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I.E.S.

Las alumnas de Estética de 
Grado medio han participado   rea-
lizando diversos trabajos de ma-
quillaje y caracterización a los IES 
que a continuación se citan:

El día 26-Febrero-2009 acudimos 
al IES Los Molinos de Cartagena 
en donde celebraban la semana 
cultural. Allí nos prepararon un la-
boratorio donde pudimos realizar 
un taller de maquillaje interactivo.
Al principio los alumnos del centro 
se mostraban tímidos y observado-
res pero enseguida participaron en 
la actividad como modelos.
Estos modelos mostraban los tra-
bajos que les habían realizado a 
sus compañeros y como conse-
cuencia la participación aumento 
considerablemente llenándose el 
laboratorio de manera que apenas 
podíamos realizar los trabajos que 
nos pedían.
Por nuestra parte fue una experien-
cia divertida y satisfactoria ya que 
era la primera vez que participába-
mos en este tipo de actividades en 
donde pudimos comprobar el nivel 
de nuestros conocimientos ya que 
trabajábamos de forma autónoma.

He aquí algunas fotos realizadas en el
IES LOS MOLINOS

Fantasía realizado por Verónica Maquillaje social de Verónica y Mary 

Herida desgarrada realizada por Gema Alumna de educación especial con Inma

Realizando una herida en el antebrazoRealizando Lorena una herida en el cuello

Caracterización Foto de grupo con el Director Francisco Granados
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El día 31de Marzo 2009  realizamos la misma visita al IES el Algar donde realizamos el mismo traba-
jo que en el otro centro. Fue otra experiencia distinta y mostraron mucho interés hacia nosotras.

El día 21de Abril 2009 visitamos otro centro de Cartagena, IES Politécnico con la misma finalidad.

El día 8 de Mayo asistimos a la Feria de Ciclos Formativos que tubo lugar en Murcia.

LAS ALUMNAS DE ESTÉTICA  PARTICIPAN
EN LA NOVENA FERIA DE ASOCIACIONES JUVENILES

Durante los tres días ( 17,18,19 de Abril) estuvimos aplicando nuestros conocimientos en maqui-
llaje social, de fantasía y caracterización. Fue una experiencia muy personal y profesional, ya que 
no solo estuvimos realizando la actividad de nuestro stand, si no que también el ambiente juvenil y 
divertido que existía en toda la feria permitía participar en distintas actividades.
A lo largo de la feria  nuestro taller tubo mucho éxito, maquillamos a mucha gente de todas las eda-
des y nos despedían con mucha satisfacción.  
También tenemos que destacar la labor de los profesores que estuvieron en todo momento pendientes 
de nosotras y apoyándonos en nuestro trabajo.Hemos disfrutado d esta experiencia, repetiríamos de 
nuevo y animamos a todos los alumnos del centro a que participen en las actividades propuestas por 
nuestro Instituto que seguro que merecen la pena y no os arrepentiréis.
Un cordial saludo de las alumnas de grado medio de Estética Personal Decorativa.
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LUCAS,

EL PERRO DEL

PROFESOR 
SAMUEL

5  meses. Ya vacunado y tratada la diarrea
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Corría una calurosa mañana del mes de junio de 
2005 y estaba en Crevillente para incinerar el cadá-
ver de mi perra Laika, que durante 14 años me había 
acompañado. Había fallecido por un cáncer de ova-
rios que se había activado durante la última semana. 
No me había percatado al entrar, que en el mismo 
recinto estaba una empresa que recogía a los perros 
vagabundos y abandonados de toda la comarca. Ha-
bía docenas de cachorros y perros en mejor o peor 
estado, cuando me llamó la atención la presencia de 
una jaula con 7 cachorros negros como el azabache, 
cuyo letrero ponía: “Cachorros abandonados en el 
aeropuerto de San Javier” “Edad aproximada 4 me-
ses”. Tras una ligera indecisión… que duró menos 
de 2 minutos, llamé a mis sobrinos, Jordi de 9 años y 
Ana de 12 años, los  recogí en Orihuela y volví a la 
Protectora de Animales.

Estaba decidido a adoptar al perro que escogieran 
mis sobrinos. Jordi se metió en la jaula y el primer 
cachorro que se acercó corriendo y subió a sus bra-
zos fue el elegido. A los 5 minutos ya tenía nombre, 
Lucas. Hoy Lucas tiene algo más de 4 años, y según 
el veterinario es un perro magnífico de raza Labra-
dor, mezclado con Braco. 

Aquí tenéis sus fotos de cachorro y la actual. Sus 
vacunas están al día, pues si se tiene un perro hay 
que tenerlo en condiciones correctas de vacunacio-
nes (todos los años), desparasitación intestinal (pas-
tillas trimestrales), higiene personal (es duchado 1 
vez al mes en invierno y 2 en verano) y cuando sale 
de paseo por la calle, la legislación actual exige que 
se haga con cadena y bozal.

Samuel Azuara Gascón 

Profesor Dpto. Imagen Personal

LUCAS,

EL PERRO DEL

PROFESOR 
SAMUEL

4  meses. Recién llegado, con diarrea y parásitos

6 meses. Con su segundo juguete

1 año. Con un amigo de visita

3 años. Le gusta viajar en coche.En zona trasera y con reja

Lucas con  4 años  en su residencia veraniega      
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ANTONIO HERNÁNDEZ PALACIOS

Tras un gran trabajo en la publicidad  su entrada en 
el mundo del tebeo fue por la puerta grande y será a 
partir de 1970 cuando colabora con la revista ‘Trin-
ca’ de editorial Doncel, donde crea el personaje más 
querido para él, ‘Manos Kelly’, del que contará sus 
aventuras en una larga serie recogida en cinco li-
bros, solamente publicados los cuatro primeros.

La intención de ‘Manos Kelly’ era desmitificar la 
historia del descubrimiento y conquista del Oeste 
tal y como la contaban los cineastas americanos , 
por ejemplo la película de Sydney Pollack “ Las 
aventuras de Jeremias Johnson “ con Robert Re-
dford. Según Palacios, se ignoraba la contribución 
prestada a la misma por otras naciones. Esta publi-
cación, vinculada al aparato propagandístico del 
“Movimiento”, fue fundamental para la renovación 
del tebeo español en aquel momento. 

Palacios confiere a la historieta de aventuras encua-
drada en el western unas raíces españolas, inten-
ción patriótica que repetiría después en las series 
‘El Cid’.

La forma de trabajar de palacios consistía en rea-
lizar los dibujos de la página a tinta, con distinto 
tratamiento para los que iban en negro o en color, 
siendo éste siempre realizado a tinta ó tintas de ro-
tulador desleídas, que con tan buen oficio y maes-
tría utilizaba otorgando a sus dibujos gran fuerza y 
personalidad, sabiéndolos combinar y administrar 
con un sorprendente efecto cromatístico
En 1974 el éxito de las anteriores series le abrieron 
todas las fronteras. 

La editorial francesa “Dargaud” firma con él un 

contrato de colaboración que permitirá el nacimien-
to de su personaje más internacional: ‘Mac Coy’.

Se inicia la serie en la revista mensual francesa 
‘Lucky Luke’, con guiones de J. Gourmelen. Es 
un western ambientado en la Guerra de la Secesión 
norteamericana, narración histórica muy documen-
tada, y cuyo protagonista es un rudo oficial del ejér-
cito vencido del Sur. 

La colección consta de 21 volúmenes . 
Por este personaje y su forma de entender el dibujo, 
recibe el premio “Yellow Kid” en Lucca (Italia), y 
el premio Phenix en París, máximos galardones de 
los profesionales del dibujo en Europa.
 A finales de los 70 publica en España de la serie 
‘Imágenes de la Historia’, de ediciones Ikusager 
(Vitoria) y producida por Ernesto Santolaya. 
La serie consta de cuatro álbumes: ‘Eloy’, ‘Río 
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Manzanares’, ‘Euskadi en Llamas’, y ‘Ronce-
savalles’ (historia de la gesta de Roldán en los 
Pirineos).
‘Eloy’ es la segunda gran serie de Palacios, con 
la que se consagra como un excepcional histo-
rietista del tebeo bélico, llevando a este medio la 
Guerra Civil española con todo respeto rigor. 

