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Editorial

¡¡¡5G A LA VISTA!!!

¡¡¡

Tierra a la vista!!! Estas eran las
primeras
palabras
que
se
pronunciaban cada vez que los
exploradores de los mares y océanos descubrían
nuevas tierras.
Quizás, el mayor de todos ellos, por lo que
supuso para la humanidad de aquella época, fue
el descubrimiento de América, que se consideró
como el descubrimiento de un nuevo mundo y
un nuevo comienzo que permitiría desterrar las
miserias humanas existentes en el viejo mundo.
Efectivamente este descubrimiento significó
un nuevo amanecer para el ser humano, el cual
sentó las bases para las sociedades que nos han
traído hasta nuestros días, como la libertad, la
democracia, los valores sociales, etc., pero que,
desgraciadamente, no terminó con el lado
oscuro del ser humano, las guerras, la esclavitud,
la discriminación, la intolerancia, etc.
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Hoy en día hay otras palabras que de forma
atronadora empiezan a martillear nuestros
oídos: ¡¡¡5G a la vista!!! Se trata de la última
tecnología de acceso a Internet.

Comparando lo que ha supuesto Internet
con lo que supuso el descubrimiento de
América, podríamos asegurar que también
Internet es un nuevo mundo para nuestra
humanidad, que se ha abierto y se expande ante
nuestros ojos.
También en este caso, esperábamos que
Internet nos permitiera un nuevo comienzo, una
plataforma para compartir el conocimiento, para
denunciar injusticias, para desarrollar nuestros
valores como sociedad, para hacernos mejores
personas.
Pero nuevamente la humanidad no consigue
desprenderse de su lado oscuro e Internet se ha
4

llenado de contenidos que potencian
comportamientos y conductas en la vida real
que se alejan mucho de los valores que todos
defendemos como imprescindibles para tener
una sociedad democrática, igualitaria, justa y
solidaria.
Los historiadores tardaron muchos años,
incluso siglos, en escribir que aquellos primeros
exploradores no estaban preparados para los
nuevos retos que encontraron en esos nuevos
mundos que descubrían.
A nosotros nos ha hecho falta muy poco
tiempo para tomar conciencia de que hay
colectivos que tampoco están preparados para
el nuevo mundo de Internet (un mundo que a
los adultos nos da respeto e incluso asusta), los
niños y adolescentes.
Hemos entregado a nuestros hijos una
herramienta para navegar por este nuevo
mundo de Internet, el teléfono móvil, sin
prepararles para que sepan cómo hacerlo y
cómo actuar ante los peligros que este mundo
oculta.
Volvemos a cometer errores del pasado. ¡A
muchos marineros se les subían a los barcos sin
saber nadar!
5

Todos debemos tomar conciencia de lo que
esto supone. Todos vemos noticias día a día de
situaciones protagonizadas por niños y
adolescentes en relación con las redes sociales
que nos ponen los pelos de punta. Todos
debemos asumir nuestra responsabilidad para
intentar hacer algo y corregir lo que se está
haciendo mal.
No podemos dejarles solos ante un mundo
que les intenta convencer de que el éxito está en
el número de fotografías que subes a la red, en
los “likes” que consigues, en los vídeos más
visitados…, y si para conseguirlo hay que actuar
de forma inapropiada, dejar en evidencia a
alguien, invadir la privacidad de los demás, herir
los sentimientos de otras personas, no pasa
nada, el fin justifica los medios.
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Es necesario que todos los que estamos
implicados en la educación de nuestros hijos
reflexionemos sobre esto. Unas reflexiones que
comienzan dando respuesta a unas preguntas
muy sencillas: ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?
¿Por qué tomamos la decisión de comprar
un móvil a nuestros hijos? ¿Cuál es nuestro
objetivo?
¿Cuándo es el momento adecuado de
comprarlo para cumplir con ese objetivo?
¿Dónde deben utilizarlo para conseguir ese
objetivo? ¿En qué situaciones? ¿En qué
momentos?
Si respondemos con sinceridad a todas estas
preguntas, estoy convencido que en la gran
mayoría de casos la respuesta a las siguientes
preguntas que planteo será un NO:
¿Realmente es necesario que los niños y
adolescentes lleven un teléfono móvil casi las 24
horas del día?
¿Realmente es necesario que los niños y
adolescentes lleven un teléfono móvil a los
colegios e institutos?
Pero aún queda una última pregunta:
¿cómo?
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¿Cómo queremos que nuestros hijos se
comporten en Internet y en las redes sociales?
Cada vez que se habla de regular el uso de
Internet el mensaje que recibimos es “al igual
que no se puede poner puertas al campo,
tampoco se pueden poner a Internet”.
No estoy nada de acuerdo con esta
afirmación. Nosotros tenemos acceso a la llave
de esa gran puerta: el teléfono móvil de nuestros
hijos. No se trata sólo de prohibir, sino de educar
y supervisar. Como hacemos en otros ámbitos
de su vida.
Para conseguir corregir los problemas que
actualmente se están produciendo en el uso de
las redes sociales e Internet necesitamos
trabajar juntos. Cada colectivo asumiendo su
responsabilidad en la solución. Sin culpar a los
demás de lo que no sale bien.
Muchos de nosotros, los que tenemos cierta
edad, recordamos a los maestros fumando en
las aulas, a los médicos con el cigarrillo en el
cenicero mientras hacían las recetas, etc.
Cuando se decidió lanzar la campaña “Espacios
públicos sin humos”, muchos pensaban que era
imposible conseguirlo. Ahora no concebimos
que esas situaciones ocurran.
8

Desde esta plataforma que supone nuestra
revista “Galanea” quiero lanzar una primera idea
como objetivo de futuro:
“La Solana, una comunidad educativa sin
móviles en sus centros educativos”.
Una idea con el objetivo de conseguir el uso
responsable de las redes sociales e Internet por
parte de nuestro alumnado.
Un objetivo para el que necesitamos que
padres y madres os convirtáis en aquellos
aventureros exploradores que surcaron mares y
océanos indómitos buscando nuevas tierras para
crear un mundo mejor.
Francisco Ruiz Flores
Director del Modesto Navarro
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Concurso
TRIVIAL LITERARIO “PELDAÑOS DE
LETRAS”

T

e encuentras ante un reto, adivinar a
qué obra se refiere cada una de las
siguientes pistas. Todas, salvo una,
están reflejadas en alguno de los escalones
que hemos decorado en los tres edificios de
nuestro centro. ¡Anímate a participar!,
solo tienes que completar el
cuestionario que aparece en la
siguiente página web y enviarlo.
Haz clic aquí
Habrá un premio para el
ganador, que se decidirá
en función del orden
de llegada y el
número
de
aciertos.
¡Suerte!

