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Este nuevo número de Galanea que os
presentamos viene marcado por un importante acontecimiento: la charla que Manuel
Marín ofreció a los alumnos del IES
Modesto Navarro a propósito del aniversario de la Constitución. En los artículos de
las páginas centrales podréis conocer las
impresiones y conclusiones de nuestros
alumnos tras la conferencia del ex presidente del Congreso de los Diputados.
Además os ofrecemos una serie de artículos de lo más variopinto: desde los curiosos términos solaneros hasta unos peculiares anuncios publicitarios, pasando por originales historias, una interesante experiencia universitaria, la necesaria educación en
valores o algunos divertidos prospectos de
medicamentos.
Muchas gracias a todos por vuestro
esfuerzo y colaboración y esperamos que
disfrutéis “galaneando” una vez más.

José Crespo Moraleda
Coordinador de la revista
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Arcaísmos

E

l término arcaísmo se usa para
designar un término léxico o un
elemento gramatical utilizado
en el pasado en la mayor parte del dominio del español pero que actualmente ha
desaparecido del habla cotidiana de la
mayoría de hablantes, y sólo es usado en
ciertos contextos, en ciertas variantes aisladas, y que aunque en general es entendido por los hablantes no tiene un uso
amplio en la mayoría de variedades de la
lengua. Aquí tenéis algunos ejemplos
recopilados por una alumna de 3º de ESO.

Abarullar: Desordenar.
Abatanar: Apelmazar la lana.
Aberrunto: Impulso para hacer algo.
Belezo: Recipiente que contiene líquidos.
Bonete: Gorro de cura.
Cachetón: Bofetada.
Campano: Vaso grande especialmente
cuando va lleno de vino.
Seriana: Chaqueta.
Telares: Habitación donde se colocaban
los objetos en desuso de una casa.
Verrajas: Hierbas de los ríos.
Rundir: Gastar poco a poco.
Retrancar: Frenar el carro.
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Quinto: Mozo antes de cumplir el servicio militar.
Purrela: Poco dinero.
Piquera: Brecha en la cabeza.
Picia: Trastada de niños.
Oncejo: Hacha para cortar leña.
Mondrugo: Trozo de pan.
Lamparilla: Torcida que se ponían en un
vaso con agua y aceite para alumbrar en
las capillas de la Virgen que se llevaban
de casa en casa.
Jamar: Comer.
Injunciar: Atar las lechugas, para que sus
hojas se blanqueen.
Hozar: Hecho de escarbar los animales la
tierra con el hocico.
Guipar: Ver.
Gimplona: Persona llorona.
Furruñas: Enfado.
Fogón: Lugar en el que se preparaba el
fuego.
Fato: Cotilla.
Estrompar: Lastimar a alguien.
Estear: Quitar a los pinos la primera viruta para asinarlos.
Estorruntado: Caído.
Alcuza: Recipiente para echar aceite.
Aroha Maeso 3º B

Diccionario solanero

L

os alumnos de 1º E han elaborado para este número una
nueva recopilación de “palabras solaneras”. Palabras que, por norma
general, no aparecen en el diccionario de
la RAE pero que son usadas por nuestros
paisanos en muchas situaciones de la vida
cotidiana. Esperamos que os gusten.

Acarreante: Persona fantasiosa que se
apunta un bombardeo o planea algo sin
pensar en las consecuencias.
Ajamua: Llevar algo con todas tus ansias.
Alcancía: Vasija de barro con una hendidura para guardar dnero.
¡Alma!: Saludo equivalente a ¡hola!, ¡qué
tal!.
Aluciarse: Peinarse.
Antaño: Antiguamente.
Armuá: Almohada.
Arrea: Interjección utilizada para expresar algo exagerado.
Arrendar: Imitar a alguien.
Atalajarse: Arreglarse, acicalarse.
Ato: Merienda o ropa que se lleva al
trabajo.

Baleo: Superficie pequeña de esparto con
forma circular.
Boruño: Hecho un ovillo.
Cacho: Pedazo, trozo.