La serie, que comienza con ‘Eloy, uno entre mu-
chos’, arranca en el asedio del Alcázar de Tole-
do en 1936 y llega hasta su muerte en la entrada 
para la liberación de París en 1944, formando 
parte de la División Leclerc durante la Segunda 
Guerra Mundial. 
Eloy comparte protagonismo con el piloto vasco 
‘Gorka’, que le acompañará en su lucha contra el 
fascismo. La obra está perfectamente documen-
tada.
Palacios tuvo que vivir durante su juventud al-
guno de los acontecimientos que narra a través 
de sus dibujos.
Ediciones Dargaud a principios de los ochenta 
le encarga el álbum ‘Simón Bolívar’, con guión 

de J. Gourmelen y que aquí será editado por Iku-
sager.
Por encargo de la sevillana Caja El Monte se rea-
liza una carpeta-póster de ilustraciones ‘Imáge-
nes de la Historia’
El álbum ‘La Guerra Cayuso’, cuarto volumen 
de la serie ‘Manos Kelly’, para la editorial Gar-
cía y Bea de Barcelona, en su colección Rambla-
Color. 
Para la Editorial El Monte de Sevilla, ilustra ‘El 
hombre de los mil personajes’, uno de los ‘Tres 
cuentos maravillosos’, así como la serie ‘Drako 
de Gades’ para la revista Rumbo Sur de esta mis-
ma editorial.
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Ikusager publica el 4º tomo de la serie ‘El Cid’, ti-
tulado ‘La cruzada de Barbastro’ 
Recibe l premio al mejor historietista extranjero en 
Lisboa.
Para la colección ‘relatos del Nuevo Mundo’, de 
Planeta Agostini, elabora ‘El Primer Viaje de Co-
lón’, ‘El Virreinato de Colón’ y ‘La conquista de 
Nueva España’, y otro recreando en dibujos la vida 
y hazañas de Hernán Cortés para el Quinto Cente-
nario.
En 1999 También con motivo de los centenarios de 
Carlos V  y de su hijo Felipe II realizará sendos 
álbumes para la editorial Pandora
A continuación reseño los más importantes premios 
de su carrera ¡! Quien dibujase como Palacios ¡!.
Yellow Kid, Lucca (Italia). Premio mundial al me-
jor dibujante del año 1974 
Gran Guinigni, Lucca (Italia). Premio ‘Ciudad de 
Lucca’ al mejor dibujante del año en todo el mundo 
1974
 Phenix, París (Francia). Premio al mejor dibujante 
extranjero en París 1979 Premio al mejor dibujante 
del año. Barcelona 1979 
Premio al mejor dibujante. Salamanca 1983 
Premio al mejor dibujante. Lisboa1984  
Homenaje de la Junta de Castilla y León. 1985

Premio Expocomic. Madrid1999
Su obra está editada en 21 países, traducida a 12 
idiomas y publicada en 54 libros.
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Nuestro centro ha parti-
cipado en el Programa del Ayun-
tamiento de Cartagena llamado 
“Pendientes del ambiente” en el 
que una Técnico del mismo, en-
señaron a los alumnos de 1º y 2º 
ESO a elaborar una serie de 4 
“Circuitos alternativos”, es decir, 
4 tableros de juego, en los que al 
hacer corresponder un electrodo 
conectado a una pregunta con el 
electrodo de su respuesta corres-
pondiente, se encendía una lám-
para.
Las preguntas versaban sobre las 
principales fuentes de Energía re-
novables: eólica, hidráulica, de 
biomasa y mareomotriz. Cada 
tablero estaba dedicado a una de 
ellas, estableciéndose 7 preguntas 
y respuestas en cada uno.
Cada grupo empleó 2 sesiones 
para realizar los tableros y así 
poder posteriormente jugar con 
ellos, que es la finalidad de la 
actividad, para que, a través del 
juego, conozcan y tomen con-
ciencia de las diferentes energías 
renovables y de su necesidad hoy 
en día.

Con los materiales delante, los 
alumnos se aplicaron con interés 
en construir cada tablero. Prime-
ro prepararon el panel de madera 
donde debían pegar las preguntas 
y respuestas en sendas columnas 
(las respuestas, desordenadas, 
¡naturalmente!), diseñar el rótulo 
y hacer los agujeros que atrave-
sarían los cables de cada pequeño 
circuito eléctrico.
Cada circuito constaba de una 
lámpara, una pila de petaca y los 
cables que unirían en primer lugar 
la pregunta con su respuesta co-
rrespondiente y,  en segundo lugar 
la pila con la lámpara. Cuando se 
tocaban los botones metálicos que 
tenían cada pregunta y respuesta, 
se cerraba el circuito sólo si ésta 
última era correcta, encendiéndo-
se así la lámpara. En caso contra-
rio, el circuito no se cerraba y al 
no circular corriente, la lámpara 
no se encendía.
Este tipo de trabajo manual les 
motivó mucho, pues es algo que 
les gusta y con lo que disfrutan, 

por eso a través de estas activi-
dades, se pueden introducir dis-
tintos contenidos curriculares de 
modo que, casi sin darse cuenta, 
están adquiriendo esos conoci-
mientos. Además de los nuevos 
conceptos, se potencian asimis-
mo en ellos procedimientos como 
el trabajo en equipo, el debate y 
el intercambio de opiniones, fo-
mentándose también una serie de 
actitudes como el respeto entre 
iguales y para con los profesores, 
el respeto por el medio ambiente 
y la concienciación de la necesi-
dad de protección del mismo.
Tras la elaboración de los tableros 
en una sesión completa y parte 
de la siguiente, los alumnos em-
plearon el resto de la 2ª sesión en 
jugar por grupos a los cuatro ta-
bleros, intercambiándoselos, para 
poder verlos todos.

Aprendemos mejor jugando
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El miércoles 12 de Noviem-
bre de 2008 tuvo lugar en nuestro 
centro una exposición de la Obra 
social de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (CAM) bajo el tí-
tulo “El espacio solar” en la que 
se explicaron de forma sencilla y 
amena las energías, solar térmica, 
solar fotovoltaica  y la pila de hi-
drógeno. 
La actividad permitió la participa-
ción activa de los alumnos y alum-
nas de los distintos grupos, tanto 
de la E.S.O. como de Bachillerato. 
Éstos pudieron conocer el funcio-
namiento de la cocina solar, colec-
tor solar, placas fotovoltaicas y la 

LA ENERGÍA SOLAR

Mapa de energía solar en España

pila de hidrógeno.
El Sol es la fuente universal de 
nuestros aprovisionamientos ener-
géticos. La mayoría de procesos 
que tienen lugar en la Tierra están 
sustentados por la energía solar. 
Podemos aprovechar la radicación 
solar para obtener calor y elec-
tricidad. Durante este año, el Sol 
liberará sobre la Tierra cuatro mil 
veces más energía que la que va-
mos a consumir. ¿Cómo podemos 
aprovechar esta fuente de ener-
gía?
La cocina solar funciona concen-
trando la luz solar en una parábola 
para convertirla en calor y así po-
der cocinar sin utilizar fuentes de 

energía no renovables. El uso de 
la cocina solar parabólica de con-
centración permite la reducción 
de millones de toneladas de CO2 
al año. En los países del Tercer 
Mundo es una herramienta vital 
para reducir la tala de arbolado. Se 
puede utilizar para cocinar, para 
la pasterización de zumos, agua, 
lácteos, esterilización de material 
sanitario, obtención de agua des-
tilada, para incubar huevos, etc. 
Tales aplicaciones son especial-
mente útiles en condiciones de 
desastres naturales, calamidades, 
circunstancias bélicas, pues per-
mite aportes energéticos libres de 
suministros externos.
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El colector solar y acumulador de 
agua caliente, recoge el calor pu-
diéndolo destinar a numerosas ne-
cesidades. Por ejemplo, se puede 
obtener agua caliente para consu-
mo doméstico o industrial, o bien 
para dar calefacción a nuestros ho-
gares, hoteles, colegios, fábricas, 
etc. Incluso podemos climatizar 
las piscinas y permitir el baño du-
rante gran parte del año. Los edi-
ficios de nueva construcción están 
obligados desde 2007 a disponer 
de paneles solares térmicos.

Las células solares o también lla-
madas fotovoltaicas están dispues-
tas en paneles solares, ya produ-
cían electricidad en los primeros 
satélites espaciales. Están hechas 
de silicio principalmente. Este mi-
neral se caracteriza por emitir elec-
trones cuando incide sobre él la luz 

solar, estos electrones al circular, 
constituyen energía eléctrica.  No 
contaminan ni producen ningún 
ruido, no consumen combustible 
y no necesitan mantenimiento. Se 
ha desarrollado un teléfono móvil 
que recarga su batería a través de 
un pequeño panel solar instalado 

en la parte superior del aparato.
Las pilas alimentadas por hidró-
geno permiten reducir la conta-
minación en las ciudades al mo-
ver autobuses, coches, motos. El 
hidrógeno que utilizamos en la 
pila se obtiene a partir de energía 
solar. El dispositivo que expusie-
ron a los alumnos permitía hacer 
funcionar una célula reversible de 
hidrógeno, también llamada pila 
de combustible. Un pequeño pa-
nel solar alimenta la célula PEM 

la cual disocia el agua destilada 
en hidrógeno y oxígeno. Estos dos 
gases se almacenan en un depósi-
to para su uso. En la pila de com-
bustible el hidrógeno y el oxígeno 
se convierten en electricidad, que 
sirve para alimentar los diferentes 
ejemplos de uso.
Las pilas de combustible alimenta-
das por hidrógeno son silenciosas 
y, además de electricidad y calor, 
sólo producen agua como residuo. 
El cambio paulatino de coches con 

motores de combustión interna 
por coches de motor eléctrico ali-
mentados por pilas de combustible 
hará por tanto de nuestras ciudades 
lugares más saludables y silencio-
sos. Aunque estos vehículos eléc-
tricos todavía no son rentables, en 
todos los países industrializados 
se están llevando a cabo esfuerzos 
de financiación de proyectos de 
demostración como por ejemplo 
en autobuses no contaminantes.

Cargador  
solar 
portátil

LA ENERÍA SOLAR ES MUY IMPORTANTE
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El deporte y las actividades físico-
deportivas se han estado desarrollando 
a lo largo de todo el año, tanto en los 
finales de trimestre, en los recreos, por 
la tardes, así como por supuesto en las 
clases de Educación Física.