Rincón literario

RECOMENDACIÓN LITERARIA
Matar a un ruiseñor, Harper Lee

M

atar a un ruiseñor es una obra
clásica
de
la
literatura
norteamericana. Nos traslada a
Maycomb, Alabama, una pequeña población
sureña en los años 30. Pero no de cualquier
manera, sino a través de los ojos de Scout,
una niña de casi nueve años con una mirada
desprovista de prejuicios, una mirada capaz
de ver como ve el otro.
Esta maravillosa novela trata muchos
temas esenciales al ser humano: la libertad, la
verdad, la convivencia, la educación, los
convencionalismos, el conflicto racial, la
pérdida de la inocencia, el papel de la mujer,
la tolerancia,…pero sobre todo, trata del
respeto al otro, al diferente. “Matar a un
ruiseñor es un pecado” dice Atticus Finch,
porque “lo único que hacen los ruiseñores es
11

música para que la disfrutemos”. Es un
pecado condenar a Tom Robinson porque es
negro, es un pecado levantar un muro de
distancia solo porque Boo Radley es distinto.
Es un pecado no escuchar a los niños, porque

ellos tienen la mirada limpia. Es un pecado
abandonar a Atticus, porque él es justo.
La novela nos cuenta la vida en Maycomb,
Alabama, donde los veranos se alargan casi
hasta tocar la primavera con la punta de sus
12

dedos, donde parece que el tiempo se
detiene, pero ¡ocurren tantas cosas!
Harper Lee nos acerca a personajes
inolvidables, como Jem, Dill, la tía Alexandra,
Calpurnia, el abyecto Bob Ewell, Boo
Radley…Yo me quedo con Scout, una niña
valiente, que quiere jugar en la casa del árbol,
vivir aventuras, que
responde “no
especialmente” cuando le preguntan si quiere
ser una dama. Me quedo con Atticus Finch, un
superhéroe que no vuela ni tiene rayos-X,
pero que es capaz de permanecer fiel a sí
mismo, a pesar de sus miedos y sus
soledades.
Matar a un ruiseñor es un libro para
todos, alumnos, profesores, padres, madres…
Es un buen libro para leer en verano. Si os
atrapa como a mí lo leeréis en tres días. Y
después podéis ver también la película, con el
genial Gregory Peck. Otro clásico. Hay libros
que hay que buscar, a mí este me ha
encontrado, ¡qué suerte!
Paqui Jaime Candelas
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Rincón literario
RESEÑAS LITERARIAS
Sobre “Cada corazón, un umbral”,
por Seanan McGuire

L

as Alicias, las Wendys, las Dorothys,
los Milos y los Bastians de este mundo
estaban destinados para llegar a cada
uno de los mundos fantásticos.
Para mí, ése es el centro de la premisa de
esta muy comentada y galardonada novela
corta de Seanan
McGuire. Si bien la
idea de la trama
central sobre la
sensación
de
pérdida y el estrés
post-traumático de
regresar a un
mundo que no los
conoce, es más
importante aquella
de que cada uno
14

de los mundos que recorren estaba hecho
para recibir a cada uno de los personajes. Para
Mcguire, el trauma siempre está en el regreso:
no se habla de ningún mundo donde los
personajes hayan salido peor de lo que entraron
(por más que se tratase de mundos
estrambóticos y malévolos). Esa fantasía, ese
escape de las presiones del crecer, siempre será
más edificante que la realidad. Y así construye el
mensaje contemporáneo del libro.
Más allá del concepto, que es
verdaderamente maravilloso, lo que me llama
la atención es cómo McGuire conjuga
elementos clásicos (las referencias más que
oblicuas a mundos sinsentido en directa
alusión a Carroll) con cosas definitivamente
más modernas de la cultura geek.
Específicamente, su clasificación de los
mundos fantásticos es virtualmente idéntica a
la que se usa para clasificar a los personajes
de calabozos y dragones (los ejes de virtudmaldad y lógica-sinsentido).
McGuire es parte de un grupo de autoras
que, justo en la frontera entre la generación X
y los millenials (ella nació en 1978) son las que
están marcando la pauta en la ciencia ficción y
15

la fantasía contemporáneas. Son tiempos de
recambio generacional, y el siguiente escalón
es
fuertemente
femenino.
McGuire,
Chambers y Hurley son algunas de las autoras
que están levantando los más altos
galardones (añadiría por supuesto a Jemisin,
pero ella es mayor y su reciente y
merecidísimo reconocimiento es más bien
tardío). Hay un pequeño componente de
momento cultural que impulsa este salto en
las carreras de las citadas escritoras, pero lo
más importante es su gran talento. Como es
normal por los tiempos y dado que son
estadounidenses (este aspecto no sería tan
notorio en la ficción actual tratándose de
autores originarios un país con cuestiones
demográficas menos estridentes), hay un
empuje fuerte por demostrar diversidad en
los personajes.

