar los dados de 2x2 cms. En una
sartén con un poco de aceite se pone la cebolla ﬁnamente picada
hacerse a fuego muy lento. Cuando empiece a tomar calor se
añaden los ojos ﬁnamente picados, y tres minutos después, el
tomate pelado y picado en dados enanos sazonar y dejar hacer
una media hora; pasar por el chino.
Colocar un cazo a fuego vivo con el fumet, la salsa de tomate y el
azafrán. Borboteando, se echan los ﬁdeos. Tres minutos después,
se agregan los dados de bacalao, dejar hasta que la pasta esté a
punto, unos cinco minutos más.

Ingredientes de dos raciones
400g de ﬁdeos ﬁnos
300g de bacalao en salazón
1 cebolla
2dientes de ajo
1tomate,unas hebras de azafrán
3dl fumet de pescado
Aceite de oliva virgen y sal

FIDEOS DE BACALAO

RUBEN GARCIA 3-B

Paso 1: Lavar y pelar los pepinos. Cortar en rodajas
Paso 2: Picar la menta fresca (unas 6 hojas) y mezclar con el
yogur, la sal y pimienta
Paso 3: Mezclar el yogur y la menta con las rodajas de pepino
Paso 4: Colocar en la nevera durante dos horas para que se
mezclan los sabores
Paso 5: Adornar con unas hojas de menta y servir.

Ingredientes (4 personas):
•
3 pepinos
•
Yogur natural sin azúcar
•
Menta fresca
•
sal
•
pimienta negra

ENSALADA DE PEPINOS
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SALVADOR TEBAR

VERONICA MOLERO

1 - Cocer las patatas y las zanahorias enteras y con piel, escurrir, pelar, cortar en dados de 1cm de lado y reservar. Cocer
los guisantes en abundante agua con sal, durante 5 o 10 min.
Escurrir y reservar.
2 - Cortar las pechugas de pollo, los huevos cocidos y el jamón
cocido en dados del mismo tamaño que las patatas. Mezclar con
las patatas, los guisantes y las Zanahorias.
3- Mezclar la mayonesa con la crema agria, el eneldo y las
Alcaparras picadas. Aliñar los ingredientes con la ensalada con
las ¾ partes de la salsa, reservando el otro ¼.
4- Colocar las hojas de la lechuga, formando un lecho, en
En una fuente. Disponer sobre ella los ingredientes de la ensalada. Decorar con el ¼ de la mezcla de mayonesa reservada.
Servir fresca, pero no fría.

6 Patatas
6 Hojas de lechuga
3 Zanahorias
4 Huevos cocidos
200cl de mayonesa
200g de guisantes y 100g de jamón cocido
10cl de crema agria
3 Cucharadas soperas de alcaparras picadas
2 Pechugas de pollo cocidas
1 cucharada sopera de eneldo picado y Sal

INGREDIENTES( para 6 personas)

ENSALADA OLIVIER

1-Deshuesa las cerezas y tritúralas con el jugo que han soltado, pon el
puré en un bol.
2-Mezcla en la batidora el yogur, la nata liquidad y la mitad del azúcar,
y vierte la mezcla con el puré de cerezas. Llena un molde rectangular.
3-Congélalo y cada 45 minutos sácalo, y bátelo con un tenedor. Repítelo tres veces, déjalo sin volver a sacarlo.
4-Para la Mouse de queso, mezcla la leche evaporada, el queso fresco
y el resto del azúcar. Unta con mantequilla unos moldes individuales y
llénalos con una mezcla de queso. Tapa con papel ﬁlm y congélalo.
5-Deslice en una cazuela la miel sin que hierva. Añade las yemas de
huevo y mézclalas. Vierte poco a poco la leche sin remover. Si hiciera
falta, añade un poco mas de leche, ya que deberá quedar como una
salsa. Vierte esta salsa dulce en una jarrita.
6-Monta el plato con la molde de la Mouse de queso, bolitas de helado
y salsa de miel.
Estrella Miño Moreno 3ºA

Preparación

-500 g de picotas
-200 g de queso fresco con tarrina
-un yogur natural o brik de nata liquida
-una lata de leche evaporada
-400 g de azúcar, dos yemas
-un vasito de leche, 8 cucharadas de miel

SORBETE DE CEREZAS CON QUESO Y
MIEL
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VERONICA MOLERO 3B

3A

ENRIQUE AVILES

3. incorporar al guiso los hongos, la salsa de soja .Remover y
saltear 3 minutos más, antes de incorporar las gambas. Avivar
el fuego y rehogar alrededor de 1 minuto, sin dejar de remover.
Retirar sobre los ﬁdeos, mezclar y seguir rápidamente.

2. Cocer los ﬁdeos durante 4 minutos, en abundante agua
hirviendo con sal. Escurrir y repartir en 5 platos.

1. saltear los chalotes limpios y picados muy ﬁnos durante
2 minutos, en un wok con 2 cucharadas de aceite. Añadir la
guindilla roja sin semillas y muy picada, la pasta de curry rojo y
el limoncillo picado ﬁno. Saltear otros 3 minutos, a fuego medio
re moviendo con frecuencia.

600g de hongos de lapaja.
3 cucharadas de salsa de pescado.
300g de ﬁdeos de huevo.
3 cucharadas de salsa de soja.
250g de colas de gamba.
1 cucharada de pasta de curry rojo.
4 chalotes.
2 cucharadas de aceite.
2 tallos de limoncillo.
1 guindilla roja fresca.

INGREDIENTES

RECETA DE TAILANDIA

CRISTINA RUIZ 3B

3. Espolvorear con el perejil picado y servir caliente.

2. Rehogar los dientes de ajo picados en aceite caliente.
Agregar el pollo y freír hasta que esté dorado.

1. Salpimentar los trozos de pollo, pasarlos por harina y sacudirlos, para retirar el exceso.

Preparación

1 pollo de 1Kg. troceado
3 dientes de ajo
2 DL. de aceite de oliva
Harina
Perejil picado
Pimienta y sal

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

POLLO CON AJO Y PEREJIL
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5 Huevos, 75 g de azúcar blanco y 75 g moreno.
150 g de harina y 4 cucharadas de almendra
150g de almendra cruda ﬁleteada
150 g de mantequilla y 50 g de azúcar glass
125 g de azúcar para las guindas
12 guindas rojas o verdes y Zumo de limón

1.
Precalienta el horno a 175º.
2.
Engrasa con mantequilla un molde rectangular y espolvoréale con harina, sacudiendo el sobrante.
3.
Bate las yemas con el azúcar hasta que queden bastante
espumosas. Agrega la harina tamizada y la almendra rallada y mézclalo. Finalmente, agrega las claras batidas a punto de nieve muy
fuerte e incorpóralas a la masa con movimientos envolventes.
4.
Vierte la masa en le molde y ve colocando las almendras
ﬁleteadas en la superﬁcie de forma ordenada.
5.
Mételo en el horno durante 20 minutos, aproximadamente. Cuando se haya despegado de las paredes, el bizcocho estará
hecho. Sácalo y desmoldado templado.
6.
Bate la mantequilla con el azúcar glass. Corta el biscocho
por la mitad y rellena con la crema de mantequilla.
7.
Cuando el bizcocho esté relleno, córtale en doce porciones
rectangulares o cuadradas.
8.
Haz un caramelo con el azúcar y el limón, y cuando este
deshecho y dorado, coge cada guinda con un palillo, bañada en caramelo y ponla encima de un pastelito. Suelta rápidamente el palillo
de la guinda ayudándote de otro.
LAURA ALFONSO 3ªA

-

INGREDIENTES PARA 12 UNIDADES

BIZCOCHITOS DE ALMENDRAS Y GUINDAS

4 rodajas de piña natural o en almíbar.
2 kiwis.
8 fresones.
100g de arándonos.
100g de frambuesas.
50g de nueces troceadas.
50g de almendras.
200g de azúcar.
1 vaso de agua.
el zumo de una naranja.
leche condensada.

LAURA ALFONSO 3ªA

1.
Pelar y cortar la piña, el kiwi y los fresones en rodajas
y disponerlos en una fuente llana.
2.
Preparar el almíbar disolviendo el azúcar en el agua y
dejando hervir durante 5 minutos.
3.
Dejar enfriar y añadir el zumo de naranja. verter sobre
la fruta y dejar macerar un par de horas.
4.
Esperar el resto de frutas por encima del almíbar,
decorar con abundante de leche condensada.