Empezaremos por “Liga de los Recreos”, 
una actividad que comenzó el año pasa-
do y este nuevo curso se ha mantenido y 
aumentado en categorías, habiendo una 
masculina en la que participan los cuatro 
cursos de 1º de Eso y los dos cursos de 
2º de Eso, donde el nivel ha sido muy 
igualado y cualquier equipo ha podido 
ganar, y otra categoría femenina, nueva 
este año con tres grandes equipos, 1º Eso 
A, 1º Eso B y 2º Eso A; los partidos en-
tre estos equipos han sido muy emocio-
nantes y con mucha afluencia de público 
durante los mismos.

En el deporte escolar este año hemos 
estado a punto de meter dos equipos 
de nuestro centro en final regional que 
se celebraba en Murcia. Por un lado el 
equipo juvenil, con Josico, Mohamed, 
Angel, Yassir y demás, quedaron prime-
ros de su grupo sin perder ningún parti-
do, en la semifinal lograron ganar en los 
penalties, y el día de la final comarcal 
no les acompañó la suerte y acabaron 
perdiendo 3-1 contra Maristas. Por otro 
lado, hemos tenido al infantil femenino, 
antes de nada hay que decir que es la 
primera vez en la historia de este cen-
tro que presenta un equipo en el deporte 
escolar en categoría femenina, y lo han 
hecho francamente bien, han quedado 
segundas perdiendo sólo un partido en 
toda la competición; han jugado Erica, 
Paqui, Silvia, Dori, Desiré, Soraya, Pa-

tricia D., Patricia C. y Arancha. Enhorabuena chicas, espero 
que el año que viene volváis a jugar!!!! 

Los martes de 16:00 a 18:00, dentro de las actividades ex-
traescolares, a diferencia de otros años, se ha ido desarro-
llando un taller de multideportivo, es decir aparte del fút-
bol-sala, se han practicado otros deportes como bádminton, 
baloncesto…

Para finalizar, y por tercer año, sólo nos queda animaros a 
que sigáis practicando deporte en todas sus posibilidades y 
variedades, y que no lo veáis como algo profesional o elitis-
ta, si no como una manera activa de ocupar vuestro tiempo 
libre de ocio y al mismo tiempo de mejorar vuestra salud y 
calidad de vida.

 Un saludo y un abrazo para todos.

       
Juan Diego Suárez Pedraza 

   
Jefe Dpto. Educación Física

EDUCACIÓNFÍSICA
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Otra actividad en la que se ha 
vuelto a participar es en la Copa 
Coca-Cola, se trata de un cam-
peonato de Fútbol para chicos 
entre 13 y 15 años entre todos 
los centros de España, con dife-
rentes fases locales y una final en 
Madrid. Nuestro centro jugó allá 
por el mes de Enero, y el resul-
tado es lo de menos, ya que lo 
que se busca en estos eventos es 
la participación, que los chavales 
conozcan compañeros y hagan 
amigos de otras ciudades a través  
de la práctica de este deporte. Equipo IES Almirante Bastarreche. 

Copa Coca-Cola año 2007/08

En la festividad de San-
to Tomás de Aquino, se ce-
lebraron varios partidos de 
fútbol-sala durante toda la 
mañana; los 1º y 2º de Eso 
jugaron entre sí tanto en 
chicos como en chicas; y 
como ya es tradición para 
terminar se disputó el parti-
do entre profesores y alum-
nos, este año los chicos de 
cuarto como Angel, Josi-
co… venían muy ilusiona-
dos, creciditos y esperaban 
una victoria, pero un año 
más los “Súper-Profesores” 
los pusieron en su sitio no 
teniendo apenas problemas 
para ganar dándoles un pe-
queño repaso, sólo deciros 
que entrenéis más de cara 
a próximos enfrentamien-
tos!! jeje!!

Equipo de 4º ESO… 
perdedores!!! Jeje!!

Equipo de Profesores…

Campeones!!!!

EDUCACIÓNFÍSICA
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VISITA AL MUSEO “EL CIGARRALEJO” DE MULA

El día 29 de abril de 2009 los grupos de 1º de la ESO nos fuimos de excursión a Mula, un pueblo que 
está cerca de Murcia. Antes de irnos nos compramos el bocadillo en la cantina y después nos subimos al 
autobús. Cuando llegamos a Mula pudimos desayunar en la glorieta Juan Carlos I junto a la Oficina de 
Turismo.  Después fuimos al museo “El Cigarralejo” y vimos ajuares funerarios, armas de los guerreros 
como la falcata, joyas, pinzas de depilar muy antiguas, etc. Mientras otro grupo estaba viendo el museo, 
mi grupo y yo hicimos un taller que consistía en pintar unas caras de personas o animales con colores 
permanentes. 
 Al terminar la visita, todos nos fuimos a pasear por el pueblo de Mula y vimos el Ayuntamiento,  las 
iglesias de San Miguel y del Carmen, casas con blasones (escudos) y también  tuvimos la suerte de poder 
disfrutar de una vista panorámica desde lo alto del pueblo de la huerta de Mula.
 Lo mejor de todo ha sido salir del instituto con mis compañeros y ver algo diferente.

Khadija Talha   1º C  

Campeonato de fútbol femenino 

Este año por primera vez las chicas del IES Bastarreche hemos participado en un campeonato de fut-
bol sala. Jugábamos los martes o los jueves contra otros institutos como por ejemplo Los Molinos, el 
Bohío, el Hispania, etc. Siempre nos acompañaba el maestro de Educación Física  Juan Diego Suárez. 
Las participantes hemos sido Soraya, Patricia Díaz, Patricia Canovas, Arancha Molero, Desiree Mon-
tesinos, Francisca Lidón,  Lidia Montoya, Silvia Liarte, Adoración Mula, y yo, que me llamo Erika 
Alba. Hemos quedado semifinalistas pero lo mejor de todo es participar y divertirnos entre nosotras. 
Lo hemos pasado muy bien…¡animaos para el año que viene!

ERIKA ALBA 2ºB
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Existen marcas de extensio-
nes que utilizan solamente cabe-
llo indio de alta calidad, que pro-
viene de templos hindúes donde 
es tradición donar el cabello. Este 
cabello denominado Remy  tiene 
una cutícula perfecta, sana e intac-
ta, dado que el cabello recogido 
en los templos nunca ha sido ex-
puesto a tratamientos  químicos.
El color finar de las extensiones 
depende de la realización de dos 
pasos:
   1: hay que extraer  el color del 
cabello (despigmentarlo), proceso 
delicado que no debe alterar la es-
tructura del cabello ni la cutícula.
   2: se realiza la repigmentación 
de los cabellos con pigmentos ar-
tificiales, en una amplia gama de 
colores. Esta pigmentación debe 
fijarse sólidamente en su lugar 
para impedir al color  desvanecer-
se con los lavados.
    
¿Qué es  Remy?
Del francés remi, que referido al 
cabello significa puesto en orden. 
. El cabello se corta después de 
estar   recogido en una cola de 
caballo, es decir, manteniendo la 
escama en la misma dirección de 
la raíz a la punta.

¿Qué es cutícula? 
Una capa superficial que protege 
el cabello, tiene una dirección que 
va desde la raíz a la punta, esta 

formada a su vez por 
5 – 7 capas de células 
corneas. La cutícula es 
muy importante para 
la estética, ya que de 
su estado depende la 
salud y brillo del ca-
bello y a la vez forma 
una barrera que prote-
ge su interior.

¿QUIERES SABER DE DONDE 
PROCEDEN LAS EXTENSIO-
NES DE CABELLO NATURAL?

¿Qué es pigmento?
Una sustancia natural o sintéti-
ca  que el hombre emplea para 
imitar los colores de la natura-
leza y que tienen la propiedad 
de dar color a aquello  sobre lo 
que se aplica., por otro lado la 
piel, los ojos y el cabello están 
pigmentado por acción de la 
melanina que es la encargada 
de fabricar los pigmentos.

SALUDOS  A TODOS LOS QUE 
FORMAMOS PARTE DEL INSTI-

TUTO Y A LOS LECTORES DE LA 
REVISTA.

ALUMNAS DEL PCPI AUXILIAR DE 
PELUQUERÍA, CURSO 08/09.
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VEN Y PLANTA UN ÁRBOL

El objetivo es hacer amar a los árboles, o 
con mayor precisión hacer amar a plantar ár-

boles. (Jean Giono)

El viernes 16 de enero se llevo a cabo una 
interesante actividad de replantación forestal en 
una zona de cabo tiñoso, conocida como la rambla 
de los “siete quijones”, (según la leyenda habitada 
por gigantes en época prehistórica).
Organizada por dpto. de actividades extraescolares 
y la ayuda de los alumnos de ciclos medios de adul-
tos.
La hora de salida del centro, estaba fijada a las 8 y 
media, prolongándose algo mas por la dificultad en 
recorrer en autobús la estrecha carretera hacia casti-
llicos, por lo que hubo que alquilar un microbús para 
desplazarnos desde el campillo de adentro hasta el lu-
gar donde iniciamos la marcha a pie.
Una vez cargado el autobús con todo el material sali-
mos sin mas demora hacia el campillo de adentro (La 
azohia).
El ambiente fue relajado y animado, muy importante este 
estado anímico para afrontar la jornada que teníamos por 
delante.
Durante el trayecto, organizamos, a través de consuelo, 
organizamos los grupos y la distribución de material así 
como un pequeño mitin alentando en esta benigna y fruc-
tífera tarea.
Llegamos a Campillo de adentro sobre las nueve y me-
dia aproximadamente, allí estaba el microbús esperando 
para efectuar todo el traslado, en dos turnos hasta el lugar 
donde comenzamos la marcha a pie, y desde allí al sitio 
de plantación.
El primer grupo con parte del material inicio la marcha 
pie por aquel camino, que puso a prueba el estado fisico 
y ánimo de 
Todos.
Quizás algo más largo y costoso de lo que semanas antes 
un técnico de la comunidad autónoma nos comento, que 
seria una marcha liviana de unos 20 a 30 min., pero que 
en realidad fueron 40 min. a buen ritmo, lo mas importante 
es que esto no disminuyo un ápice en llevar a cabo la plan-
tación.
El camino serpenteaba todo el monte, y desde abajo los que ha-
bíamos llegado ya al punto de plantación, veíamos aparecer y 

d e s -
aparecer la interminable 

fila, aquello parecía una larga 
hilera de “serpas” en una expedición al 

Tíbet sorprendentemente muchos de vosotros 
cogisteis picos, azadas y azadones, como si la pro-
longada bajada os hubiera llenado de vitalidad.
Una vez todos en el lugar, ya se veían en las már-
genes del camino, los primeros pinos plantados por 
los alumnos del primer grupo, pero antes convenía 
reponer fuerzas y con mayoría absoluta se decidió 
abonar nuestros estómagos, ahora ya si se estable-
cieron los grupos  se repartió el material y nos 
lanzamos de forma general a plantar en toda el 
área señalada por el técnico forestal, el cual nos 
hizo unas sugerencias, sobre marco de planta-
ción, hoyos etc.