Sobre “Flores para Algernon”, por
Daniel Keyes
Me resulta difícil poner en palabras la
vasta gama de emociones que experimenté al
leer esta historia de esperanza, perseverancia,
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verdad y humanidad. Cuando se trata de
ciencia ficción en general, dudaría antes de
declararme fanático. Los libros que más he
disfrutado de este género tienden a ser las
historias más suaves y más centradas en la
humanidad. Como éste. Soy un gran fanático
de la ciencia
ficción que no
parece estar muy
lejos; algo que
podía imaginar
estando a la
vuelta de la
esquina, y eso es
lo que sentía por
Flores
para
Algernon.
Esta historia
es sobre Charlie
Gordon, quien,
con
un
coeficiente intelectual de 68, solo puede
aspirar a barrer el suelo de la panadería.
Bueno, eso es hasta que se lo invite a
participar en un experimento que antes solo
se probaba en animales. El experimento es
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una operación que gradualmente lo
convertirá en un genio y le permitirá
convertirse en la persona que siempre ha
deseado ser.
Pero la inteligencia tiene un precio.
Charlie se entera de que las personas que ha
conocido durante años no son lo que siempre
había pensado. Donde una vez asoció la risa
con la amistad, pronto se entera de que es
una burla. Se ha dicho que la inteligencia se
trata principalmente de tener una buena
memoria, y Charlie Gordon lo descubre de la
manera más difícil. Los recuerdos que habían
sido olvidados vuelven inundados, trayendo
dolor con ellos.
Flores para Algernon mira tantas cosas
diferentes:
discapacidades
mentales,
naturaleza humana, inteligencia y amor. Me
hizo sentir triste, enojado, frustrado y
esperanzado. Me hizo sacudir la cabeza ante
el comportamiento abominable de la gente, y
me hizo increíblemente agradecido por tantas
cosas... Sé que suena un cliché, pero es cierto.
A pesar de que la inteligencia de Charlie
sobrepasa a la de un humano normal,
emocionalmente es todavía un niño y tiene
18

que aprender lo que otras personas
aprendieron hace mucho tiempo. No entiende
lo que está sucediendo cuando su cuerpo
responde sexualmente a una mujer y, a
menudo, no entiende por qué las personas
dicen una cosa sino que significan algo
completamente diferente. Es una historia muy
triste y me hizo pensar en muchas cosas. El
final casi rompió mi corazón.

Sobre “Arañas
Guillem López

de

Marte”,

por

Cuando Hanne
y Arnau pierden a
su hijo, todo su
mundo se viene
abajo. Perder a tu
descendencia es
algo de las peores
cosas
que
te
pueden pasar en la
vida. Afectada por
una
profunda
depresión,
la
realidad cotidiana
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de Hanne se vuelve una espiral de locura. Un
caleidoscopio de recuerdos, sueños, deja vu y
premoniciones la atrapan en una vida en la
que no sabe discernir lo real de lo falso.
Con una prosa directa, convulsa e
implacable plagada de metáforas y símiles el
castellonense nos embarca en un viaje hacia
la demencia. Un viaje lleno de zarandeos sin
una línea central que seguir. Drama familiar,
ciencia ficción, horror psicológico, realidades
paralelas, novela apocalíptica. Todo ello se da
cita en una serie de capítulos donde discernir
lo que es real debe ser el último de nuestros
objetivos. Pasado, presente y futuro se
confunden y entran en conflicto con lo
acontecido. Los recuerdos se mezclan y las
cosas más extrañas empiezan a suceder ¿Es
real o está loca Hanne? Eso, queda a nuestra
elección.
Guillem nos sitúa en una València cercana
a nuestro tiempo con ciertos avances
tecnológicos. Una tecnología que para nada se
explica, sino que nuestra desbordante
imaginación lectora sabe captar y plasmar.
Porque no es nada desbocado, es algo
bastante más cercano de lo que parece. Cada
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capítulo va completando un puzle en el que
tenemos que decidir qué queremos creer,
rodeado todo de un aura destructiva y
pesimista. El autor explora nuestra forma de
reaccionar ante diferentes situaciones
¿transformamos nuestros recuerdos a nuestro
gusto? ¿Cómo te comportarías si perdieras un
hijo? ¿Cómo se supera una enfermedad
mental? ¿Cómo salvar una relación íntima con
tantos escollos por delante?
Otra gran novela de Guillem López.
José González
Alumno de 1º de Bachillerato

21

Rincón literario

Visita de Nando J. López

E

l día 5 de junio, tuvimos la suerte de
disfrutar de la visita de Nando J.
López, dramaturgo y novelista
español, autor de libros como El Reino de las
Tres Lunas o Los Nombres del Fuego, los
alumnos de los cursos 1º y 4º de ESO, cuyos
libros han sido leídos y trabajados en clase.
El libro El Reino de las Tres Lunas, nos lo
hemos leído los alumnos de 1º de ESO y
personalmente me ha encantado, tanto su
contenido, como la
intención que tuvo
el
autor
al
escribirlo
y
reflejarlo en el
libro. Ha escrito
recientemente una
segunda
parte,
titulada El Reino de
los Tres Soles.
22

En esta espectacular visita, Nando nos ha
contestado a nuestras preguntas o dudas
sobre sus libros. Después, para finalizar la
visita, ha firmado libros y ha escrito
dedicatorias,
como
ésta,
que
yo
personalmente le he pedido para esta revista
del instituto.
Me ha encantado, una visita inolvidable,
espectacular tanto sus obras como su
atención y cortesía.
Elena Velasco Romero
Alumna de 1º B
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Comic strips
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Gabriel Martín-Orejón Gómez-Pimpollo, 2ºB
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Mercedes Torres Sánchez-Ajofrín, 2ºB
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What on Earth?
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Elvira López de la Osa Díaz-Cano, 2ºB
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Entrevista