-

INGREDIENTES:

MACEDONIA DE FRUTAS DEL BOSQUE

LA CIUDAD MAGICA
F

ernando era un chico muy alegre. Aquel día lo estaba aún más,
porque era su cumpleaños y sus padres le habían organizado una gran
ﬁesta.
Fernando, que ese día cumplía los nueve años, esperaba ansioso a sus
amigos. Los invitados empezaban a llegar y cada vez recibía más regalos.
En el momento en que saludaba a uno de sus amigos del colegio, entró en
la casa un señor al que Fernando nunca había visto, y se quedó mirándole
extrañado. El hombre, sin decir nada, se acercó a Fernando, le entregó un
regalo y seguidamente se marchó.
El chico, un poco confuso, llevó el regalo a su habitación pero no lo
abrió; en realidad, porque estaba un poco asustado. De pronto, su madre
entró en su dormitorio para decirle que fuera a jugar con sus amigos y
Fernando obedeció dejando aquel paquete sobre el escritorio de su habitación.
El muchacho estuvo toda la tarde jugando y lo pasó muy bien, pero
al llegar la noche la ﬁesta terminó y tuvo que volver a su dormitorio para
acostarse. Al entrar vio el extraño regalo recibido, del que ya se había
olvidado, y se quedó pensando si abrirlo o no; pero antes de que pudiera
tomar una decisión, su padre le mandó a acostarse y no lo pudo ver.
A la mañana siguiente, Fernando se levantó y abrió el regalo sin pensárselo más: por ﬁn descubriría lo que ese extraño señor le había regalado.
Destapó con cuidado el paquete y encontró dentro una maqueta con una
ciudad diminuta, una ciudad mágica, parecía, y pronto descubrió que podía entrar en ella. El chico se quedó fascinado con aquel regalo y dentro
de la maqueta conoció al hombre que le había hecho el regalo. Era el alcalde de la ciudad mágica, y le explicó que la había creado sólo para que
pudieran jugar y visitarla niños muy especiales, niños que tuvieran un gran
corazón.
Fernando fue muy feliz al saberlo, y a menudo entraba en la ciudad
mágica, donde conoció a otros niños tan buenos como él.
Desde aquel momento, Fernando sintió que era especial.

Cintia Fernández Hernández, 2ºA
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PREMIO NACIONAL DE COMPENSATORIA

EL IES ALMIRANTE BASTARRECHE RECIBE UN PREMIO NACIONAL DE
EDUCACIÓN COMPENSATORIA

L

a ministra de Educación y
Ciencia, Mercedes Cabrera, presidió
el pasado viernes, día 9 de junio, la
ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Educación Compensatoria (2005-06), con los que
se destaca la labor de los centros
docentes que desarrollan acciones
para compensar situaciones de desventaja social. La citada ceremonia
se desarrolló en la sede del Consejo
Superior de Investigaciones Cientíﬁcas en Madrid.
Entre los centros galardonados se
encuentra el IES Almirante Bastarreche de Cartagena, ganador del segundo premio en la modalidad de institutos de enseñanza
secundaria, dotado con una asignación económica de 24.250 euros, además de una acreditación
consistente en un diploma y una placa conmemorativa.
Los premios otorgados tienen como objetivo reconocer el trabajo que los profesores y maestros están realizando en los institutos y colegios sostenidos con fondos públicos a favor de aquellos alumnos que se encuentran en condiciones desfavorables derivadas de factores sociales, económicos,
culturales, geográﬁcos, étnicos o de otra índole.
Además del IES Bastarreche, los otros galardonados son centros públicos y concertados de Pamplona, Paterna, Bilbao, Salamanca, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Azuqueca de
Henares y Santander.
A la entrega de los galardones asistieron profesores, maestros,
padres y alumnos de los diferentes centros educativos que han
sido distinguidos por el jurado, así como autoridades educativas
de sus respectivas comunidades autónomas. En concreto, en
representación del IES Almirante Bastarreche asistió un numeroso grupo formado por 28 alumnos y 4 profesores, entre ellos
Antonio Arroyo, Director del Centro, y Rocío Lineros, que fueron
quienes recibieron el premio de manos de la ministra de Educación y demás autoridades educativas presentes.
Durante la ceremonia, la ministra felicitó a los premiados, felicitación que hizo extensiva al resto de docentes y centros que desarrollan actividades de educación
compensatoria, y les animó a seguir trabajando en este campo. Por otro lado, destacó las medidas
que en materia de compensación educativa contiene la nueva Ley Orgánica de Educación.
Las múltiples actuaciones que en materia de compensación educativa desarrolla el IES Almirante
Bastarreche (Aula de Acogida, Aulas Taller, Programa de Acompañamiento, programa La Escuela
Abierta a otras Culturas, proyecto Arco Iris, proyecto hormiga.com, programa 9.e, programa de
Absentismo Escolar, actividades extraescolares, colaboración con asociaciones de los barrios co20

lindantes, ﬁgura del mediador socio-cultural, apertura del Centro al entorno…), así como la oferta
integrada de formación profesional (reglada, continua y ocupacional) constituyen una apuesta ﬁrme
por la mejora y calidad educativas.
En palabras del Director del Centro “la concesión de este premio es para nosotros un reconocimiento y estímulo a nuestra labor diaria, al trabajo desarrollado y, sobre todo, a la ilusión y esfuerzo
depositados, manifestando nuestro agradecimiento a cuantos han creído y conﬁado en nuestro
proyecto educativo”.
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U

n torneo como el mundial de Alemania no sería lo mismo sin su correspondiente
juego oﬁcial. Y pocos como los trabajadores de EA Sports saben sacarle el máximo partido a una
licencia tan jugosa, 127 selecciones y 24 estadios reales serán los protagonistas de este juego que,
además de participar en este torneo, nos permite remontar partidos míticos de la historia de los
Mundiales o exprimir su multijugador en distintos modos (rey de la pista, primero contra ultimo…).
Y para rematar la faena, podemos enfrentarnos a jugadores de todo el mundo en partidos online.
Toda la ambientación resulta genial, como es
habitual en la saga (FIFA) desde el colorido de
las gradas hasta los comentarios de Javier La-

VIDEO
JUEGOS

laguna y Pepe Domingo Castaño, ya son tres
sagas las que ha sacado EA Sports este año.
Pero eso no es lo único que recuerda a esta saga, pues tanto el apartado gráﬁco como el control
son casi calcados a los de (FIFA 06). Se juega de forma muy directa e intuitiva, por lo que desde
la primera partida seremos capaces de enlazar buenas jugadas y lograr auténticos golazos. Eso
supone que, aunque descubrir todas las posibilidades de su control (especialmente de los regates)
lleva algo de tiempo, a los usuarios mas expertos quizá les parezca un juego demasiado asequible.
En deﬁnitiva, este titulo ha sabido recoger toda la espectacularidad de un campeonato de este calibre con jugadas y goles de ensueño.
Enrique Avilés 3ºA
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No me
pidas que te llame Amigo
Si una vez te llamé Amor
Porque el alma nunca olvida
Y el que olvida nunca ama
( Montse Albuixech 1º A)
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suicidar
No te tires por un puente
Estudiando sociales
Te morirás de repente.
Soñé que me amabas
Soñé que me querías
Y me caí de la cama
Por soñar tonterías
Anónimo

Cuando pasé
por tu calle
Me tiraste una flor
La próxima vez que pase
Sin maceta ¡por favor!
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VIAJE A V
SANTA

Viaje de estudios al Centro de Educación Ambiental de Viérnoles, Cantabria.

El viaje lo realizamos veinticuatro alumnos de 1º y 2º de la ESO y los profesores Mariano y
la que cuenta la historia. Allí coincidimos con otro grupo del instituto de Fuente Vaqueros, Granada.
Las instalaciones del centro eran bastante buenas, estando distribuidas en pequeños pabellones independientes y rodeadas por amplios espacios ajardinados, contando con zonas de uso
común, como sala de juegos, audiovisuales, biblioteca, así como un polideportivo. El comedor estaba también aislado, siendo la comida realmente buena, contaban con cocina propia.
El objetivo fundamental del viaje se basaba en el trabajo medioambiental, mediante el cual
se conocería la zona, de lo próximo, el pueblecito de Viérnoles y alrededores, hasta la capital,
Santander, así como los espacios naturales más representativos de la región: paisaje de interior,
calzada romana y por ﬁn el Atlántico.