Todo funcionaba perfectamente, cuando trans-
currido un rato, oigo tras de mi las palabras 
de Antonio que al principio no logre hilvanar 
debido al fragor de la actividad de aquellos 
momentos, sonaba como un tenue silbido, 
mezclado con la brisa que soplaba pues estába-
mos muy cerca de la playa. Algo mas tarde me 
vuelve a insistir con precisión y contundencia, 
sobre la necesidad de hacer una parada, por que 
parte del personal debe marcha ya para Cartage-
na, puesto que se acercaban las 2.
Mi preocupación en ese momento fue la canti-
dad de plantas que traíamos y la imposibilidad 
de ponerla toda, si perdíamos ahora a una par-
te importante del voluntariado. Después de 
echar un vistazo a través de todo lo plantado, 
pude comprobar que la cantidad de planta 
colocada, era muy superior a la calculada 
inicialmente, 70 voluntades con ilusión dan 
para mucho. Nos quedamos un grupo 
de 15 o 17 aproximadamente hasta las 
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tres de la tarde, dando un empujón final animados constante-
mente por las voces de Antonio Andrés que nos alentaban a 
que lo plantáramos todo, al final apenas sobraron unos cuan-
tos pinos y unas pocas arbustivas.
Hoy después de casi 4 meses de aquella actividad, unos 
cuantos hemos ido a ver la plantación, comprobando que 
casi la totalidad de aquellos árboles están vivos, siguen cre-
ciendo, yo pensé tuvieron muy buenos plantadores como: 
Juan, Ana, Rosa, Marcos, Felipe, Carlos, Consuelo, Anto-
nio, Andrés; Pedro, Paco…

Las lluvias de invierno y primavera han proporcionado el vi-
gor necesario para consolidar el ritmo de crecimiento de su 
estado inicial vegetativo. Comentando con algunos vosotros 
durante y después de la plantación sobre la eficacia y la im-
portancia de esta acción. No pude por menos sentir y creer 
que aquel árbol, que pusisteis un día con vuestras manos 
ilusión y expectativas, crecerá junto a aquellas emociones 
depositadas por vosotros aquel día
170 pinos 30 lentiscos 40 palmitos, 8 efedras y 20 algarro-
bos, os dan las gracias.
A vosotros, jóvenes estudiantes del Bastarreche que con 
vuestro ánimo y decidida voluntad lo hicisteis posible, a pe-
sar de las dificultades geográficas, a vuestros profesores que 
con acertada intuición os proporcionan estímulos genuinos.
A los alumnos de ciclos medios de f.p. por su clara y resuelta 
toma de posición en estos temas.
Agradecemos a A.N.S.E. que proporciono todas las arbusti-
vas, a la unidad de salud de planta forestal de la comunidad 
autónoma que proporciono todos los pinos
Hasta la próxima.

Un saludo, Pedro Ortiz.
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MÁS CINE, POR FAVOR

En primer lugar: ¡Viva el Cine!, el español, francés, sudamericano, alemán, vietnamita…..y tam-
bién, por supuesto , el americano que, aunque es el que con su poderío de millones de dólares más 
cuota de mercado acapara y limita el crecimiento de las demás cinematografías, (con muchos menos 
medios pero mucho que decir) también nos proporciona un montón de buenas pelis de muy diversa 
índole: aventuras , terror, acción, dibujos animados etc….
Así con este preámbulo ya se puede imaginar lo que me ha flipado el curso de cine que se ha llevado 
a cabo en nuestro instituto. En cuanto vinieron por las clases reclutando alumnos/as para esta intere-
sante y novedosa actividad que podría culminar en la grabación de un corto, no dudé ni un momento 
en participar de algún modo, aunque me hubiese gustado que algunos alumnos/as de los ciclos se 
hubieran apuntado , hay experiencias que no se pueden  desaprovechar  por si otra vez no pasa el 
tren por nuestra puerta, aunque cuando se es muy joven , a veces nos creemos que no van a dejar de 
pasar trenes y trenes sin parar.
Así y todo, decidí asistir, pues como cinéfila autodidacta no podía perder la oportunidad para apren-
der más sobre este maravilloso séptimo arte que nos da tantas alegrías y enseña tanto de la vida.
Hablando de aprender, en un futuro no muy lejano me imagino una enseñanza esencial mente vi-
sual, donde la palabra escrita, cada vez más denostada y peor utilizada( recordemos las faltas cada 
vez más garrafales que nos encontramos a diario y los mensajes indescifrables y comprimidos a no 
poder más que se mandan por los móviles) sea casi un recuerdo, impartiéndose las clases exclusiva-
mente a través de imágenes , puede que con la ayuda ocasional de un profesor/a virtual. Esto quizás 
parezca exagerado ,pero el triunfo de la imagen sobre la palabra creo que es evidente, quizás hasta 
un progreso inevitable, y que como tal no rechazo de antemano, pero creo que sería bueno que tal 
avance fuera acompañado por el gusto por la imagen buena y de calidad. Y eso pasa por un mayor 
conocimiento y valoración del cine, del que las nuevas generaciones andan algo escasos. Nuestros 
jóvenes conocen a la perfección qué es la noria, el diario de patricia etc…pero no tienen ni idea de 
quién es Hitchcochk o Paul Newman, así que desde aquí apoyo y aplaudo todas las actividades que, 
como el curso de cine o la proyección de cortos que organiza el departamento de orientación en la 
semana cultural de “Más Mayo”, nos  dan a conocer este maravilloso medio que nos ayuda a cono-
cer el mundo, asi que , en definitiva, más cine por favor.
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THE HOUND OF BASKERVILLES
27 APRIL 2009
ENGLISH DEPARTMENT

About the Author
Arthur Conan Doyle was born on May 22, 1859, in Edin-
burgh, Scotland. 
As a young man he seemed destined for a career in medici-
ne. In 1876 he attended the University of Edinburgh Medical 
School. There he met Joseph Bell, whose deductive powers 
and dramatic flair he would later embody in the character 
of Sherlock Holmes. In the early 1880s he served as a me-
dical officer on an Arctic whaling ship and ship’s surgeon 
on a voyage to West Africa. By the summer of 1882, he had 
settled in the town of Southsea in the south of England. In 
1885 he received his medical degree. Even after he was a 
well-established writer, he continued to pursue his medical 
education, becoming an eye specialist. His medical practice 
was unsuccessful, leaving him plenty of free time to write.

LET´S GO TO 
THE THEATRE !!

THEATRE IN ENGLISH:

ABOUT THE PLAY
full title -The Hound of the Baskervilles 
author - Arthur Conan Doyle
type of work - Novel
genre - Mystery
language- English
time and place written - Returning from the Boer 
War in South Africa, Doyle wrote and publis-
hed Hound of the Baskervilles in England in 
1901.
narrator · Dr. Watson
themes - Good and evil; natural and superna-
tural; truth and fantasy; classicism, hierarchy, 
and entitlement
protagonist - Dr. Watson and Sherlock Holmes
antagonist- Jack Stapleton
 
STUDENTS´POINT OF VIEW 
1.What do you think about the play?
2ºBACHILLERATO SAID:
-A. “It was very interesting and I understood 
it”. – Iris Fernández.
-B.” It was funny”- Jose Andrés Lopez.
-C. “The theatre is always amazing”
Zaira Mateo.
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Hoy en día pocos pueden po-
ner en duda la importancia que tiene 
la música en la ambientación de de-
terminadas escenas de una película. 
Pasajes alegres, melancólicos, terrorí-
ficos o de acción se refuerzan gracias 
a la labor de algunos compositores. 
Cada vez son más los espectadores 
que se sienten atraídos por alguna me-
lodía que han oído en una película. He 
aquí algunos ejemplos.

que su producción es muy prolija, es 
el de la banda sonora de “El Piano”, 
de Jane Campion. Se trata de una ban-
da sonora musical excelente. Una de 
las piezas más notables de la película 
es “The heart ask pleasure first”.
Hans Zimmer es un compositor que ha 
destacado sobre todo por su habilidad 
para recrear la batalla. Su mejor expo-
nente es la banda sonora de “Gladia-
tor”, de Ridley Scott. En ella debemos 