ENTREVISTA A ISIDRO MUÑOZ

Trabajador en la ESA (Agencia
Espacial Europea) y antiguo alumno
del Modesto Navarro
Pocas veces se presenta la oportunidad de
hacer una entrevista a una persona que
trabaja en un puesto tan importante y poco
usual como lo es la ESA (Agencia Espacial
Europea), y aún es más sorprendente si esa
persona es de un pueblo cercano al tuyo y
estudió en tu mismo instituto --buen
momento para recordar que puedes llegar a
hacer cualquier cosa que te propongas.
Nuestra clase, 4ºA, junto con otros
29

compañeros y maestros, fue la afortunada de
tener una hora para poder hablar con él por
videollamada y que nos contase su
experiencia. Su nombre es Isidro Muñoz y
esperamos que encontréis igual de
interesante su trabajo que nosotros.
A continuación te mostramos algunas de
las interesantes preguntas que formularon
nuestros compañeros y sus aún más
interesantes repuestas :
1.- ¿Qué estudiaste? ¿Te planteaste
alguna vez dejar la carrera por su dificultad?
(Carmen y Teresa)
-"Estudié matemáticas, una vez que
estuve en la universidad te das cuenta de que
en el fondo las matemáticas que estudias en
el instituto no se parecen realmente a lo que
son las matemáticas de verdad, pero bueno
afortunadamente también me gustó y no tuve
dudas, hay que decir que se me daba bien con
lo cual tampoco tuve problemas.''
2.- ¿Tenías como meta llegar a trabajar en
la ESA o fue algo que surgió con el tiempo?
(Álvaro)
30

"-No, es algo que surgió, yo ni siquiera
sabía que la Agencia Espacial Europea existía,
pero ya cuando acabé la universidad, el último
año estuve haciendo prácticas en una
empresa que se dedicaba a temas de espacio
y ahí fue como conocí a la empresa, luego fue
esa misma empresa la que me mandó trabajar
aquí y luego ya después de un tiempo cogí la
plaza de funcionario en la agencia pero fue
surgiendo sobre la marcha, no fue algo que
me plantease.''
3.- ¿Cuál fue tu primera impresión en la
ESA? (Noelia)
''-Sinceramente yo no sabía cómo era
esto, cuando llegue aquí, en el fondo esto no
son más que edificios y oficinas, si es verdad
que tenemos una típica sala de control, como
las que salen en las películas, de Houston
donde controlan los satélites, eso después de
un tiempo aquí sí que ya hice una visita y me
lo estuvieron enseñando y eso sí que me
impresionó más.''
¿Ves tu trabajo de la misma forma ahora
que el primer día? (Irene L. y María José L.)
31

''-Pues cuando yo empecé aquí al principio
tampoco sabía para qué servía lo que
hacíamos, yo tenía una tarea muy específica,
que era calcular la órbita de los satélites pero
tampoco sabía que utilidad tenían, con el
tiempo vas viendo eso y te vas dando cuenta
realmente de lo útiles que son.''

4.- ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu
tiempo de trabajo? (Elena y María José O.)
''-Sinceramente, ahora tengo una posición
de jefe de sección con lo cual mi trabajo diario
es gestionar presupuestos, asegurarme de
que la gente hace el trabajo, tener discusiones
con jefes de más alto nivel...''
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5.- ¿Alguna vez te has sentido presionado
al estar al cargo de tantas personas y en un
trabajo tan importante? (María José J. y
Blanca)
''-Presión siempre hay, aquí el entorno
que tenemos no es muy malo, pero bueno
tenemos proyectos que tienen que salir
dentro del presupuesto y a tiempo y al final
tienes que asegurarte de que todo sale, pero
en el entorno que tenemos se trabaja bien y
no suele haber mucha presión.''
6.- ¿Crees que hay vida fuera de la Tierra?
(Laura y Nuria)
''-Nosotros no lo sabemos ni nadie en este
planeta lo sabe, ahora que la haya o no la
haya, eso no lo sé, el universo es tan grande,
hay tantos planetas, tantas estrellas, pues es
que no lo sé sinceramente.''
7.- ¿Tenéis algún plan para evitar la
acumulación de basura espacial? (Manuela e
Irene B.)
-''Hay normas de las Naciones Unidas que
al final todo el mundo tiene que cumplirlas,
nosotros en nuestro día a día sí que tenemos
33

procedimientos. Tenemos un sistema de aviso
del que dependemos de los americanos, pero
estamos desarrollando nuestro propio
sistema de aviso, para cuando hay un riesgo
de colisión y no generar más basura espacial.''
8.- ¿Cuál sería tu sitio favorito para enviar
una sonda espacial? (Ana María y Cristina)
''-Pues nunca lo había pensando, yo
trabajo sobre todo en misiones de
observación de la Tierra, en la agencia
tenemos otras sondas interplanetarias,
tenemos una gran variedad pero para mí un
lugar favorito no lo sé, no lo había pensado”.
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9.- ¿Has estado involucrado en el envío de
muchas sondas espaciales?, ¿Cuántos y cómo
has ayudado? ¿Cuál es tu sonda favorita?
(Miguel Ángel)
-“Yo directamente involucrado no he
estado en todos, pero he estado en bastantes
de ellos, para mí el favorito siempre será
Claster, porque es con el que empecé
básicamente y siempre tienes cierto
favoritismo, son 4 sondas que están volando
en formación, tiene una forma muy elíptica y
lo que están estudiando es la interacción
entre el viento solar y el campo magnético de
la tierra.''
Estas son algunas de las preguntas cuyas
respuestas nos resultaron más interesantes.
Hubo muchas más, hasta recuerdos de
compañeros de Isidro que compartieron sus
estudios con él en el instituto y alguna profe del
centro que coincidió con él en la universidad.
Fue una experiencia muy interesante y
enriquecedora para nosotros.
Laura Rodríguez-Brusco
Irene López del Castillo
Alumnas de 4º A
35