Dicho estudio se realizó de forma exhaustiva mediante exploración en dichas zonas así
como puesta en común y repaso de aprendido, sin dar margen al mero activismo de entretenimiento sin más, todas las actividades estaban realmente muy pensadas y no convenía saltarse ninguna,
a pesar de que en un principio daban ganas.
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VIERNOLES
ANDER
Nuestros alumnos las llevaron a cabo sin ningún problema, todo lo contrario, felices de compartir
dichas actividades con sus nuevos amigos y ser el estudio el medio de aﬁanzar su amistad. Durante
una semana convivimos estrechamente los dos grupos, guiados sabiamente por los profesores de
Viérnoles, sin dar cabida al aburrimiento, en un continúo quehacer y diversión. Organizados en grupos de trabajo mezclados los alumnos de ambos centros, de forma que ellos eran los protagonistas
y responsables de las actividades que realizábamos.
Finalizo diciendo, que aunque parece un cuento de hadas, realmente ocurrió, no hubo problemas,
funcionamos como un buen grupo, nos ayudamos y nos lo pasamos muy bien.
Ángeles García González

Mi Viaje a Viérnoles

Mi nombre no lo voy a decir porque de todas formas no íbais a
saber quién soy. Diré mi mote, así
os quedará más claro quién soy:
Frodo.
Yo conocí el amor en un viaje que
hicimos dos institutos a Viérnoles
para convivir durante seis días, lo
último que imaginaba era enamorarme, siempre de esos rollos, el amor te atrapa y es difícil dejarlo, es igual que la droga, el que
la prueba quiere más.
Empezamos :
El primer día la conocí, me tocó con ella en unos juegos que hicimos para conocernos ambos grupos. Allí empezamos a hablar. Además me tocó en la misma mesa de comedor que ella y encima
a su lado. Era con la chica que menos me hablaba de mi mesa.
Al día siguiente nos fuimos a subir el monte, aquí es cuándo empecé a odiarla porqué no paraba de
meterse conmigo y de seguirme, me cabreé y la mandé a la mierda, pero seguía igual y siguiéndome y cuándo estábamos en el comedor siempre me pegaba con la servilleta y le preguntaba que
por qué me pegaba y ella me contestaba que no lo sabía. ¡Si es que me obligaba a comer, me tenía
acosado!, pero el miércoles lo entendí todo.
El miércoles salimos otra vez al monte allí iba a empezar lo mejor.
Al principio estuvo como el martes,metiéndose conmigo y siguiéndome,todo se repetía,y como me
tenía harto le pregunté si es que le gustaba,ella no dijo nada,pero dejó de meterse conmigo,pero
estuvo toda la mañana diciéndome que la esperase,la espereré,todavía no sé porqué lo hice.como
25

la esperé hicimos los dos juntos el recorrido, mientras íbamos
andando me preguntó de todo, y me contó su vida, entonces
empezó a caerme bien.
Por la tarde del mismo miércoles iba a ser cuándo lo iba a
entender todo. Estábamos ya en la especie de hotel que convivíamos, y fui a buscar a un colega al pabellón de juegos
y estaba ella sentada en un sofá, estaba sola, todo estaba
vacío,entré en el pabellón y la vi, me dijo: siéntate aquí conmigo, como no sabía que decirle me senté a su lado, me dijo
que le ﬁrmase una cosa, no voy a decir que cosa, se la ﬁrmé
y me dijo: me han dicho una cosa de ti, le pregunté qué cosa
y dijo:me han dicho que tú eres muy tímido, le dije que sí,ella
me dejó claro que no erá nada timida y me dijo: si quieres ser
mi novio me lo tienes que pedir, me quedé parado porqué yo
no le habia pedido salir, le dije que me lo tenia que pensar y
me preguntó. ¿Pero yo te gusto?, le dije que sí y cuándo iba
a salir del pabellón me dijo: como los dos nos gustamos no
hace falta que me lo pidas, somos novios. Salí del pabellón e
hice un gesto de victoria. Lo que pasó después ya lo podeis
imaginar: morreos, muchos morreos y cosas que sólo sabemos ella y yo y no puedo contar, bueno
el jueves corté con ella y después volví, por un problema que hubo con dos amigos míos.
Y les doy las gracias a Fani y Cintia de 2ª y a Cristina de 1ª que me ayudaron a volver con mi novia
cuándo corté, gracias por todo.
Advertencia: Queda Frodo para rato, es extremadamente cachondo y divertido.
Frodo.
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Viaje de estudios a Viernoles (Cantabria)
Los “mejores alumnos” de la ESO nos fuimos a Santander, cuando llegamos nos organizaron en comisiones para diversas actividades, los monitores tenían preparados unos juegos para
que nos conociéramos, los chicos de esta ciudad con otros chicos de Granada.
Teníamos dormitorios de dos o tres camas, los chicos en un pabellón y las chicas en otro.
El paisaje en Cantabria es muy diferente al nuestro, predomina el verde y hay muchos animales
sueltos.
En toda la semana nos levantamos a las siete y media u ocho para hacer senderismo, conocer pueblos, hacer actividades, juegos etc. Hasta las once y media de la noche que nos mandaban
a dormir aunque mucho no dormíamos por que hacíamos peleas de almohadas, cantábamos, bueno nos divertíamos.
Cuando conocimos a los chicos de Granada nos parecieron muy simpáticos, alegres, sociables y una acento que nos gusto mucho, nos hicimos muy amigos de todos ellos. Y el último día en
la despedida, tanto ellos como nosotros lloramos porque no queríamos separarnos y ahora queremos ir a su pueblo al igual que ello quieren venir aquí.
Cosas que hemos aprendido
-A respetar a las personas y a convivir con ellas.
-A ser más responsables, ya que teníamos que ocuparnos de muchas cosas.
-A ser un grupo y ayudarnos mutuamente.
-A ser limpios y no ensuciar.
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JUAN DAVID SOGORB FERNÁNDEZ
FRANCISCO TORRES PARRA
2ºB
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CICLO DE EXPLOTACIÓN

DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.
E

n el I.E.S. Almirante Bastarreche contamos desde el año 2003 con un ciclo de grado medio denominado Explotación de sistemas informáticos. La titulación que se le da al alumno es la de
Técnico en Explotación de Sistemas Informáticos.
Nuestra región fue la primera en implantar este ciclo dentro del estado español y nuestro
instituto, junto a otros siete de la región, lo puso en marcha. Es un ciclo con un enfoque totalmente
práctico, donde a nuestros alumnos les impartimos enseñanza sobre las capacidades atribuidas a
este perﬁl de técnico, como montaje de equipos informáticos, implantación e instalación de redes
de área local, implantando todo tipo de cableado, desarrollo de la actividad diaria con diferentes
sistemas operativos (Windows en puestos de escritorio y servidores, otros clónicos de UNIX), elaboración de portales basados en la web, construcción y gestión de bases de datos o implantación
y puesta en marcha de servicios de uso popular basados en Internet. Además, a manera de enseñanza transversal a este perﬁl, también se les proporciona formación y orientación laboral y a relacionarse en el entorno de trabajo. Como colofón a su formación, en el último trimestre del segundo
curso, los alumnos realizan prácticas en empresa reales del sector, donde ponen en práctica todo
lo aprendido en el instituto.
Como actividades extraescolares, desde el departamento de informática proponemos visitas
anuales con los alumnos a la feria del SICARM, celebrada en Murcia; es ésta una feria donde las
empresas de informática de la región nos muestran sus novedades, ofrecen conferencias relacionadas con la informática y se llevan a cabo demostraciones en vivo.
Cartagena es una zona de Murcia en pleno proceso de desarrollo y expansión, con presencia de importantes empresas del sector industrial en sus alrededores, y viviendo momentos de
abundante ofertas laborales en nuestro sector. La satisfacción que sentimos los profesores que
damos clase a este ciclo formativo es comprobar que como recompensa a nuestra labor, hasta la
fecha siempre hay más empresas que vienen a buscar trabajadores a nuestro instituto que alumnos
técnicos titulados. Además, parte de nuestro alumnado le toma tanto gusto a la informática que
decide prepararse la prueba de acceso para un ciclo de grado superior con expectativas de acceder
a la universidad en un futuro.
Fdo: Los miembros del departamento de informática.
HUMOR INFORMÁTICO:

Van tres amigos en un coche (un físico, un matemático y un informático)y se le para el coche:
dice el conductor que era el físico:
-El problema viene claramente dado por el momento de inercia que tienen los cilindros ya que es menor que la resultante de la fuerza del empuje.....
-que no! -dice el matemático- Que el problema viene dado
por la matriz de la rotación de las ruedas
-y porque no salimos y volvemos a entrar??-dice el informático- La única diferencia entre windows y un virus es... que el
virus si funciona.
- Quiensehallevadolabarraespaciadora???
- Papi, papi, ¿que signiﬁca FORMATTING DRIVE C: 99%
completed?
Fdo: Alumnos de primero de ESI.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

C o m o
todos
los años, en las tardes
de los martes,
se han desarrollado los talleres extraescolares de 4 a 6 horas de la
tarde. Comenzaron el 1 de octubre y terminaron, inevitablemente, el
1 de junio cuando los alumnos y profesores están más preocupados
por los exámenes ﬁnales.
Algunos alumnos, de primeros cursos, confunden estos talleres con las
optativas que seleccionan en la matrícula y desconocen durante meses
que pueden venir gratuitamente a realizar varias actividades lúdicas, entretenidas, gratiﬁcantes e incluso educativas. ¿Qué actividades hemos tenido este curso? Hagamos un recordatorio:
Empecemos por las señoras, con la profesora de Plástica Carmen Mª que ha
realizado Manualidades y Pinturas para desarrollar la imaginación y buen gusto
en el aula de dibujo. Alguna exposición montaron durante el curso y en San Juan
Bosco.
Luego tenemos a Amparo, alumna de este centro, que realizaba trabajos de Peluquería y Estética con un grupo de 15 alumnas y a Lali, también alumna pero de Telecomunicaciones e Informática, con otro grupo de 15 alumnos, a veces más, que en
la sala de ordenadores tenía que aguantar la música dispar de doce ordenadores.
Quien no conoce en la ESO a la mediadora juvenil Enri. Con su programa 9.e ha realizado acampadas, viajes y actividades muy variadas con un grupo de 30 alumnos y
alumnas. Muchos recordarán con añoranza los encuentros con otros siete IES de Murcia.
A Enri no la podíamos ver los martes porque pasó a la tarde de los jueves para que sus
alumnos pudiesen participar en los demás talleres.
Pocos serán los alumnos y alumnas que no habrán oído hablar del taller de fútbol que ha
llevado diestramente el profesor de Educación Física Paco García. Sesenta alumnos han pasado por el Polideportivo a jugar.
El profesor Samuel, de Imagen Personal, se encontraba en el Laboratorio de química fabricando
perfumes con alumnas de Estética y de peluquería. Era corriente ver algunas madres venir con sus
hijas a fabricar su perfume favorito o alguna crema hidratante o nutritiva. Cincuenta y siete personas han
pasado por el laboratorio.
Durante el primer trimestre se ofreció un taller de baile moderno, a cargo de la alumna de bachillerato Tamara,
pero no tuvo éxito y no llegó a funcionar. El taller de ﬂamenco duró algo más, hasta Navidad, pero tampoco tuvo
éxito porque el taller de Enri, en el 9.e, pusieron clases de baile y se llevaron a todos los alumnos bailones.
Terminamos con el taller de Radio que funcionó con un monitor durante la tarde de los jueves, emitiendo programas. Dos alumnos, Juan José de 2ºA y Juan Carlos, ayudados por una madre con experiencia radiofónica, montaron Radio-Patio durante los dos recreos de la mañana. A comienzos de febrero se cerró.
El próximo curso 2006-07, si Dios quiere, los alumnos y alumnas que deseen hacer algo distinto a lo que hacen el
aula durante la semana, sea deportivo como el fútbol, conectarse por ordenador con otro amigo o entrar en Internet,
aprender manualidades, mejorar la apariencia estética con peluquería y maquillaje, fabricar cosméticos en el laboratorio,... pueden apuntarse a los talleres que gusten en el Departamento de Actividades Extraescolares, donde
está el profesor Samuel a disposición de los alumnos. Ya se informará al comenzar el curso todos los talleres que
vayan a funcionar. Unos talleres repetirán, otros talleres aparecerán nuevos y otros desaparecerán; ello dependerá de que haya profesores y alumnos responsables que quieran llevar un taller o actividad.
Y nada más, por este curso, sino animar a los alumnos a que acudan a los talleres el próximo curso y
si algún alumno o alumna responsable desea abrir un taller o actividad, se lo comunique a la
Dirección o al Departamento Extraescolares. Buen verano a todos los alumnos y alumnas del IES Almirante Bastarreche. En septiembre nos vemos otra vez.
Samuel Azuara
Dpto. Extraescolares

31

TALLER DE ARTE
Durante este curso, han podido asistir nuestros alumnos del centro, tanto de la ESO como de Ciclo Formativo.
Se han dado clases de iniciación ala pintura, usando la técnica del
óleo sobre tabla, los cuadros realizados por nuestros alumnos, han sido de temática variada, desde paisajes hasta
bodegones.
Por supuesto, se ha intentado que el alumno exprese su
personalidad y creatividad antes que hacerlos copistas hábiles, lo bueno es que uno canalice sus sentimientos, y auto-expresión a través del arte, que sepa
observar y apreciar lo que le rodea, y sobre todo que
sepa mirar de nuevo la realidad que contemplamos.
Fátima Zohra realiza el bodegón de girasoles, que observamos en la fotografía, muy colorista, nos pueden recordar muy bien a los pintores impresionistas.

Touria 2ºB

Fátima Zohra 3ºB

Naoual es otra de nuestras jóvenes artistas, usa
colores muy contrastados, en su ﬂor, dando una
interpretación muy personal a su trabajo.
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Juan David compone una marina que nos
relaja y transmite paz.

Zined Ouaissa realiza la misma temática que
Naoual, y en ella vemos otra variante, en color
, los colores son mas sucios, y menos saturados, es otra brillante interpretación.

Otra chica que destaca notablemente, es Turia
Baghat, que realiza numerosas obras, ya que ha
sido la más constante asistiendo a clase, realiza unos tulipanes como protagonistas, dentro
de un cielo raso. Realiza la misma ﬂor, pero ella
le da su carisma especial, integra sabiamente
los colores, sin usar la línea de contorno, realizando una obra donde los colores vibran
en toda su plenitud.
En escultura, Touria vuelve a realizar un
trabajo totalmente libre, podríamos llamarlo La Cobra, está realizada en
barro, y le ha realizado incisiones
a modo de dibujos para realzar la obra. Aquí damos dos
vistas de la misma obra.
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Touria 2ºB

Otros Trabajos
Otras obras, las enseñamos a continuación:
Hasna Bahgat, Fátima, Samia, Rubén, Ahmed , Adrian...
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VISITA AL MUSEO DE BELLAS ARTES
DE MURCIA
El pasado 16 de marzo hicimos una salida hacia Murcia para visitar el
Museo de Bellas Artes, actividad organizada por el Departamento de
Ciencias Sociales.
Los profesores acompañantes fueron Dª Ángeles García González, D.
José Otálora Jiménez y D. Antonio García Martínez.
Salimos del instituto sobre las 8,45 horas y llegamos a Murcia a las 10
horas, desayunamos en un parque cercano al museo, el Parque de la
Universidad y una vez habíamos saciado el hambre, iniciamos la visita
al museo. La visita fue guiada por una señorita muy simpática y amable,
vimos muchos cuadros preciosos, el que más nos gustó fue un retrato
de Isabel II realizado en el siglo XIX, aprendimos nombres de pintores
murcianos como Pedro Flores, Rafael Tegeo, Orrente etc. La directora
del museo nos “echó un puro” totalmente injustiﬁcado, pues nos estábamos portando muy bien.
Una vez terminada la visita, nos trasladamos a pie por todo el centro
del Murcia hasta la Plaza del Cardenal Belluga donde está la catedral;
el paseo fue muy bonito ya que hacía buen día y pasamos por zonas
peatonales, empezamos en el museo próximo a la Universidad, después Plaza de Santo Domingo, calle Trapería hasta la catedral, a la que
llegamos a las 12,30 horas. Desde ese momento hasta las13,30 horas
los profesores nos dejaron una hora libre y a esa hora aproximadamente partimos hacia Cartagena desde La Glorieta.
Los alumnos de 4º ESO:
Mª Carmen Torres, Pedro José Díaz, Elisabeth Ferández, Tania Fernández, Anas Aitmesaad y Aitor Martínez.
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INTERCAMB