Giuseppe Tornatore.
Con títulos como “Blade Runner” de 
Ridley Scott, destacamos a Vangelis. 
A esta película pertenecen los “End 
titles”, que se hicieron muy conoci-
dos al oírse, tiempo atrás, en la cabe-
cera del programa Informe semanal. 
En 1992 aparece su gran éxito con la 
banda sonora para “1492: La conquis-
ta del paraíso”  (de nuevo junto a Ri-

Para empezar, no po-
díamos olvidarnos del 
recientemente falleci-
do Maurice Jarre, autor 
de la música de más de 
150 películas. Padre del 
también músico Jean-
Michel Jarre, saltó a la 
fama en 1961 cuando 
compuso la música para la película 
“Lawrence de Arabia” de David Lean, 
trabajo que le reportó su primer Oscar. 
La colaboración cinematográfica con 
Lean le llevó hacia el éxito, y en 1965 
obtuvo su segundo Oscar por la banda 
sonora de “Doctor Zhivago”, cuyo fa-
moso “Tema de Lara” estuvo setenta 
semanas en los rankings de Estados 
Unidos, con una venta de dos millo-
nes de discos. El compositor y Lean 
volvieron a trabajar juntos en “La hija 
de Ryan” (1970) y “Pasaje a la India” 
(1984), con cuya música Jarre recogió 
su tercer premio Oscar. Jarre no tra-
bajó sólo junto a David Lean. Alfred 
Hitchcock, John Huston o Luchino 
Visconti, entre otros, pusieron a sus 
películas melodías del compositor 
francés. Su presencia en el festival in-
ternacional de cine de Berlín, para re-
coger el premio honorífico a toda una 
vida, fue una de las últimas aparicio-
nes en público del músico, ya enfermo 
de cáncer.
El trabajo más conocido de Michael 
Nyman, aunque no el único puesto 

destacar “The Battle” que 
acompaña a la victoria de las 
legiones dirigidas por Máxi-
mo Décimo Meridio sobre las 
huestes bárbaras teutonas. De 
Zimmer es también otra gran 
obra del género: “El último 
samurái”, de Edward Zwick.  
 

¿Quién no recuerda la hermosa músi-
ca de “Memorias de África”, de Sid-
ney Pollack? Melodías como “I had 
a farm in Africa” y “I had a compass 
from Denys”, debidas a John Barry, 
uno de los compo-
sitores que mayor 
ha sabido tratar 
temas románticos. 
A el también per-
tenecen los temas 
inolvidables de 
“Bailando con lo-
bos”.
Son muchos los que recuerdan siem-
pre a Ennio Morricone por bandas 
sonoras como “La Misión”, de Ro-
land Joffé; y su pieza más célebre: 
“Gabriel´s oboe”, que en la pelícu-
la interpreta el personaje de Jeremy 
Irons. Pero también será siempre 
recordado por “El bueno, el feo y el 
malo”, de Sergio Leone; y ello a pe-
sar de que ha dado muchas y grandes 
composiciones. Sirvan como ejemplo 
“Érase una vez en América”, también 
de Leone, o “Cinema Paradiso”, de 

dley Scott). El tema 
central, “Conquest 
of Paradise”, es una 
de las piezas más 
conocidas del mú-
sico, tanto que John 
Williams ha grabado 
su propia versión de 
este himno coral. Destaca también su 
mítica composición para “Carros de 
fuego”.
John Williams es el ejemplo de com-
positor que tiende a formar tándem 
con un director, en este caso con 
Steven Spielberg. Es uno de los más 

prolíficos. De todas sus bandas 
sonoras podemos citar “La lista 
de Schindler”, en la que consi-
guió sones muy dramáticos con 
el uso del violín en las melodías 
más destacadas. Pero, sin duda, 
destaca la música compuesta para 
sagas como “Star Wars” o “India-

na Jones”.
Howard Shore se dio a conocer por 
sus colaboraciones con David Crone-
nberg, y actualmente es un compositor 
de gran éxito. Reconocido por sus tra-
bajos para películas como la trilogía 
de “El Señor de los anillos”, de Peter 
Jackson; o para Scorsese en “Gans of 
New York”. De “Las dos torres”, re-
cordamos temas como “The riders of 
Rohan” o “Foundations of stone”.
No podemos dejar a un lado el caso 
de Clint Eastwood, quien no solo di-
rige, sino que también actúa, produ-

LA MÚSICA EN EL CINE
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ce y compone la música de sus pro-
pias películas, como en “Los puentes 
de Madison” o su último film “Gran 
Torino”. También el director español 
Alejandro Amenábar ha demostrado 
su destreza componiendo la música 
para sus tres largometrajes: “Tesis”, 
“Abre los ojos”, “Los otros” y “Mar 
adentro” (en colaboración con Carlos 
Núñez).
Alberto Iglesias, compositor espa-
ñol, ha escrito música para diversas 

popurrí de trozos de música grabada 
con otros propósitos, o limitando la 
función del compositor a la realiza-
ción del “tema de amor”.
La situación ideal se produce cuan-
do se compone una partitura “origi-
nal” para una película determinada, 
ya que esto posibilita una estrecha 
relación entre las imágenes y la mú-
sica. El primer paso consiste en la re-
unión del director con el compositor 
para establecer las pautas generales 

blico escuchen los sonidos de los ins-
trumentos. Nos encontramos entonces 
ante música diegética. Sin embargo, 
cuando la música sólo es escuchada 
por los espectadores y tiene alguna de 
las finalidades citadas anteriormente, 
estaremos ante música incidental.
También podemos encontrar distintos 
recursos musicales que pueden rela-
cionarse con aspectos de la narración. 
Uno de los más utilizados es el leitmo-
tiv, elemento musical (rítmico, armó-
nico, tímbrico, pero frecuentemente 
melódico) que está asociado a algún 
personaje determinado de la historia 
y que aparece cuando dicho personaje 
se presenta en la escena. Este recurso 
puede tomar muchas formas como, 
por ejemplo, evidenciar la presencia 
del personaje aún cuando no lo vea-
mos en la pantalla, o estar asociado a 
ciertas actividades de un protagonista 
y no simplemente a su presencia.
Por supuesto, hay materiales musica-
les que se han estandarizado con una 
gran carga significativa. Por ejemplo, 
si en el momento más romántico de la 
película, en el cuadro del beso de los 
protagonistas, pienso que pueden apa-
recer violines en la música, y justa-
mente en ese momento suena un cuar-
teto de cuerdas, obviamente ha habido 
un intento de manipulación por parte 
del director y músico. Si, por el con-
trario, no se hacen uso de estos recur-
sos estandarizados, no habría un claro 
propósito de manipular los ánimos del 
espectador hacia un estado emocional 
determinado.
 

Ana Mª Rodríguez Librero 
Dpto. de Música

películas españolas y ex-
tranjeras, muchas de ellas 
dirigidas por el director 
Pedro Almodóvar. Fue no-
minado por primera vez 
para el premio Óscar por 
su trabajo en la película 
“El jardinero fiel” (2005) 

y por segunda vez por su trabajo en la 
película “Cometas en el cielo” (2007). 
Ha ganado además muchos otros pre-
mios y reconocimientos nacionales e 
internacionales, entre los que destacan 
sus muy numerosos premios y nomi-
naciones a los Premios Goya.
Pero, ¿cómo consiguen estas melodías 
cumplir con su papel en el mundo del 
séptimo arte?

La producción de la banda de sonido 
se logra por la equilibrada mezcla de 
cuatro fuentes:
el sonido directo (tomado simultánea-
mente con las imágenes)
los efectos de sonido (creados artifi-
cialmente en estudio)
los diálogos (doblaje de las voces gra-
badas en estudio)
la banda sonora musical (grabada en 
estudio)

La banda sonora musical puede estar 
formada por música compuesta espe-
cialmente para el film o simplemente 
seleccionando composiciones previa-
mente grabadas, opción por la que 
se decantan normalmente directores 
como Tarantino; aunque es habitual 
una combinación de ambas situacio-
nes. En frecuentes ocasiones suele op-
tarse por no contratar a un compositor, 
reduciéndose la musicalización a un 

de la musicalización de 
las imágenes, teniendo 
como base un guión don-
de aparecen las distintas 
escenas. Sobre cada se-
cuencia se decidirá cuál 
es el papel de la música: 
si pertenecerá al universo 

sonoro de los protagonistas o si tendrá 
carácter incidental. Estos son algunos 
de los cometidos que puede cumplir 
la música en una película del circuito 
comercial según el español Conrado 
Xalabarder:

Ambientar las épocas y lugares en que 
transcurre la acción.
Acompañar imágenes y secuencias, 
haciéndolas más claras y accesibles.
Sustituir diálogos que sean innecesa-
rios.
Activar y dinamizar el ritmo, o hacer-
lo más lento.
Definir personajes y estados de áni-
mo.
Aportar información al espectador.
Implicar emocionalmente al especta-
dor.