Experiencias

OLIMPIADA DE FÍSICA

E

l pasado abril
participé en la
XXX Olimpiada
de
Física
en
Salamanca, una
especie
de
examen
con
problemas y un
experimento
para
fomentar
esta ciencia.
Todo comenzó en una clase de Física, en
la que Paco nos recomendó que
participásemos en la Fase Local, un examen
previo que la UCLM realiza para seleccionar a
los 3 representantes de nuestra región en
Salamanca. La prueba se realizaba desde las
propias casas, a través de internet, así que
decidí apuntarme a ver cómo era. Hice
algunos problemas para prepararme, y
36

finalmente llegó el día de la prueba, que
consistía en 7 preguntas que demuestran que
entiendes algunos conceptos y 3 más
complicadas, tipo problema (además de una
de desempate más difícil y que no saqué). Las
3 cuestiones-problema fueron bastante
bonitas; trataban sobre colisiones elásticas, y
una la hice con el Excel: son problemas
variados y totalmente distintos de los que
hacemos en clase.
Se me había dado bastante bien, pero
cuando tenía que subir la solución, se acababa
el tiempo y la digitalización del examen
resuelto iba lenta.
Así que el
estrés me
hizo,
por
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ejemplo, de no completar la hoja de
respuestas. Por eso me sorprendió cuando
salieron los resultados y me dijeron que había
quedado tercer clasificado y que podría ir a
Salamanca.
El coordinador de la Fase Local me dio un
libro de problemas para practicar, y otro con
teoría (aunque este me llegó el día antes de
irme, para que estudiara el día de antes).
Hubo que hacer un encuentro con el
presidente de la Diputación de Ciudad Real,
Paco, el director y el alcalde de mi pueblo. En
él conocí a Enrique, el coordinador.
Durante estas semanas descubrimos que
ya había habido un ganador de la Fase Local
de la Olimpiada de Física en la Solana, Isidro
MV, con el que Paco logró contactar y
organizar una videoconferencia entre él (que
trabaja en la ESA, la “NASA” europea) y los
alumnos de 4º de ESO y de 1º y 2º de
Bachillerato. Nos contó muchas cosas
interesantes, sobre todo acerca de lo que es
su trabajo y de la exploración espacial.
Al fin llegó San Marcos (25 de abril), el día
del viaje, que hice en tren. En Madrid ya
conocí a uno de mis compañeros: Fernando,
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de Toledo, que ya había conseguido una
medalla de bronce en la Olimpiada de
Matemáticas y había participado en la
anterior edición. En Salamanca, me encontré
con el albaceteño Carlos. Nos quedamos en
las habitaciones, algo pequeñas para albergar
a tanta gente (éramos más de 120
estudiantes). Me quedé hablando con Carlos
que, como yo, no quería repasar el día de
antes, hasta que se acercó la hora de cenar. La
comida no estaba mal para ser para tanta
gente. Luego, a dormir.
Lo interesante llegó a la mañana
siguiente. Ya era hora de hacer la prueba
experimental, que quizás sea más teórica que
los problemas (Enrique había tenido que
explicarme cómo se hacía). Fue divertido:
tenías que hacer vibrar una varilla de aluminio
y, midiendo el tiempo que tardaba en hacer
cada vibración, usabas una fórmula que te
daban para calcular su densidad. Nos tuvimos
que cambiar de mesa porque no había
espacio para tantas varillas. Luego comimos
en un restaurante. Pero la prueba de por la
tarde estaba más chula. Eran tres problemas
largos, con muchos apartados y para los que
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te dejaban unas tres horas. El primer
problema trataba de cómo se van formando
las gotas de agua en las nubes, aunque el
mejor para mi gusto fue el segundo, en el que
mostraban cómo funcionaba más o menos
eso de la materia oscura, que es algo que solo
por el nombre ya mola. Del tercero (de
electromagnetismo)
solo
hice
pocos
apartados.
El cansancio que produjeron los exámenes
se pasó al día siguiente, con un montón de
actividades en las que dio tiempo a conocer a
más gente (como a David, de Málaga, que nos
acompañó) y descubrimos Salamanca, una
ciudad relativamente pequeña y muy bonita.
Comimos de tapas por varios bares. Por la
tarde hicimos una Gymkhana que estuvo bien,
aunque nos cansamos mucho. Fuimos el
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grupo que último salió y que primero llegó,
por lo que acabé exhausto, y luego le dieron
el premio a otro grupo. Por la noche hubo tres
monólogos muy buenos sobre la tabla
periódica, bicharracos del mar y predicción de
terremotos (las personas simulábamos ser el
terremoto, parecido a lo que hemos hecho en
algunas clases del instituto).

Fue una experiencia bastante bonita;
cuando salí me gustaba más la Física que
cuando llegué. El domingo (28 de Abril)
entregaron los premios, y hubo nervios
porque iban nombrando a todo el mundo
menos a Fernando, que fue el último de todos
los laureados en salir. Al final me puse muy
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contento de todas maneras, porque quedó
primero, y representará a España en Tel-Aviv.
A Carlos le dieron una medalla de plata, y a mí
una de bronce (además de un libro de historia
de la física).
Tras un pequeño tentempié, nos
despedimos y me volví en el tren. Y poco más.
Ha habido algunas noticias sobre la fase local,
aunque menos sobre la fase nacional. Al
menos no parece que vayan a confundir al
ganador de este año con una actriz porno,
como ocurrió el año pasado. Tras la olimpiada
tuve que volver a centrarme un poco en el
instituto, pues se acercaban los exámenes
finales. Había acabado el finde.
Martín Torres
Alumno de 2º Bachillerato CCNN
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Extraescolares

AVE MARÍA
LOURDES)