Catapacio: Funda de cartón.
Catar: Probar.
Catifolio: chisme o enredo.
Corralazo: Solar cercado que normalmente tiene una cocina campera.
Enjabelgar: Pintar las paredes con cal.
Escuerzo: Persona de carácter físico
esquelético y que da sensación de dejadez.
Hornazo: Torta con huevo cocido y azúcar por encima.
Mal parío: Inútil.
Macuto: Mochila grande.
Muda: Ropa interior.
Liarla parda: Provocar un problema.
Peazo: Porción de tierra en el que se cultiva.
Rescamondao: Limpio.
San Borce: Descanso que los gañanes
hacían cuando había temporal.
Tos: Todos.
Recopilado por alumnos de 1º E
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Plan de lectura
AQUELLOS POBRES FANTASMAS

E

l Plan de Lectura viene desarrollando
semanalmente
diversas actividades encaminadas a fomentar el gusto y el interés
por la lectura y la escritura. Una de las
actividades planteadas para los alumnos
de 1º de ESO ha sido la de continuar una
historia sobre fantasmas. Cada alumno

ha escrito un final para un fragmento del
cuento “Aquellos pobres fantasmas”, que
podeis leer en el siguiente enlace:
Haz click aquí para leer el fragmento
Aquí tenéis dos finales muy originales e interesantes de dos de nuestros

alumnos. Esperamos que os gusten.

“

...cuando llegaron, allí no había
nada, excepto un montón de golosinas y
caramelos. De repente saltó por encima
una cosa extraña.
- ¡Es un humano! - decían todos los
fantasmas-. Pero el viejo lo negó:
- No es un humano, es un extraterrestre, lo que no entiendo es aquel montón de golosinas. Todos se acercaron a
aquel manjar, y... ¡qué sorpresa!, detrás
de él había una puerta muy misteriosa, y
nadie sabía lo que había detrás. La abrieron y un gran mundo se extendía sobre
ellos...
Había muchos extraterrestres y de
todas las razas. También había grandes
montañas por las que descendían las
aguas de un hermoso río y una gran cantidad de vegetación como por ejemplo
plantas silvestres, pinos muy altos y
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muchos tipos de plantas más.
No era el mundo que los fantasmas
buscaban, pero se conformaron con lo
que tenían y vivieron allí durante días,
meses, años...
Desde entonces todos los fantasmas
no volvieron a asustar a nadie más:
¿Sabéis por qué fue así? Porque si los fantasmas asustaban a los extraterrestres
estos hacían lo mismo, y a los fantasmas
no les gustaba nada de nada.

”

Antonio Naranjo 1º E

“

Cuando los fantasmas de Bort llevaban unos minutos de viaje se cruzaron
con Mercurio y decidieron explorarlo
para saber si había niños a los que asustar. Decidieron dar una vuelta pero no
encontraron vida.
Siguieron su camino hacia la Tierra,
“la gota azul”. Tras unas horas de viaje
se cruzaron con una lluvia de meteoritos.
De los cuarenta mil Bortianos que se dirigían hacia la Tierra sólo quedaron vivos
tres mil doscientos, entre ellos el viejo
sabio. Cuando entraron en contacto con
la Tierra se marearon la mitad, por lo

que quedaron mil seiscientos. Cuando
pasesaban por las calles de la Tierra vieron a todos los niños durmiendo y decidieron que a las doce de la noche comenzarían a asustar a los niños. Cuando
comenzaron a dar las campanadas
empezaron a asustar a los niños pero
ningún niño se asustaba sino todo lo contario, se reían de ellos. Los fantasmas
corrieron hacia Bort avergonzados y
decidieron no volver a ningún planeta y
quedarse en su planeta Bort aunque no
pudieran asustar a ningún niño.

”

Juan Manuel González Jaime 1º D
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Plan de Lectura
JANE EYRE

E

s una novela escrita por
Charlotte Brontë y publicada
en 1847. Jane, acogida por su
perversa tía tras la muerte de sus padres,
vive maltratada por ella y por su primo.
Con diez años es enviada a un estricto
orfanato, Lowood, donde vive durante
ocho años. Tras ello, consigue un trabajo
de institutriz en Thornfield Hall, para educar a la protegida del peculiar dueño, el
señor Rochester. Poco a poco, el amor se
irá abriendo paso en sus corazones, pero
la casa y la vida del señor Rochester guardan un singular y terrible secreto.
¿Qué puede tener de interesante un
libro sobre la vida de una institutriz? No
mucho, la verdad, sería la respuesta más
común, y eso es lo que yo pensaba. Sólo
atisbé la posibilidad de leer este libro
cuando lo descubrí por casualidad en
otro; la protagonista tenía un ejemplar
tan desgastado por la lectura que le faltaba poco para caerse a pedazos.
Entonces me dije que este libro tenía
que ser interesante. Cuando por fin lo
tuve en mis manos, me sorprendió que
tratara sobre una institutriz. Aún así
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empecé a leerlo; está narrado en primera persona, y el vocabulario es muy rico,

pero resulta muy fácil comprenderlo. En
algunas partes puede parecer aburrido,
pero se ve compensado con las inyecciones de sentimiento que va aportando el
amor entre ellos y el misterio de la
trama.
En principio la novela se tituló Jane
Eyre: una autobiografía, que se publicó
bajo el seudónimo de Currer Bell. Consta
de tres volúmenes divididos en capítulos.
Tuvo un gran éxito tras su publicación. A
la autora, Charlotte Brontë se la culpó de
haber unido partes del argumento de
Agnes Grey para hacer su novela. Agnes
Grey fue escrita por Anne Brontë, su hermana pequeña y también trata sobre la
vida de una institutriz.
Jane Eyre ha tenido nueve adaptaciones al cine, y en 2006 una miniserie creada por la BBC. La adaptación cinematográfica más recordada fue la de 1944 de
Robert Stevenson, en la que trabajan Joan
Fontaine y Orson Welles.
Rafael Robles García, 4º ESO