A

mediados de Abril del curso 2004-05, se recibió una notiﬁcación del Lycée Polyvalent
Privé de Francia manifestando su interés en realizar un intercambio con alumnas/os de estética
de nuestro centro, la familia implicada en este caso es la de imagen personal.
A los pocos días nos pusimos en contacto
con ellos, concretamente con Eva (profesora de Español en el Lycée) y nos fue dando
información de su centro a la vez que nos
demandaba del nuestro. Desde aquí se les
enviaron todos los datos de su interés. La
dirección del instituto hizo todo lo posible
para facilitar este intercambio, creyendo
que seria una oportunidad para nuestras
alumnas el tener la posibilidad de viajar a
Francia, de intercambiar conocimientos y
conocer otras técnicas de trabajo. (Esta posibilidad al ﬁnal no pudo ser, pero quedaron
las puertas abiertas para otro año.)
Fueron muchos los e-mail que rodaron, las llamadas de tlf. para concretarlo todo (alojamiento, las visitas programadas para esa semana…) y las llamadas a Francia, con la ayuda de nuestra
compi de Francés , y sobre todo las ganas por parte del I.E.S de que todo saliese bien.
En el mes de noviembre acogimos en nuestra región a los invitados, la semana del 13 al
20.
A su llegada al centro se les informó de las actividades programadas para cada día y todas ellas
fueron realizándose.
Teníamos información de las actividades que
más les interesaban y entre ellas:
Taller de Electroestética:
Aquí, tuvieron la oportunidad de ver a nuestras alumnas trabajar y conocer la aparatología ( indicaciones, efectos) y sobre todo
sentirlo, ya que las modelos fueron ellas
mismas
Esa mañana ellas mismas también participaron haciendo una demostración de masaje
dejándonos asombrados; venían preparadísimas!!! con su equipo de trabajo y con la idea que no
sólo verían como se trabajaba aquí, sino, que venían a trabajar , y ofrecernos todo su saber y experiencia: La verdad: nos encantó.
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BIO EN EL CICLO FORMATIVO DE LA
FAMILIA DE

IMAGEN PERSONAL
Taller de Micropigmentación.
Esta mañana alucinaron de ver como se trabajaba esta
técnica de manos de nuestras profes y alumnas ; haciéndose algunas de ellas un pequeño tatuaje sobre su piel.
De nuevo se colocaron el equipo de trabajo y realizaron
a nuestras alumnas unos maquillajes de fantasía la mar
de atractivos.
Taller de cosmetología:
Como no!, los perfumes de “Samuel”. Ninguna se fue sin su perfume particular.
Estos talleres se fueron simultaneando con visitas a lugares interesantes de la región:
-Visita al balneario de Archena y comida en el centro de Murcia (les encantó).
-Visita a Cartagena románica y púnica.
-Recepción de bienvenida en la Concejalía de juventud y posterior visita a la Asamblea Regional.
-Visita a Cartagena romana y púnica y paseo en
barco por el puerto.
-Visita al SPA del hotel Hyatt de la Manga del Mar
Menor y un recorrido por las playas del litoral cartagenero.
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Departamento de
imagen personal.
Hola chavales/as, desde el Departamento de Imagen Personal, queremos contaros los
ciclos formativos que aquí se estudian:
Ciclo medio de peluquería (dos cursos académicos).
Ciclo medio de estética personal decorativa (un curso académico más un trimestre).
Ciclo superior de estética (dos cursos académicos).
También hay un curso de iniciación de peluquería (un curso académico).
Todos estos ciclos tienen varios módulos (asignaturas), algunos son teóricos y otros son teórico-prácticos; todos son muy importantes y están relacionados
con la profesión a la que el ciclo se reﬁere.
Como son ciclos en los que se requiere, además de unos conocimientos especíﬁcos, otros eminentemente prácticos, l@s alumn@s deben realizar
prácticas sobre modelos reales lo cual es imprescindible para adquirir la destreza, habilidad, experiencia…..
necesarias para desenvolverse más tarde en un gabinete o salón de belleza, es por esto que se
ofrecen servicios previa cita de cara al publico tales como:
En peluquería:
Marcados, secadores a mano, permanentes, cortes, desrizantes, recogidos, colocación de extensiones, tintes, manicura, mechas, rasurado de barba y bigote, tratamientos….
En estética:
Masajes, limpiezas faciales, manicura, pedicura, maquillaje, depilación, tratamientos...
Además se realizan actividades durante el curso tales como visitas a casas cosméticas,
congresos, demostraciones de profesionales del sector, participación en ferias, desﬁles….etc.
Es interesante destacar que estos ciclos actualmente tienen una gran salida profesional
ya que estamos inmersos en una sociedad en la que la imagen cada día se cuida más y ya no es
exclusividad del sector femenino de cierta edad sino que el campo se ha ampliado abarcando
jóvenes y no tan jóvenes de ambos sexos.
Para terminar sólo deciros que la peluquería y/o
estética, no es una profesión solo desempeñada por el
género femenino, pues muchos chicos no se atreven a escogerla debido a este mito, dejando así de desarrollar unas
posibles aptitudes para ser un perfecto profesional.
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Departamento de

B

mantenimiento y servicios a la producción

ueno amigos, un curso más que se nos va y aquí está el artículo que me pide el Director
(siempre pidiendo cosas este hombre).
Nuestro departamento es pequeño en recursos económicos y en alumnado, pero grande por
otra parte, como vais a comprobar a continuación si es que seguís leyendo, bueno si habéis llegado
hasta aquí es porque sois unos fenómenos y me escuchareis hasta el ﬁnal.
Que por qué es grande nuestro departamento, pues que os parece si en un instituto hay un
departamento al que te puedes dirigir y decirle por ejemplo: ¡oye acho que hace mucha caló en el
despacho! ¡Ponnos una maquinita de aire hombre! Entonces intervenimos nosotros, bueno nuestros alumnos (hay que ser justos y ahora no es broma) y ya está, problema solucionado. Y con estas
actuaciones todos salimos ganando, ya se que parece que me estoy quejando, pero no lo hago.
Decía que nuestros alumnos ganan porque hacen prácticas reales (ellos dicen que trabajan como
….., como algo que no debo reproducir), los acalorados o acaloradas ganan porque se refrigeran
y vosotros, queridos amigos, ganáis también o no me negaréis que si, por ejemplo, instalamos aire
acondicionado en jefatura de estudios los puros son menos puros y bueno, todo es así. Que se
pone aire en el despacho del Secretario, por ejemplo, pues las cuentas salen mejor.
Que por qué otras cosas es grande nuestro
departamento pues …. Me tenéis que perdonar un
momento.
Ya estoy aquí de nuevo, perdonad otra vez,
es que nos han llamado y hemos tenido que ir corriendo (siempre estamos así) a preparar un soporte
para una antena de televisión, en ﬁn cosas del furgol.
Vamos a seguir con el artículo. Os estaba diciendo
que hacemos más cosas, así por ejemplo, estamos
en contacto con empresas de la comarca del sector
del mantenimiento e instalación de equipos de frío y calor. En algunas de estas empresas nuestros alumnos hacen prácticas. En otras ocasiones son las propias empresas quienes nos plantean
alguna necesidad, por ejemplo que diseñemos algún curso para sus trabajadores e impartirlo en
las instalaciones del Centro. Por citar alguna de las actividades, relacionadas con las empresas,
que hemos realizado este curso, quizá alguno lo sepáis por la difusión que tuvo en algunos medios
de comunicación, una empresa, concretamente ARISTON, envió sus técnicos de formación para
realizar, aprovechando nuestras instalaciones y capacidad de convocatoria, una presentación y demostración de paneles solares para agua caliente sanitaria. Habréis notado que se pone uno más
serio al hablar de estas cosas.
Podría contar muchas más cosas, pero no puedo concluir el artículo sin hacer publicidad de nuestro
ciclo formativo (lo siento “dire” no haberme pedido que escribiese nada). En ﬁn chavales que os
quería decir que os matriculéis en Frío y Calor, que vais a aprender una profesión con gran futuro,
a la vez que disfrutaréis haciendo prácticas reales en el Centro y que con la matrícula regalamos
una MP3 (eso sí, hasta ﬁnal de existencias)
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La semana de la salud en el I.E.S. ALMIRANTE BAS-

TARRECHE ha sido un éxito y prueba de ello han
sido las variadas actividades que hemos realizado
en el centro y el entusiasmo y participación que
han puesto los alumnos.
A ver si nos vamos concienciando de lo importante que son los beunos hábitos de alimentación, deporte y ritmo de vida.