(PEREGRINACIÓN

A

C

uando llega el momento de hacer las
maletas para emprender un viaje
escolar me invade un sentimiento
contradictorio. Lo que en principio me hacía
mucha ilusión empieza a agobiarme, porque
pasan por mi cabeza cosas tales como si
merecerá la pena dejar a mi familia en casa
para dedicar varios días completos a los que
han sido mis alumnos a lo largo del curso.
Después de mi viaje a Lourdes puedo decir
que ha merecido mucho la pena.
Fue tan buena la experiencia vivida el año
pasado en Santiago que nada más volver me
ofrecí para formar parte de la peregrinación a
Lourdes 2019. Volvía a repetir con Gregorio e
Ignacio como compañeros de viaje, mientras
que con Paqui viajaba por primera vez.
Respecto a los alumnos, también volvían a ser
43

los nacidos en el año 2003, a los que ya
conocía o he ido conociendo a lo largo de los
últimos cuatro cursos.
A las 5.30 de la mañana del lunes 27 de
mayo, con un autobús” lleno hasta la
bandera”, partimos rumbo a Zaragoza. Este
primer alto en el camino no decepcionó a
nadie, porque lo poco que vimos de la ciudad
nos encantó a todos: el impresionante río
Ebro y al fondo la Basílica del Pilar en la que
posteriormente pasamos un buen rato
disfrutando del magnífico templo que alberga
a la Patrona de la Hispanidad.

Inmediatamente después de comer
partimos para nuestro segundo objetivo del
día: la catedral de Huesca, posiblemente una
gran desconocida para la mayoría del grupo.
Allí, una simpática guía nos mostró el edificio
de arriba a abajo, destacando su tesoro más
preciado: un impresionante retablo de
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alabastro. También nos aventuramos a subir
su interminable y cada vez más estrecha
escalera de caracol y contemplar la ciudad
desde ese lugar privilegiado.
A estas alturas el cansancio acumulado
era mucho, pero todavía teníamos que
recorrer la distancia que nos separaba de
Jaca, en cuyo albergue pasamos nuestra
primera noche. Como era de esperar
descansamos poco, porque la novedad y la
emoción de estar lejos de casa siempre
pueden con el cansancio de los adolescentes.
Pronto estuvimos en marcha dispuestos a
alcanzar nuestro objetivo final: Lourdes. El
viaje resultó bastante entretenido, sobre todo
porque al cruzar la frontera no todos nuestros
móviles estaban en condiciones de funcionar
en un país extranjero y tuvimos que dedicar
parte de nuestro tiempo a hacer las gestiones
pertinentes.
Comimos temprano para empezar a
adaptarnos lo antes posible al horario francés
e inmediatamente después recorrimos la
corta distancia que nos separaba de Lourdes.
Una vez allí, nos instalamos rápidamente en el
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albergue y por fin pudimos contemplar la
ciudad que alberga a una de las imágenes de
la Virgen más veneradas del mundo y todo el
maravilloso entorno que la rodea. Todo lo que
hicimos a partir de este momento puede
calificarse de “inmersión religiosa”. Una vez
dentro del recinto todo es silencio, devoción,
fe y espiritualidad. Primero contemplamos el
majestuoso santuario y a continuación la
gruta donde se encuentra Nuestra Señora de
Lourdes y donde se puede ver de dónde
surge el agua y entrar en contacto con ella.
Esa primera noche acudimos, junto a
personas venidas de todo el mundo, a la
Procesión de las Antorchas. Creo que ésta es
una de las experiencias más difíciles de
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explicar con palabras, porque en ella se
respira algo diferente, es una comunión de
gente capaz de entenderse sin hablar la
misma lengua. Y para llevarlo a mi terreno, he
de decir que es una clase de idiomas gratuita
e improvisada, puesto que a lo largo de este
rosario escuchamos rezar en
diferentes
idiomas, unos más conocidos, como el
español, el inglés, el francés o el italiano y
otros incluso inesperados como el árabe.
Aunque parezca increíble, los chicos
estuvieron a la altura de las circunstancias y el
lugar y cuando el acto terminó más de uno
manifestó lo impresionante que le había
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parecido la experiencia que acabábamos de
vivir y su sorpresa al saber que eso mismo
ocurría a diario en ese rincón privilegiado del
mundo.
Nuestro segundo día en Lourdes comenzó
escuchando misa en italiano a las 8.30 de la
mañana frente a la gruta y a la imagen de la
Virgen. A partir de aquí ya no paramos:
paseamos por la ciudad en el tren turístico,
cogimos el funicular para subir al Pic du Jer,
seguimos escalando a pie hasta la cima para
disfrutar de las maravillosas vistas, bajamos
“tropezando y cayendo”, visitamos el Museo
de Cera, tuvimos tiempo libre para comprar
regalos y hacer acopio de agua del manantial.
Al ser nuestra última noche volvimos al
recinto del santuario a la hora del rosario, sin
portar velas esta vez, simplemente para
contemplar como lo hacían otros.
Aunque esta última jornada terminó de
manera accidentada, me ahorraré los detalles,
puesto que todo estaba controlado a la hora
de irnos a la cama. El cuarto día lo dedicamos
íntegramente al viaje de vuelta, que aunque
pesado transcurrió con normalidad, a
excepción de las múltiples bolsas que se
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necesitaron cuando los chicos se mareaban y
no podíamos parar.
Como ya dije al principio el balance no
puede ser más positivo, porque hemos
aprovechado cada momento del viaje al
máximo, tanto desde el punto de vista
cultural como desde el religioso. Y aunque los
chicos siempre tienden a quejarse de casi
todo, creo que en esta ocasión he percibido
su madurez porque se han quejado algo
menos que en Santiago.
Como miembro de esta expedición
agradezco a mis compañeros su buena
disposición a la hora de mostrarme todos
estos lugares desconocidos para mí, pero no
para ellos, y tan cargados de significado para
todos. Estoy segura de que nunca olvidaré
este viaje, ya que coincide con el cierre de
una maravillosa etapa laboral y espero que
también con el comienzo de otra no menos
maravillosa.
Josefa Palacios Alhambra
Profesora de inglés
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Extraescolares
VIAJE A PARÍS (ABRIL 2019)