Una vez finalizada la composición y 
la orquestación, en las grandes pro-
ducciones realizadas por músicos dis-
tintos, la obra se graba en estudio, cui-
dando sobre todo el sincronismo con 
las imágenes, para pasar finalmente 
a formar parte de la banda sonora y 
posteriormente del metraje de la pe-
lícula.
Si la escena de una película narra una 
situación en la que un personaje está 
asistiendo a un concierto de música, se 
espera que tanto personajes como pú-

Bernard Hermann, compositor 
de bandas sonoras como “Psi-
cosis” dijo una vez:
“La música debe suplantar lo 
que los actores no alcanzan a 
decir, puede dar a entender sus 
sentimientos, y debe aportar lo 
que las palabras no son capaces 
de expresar.”
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Comienza el curso y con él 
un reto más. - ¿Qué vamos a 
preparar este año?- me dijo uno 
de mis alumnos. Esas fueron las 
palabras mágicas que sirvieron 
para cargarme las pilas y pensar 
en nuevas ideas.
No podía faltar este año nues-
tro festival de villancicos. Una 
iniciativa que comenzó el cur-
so pasado y también en este ha 
estado presente. Participaron 
alumnos que continuaban con 
la asignatura de Música y alum-
nos que han comenzado con ella 
este año. Pero lo más agradable 
fue ver cómo colaboraron alum-
nos que este año no cursaban la 
asignatura y, sin embargo, allí 
estaban, imagino que por la bue-
na experiencia del año anterior. 
Y, cómo no, la presencia de los 
compañeros profes que de nue-
vo no se lo pensaron dos veces 
para subirse al escenario. Fue 
una pena que el día del estreno 
la abajo firmante no pudiera es-
tar presente.

Pronto llegó el Concurso de ka-
raoke con motivo del día de Santo 
Tomás. Se presentaron con éxito 
alumnos de diferentes cursos. Aquí 
si que se puede aplicar la famosa 
frase “lo importante es participar”, 
ya que al final de la jornada pro-
fesores y alumnos se unieron, ha-
ciendo alarde de la familiaridad 
que caracteriza a este centro, para 
interpretar diferentes temas juntos. 
Fue un momento muy especial.
Y por último, destacar un concier-
to para no olvidar. Tuvimos el ho-
nor de participar en la clausura de 
la Semana Cultural del centro, este 
año dedicada al cine. No podía fal-
tar la música, y por eso nosotros 
estábamos allí. Debo confesar que 
los nervios estaban a flor de piel 
dado que su preparación fue un 
trabajo bastante duro para profes y 
alumnos: recreos sin almuerzo por 
los ensayos, repetir una y otra vez, 
el si bemol no me sale,….Pero esos 
momentos se te olvidan cuando ves 
que la gente responde, son capaces 
de comprometerse y sacrificarse un 
poquito porque la recompensa por 
ese esfuerzo es muy satisfactoria. 
Esa recompensa es ver que los que 
te rodean disfrutan, como tú, de un 
grandioso momento. Se trata de un 
momento difícil de explicar:
- el concierto. Ya ha llegado. 
¿Cuándo nos toca subir? Estoy 
muy nervioso. Hay mucha gente 
mirando. Tengo mariposas en el 
estómago. ¿Con cuál empezamos? 
Ya comienza. Ya ha terminado. 
¿Lo habré hecho bien?
Entonces la música hace su efec-
to. Ha conseguido enseñar, unir, 
calmar, divertir, pero sobre todo, 
hacer feliz. Qué satisfactorio es 
ver que todo ha salido bien y que 

“SOBRE EL ARCOIRIS” 
(OVER THE RAINBOW)
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Entrevista a Samuel:
¿Cómo te llamas?
   -Samuel Azuara Gascón.

¿Te gusta tu trabajo?
   -Dar clase pues si, mucho.

¿Cómo es tu trabajo en Bastarre-
che?
   -Muy agradable, con alumnas 
muy estudiosas…

¿Qué te parecen las alumnas?
   -Me parecen muy buena gente, 
son muy estudiosas.

¿Qué te llevó a ti a hacer colo-
nias?
   -Por un antiguo jefe de la farma-
cia, que me exigía hacerlo.

¿Cuáles son tus aficiones?
   -Pasear por la playa con mi pe-
rro (Lucas), fabricar cosméticos, 
también me gusta comer con mis  
amigos…
¿Cuántos años llevas en el Basta-
rreche?
   -Ups muchos, unos catorce o 
así.

¿Te sientes orgulloso de ser maes-
tro?
   -Sí mucho, pero de verdad estoy 
muy cansado, aunque las alumnas 
me ayudan bastante. (Portándose 
bien…)

¿Por qué decidiste esta profesión?
   -La verdad intenté montar una 
farmacia, pero costaba mucho, fue 
como de casualidad…

¿Estás contento con tus alumnas?
   -Sí, muy contento, son muy bue-
nas y simpáticas…

¿Echas de menos a las antiguas 

alumnas?
   -Sí, siempre se echan de menos, 
aunque las tengo al lado, y se ale-
gran mucho de las que han salido 
adelante.

¿Te gusta cuidarte?
   -Sí, claro (¿Si no me cuido yo 
quien me va a cuidar?) 

¿Dónde vives actualmente?
   -En un chalet en los Alcázares, 
junto a la playa.

¿Qué haces a diario?
   -Me levanto a las 6:30h, me du-
cho, desayuno, a las 7:00h me bajo 
al perro (Lucas) a pasear, lo paseo 
por la playa y a las 7:30h voy al 
instituto y ya pues la rutina diaria. 
Soy el primero en llegar para dejar-
lo todo listo. Cuando salgo de aquí 
vuelvo a casa y llego a las 3:15h , 
hago la comida y le gusta sus fa-
mosas lentejas hace doble cantidad 
para dos días… le gusta mucho la 
paella, intenta comer con el tele-
diario, y duermo la siesta, luego a 
la tarde se pasea con la bicicleta, se 
va al balneario y me hacen precio 
especial, prepara los exámenes… 
Y los días de fiesta, hago la com-
pra,  baño a mi perro (Lucas), y 
por la tarde visito a algunos pro-
fesores… 

¿Qué te ha parecido la entrevista?
   -Muy bonita, soy muy simpáti-
cas, atractivas… 

¿Has estado a gusto con la entre-
vista?
   Ay si muy a gusto, y os regalo 
una colonia  y un día a la sauna, 
jacuzzi y a la manguera.

ENTREVISTA A SAMUEL

¡¡¡ Aprovecho la entrevista  para 
dar publicidad, de estética y pelu-
quería a las alumnas que terminan 
la e.s.o 
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Este año se darán los títulos 
de “Técnico en Pesca y Transpor-
te Marítimo” a la primera promo-
ción del IES ALMIRANTE BAS-
TARRECHE, y si tuviéramos que 
calificar el evento desde el punto 
de vista del Departamento de “Ac-
tividades Marítimo Pesqueras”, se 
podría decir que ha sido una tarea 
ardua y gratificante.

La arduidad surgió en el mismo 
momento en que se empezó el 
diseño de lo que habría de ser el 
montaje del Ciclo Formativo dado 
que ninguna experiencia similar se 
podía consultar en la Región. No 
fue fácil la selección de los simu-
ladores para el equipamiento de 
aula de automatismos y  el aula 
de navegación con el simulador 
de navegación, comunicaciones 
y pesca, que supuso una labor de 
descubrimiento en el mundo de las 
enseñanzas náuticas.

Se buscaron profesores para la do-
cencia de módulos formativos de 
los que poca información se podía 
disponer y a los que había que dar-
les cuerpo en un breve espacio de 
tiempo. Pero se ha conseguido, he-
mos iniciado un camino que espe-
remos sea la semilla de una futura 
escuela de enseñanzas náuticas en 
nuestra región. Y lo hemos hecho 
con la satisfacción del deber cum-
plido, con la tranquilidad de haber-
lo hecho lo mejor que hemos sido 

24
capaces y con el convencimiento 
de que hay que seguir mejorando 
este ciclo y toda la familia profe-
sional. Además, nos satisface saber 
que hemos dado a conocer nuestro 
instituto a mucha gente que poco 
sabía de su existencia.

Evidentemente no lo hemos hecho 
solos. Sería injusto no reconocer 
las aportaciones de todos los impli-
cados en este proceso, tanto dentro 
del instituto como fuera de él. Y 
para empezar a mencionar colabo-
radores, queremos destacar en pri-
mer lugar al estupendo grupo de 24 
alumnos que hemos tenido y que 
forman esta primera promoción. 
Ellos, profesionales casi todos, han 
colaborado en todo lo que se les ha 
pedido, han comprendido las difi-
cultades que todo inicio entraña y, 
sobre todo, han aprendido los con-
tenidos, los procedimientos y las 
actitudes que les hemos propuesto. 
Siempre nos acordaremos de ellos 
con una sonrisa en los labios. En-
horabuena chic@s. Y gracias.

A partir de aquí, mencionar la ex-
celente receptividad que hemos en-
contrado en todos las instituciones 
a las que hemos acudido buscando 
orientación e información. Ayuda 
en definitiva. Gracias a la Capita-
nía Marítima de Cartagena, a Ra-
diobuques, al Instituto Social de la 
Marina, a la Cofradía de Pescado-
res, al Centro Local de Cartagena 

de la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima, a la Dirección 
General de Ganadería y Pesca, etc. 
y gracias a sus representantes cuya 
amabilidad no podemos calificar 
por debajo de exquisita.

Pero no todo ha sido trabajar. He-
mos visitado la almadraba de La 
Azohía en la que contamos con el 
agradable trato de su gerente y en 
la que pudimos comprobar la exce-
lencia de los arroces de marisco de 
la zona y la calidez de sus aguas; 
también hemos visitado las instala-
ciones y las embarcaciones de sal-
vamento marítimo de Cartagena, 
el Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática y las instalaciones de 
la Cofradía de Pescadores. Pero lo 
mejor es que nos hemos divertido 
y que tenemos el “gustirrinín” de 
decir “Eso lo iniciamos nosotros”.