40

EL PROGRAMA DE LA VISTA
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SEMANA CULTURAL DE LA SALUD DEL 3 AL 6 DE ABRIL 2.006
I.E.S. ALMIRANTE BASTARRECHE
El pasado mes de abril, al ﬁnal del 2º trimestre, se realizó en nuestro centro la 1ª Semana
cultural, dedicada a la salud.
La coordinación de estas jornadas y sus
correspondientes actividades corrió a cargo de D.
Francisco Granados y María José Celeiro, Jefes
de estudios, y de D. Antonio García Martínez, jefe
del Departamento de Geografía e Historia, aunque
hubo colaboración de todos los Departamentos, lo
cual agradezco desde aquí públicamente.
Contamos con la colaboración desinteresada de diferentes asociaciones y particulares, los
cuales se mostraron desde un primer momento
dispuestos a ayudarnos y a venir a participar en
las charlas y conferencias de forma totalmente altruista.
¿Por qué elegimos este tema?
Porque en la sociedad de hoy día cada vez más
competitiva, más rápida y más desarrollada, paradójicamente están surgiendo problemas de salud nuevos (el
sida, por ejemplo) o algunos problemas que siempre han
existido se están agudizando, p. ej. el colesterol, las drogodependencias, tabaquismo, alcoholismo, problemas
cutáneos o problemas derivados de una mala alimentación y el sedentarismo etc. Por tanto, nos pareció un
tema muy interesante y mucho más en el entorno social de este centro, siempre en el ﬁlo de la
navaja.
Hemos querido aportar nuestro granito de arena en un tema importantísimo como es la
prevención, en alumnos que están en edad de
aprender y que a pesar de su corta edad ya
empiezan a padecer algunos de estos problemas debido a sus malos hábitos, tanto alimenticios como de cualquier otra índole.
Desarrollo de las actividades:
Las actividades se realizaron durante
los días 3, 4, 5 y 6 de abril y durante la 3ª,
4ª, 5ª y 6ª horas e iban destinadas a todos los
alumnos del centro, tanto de ciclos formativos
como de la ESO y Bachillerato. Intentamos
organizar las actividades dotándolas de cierto dinamismo para evitar la monotonía, de tal
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manera que el alumno cambiase de actividad varias veces al día e incentivar su participación activa
y que no se limitasen a ser meros espectadores.
Entre las actividades a destacar hay que
reseñar el desayuno saludable, actividad para los
alumnos de ESO, que se realizó todos los días a
las 10,25 horas en la biblioteca, a la que asistían
cada día unos grupos determinados, el objetivo de
esta actividad era mejorar los hábitos alimenticios
de los alumnos, que actualmente se componen sobre todo de bollería industrial (con muchas grasas
saturadas), lo cual acarrea problemas como el colesterol y obesidad, esta actividad fue organizada por el Departamento de Biología.
Otras actividades fueron:
Lunes:
Conferencia “Salud mental, prevención y tratamiento”, impartida por Dª Laura Caravaca, de
la Asociación FEAPES.

Conferencia “Piojos: esos desconocidos” por Covadonga Calero, gran conocedora del barrio
y su problemática, ya que es la farmaceútica de Santa Lucía.
Conferencia “Espacio Europeo de Educación Superior”, dirigida a alumnos de Bachillerato y
Ciclos Formativos.
Martes:
Mesa redonda sobre “deporte y salud”, actividad organizada por el Departamento de Educación
Física, que contó con la participación de futbolistas
del Club Polaris Cartagena, del Cartagena Fútbol
Club, del Club Pozo de Murcia, del Ciudad de Murcia
y del Real Murcia. Fue la actividad con mayor participación por parte de los alumnos, especialmente de
la ESO, puesto que muchos de los participantes son
muy conocidos por ellos, el alumnado participó activamente con muchas preguntas y esto fue muy útil para
que conocieran los hábitos de vida de los deportistas
profesionales. Creo que pudieron captar el mensaje
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deseado por todos, que no es otro que
el deporte es salud.
Miércoles:
Charla-coloquio “El sida: prevención y tratamiento”, por Alfredo Munuera
del comité antisida de Cartagena. Actividad ésta que, sin duda va a ayudar a
comprender esta terrible enfermedad, y
a erradicar los muchos prejuicios contra quienes la padecen y también les va
a enseñar cómo prevenirla. Tal vez les
hará ver que el sida es una enfermedad
que puede afectar a cualquiera que no
tome las precauciones adecuadas, y no
exclusivamente homosexuales y yonquis.
Determinación del grupo sanguíneo, del índice de masa muscular y toma de tensión por los
alumnos del Ciclo Formativo de Sanitaria del IES “El Bohío”, coordinados por Dª Brígida Martínez
Vicente.
Conferencia “El Colesterol y vida saludable” por Lourdes Plaza, licenciada en Farmacia. Actividad organizada el departamento de Geografía e Historia que resultó muy interesante, tanto para
alumnos como para profesores, y que nos enseñó a todos unos hábitos alimenticios saludables
para prevenir el colesterol, responsable de numerosas dolencias y enfermedades cardiovasculares.

Jueves:
Montaje audiovisual “Balnearios
del mundo”, coordinado por D. Samuel
Azuara Gascón; muy interesante, ya
que este tipo de actividades se están
poniendo de moda y están siendo demandadas por la sociedad paralelamente al aumento del nivel de vida, de
nuestro tiempo de ocio y de la necesidad de intentar reducir el estrés por el trabajo diario.
Actividades deportivas. Destaca, el partido de fútbol-sala entre profesores y alumnos, en
el que participó un servidor y en el que los profesores no salimos muy bien parados, y que sirvió
de revancha a los alumnos que en el partido de San Juan Bosco habían perdido. Pero lo más importante fue el buen ambiente reinante entre todos y la deportividad, aunque el resultado mejor lo
olvidamos.
A lo largo de toda la semana se han ido realizando revisiones oftalmológicas a todos los alumnos
del centro realizadas por Óptica Oxford.
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Además de estas actividades, se montó una exposición de murales en la entrada del instituto con
temas muy variados, aunque todos relacionados con la salud; murales elaborados por los alumnos
a lo largo de todo el 2º trimestre, ya que la Semana de la salud fue la culminación al trabajo realizado por profesores y alumnos durante este trimestre en el aula, y en el que cada departamento ideó
y llevó a cabo actividades relacionadas con su materia y la salud.
Balance ﬁnal:

Sin lugar a dudas ha sido muy positivo. Creo que ha servido para que los alumnos y por que no también los profesores aprendan algo más sobre un tema tan importante como la salud, seguramente
nuestro tesoro más preciado y que a veces no atendemos como es debido; ya se sabe que lo más
importante en la vida son la salud, el dinero y el amor, en ese orden, aunque hay quien colocaría el
amor delante del dinero, cuestión de gustos.
Para posteriores ediciones de la semana cultural tendrá que mejorar y aumentar la participación de
los alumnos, pues a medida que avanzaba la semana iba disminuyendo la asistencia, llegando a
ser nula en algunos grupos, sobre todo en Ciclos Formativos. No tenemos que olvidar que el trabajo
realizado por los profesores tiene como destinatario al alumnado y que sin la participación de éste
es imposible que cualquier centro educativo funcione.
Fdo.: D. Antonio García Martínez, Departamento de Geografía e Historia.
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CARTA
CARAVACA
DE