P

or primera vez el Departamento de
Francés emprende un nuevo
proyecto destinado a los alumnos de
3º y 4º consistente en un viaje lúdico y
cultural al mismo tiempo. Con esta idea se
optó por visitar los siguientes lugares:
Eurodisney, Versalles, Paris y la ciudad de
Poitiers.
las

A lo largo del desarrollo de este viaje y de
actividades programadas para cada
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jornada, los alumnos pudieron no sólo
practicar el idioma sino también conocer su
cultura, su patrimonio, su gastronomía, y lo
más importante, convivir entre ellos en un
ambiente que consiguió sobresalir por la
unión, el apoyo y la interacción como
compañeros.
Fue una semana en la que se reforzaron
no sólo la motivación por el aprendizaje del
idioma y la ilusión por conocer el país vecino,
sino también los lazos de compañerismo entre
nuestros alumnos.
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Dado el grado de satisfacción de nuestros
alumnos con este novedoso proyecto, el
Departamento de Francés seguirá adelante
con esta iniciativa en los cursos venideros.

INTERCAMBIO LA SOLANA/LOUDUN
(MARZO 2019)

E

l pasado mes de marzo se completó
el intercambio que el IES Modesto
Navarro viene haciendo con la
localidad de Loudun ya durante
varios cursos. Los centros participantes en
este intercambio son el Instituto Guy
Chauvet y el Colegio Joaquim du Bellay.
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Los alumnos franceses estuvieron en La
Solana desde el día 30 de Marzo hasta el 4
de Abril y durante este período visitaron
además de nuestra localidad, las ciudades de
Madrid, Córdoba, San Carlos del Valle y las
Lagunas de Ruidera.
Como viene siendo tradición el
ayuntamiento de La Solana recibió a los
participantes de este intercambio el último
día y de este modo su alcalde dio la
enhorabuena a los alumnos y a los
profesores por seguir eligiendo La Solana
como destino para su proyecto de
convivencia y desarrollo del aprendizaje de
nuestro idioma.

Además de estas actividades, los
alumnos del IES Modesto Navarro con sus
homólogos disfrutaron de una jornada en el
Parque Warner de Madrid, reforzando así
sus lazos de amistad.

El proyecto de Intercambio entre ambas
localidades continuará su desarrollo en
cursos sucesivos como así lo vienen pidiendo
los alumnos.
Catherine Rodríguez Fernández
Mª Jose Valdepeñas Arias
Profesoras de Francés
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Crítica

AVENGERS ENDGAME.
CON SPOILERS

CRÍTICA

S

i eres un friki, sigue leyendo porque
seguro que esta crítica te gusta; si no,
quizás te animes a adentrarte en un
nuevo universo. Después del “opening”
característico de Marvel Studios, incluyendo
un “easter egg”, los personajes que aparecen
sólo son los que sobrevivieron al chasquido de
Thanos. Marvel presenta la mejor película de
su historia, dirigida por Joe y Anthony Russo
(los
hermanos
Russo).
Nos
siguen
acompañando los mismos actores de siempre.
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Ya al principio vemos la violencia de esta
película: la familia de Ojo de Halcón
desaparece por el chasquido de Thanos. A su
vez, Capitana Marvel rescata a Tony y Nébula,
los cuales estaban perdidos en el espacio.
Pasan cinco años y aparece Tony con su hija
pequeña Morgan; de repente, una rata pasa
por encima y toca la combinación de botones
para que Scott salga del reino cuántico. Al
llegar a la casa ve que su hija ya es una
adolescente. Él les explica que a través del
Reino Cuántico pueden viajar en el tiempo
para recuperar las gemas del infinito. Debo
advertir que la sensación es de una mini-serie
más que de un largometraje.
Los viajes en el tiempo
Todos los Vengadores se ponen sobre la
máquina y se introducen en el misterioso
reino cuántico. Steve, Tony, Scott y el Profesor
Hulk viajan a la batalla de Nueva York en
2012. Ant-Man se introduce en el maletín del
teseracto, mientras tanto el Capitán América
se encuentra con su yo del pasado y tienen
una pelea épica. El ganador es nuestro
Capitán América, pero el teseracto se pierde y
es Tony el que lo encuentra, a la vez que
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mantiene con su propio padre una
conversación muy tierna y extraña a la vez.
Toda esta parte es una secuencia de idas y
venidas en el tiempo, donde cada súper héroe
se reencuentra con un trauma del pasado que
deben solucionar.
Tercer Acto: Batalla Final
Tony crea un nano-guantelete para usar
las gemas: Hulk deja claro que sobre todo el
guantelete expulsa rayos Gamma y su sangre
está llena de ellos. Mientras tanto la Nébula
del pasado enciende el puente al reino
cuántico. Empiezan los bombardeos y Rocket,
Máquina de Guerra, y Hulk quedan aplastados
por los escombros. Entra en escena Thanos y
aquí es cuando el espectador sabe que quizás