Para terminar, solo nos queda in-
vitar a toda la comunidad escolar a 
visitar las instalaciones de que dis-
ponemos, eso sí, sin amontonarse 
y previa petición de hora. De las 
tasas hablamos en la cantina.

El Departamento de Pesca y Trans-
porte Marítimo
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entrevista a 2º de peluqueria

1º=¿ como os llamais? Mirian, 
Maria, Mari Angeles 

2º=¿ Que edad teneis? 

 Mirian=17 
 Maria=18 
 Mª Angeles=18

3º= ¿Que planes de futuro teneis?  
        todas ser peluqueras

4º=¿Que os parece el I.E.S Basta-
rreche? 
       Mirian= podria estar mejor 
      Maria= los modulos tenian 
que estar apartados de la eso
     Mª Angeles= esta de acuerdo
  
5º=¿como os sentis aqui? 
     todas bien
 
6º¿Os sentis bien con los conpa-
ñeros que teneis? 
     todas si 

7º¿Que es lo que os trajo hasta 
aqui?
    Mirian = porque me pude sacar 
la E.S.O y otros estudios 
    Maria y Mªangeles = porque es 
el unico sitio donde hay peluque-

ria 
    
8º¿Creeis que el I.E.S Bastarreche 
esta a la altura de lo que quereis          
    conseguir? 
   todas si
   
9º¿Que os parece el servicio de 
bastarreche?
    todas= cada modulo deberia de 
tener su aseo propio   

10º¿canbiariais algo de I.E.S? 
 Mirian=Que al ser mayor de 16 te 
dejen salir sin autorizazion por lo 
menos a los de modulos
Maria=que la conserja no inter-
venga en sus cosas
Mª Angeles= las istalaciones de 
peluqueria
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Hola, me llamo Josué y quiero hablaros de mi cultura: la gitana.
Introducción

Al hablar de cultura gitana en general hablamos de una “cultura de su-
pervivencia”, es decir, el lema de este grupo era sobrevivir en un medio 
casi siempre hostil, ante el cual ha buscado acomodo a partir de sus 
propios valores culturales. Y no nos referimos a cultura de pobreza ni a 
cultura marginal, porque son culturas distintas aunque muchas veces to-
dos sus elementos van unidos y es difícil separarlos o ver las diferencias.

La familia gitana.
En la familia gitana el padre es el que se encarga de traer el pan a su 
casa, aunque hoy en día las gitanas también trabajan. Los dos se encar-
gan de cuidar y educar a sus hijos por igual pero a las niñas las prote-
gen más porque tienen que cuidar su honra. En los últimos años se está 
promoviendo que la mujer gitana dedique más años a estudiar. Ser gitano 
no es ser inculto.
Cuando hay algún conflicto entre gitanos se recurre a los gitanos de 
respeto o “tíos” de la zona para formar un Consejo de Ancianos. La 
decisión que éste tome, que debe de ser beneficiosa para ambas partes en 
conflicto, es respetada y tiene que ser aceptada y ejecutada por las dos 
partes
                                                                 

La música y la cultura gitana.

A los gitanos nos gusta mucho cantar y bailar. El estar de juerga no sig-
nifica estar de borracheras. Es algo que llevamos dentro, estar al lado de 
la hoguera con la familia cantando, bailando y pasándolo bien.   
Existen representantes gitanos en todas las artes, no sólo en la música 
como estamos acostumbrados a conocer. Baste señalar a escritores ac-
tuales como Joaquín Albaicín; pintores como Antonio Maya y Mariano 
Montoya; y bailarines como Joaquín Cortés y Manuela Carrasco. Aun-
que la representación del arte gitano está volcada en la música: Ketama, 
Navajita Plateá, Azúcar Moreno,  el Pitingo  son algunos de los artistas 
más famosos.
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Hola, soy AZEDIN, quiero 
mostraros lo bonito que es mi 
país.

La capital de Marruecos es Rabat.
Es, a la vez, una ciudad moderna 
y tradicional, una mezcla dinámi-
ca de cultura ancestral y moderna. 
Está rodeada de coloridas laderas 
y montañas. La ciudad, en si mis-
mo, es elegante, con sus armo-
niosos jardines, sus comercios de 
lujo, sus tiendas y sus flores. 
 
No se pierda el Tour Hassan, el 
último reducto de la Mezquita que 
nunca se acabó, siendo una de las 
ciudades con una estructura más 
asentada.  
 
En Rabat, usted puede escoger 
entre varios itinerarios, todos 
idílicos, paseando bajo el rugir del 
Océano Atlántico, rodeado por un 
fantástico colorido de flores, y un 
hermoso cielo azul. 
 
Las pequeñas construcciones rea-
lizadas hasta el momento también 
son importantes, sobre todo las 
que se realizan sin la protección 
de los muros y que recuerdan 
aquel Rabat como capital del Rei-
no de Marruecos. 
 
Continuando el descenso por 
la zona de Oudaias Kabash, se 
pueden encontrar un número 
importante de calles empedradas y 
antiguas, donde los ancianos mu-
sulmanes conviven con la ciudad 
moderna. Oudaias Kabash posee 
un encanto especial, del que nunca 
se olvidará

¿Jugamos a la pulga?

En este juego podemos participar 
todos los jugadores que se quiera. 

Cada uno necesitará cuatro fichas 
del mismo color y una más gran-
de. Tendrá que haber también un 
cubo para meter las fichas, que se 
colocará a igual distancia de todos 
los jugadores.

Cada jugador presionará sus 
fichas con la ficha grande y tratará 
de meterla en el cubo, haciéndolas 
saltar como una pulga.

Ganará el que antes consiga meter 
sus cuatro fichas en el cubo.

Marruecos en datos:

Nombre oficial: Reino de Marrue-
cos

Capital: Rabat

Idioma: árabe
Moneda: dirham

Fiestas nacionales: el 2 de marzo 
se celebra el día de la independen-

¿Sabías que…?
En Marruecos existen más de tres 
millones de palmeres de dátiles. Su 
fruto, el dáti,l es un alimento básico para 
los países del Magreb. 
Por su valor nutritivo y su propiedades medici-
nales es muy recomendable en caso de tener cata-
rros, tos, fiebres, dolor de estómago o fatiga en los ojos 
.Se puede comer como fruto o preparado en mermela-
das, pudines, tortas, galletas, heladas, etc.

Además, aporta vitaminas b1, b2, b3, acido fólico y 
pequeñas cantidades de vitaminas. También es una 
fuente importante de minerales, entre los que desta-
can: potasio, fósforo, magnesio, hierro y calcio.
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La hormiga trabaja a brazo 
partido todo el verano bajo un ca-
lor aplastante. Construye su casa y 
se aprovisiona de víveres para el 
invierno. La cigarra piensa que la 
hormiga es tonta y se pasa el ve-
rano riendo, bailando y jugando. 
Cuando llega el invierno, la hor-
miga se refugia en su casita donde 
tiene todo lo que le hace falta hasta 
la primavera. La cigarra tiritando, 
sin comida y sin cobijo, muere de 
frío.
Desde hace cuatro años nuestros 
alumnos se han convertido en las 
hormiguitas del instituto, los profe-
sores contemplamos con satisfac-
ción todos los días como nuestras 
hormigas traen el trabajo hecho. 
No todas las hormigas tienen la 
misma categoría, aunque la mayo-
ría son obreras, también aparece la 
reina que en este momento es Car-
men Avilés García, y su cohorte de 

1ºA, pero todo está muy reñido, ya 
que en el segundo trimestre le qui-
tó el reinado Pablo Amador More-
no. La hormiga reina y su cohorte 
están elaborando la mejor casa de 
todo el instituto, nada que decir de 
las cigarras, sólo el grupo en que se 
encuentran: 2ºB, 1ºC y 1ºD.
Este año las hormiguitas que cons-
truyan el mejor chalet se irán de 
viaje con la reina madre, Cristina 
Esteve Nicolás, aunque todavía no 
se sabe el destino, seguro que será 
inolvidable. ¡Animaros cigarras, 
todavía podéis cambiar!
También queremos destacar que 
este año, el proyecto hormiga.com 
va a estar presente en una de las 
comunicaciones de la “XIV Jor-
nadas para el aprendizaje y la en-
señanza de las matemáticas”, y las 
ponentes serán Iria Vidal Legaz, 
coordinadora de este proyecto du-
rante los dos años anteriores, y la 
coordinadora actual, Cristina Este-
ve Nicolás. ¡Esperemos que todo 
salga bien!

PROYECTO
HORMIGA.COM
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SPAINSKILLS
Olimpiadas de Fp

En la semana del 20 al 25 de abril se han celebrado en Madrid 
las olimpiadas de fp y  hemos tenido la oportunidad de par-
ticipar en  ellas representando a la Comunidad Autónoma de 
Murcia  en la familia de IMAGEN PERSONAL .