Querida amiga:
Te escribo esta carta para contarte el viaje a Caravaca de la Cruz, que hice los días 26 y 27
de abril con mis compañeros de 3 de E.S.O
Salimos de nuestro instituto a las 8:30 de la mañana, llegamos sobre las 10:30ª a las Fuentes del Marqués (Caravaca) y nos instalamos en el albergue, dejemos las mochilas y bajamos a desayunar .Después de desayunar fuimos por el pueblo viendo unas iglesias, monumentos y demás. Mientras que íbamos andando íbamos hablando estuvo muy entretenido
.Más tarde sobre las 13:30 volvimos al albergue a comer y durante toda la comida estuvimos
hablando y riéndonos. Luego nos dejaron un rato para tiempo libre que aprovechamos para
jugar a las cartas con los maestros, pusimos música y pasamos un buen rato. A las 16:00
bajamos al pueblo y nos enseñaron el museo de la ﬁesta y el Santuario de la Vera Cruz,
como estaban en pre-ﬁestas hicieron un pasacalles de gigantes y cabezudos, fuimos a verlos y luego estuvimos dándonos un paseo, tomando un helado y sobre las 20:00 volvimos
al albergue a cenar, cenamos y ya estuvimos en el salón de juegos echando una partida a
las cartas y riéndonos hasta la hora de irnos a dormir para lo que nos fuimos a las habitaciones…¡ a dormir! Ja, ja, ja ¿dormir?. ¡Pobrecita nuestra maestra! Porque no parábamos de
liarla de reírnos y hablar pero al ﬁnal acabamos durmiendo, pues de tanta caminata íbamos
cansados. Al día siguiente nos despertamos a las 8:00 , fuimos a desayunar, y nos estaba
esperando otra monitora pero esta vez era para hacer actividades en la naturaleza, q no
te lo he dicho pero el albergue estaba en un bonito paraje, allí hicimos unos juegos y nos
divertimos mucho, en aquel paraje había un pequeño río donde habían unos cangrejos que
eran como gambas allí si q disfrutamos porque cogimos un palo y le enganchamos un trozo
de pan, y nos pusimos a pescar ja, ja, ja. Lo mejor de todo fue que colaboramos todos tanto
españoles como marroquíes, todos juntos nos los pasamos bien y así juntos conseguimos
coger dos cangrejos ¡qué buen rato pasamos!
Cuando se hizo la hora de comer a las 14:00 fuimos a comer y nos tomamos un helado.
Invitamos a nuestros profesores a uno como agradecimiento por llevarnos de viaje. Descansamos un rato, estuvimos hablando, jugando así hasta que se hicieron las 17:00, recogimos
las maletas y volvimos a Cartagena.
La verdad es que fue un viaje estupendo, y lo más importante es que no hubo ningún problema de convivencia, todo lo contrario yo pienso que nos conocimos mejor.
Con esto me despido un fuerte beso y abrazo.
Fdo: Laura Aznar Conesa ºB
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VIAJE A CARAVACA
Los alumnos de 3ª de E.S.O y los profesores Pepe y Marga a las 8:30 de la mañana del día 26 de abril cogimos rumbo
a Caravaca. Cuando llegamos había un
hombre esperándonos, Juan Sánchez
profesor de Sociales, que fue nuestro
guía durante todo el día, lo hizo muy
bien pero para nuestro gusto hablaba
mucho je, je, je.
Nos llevó al centro del pueblo y una vez
allí vimos: el Templete para el baño de
la Cruz, el Convento de la Orden de los
Jerónimos, la Iglesia de la Concepción,
el Convento de los monjes Carmelitas,
una típica casa murciana del siglo XVIII
, la Casa de la Tercia o de la Encomienda, la Iglesia de las madres Carmelitas,
la Compañía de Jesús , la Iglesia del
Salvador.: su sacristía y el campanario,
después de ver todo eso nos fuimos al
albergue donde comimos y después de
comer tuvimos rato libre hasta las 4:30,
que salimos otra vez. Por el camino de
los huertos nos encontramos con Juan y
nos fuimos con él de nuevo hacia el pueblo y vimos: el museo de la ﬁesta que
fue una de las cosas que más nos gustó
a todos, porque vimos muchos trajes típicos de la ﬁesta, con lo que adornan a los caballos etc…y
de allí subimos al Castillo Santuario de la Vera Cruz donde pudimos, los que quisimos, adorar
la Cruz. Después, como en Caravaca estaban a punto de comenzar las ﬁestas patronales, nos
fuimos a ver a los gigantes y cabezudos y al tío de la pita, que estaban paseándose por la plaza
del ayuntamiento. Vistos los gigantes nos sentamos todos en una terraza a tomarnos un helado.
Lugo nos fuimos al albergue, cenamos y nos pusimos a escuchar música y a jugar a las cartas
hasta las doce de la noche que nos fuimos a la habitación para ducharnos y acostarnos a dormir.
Bueno, dormir nos costó un poco, pues estuvimos riéndonos hasta las tres de la mañana…¡Pobre
maestra Marga!.. Los chicos se portaron mejor porque, en cuanto nos apagaron las luces a la una
de la mañana, se durmieron sin rechistar.
A las ocho de la mañana del jueves mi madre nos despertó porque me llamó por el móvil. Nos
vestimos y nos fuimos a desayunar. Vino la profesora Eloisa de Biología y Geología y fuimos a
ver la Torre de los Templarios, que actualmente es un museo de la naturaleza y está situada en las
Fuentes del Marqués, en el mismo parque natural en el que está el albergue. La profesora nos preparó actividades muy chulas como: la “gincana” que consistió en buscar hojas de árboles, algo más
joven y algo más viejo que tú, un resto de animal y de una persona, por ejemplo los miembros de
mi equipo y yo cogimos como resto de animal una “mierda”, otra prueba fue ponernos por parejas y
a uno de la pareja le tapó los ojos y el otro hizo de guía, medimos un árbol, pescamos cangrejos de
río con la condición de devolverlos inmediatamente al agua. El pobre Nabil se cayó al agua y tuvo
que volver al albergue a cambiarse de ropa y zapatos. ¡Nos divertimos un montón!.
Y ya nos fuimos para el alberge, comimos y después de comer nos preparamos la maleta y nos
vinimos a Cartagena.
María Remedios Lizón
Laura Alfonso de la Torre
3ºA47
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E

l día 10 de mayo visitamos Lorca, nos acompañaron los profesores Antonio y Ángeles,
fuimos aproximadamente unos 23 alumnos de ESO y Bachillerato.
La visita la comenzamos a las 10,30 horas en un tren-guagua muy divertido, que nos dio un
paseo por el casco histórico de Lorca, hasta llegar al castillo que era el verdadero propósito de la
actividad.
Una vez allí nuestro guía fue un arqueólogo llamado Enrique que tenía “un poco de mala leche”, al principio hablamos con una mascota virtual llamada Pepe, muy gracioso, haciéndonos reír
mucho; continuamos trasladándonos hasta la Edad Media en una máquina del tiempo, y una vez
allí a una excavación arqueológica y nos estuvieron explicando todo lo que veíamos. Nos fuimos a
comer y nos dieron de comer un bocadillo de jamon york y queso, una empanadilla, una manzana,
una napolitana y un botellín de agua y yo por ﬁn nos llevaron a visitar el castillo, más concretamente
la Torre del Espolón y después hicimos una actividad arqueológica con Enrique, nuestro guía, sobre
las piezas que habíamos encontrado. Nos enseñaron también aljibes, murallas, torres, enterramientos árabes.
Había animadores muy graciosos, como Pero Pérez que era un ballestero y guardián del
castillo, el alcaide Alonso Fajardo que nos bautizó caballeros y caballeras.
Para terminar nos fuimos en el tren-guagua de regreso y visitamos el Centro de Interpretación de Lorca Taller del Tiempo, en el que nos pusieron un video sobre Lorca. Fue un día muy
divertido e inolvidable.
Firmado por: Celia Suárez, Iris Fernández, Julia Juan, Pedro Valero, Esteban Navarro y Rubén Fernández.

LORCA TALLER
DEL TIEMPO

49

JERO SOLANO
El disco

A sus 29 años, Jero ha producido su disco llamado Testimonio. Él puso la voz, los instrumentos musicales e incluso
muchos de los coros. Ha participado en la portada del disco y
todas las letras son suyas, sacadas de la Biblia. En su disco ha
participado su hermano, su cuñada y su mujer. En sus canciones puedes encontrar frases como:”Así dice Jehová, yo soy el
primero, yo soy el postrero y fuera de mi no hay Dios”. Ya que su
disco está dedicado a Dios.