los Vengadores están derrotados, pero el
Capitán se ajusta el escudo y se prepara para
luchar contra el inmenso ejército de Thanos.
“!Vengadores, Unidos!”
Un momento que quedará en tu memoria
para siempre es con Stark yendo a por Thanos
pero el Titán lo consigue despejar. Entonces
Thanos dice: “Yo soy inevitable” y chasquea
los dedos pero no ocurre nada. Sin embargo,
Tony dice: “Yo soy Iron Man” y chasquea los
dedos. Todos los enemigos comienzan a
desvanecerse. Peter se acerca a Tony, el cual
estaba recostado, y le dice: “Hemos ganado,
Señor Stark, hemos ganado”. Se le acerca
Rhodey y después Pepper y le dice:
“Estaremos bien” y su reactor se apaga.
Ver a todos los Vengadores en el funeral
de Tony es sin duda algo inesperado en la
saga Vengadores. Después de momentos tan
tristes, vemos al Capitán preparado para
viajar en el tiempo y devolver así las gemas a
su lugar original. Hulk les dice a Bucky y a
Falcon que para ellos van a ser 10 segundos.
Cuando estos 10 segundos se cumplen y ven
que Steve no vuelve, Bucky le dice a Falcon:
“Mira”. Falcon se acerca y ve a un Steve
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anciano que le dice: “ He vivido la vida que
nunca tuve”. Este coge una gran funda y la
abre, coge del interior el escudo y le dice:
“Cógelo, es tuyo, tú eres un buen hombre”.
La batalla de Thor, Iron Man y el Capi
contra Thanos es épica. Cuando Steve Rogers
es digno y consigue el martillo de Thor es
sublime. Cuando Hulk aguanta el peso de la
mansión derruida en homenaje a las Secret
Wars es espeluznante.
No obstante, el final es de lo más
melancólico. La escena cambia y vemos una
calle con coches antiguos y música de los años
40 de fondo. La cámara se adentra en una
casa en la que podemos ver a Steve Rogers
bailando con Peggy Carter.
Víctor Díaz-Cano Díaz
Alumno de 1ºA
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Erasmus +

EXPO-MEETING
(SICILIA)

EN

RANDAZZO

D

el 20 al 24 de mayo de 2019, se
desarrolló en Randazzo el último
encuentro del proyecto Erasmus
SIKULA en el que nuestro centro está
embarcado. Este proyecto, cuya prioridad es
el conocimiento, desarrollo y promoción del
patrimonio local de las cinco escuelas que
participan, ha culminado en esta exposición
en Randazzo, donde se ha demostrado el
potencial turístico de todos los países
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participantes y se han creado diferentes
estrategias para su desarrollo y promoción.
Los Jefes de Estudios Eladio Maleno y Julio
César Pinar junto con tres alumnas (Irene
Alcázar, Rocío García-Uceda y Beatriz Naranjo)
han sido los encargados de promocionar el
patrimonio cultural, arquitectónico, natural y
gastronómico de La Solana a través de los
materiales creados por profesores y alumnos
participantes en el proyecto como:
- Carteles.
- Folletos.
- Presentación en Powerpoint de los
cuatro itinerarios.
- Vídeo del instituto. Puedes verlo
pinchando aquí.
Sin duda ha sido un encuentro interesante,
variado y multicultural como comprobaréis en el
vídeo que aparece en la siguiente web:

http://sikulaproject.eu/
También os dejamos a continuación
algunas fotos representativas del encuentro.
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Opinión

S

egundo de bachiller, para algunos
sinónimo de agobio, de frustración,
para otros, sinónimo de libertad. Un
curso, apenas 8 meses, casi 200 días lectivos
para afrontar el final de una etapa educativa y
comenzar lo que para muchos son los mejores
años en la vida de cualquier persona.
Septiembre de 2018, atrás dejábamos los
recuerdos de un verano lleno de opiniones y
consejos sobre el nuevo curso. Más de uno
además, ya tenía en mente la famosa
pregunta “¿qué haré después?”, que dotaba
de esperanza a la intención de aprobar todas
las materias ese mismo año. Muchos otros,
por el contrario, ya tenían claro qué era lo que
querían estudiar, lo que querían ser, en
quiénes se querían convertir. Así, todos
supimos, en mayor o menor grado, qué metas
queríamos alcanzar, pero ninguno fue
consciente de lo que segundo de bachiller
albergaba para cada uno de nosotros. El curso
avanzaba y con él los nervios ante nuestra
temida y más que reiterada palabra favorita
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“EVAU”. Tal era nuestra obsesión, que hasta
decidimos contar las veces que salía a relucir
de modo espontáneo entre el vocabulario de
nuestros profesores, (contamos hasta casi
1400 veces y aún seguimos contando). Las

Ilustración de Juan Antonio
Velasco, 4ºD
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clases iban cada vez más rápidas ante la
desesperación de los profesores por terminar el
temario a tiempo. Incluso algunos de ellos
pasaron sus clases y exámenes a horario no
lectivo para cubrir sus posibles bajas durante las
mañanas. A todos ellos tenemos que agradecer
su sacrificio y dedicación, aunque en su tiempo
nos pareciera que no se hacían las cosas de la
manera más justa, al fin y al cabo hemos llegado
todos donde nos merecíamos llegar gracias a su
empeño. Gracias, por no poner límite a vuestro
trabajo y por querer siempre lo mejor para
nosotros. Sin embargo y sin ninguna duda, el
papel más importante lo han tenido ellos, mis
compañeros, a los que debo dar las gracias por
ofrecerme tanto, pero sobre todo, por ofrecerse
a ellos mismo el auténtico significado de
“sacrificio” y “honestidad”. Gracias por
enseñarme el lado bueno de 2º de bachiller.
Cada uno habéis aportado vuestro haz de luz
para hacer los días más amenos. Estoy muy
orgullosa de vosotros y de la familia que hemos
formado.
Ahora que todo ha acabado y que el
batiburrillo de emociones que hemos vivido se
ha calmado, ya podemos entender de verdad
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qué representa 2º de bachiller. Representa
privación, organización, oportunidad, constancia,
trabajo pero sobre todo confianza. A todos
aquellos alumnos que quieran enfrentarse a 2º:
confiad en vosotros mismos, trabajad,
organizaos, no dejéis que nadie os diga hasta
dónde podéis llegar o qué debéis hacer y ante
todo disfrutad. Disfrutad de la oportunidad que
se os brinda de poder convertiros en aquello que
siempre habéis querido ser. Disfrutad de
vuestros compañeros. Disfrutad de vuestro
último año como nosotros hemos hecho porque
aunque puede ser el peor, 2º de bachiller puede
convertirse en una de las mejores experiencias
de vuestras vidas.
Gema Sánchez Ruiz-Peinado
Alumna de 2º de Bachillerato
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