SOBRE CHARLOTTE BRONTË
Novelista inglesa nacida en 1816,
componente de una familia cuyas obras
transcendieron la época victoriana para
convertirse en clásicas. Charlotte falleció
en 1855. Tenía 38 años. Sus hermanas
fueron:
- Emily Brontë: Su obra más importante es la novela Cumbres borrascosas,
publicada en 1847 y considerada un clásico de la literatura inglesa.
-Anne Brontë: escribió Agnes Grey y
La inquilina de Wildfell Hall.
Las tres hermanas murieron por
tuberculosis.

Noticias
EL FUTURO DE LOS JÓVENES COMIENZA CON LA CONSTITUCIÓN
"Tenéis un futuro donde hay que superar el talón de Aquiles de España, los idiomas" según Marín

L

El día 4 de Diciembre el político
ciudadrealeño, Manuel Marín,
visitó el instituto Modesto
Navarro para ofrecernos sus conocimientos y datos sobre la Constitución, con
motivo de la celebración del Día de la
Constitución.
El político comenzó explicando lo que
significaba para él la Constitución: posibilidad de vivir en paz, progresar económica
y políticamente. Tras lo cual comenzó a
exponernos su posición ante la situación
de años anteriores, cómo tuvieron que
superar una historia dramática. En el s. XIX
la característica principal en España es la
falta de entendimiento, tras la muerte de
la Segunda República se pone en marcha
una guerra civil, y tras esto, una dictadura
terrible. Por ello, se plantearon el futuro,
comenzando por lo básico que era que
toda la población estuviese reconocida
como tal, la lucha contra el franquismo
(épica colectiva).
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La Constitución significó comenzar a
crecer, por sus aportaciones como los
derechos como la Seguridad Social, los
gobiernos autónomos, el principio de subsiliaridad, la consolidación del apoyo eco-

pero mientras se producía un atentado de
ETA. Estos 30 años han estado marcados
por una serie de claros y oscuros. El gran
oscuro que aún no se ha podido arreglar y
que ha golpeado los distintos gobiernos,
han sido los atentados terroristas.
La Constitución de 1978 se ha prolongado hasta nuestros días, pues lleva ejecutándose durante 30 años; "30 años de
paz y tranquilidad" dice Marín. "Esta
Constitución no es sólida" según nos dice,
"pero si se transforma o modifica, hay que
hacerlo cautelosamente" aclara. Pues
según manifiesta se cambiarían cosas elementales, que no supone ningún problema pero puede producirse inestabilidad
como en los temas referidos a la primacía
del varón, la España de autonomías...

nómico y los derechos públicos e individuales (DDHH). El 12 de Junio de 1986 fue
un día dramático porque se celebró la
entrada de España en la Unión Europea,

Las políticas europeas fueron bien al
gobierno español, sin embargo los constituyentes no han hecho bien ciertos aspectos en la educación como transmitir la cul-

tura del esfuerzo, "que es un valor fundamental" aclara Marín; o transmitir la cultura
de autoridad, "se ha sustituido la autoridad
por el colegueo" explica el señor Marín.
Para concluir nos quiso transmitir
algunos mensajes de los que cabe destacar
que "tenemos las posibilidad de poseer
una constitución y por ello debemos superar el talón de Aquiles de España, los idiomas" sin embargo determinó que para ello
era necesario hacer el esfuerzo y aprovechar las oportunidades de visitar otros países, otras culturas. Aprovechó también
para puntualizar que las becas habían
aumentado notablemente.
Otro de los mensajes que transmitió
fue que el esfuerzo y la confianza influyen
en la constitución de cada uno, por ello,
hay que atreverse a anticipar, "verle las
orejas al lobo", tener criterio propio frente
al futuro, para así comprender lo que
viene. En resumen, que se debe encontrar
el reto personal y llevarlo a cabo, porque
aunque falle el horizonte, los cambios son
determinantes en la vida de cada persona.
Terminó diciendo que debemos trabajar
compitiendo siempre y esforzándonos
para conseguir nuestros objetivos.
María José Gómez Moreno-Arrones.
2º Bachillerato de Ciencias Sociales.