El autor

Jero sabe tocar muchos instrumentos ya que es profesor
de música. De hecho participa junto a sus dos hermanos y sus
cuñadas en el coro de la iglesia evangélica El templo.
Además tiene un negocio de aluminio con su hermano Ginés.
Finalmente, recomiendo este disco porque despierta esos
sentimientos ocultos hacia Dios que te hacen sentir libre, feliz y
vives para el bien de la gente.
Autor: Jero Solano
Titulo del disco: Testimonio

Estrella Miño Moreno 3ºA
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¿QUÉ ES...
EL REGGAETON?
¿Qué es eso del Reguetón? Seguramente, si eres profesor
o alumno en un Instituto de Secundaria, habrás oído alguna
vez el término Reguetón. Pues sí. Parece que es una ﬁebre
que se ha extendido últimamente entre los alumnos y es una
tendencia musical que se ha hecho popular entre los más
jóvenes.
Pero, ¿sabemos realmente lo que es el Reguetón?
El Reggaetón proviene de Puerto Rico y es una música que desciende del Hip-hop y el Reggae. Su particularidad
más notable son sus letras y que se cantan con el lenguaje
local de la zona. Utilizan una jerga muy variada que diﬁculta
la comprensión de sus textos.
Encontramos también muchas muestras de Reggaetón en la mayoría de países latinoamericanos como Panamá ó Venezuela. Por lo tanto podemos decir que uno de los nexos
de unión entre todas las manifestaciones del Reggaetón en todos los países es el uso del
castellano como lengua principal aunque cada uno de ellos inserta en sus canciones palabras especíﬁcas de cada zona o barrio. El reggaetón es un estilo de música popular entre
los jóvenes de muchos países de América Latina en especial de los países caribeños, siendo fácil de bailar y provocando supuestamente
movimientos muy sensuales. Líneas de bajo y
un ritmo repetitivo (casi clónico en todas sus
canciones) es característico en el reggaetón.
Tiene una sincronización característica por la
cual se guían la mayoría de las canciones, dando una referencia fácil para el baile.
Las líricas del reggaetón se caracterizan por
apoyarse en la rima para lograr que la canción
sea pegadiza y de fácil identiﬁcación para el
público.
Otra característica del reggaetón son las voces
estridentes, que son distorsionadas con equipos electrónicos, agregando un suave eco que le da más poder a cada palabra pronunciada.
Uno de los cantantes de Reggaetón más populares es Daddy Yankee, de Puerto Rico.
Así que nada más, Todos a bailar!
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LAS HORMIGAS VAN A
MADRID
D

urante los días 8 y 9 de junio pasados, jueves y viernes, los alumnos y alumnas premiados en el proyecto HORMIGA.COM, consistente en la realización diaria de tareas escolares, viajaron a Madrid, visita que coincidió con la entrega a nuestro Centro del Premio Nacional de Educación
Compensatoria.
Salimos a las seis y veinte de la mañana del jueves desde la puerta del Centro, llegando directamente al Parque Warner de Madrid tras casi seis horas de viaje. Tras una pequeña espera en la
entrada del parque, por ﬁn pudimos disfrutar de todas las atracciones: montañas rusas, caída libre,
espectáculos, restaurantes…
Durante todo el día el calor apretó de lo lindo. Algunos, ligeros de ropa, recurrieron a las fuentes
para refrescarse.
A las tres y media, algunos profesores y alumnos partieron hacia Faunia, pernoctando después en un
céntrico hotel. El resto permaneció
en el parque hasta las ocho, hora a
la que, tras un chaparrón, partimos
hacia el albergue San Fermín, ubicado en el barrio del mismo nombre, donde cenamos y dormimos,
bueno, lo de que dormimos es un
decir.
A la mañana siguiente, recargamos
las pilas con un abundante y variado desayuno.
A las once partimos hacia el centro
de Madrid, donde recogimos a los
compañeros del hotel y desde allí nos dirigimos al Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas,
donde se iba a celebrar el acto de entrega de los Premios Nacionales de Educación Compensatoria. Nuestro Centro fue el que acudió con una representación más numerosa. La ministra de Educación en persona fue quien entregó al Director la placa y el diploma conmemorativos.
Después del acto, hubo un aperitivo y, sin pérdida de
tiempo, nos dirigimos al estadio Santiago Bernabeu,
donde pudimos admirar el terreno de juego, las gradas, el palco, los banquillos, el vestuario y, por último,
una enorme sala donde están depositados los innumerables trofeos del club, entre ellos las nueve copas de
Europa ¡Impresionante!
A continuación, nos dirigimos en metro hasta la Puerta
del Sol, bajo cuyo reloj se celebran las campanadas
de Nochevieja, y nos fotograﬁamos en las escaleras
del Congreso de los diputados.
Por último, acabamos en un McDonall donde merenda52

mos y desde donde nos dirigimos,
mientras llovía, al encuentro con el
autobús, pasando primero por la
Plaza Mayor.
Durante el camino de vuelta, la lluvia y el fuerte viento fueron nuestros compañeros de viaje, llegando
a la puerta del Instituto poco después de las dos y media de la madrugada.
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GRANDES PELÍCULAS
CHARLIE Y LA FÁBRICA
DE CHOCOLATE

Una gran película sobre los niños mal criados que nos da una lección educativa sobre los
valores humanos.
Charlie (Freddie Highmore), es un muchacho de buen corazón que procede de una familia pobre que
vive a la sombra de la extraordinaria fábrica de Wonka. Aislado desde hace tiempo de su propia familia,
Wonka lanza un concurso a nivel mundial para elegir un heredero para su imperio de golosinas. Cinco niños
afortunados, entre los que se encuentra Charlie, obtienen Billetes de Oro de las tabletas de chocolate y ganan
un viaje organizado a la legendaria fábrica de golosinas que ningún extraño ha visto desde hace 15 años. Charlie
es atraído hacia el mundo fantástico de Wonka en esta asombrosa e imperecedera historia. Los protagonistas de la
historia son los siguientes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Willy Wonka. El dueño de la fábrica de chocolate
2. Charlie. Es el niño de una familia pobre pero con grandes valores
3. Augustus. El niño glotón
4. Veruca. La niña caprichosa que lo quiere todo
5. Violet. La niña repelente que siempre está comiendo chicle
6. Mike. El niño arrogante que se cree saberlo todo. Adicto a los videojuegos
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OTRAS PELÍCULAS QUE NO DEBES
PERDERTE
EL SECRETO DE LOS HERMANOS GRIMM
Jake y Will Grimm son dos hermanos que se dedican a recorrer los
pueblos engañando a los pobres lugareños. Les cuentan historias de
maldiciones, espíritus y fantasmas que los acechan, para posteriormente salvarlos mediante exorcismos y rituales varios. El problema
surgirá cuando lleguen a un pueblo sobre el que pesa una maldición
real, cercano a un bosque encantado en el que recientemente han
desaparecido varias niñas. Los hermanos se verán obligados a demostrar su valentía y coraje y con la ayuda de la joven Angelika, salvar al
pueblo de una amenaza terroríﬁcamente real.

EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS
Un grupo de alumnos de un estricto colegio privado descubrirán
la poesía, el signiﬁcado de “Carpe Diem” -aprovechar el momento- y la importancia de perseguir los sueños gracias a un excéntrico profesor de métodos poco convencionales que les despierta
las mentes. Memorable película.
¡Oh, capitán, mi capitán!

LOS GOONIES
Están los que han visto The Goonies y los que no.
Final del verano, una leyenda, una búsqueda, un tesoro escondido,
un barco de piratas, una pandilla de chicos que aún persiguen sueños...
Hey Mickey, yo te creo!!!!!!

DESCUBRIENDO NUNCA JAMÁS
Basada en la vida de James Barrie, el autor del clásico infantil “Peter
Pan”. La historia comienza en Londres en 1904, y muestra el proceso
narrativo que trajo al autor a traer a Peter Pan a la vida, desde su primera inspiración hasta el estreno de la obra en el teatro Duke de Nueva York, una noche que no sólo cambió la vida de Barrie sino de todos
aquellos que estaban a su lado.
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DEPORTE�ESCOLAR
Muchos alumnos del instituto han participado en el Campaña de Deporte Escolar de fútbol-sala (modalidad masculino) organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, con 3 equipos en las categorías
de infantil, cadete y juvenil (participando tanto alumnos de la ESO como de BACHILLERATO). Esta
actividad se llevo a cabo durante los meses de Noviembre a Marzo en horario de tarde o algunos
sábados por la mañana (esta actividad estaba dirigida por el profesor Mariano Argudo)
Los resultados has sido satisfactorios desde el punto de vista de clasiﬁcación y participación del
alumnado, porque conseguimos quedarnos campeones en las categorías infantil y cadete, aunque
nos encontramos con el único problema de utilizar jugadores federados, lo que nos imposibilita el
acceder a eliminatorias superiores, seria conveniente para años posteriores intentar hacer equipos sin jugadores federados.

Equipos de Fútbol
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EL PUPURRI

Obra de teatro de Don Quijote

Hornos solares

Equipo de Futbol

Aitor y Elisabeth

Charla desayuno saludable

Alumnos de l Bastarreche
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Profesores del I.E.S. Almirante Bastarreche 2005-2006
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