  Las alumnas seleccionadas para esta competición han sido:
  En la especialidad de peluquería - Mª del carmen Martínez 
Rubio del IES Almirante Bastarreche de Cartagena  
Y en la especialidad de estética_Noelia Navarro Martínez del 
Ies Ramón y Cajal de Murcia ( antigua alumna de nuestro 
instituto) .
Foto nº1 
  
La preparación para el evento comenzó hace algunos meses, 
una vez seleccionada ,la alumna, con todos los conocimientos 
y destrezas adquiridas durante su periodo de formación en el 
centro educativo ,tuvo que poner en práctica todo lo aprendido 
, con el asesoramiento de las profesoras del ciclo de peluque-
ría para preparar las pruebas que después tendría que realizar 
autónomamente en el concurso ,esta situación  unido a los 
exámenes finales que coincidían con las últimas semanas antes 
de la competición suponía un estado de nervios  y estrés que 
nuestra alumna supo enfrentar con gran entereza.
 Foto nº 2
 En la especialidad de peluquería los/as competidores/as de 15 
comunidades demostraron sus habilidades realizando 12 prue-
bas sobre maniquís  a los que tuvieron que dar color, cortar 
,recortar barba, realizar recogidos….teniendo competición por 
la mañana y por la tarde.
Foto nº3 , 4,5
 Pero para saber mejor como ha ido la semana nada mejor que 
conocer la opinión en primera persona de Carmen Martinez 
Rubio:
  
 - La semana ha sido intensa, la competición fue dura y apenas 
había tiempo para relajarse, pero a la vez ha sido muy gratifi-
cante y como se suele decir…una experiencia enriquecedora 
y positiva, me ponía muy nerviosa con tanta gente mirando…
el jurado …los profesores..los visitantes…pero   he aprendido 
mucho y me he sorprendido de mí misma  de ver que podía 
mostrar seguridad y llevar a cabo el trabajo que pretendía 
hacer. He conocido un montón de gente estupenda ,mis compa-
ñeros  han sido unos competidores muy sanos ,éramos compa-
ñeros más que rivales…suena raro pero ha sido así.

Foto nº6
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Como en años anteriores hemos tenido la suerte de contar con la colaboración del Ayuntamiento 
de Cartagena para implantar de nuevo en el Instituto el programa de fomento de Interculturalidad  
“ Una escuela abierta a otras culturas “. A través de estas líneas deseo mostrar mi agradecimiento 
a las colaboradoras de este proyecto que han hecho posible su puesta en marcha y que han contri-
buido cada miércoles del curso escolar a impulsar proyectos poner en práctica ideas que permiten, 
no solamente la integración de alumnado extranjero en la vida educativa del Centro sino también 
el intercambio cultural en el sentido más amplio de la palabra.

Entre las actividades que me gustaría destacar se encuentran las de una exquisita degustación de 
dulces típicos tanto de España como de otros países como Marruecos, que tuvo lugar en Navidad. 
Fue una excelente oportunidad para que padres, alumnos y profesores compartieran buenos mo-
mentos acompañados de sabrosos bocados interculturales.

También realizamos un Taller de Henna así como un Taller de grabado árabe en la Festividad de 
San Juan Bosco. Agradecer públicamente la colaboración desinteresada para hacer efectiva la 
puesta en marcha de estos talleres de los alumnos Lahbib Talha y Soumia Zaoui ( ambos de 3ºA ) 
y Nabila Meziane ( de 2º A).

La Fundación de Murcia “ Secretariado Gitano “ acudió al IES a realizar un video-forum muy 
interesante relacionado con el” Día de la Mujer” y también nos visitó la Asociación “ Inte-red “ 
por el mismo motivo.

Harían falta muchas páginas para agradecer la colaboración de todos los compañeros y alumnos 
que han hecho posible  que se lleve a cabo un año más el Programa “ Una escuela abierta a otras 
culturas”.

Javier Camacho Saorín.
Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad del IES A. Bastarreche
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“TEATRO DEL AIRE”

La compañía “Teatro del Aire”, bajo la dirección de 
nuestra compañera Nieves Pérez Abad, ha ganado la octava 
edición del certamen Escènia, la mostra de Teatro novel de 
Foios, Valencia.
Los miembros del jurado valoraron la calidad de la obra 
“Estalla corazón”, una nueva visión del “Othello” de Shakes-
peare.
Nos sentimos orgullosos de nuestra compañera y estamos 
seguros de que conseguirá muchos premios más.

¡Felicidades, Nieves!
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ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

En el Instituto Almirante Bastarreche, contamos desde hace años con un ciclo de grado medio denominado 
Explotación de sistemas informáticos. La titulación que se le da al alumno es la de “Técnico en explota-
ción de sistemas informáticos”. Es un ciclo con un enfoque totalmente práctico, donde a los alumnos se les 
enseña a montar y reparar un ordenador,  diseñar e instalar una red de ordenadores manejando todo tipo de 
cableado, desenvolverse con cualquier sistema operativo, diseñar sofisticadas páginas Web, gestionar  y 
hacer sus propias bases de datos o a montar cualquier servicio de Internet. 

CONCURSO DE PÁGINAS WEB

         El departamento de informática ha organizado este año,
el “I concurso regional de  Diseño de páginas Web”. El concurso tiene dos modalidades de participación: 
eso/bachillerato y ciclos formativos (según el nivel de enseñanza en el que estén matriculados). Para la 
modalidad eso/bachillerato, la temática de las páginas Web ha sido:
El cine
Los barrios de Santa Lucía, Los Mateos y Lo Campano
La ciudad de Cartagena y su cultura.
Para la modalidad de ciclos, la temática era libre.
La selección de los ganadores se hizo en base a : El voto popular con un valor del 50% y el voto del jurado 
con un valor del 50% y se entregaron premios de 300 euros, 150 euros  y 100 euros, canjeables por material 
informático.
Los ganadores En la categoría ESO/Bachillerato:

Primer premio: Proyecto 3, autor: Antonio David Plazas Cardós
Segundo premio: Proyecto 5, autor: Antonio Rodríguez Gómez
Tercer premio: Proyecto 1, autor: Antonio  Orenes Ruiz

En la categoría Ciclos Formativos:

Jose María Hernández San Martín
Pedro López Barquero 

Para ver los proyectos, consultar en http://www.bastarreche.net/concursoweb/
CHARLA: INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS MULTIMEDIA EN PÁGINAS WEB.

Dentro de las actividades de la semana cultural, nuestros alumnos del ciclo de ESI y los alumnos que 
asisten a las clases de informática de 3ESO, 4ESO y 1Bachillerato asistieron a la charla impartida por el 
estimado profesor de nuestro centro Don Alfonso Romero Homar que enseñó a nuestros alumnos una serie 
de consejos muy útiles a la hora de  incorporar elementos multimedia para el diseño de su página Web.   

FERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y SICARM

El pasado 15 de mayo los alumnos del ciclo explotación de sistemas informáticos visitaron la feria de 
formación profesional situada en el jardín del malecón en Murcia, dónde  recibieron información sobre la 
oferta de ciclos formativos de la región de Murcia. 
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La biblioteca abrirá sus 
puertas al entorno tras un 
proceso de remodelación.

  El pasado miércoles seis de 
mayo el autor de la novela 
ganadora del Premio Man-
darache de Jóvenes Lectores 
2009, Mira si yo te querré, 
fue el encargado de inau-
gurar la biblioteca del IES 
Almirante Bastarreche junto 
con la alcaldesa del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de 
Cartagena doña Pilar Ba-
rreiro. La biblioteca, que ha 
sido objeto de una profunda 
renovación enmarcada en 
el programa de Bibliotecas  
Escolares de la Consejería 
de Educación y Empleo, 
abrirá sus puertas al entorno 
próximamente en horario de 
mañana y tarde con el objeti-
vo de dotar a los barrios cer-
canos de Lo Campano, Los 
Mateos y Santa Lucía de un 
nuevo espacio para el disfru-
te de la lectura y la consulta 
de información.

EL ESCRITOR LUIS LEANTE INAUGURA LA BIBLIOTECA DEL
IES ALMIRANTE BASTARRECHE

AQUÍ TENEMOS AL EQUIPO DE LA BIBLIOTECA.
EN EL CENTRO ISABEL OLIVO, COORDINADORA Y RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA.
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Está “to’a guapa” es la frase 
que más hemos escuchado en los 
últimos días en boca de los alum-
nos que han visitado nuestra bi-
blioteca.
Como sabéis, duran-
te este curso hemos 
llevado a cabo una 
profunda renovación 
de la biblioteca: se ha 
comprado mobiliario 
nuevo, se ha cambia-
do la distribución de 
las estanterías, se han 
instalado ordenadores 
y se están renovando 
los fondos bibliográ-
ficos, tanto con libros 
de lectura como con 
revistas y prensa.
Todo este cambio ha 
sido posible gracias al esfuerzo de 
un grupo de personas que ha dedi-
cado muchas  horas  a trabajar en 
la biblioteca, para hacer de este 

espacio un referente en nuestro 
centro, un lugar  donde tanto alum-
nos como profesores aprendamos 
a disfrutar del maravilloso mundo 
de la lectura.

Todos los que nos habéis visitado 
ya  habéis comentado lo mucho 
que os gusta. Nada más entrar sal-
tan a la vista los cambios: estante-

rías nuevas, mesas y sillas nuevas, 
rincón de lectura, zona de ordena-
dores para la realización de traba-
jos… Pero falta lo más importante: 
todos estos cambios no servirán de 

nada si  la biblioteca 
no se llena de alum-
nos que vengan a pe-
dir un libro prestado,  
a consultar una enci-
clopedia, a estudiar 
para un examen o a 
leer una revista. 
Os animo a todos a 
que os paséis por aquí 
en los recreos. Os in-
formaremos de las 
novedades y podéis 
hacernos sugerencias 
para seguir mejoran-
do. Cuando veamos 

esas mesas y sillas nuevas llenas 
de jóvenes leyendo, entonces sí 
que podremos decir de verdad que 
la biblioteca está “to’a guapa”.

LABIBLIOTECAESTÁ“TO’A GUAPA”