MANUEL MARÍN HABLA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL I.E.S.
"MODESTO NAVARRO"

LA CONSTITUCIÓN NO ES INTOCABLE,
NECESITA UNA PROYECCIÓN HACIA EL
FUTURO
Manuel Marín lanzó unos mensajes a los jóvenes manifestando la importancia de la Constitución y la necesidad de mejorar de cara al futuro.

M

anuel Marín, ex presidente
del Congreso de los
Diputados, visitó La Solana
el pasado 4 de Diciembre invitado por el
I.E.S. "Modesto Navarro" para dar a los
alumnos su punto de vista a cerca de la
Constitución. La charla se centró en qué
ha significado para él y para la historia.
Habló de cómo ha mejorado España
económicamente en estos 31 años, ya
que el PIB ha aumentado considerablemente, lo que hizo que España en 1986
se uniera a la Comunidad Económica
Europea.
La Constitución Española supuso un
acuerdo de la Nación tras siglos y siglos
de desacuerdos entre diferentes tenden-

cias, con esto los políticos aprendieron a
escuchar y a reflexionar considerando
que el otro podía tener razones válidas.
Gracias a esto se llegó a un consenso
entre las distintas ideologías.
Actualmente, la Constitución, no nos
parecerá tan importante, ya que ahora no
existen los problemas que en aquel
momento había, como era la búsqueda
de un estado democrático, ya que todo
ha cambiado. Pero a pesar de todo, su
importancia es evidente, por ahora son
31 años con ella y es posible que no se
vuelva a repetir un periodo de tanta estabilidad como el que estamos viviendo
ahora. En esa época, la constitución
supuso un gran triunfo ya que tras el final
del franquismo se hizo realidad el sueño
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Por otro lado, algunos valores que
quiso comunicar a los jóvenes que considera que su generación no logró trasmitir son el no haber inculcado una cultura
del esfuerzo, el que no den las cosas
hechas, que la persona tenga que esforzarse por sacar su día adelante y el haber
sustituido la autoridad por el "colegueo",
lo cual posee influencia en el crecimiento
como persona.

Finalizada la charla D. Manuel Marín estuvo conversando con alumnos del IES Modesto Navarro.

de algunos jóvenes de constituir un estado
democrático, unido esto a la redacción de
unos derechos humanos.
Sin embargo, si preguntamos si la
Constitución es intocable, Marín afirmó
que "la Constitución puede ser modificada
y la comparó con la estructura de un edificio, al que la pérdida de una viga, puede
suponer su derrumbe, de la misma forma
que el suprimir un punto importante en la
Constitución puede acabar con nuestro
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período de estabilidad".
De hecho no todo fueron éxitos, ya
que queda una gran tarea pendiente que la
sucesión de gobiernos no ha podido erradicar y es el terrorismo de ETA.

La Constitución es como un
edificio, en el que la pérdida
de una viga puede acabar
con su estructura.

Algo también muy importante que nos
quiso comunicar fue la intención de superar nuestro "talón de Aquiles" frente a los
idiomas, ya que esto nos coloca algo por
debajo en nuestra consideración por el
resto de países de Europa y la capacidad
de anticiparse al futuro, ya que si antes de
ver las primeras consecuencias ante cualquier asunto, actuamos, será mucho más
fácil poder hacer frente a cualquier cosa y
comprender mejor los cambios que tienen
lugar.
En general, Manuel Marín dio su visión
como protagonista de la Constitución
sobre su importancia y todos nosotros acogimos sus ideas haciéndonos comprender
mejor la importancia que tiene y tendrá la
creación de la Constitución.
MARTÍN MUÑOZ y MARÍA JOSÉ ARIAS
Alumnos 2ºBach CCNN

Y tú, ¿qué opinas?
COMENTARIOS CRÍTICOS SOBRE LA CONFERENCIA DE MANUEL MARÍN

M

lo magnífico que fue para la historia y progreso de España la creación de esa
Constitución que aún hoy en día sigue
vigente.

anuel Marín habló el pasado
4 de Diciembre sobre la
Constitución Española
(1ª
Constitución de signo liberal), que fue elaborada en 1978.

En mi opinión estoy de acuerdo con
Marín en que la Constitución puede ser
modificada, pero quien la modifique tienen que tener en cuenta que es una constitución bastante antigua y que ha llevado
a España a ascender en riqueza, prestigio…y que, por lo tanto, quizá deberían
replantearse muchas de esas reformas
que quizás bajo mi punto de vista son
PRESCINDIBLES.

Según Marín la Constitución se hizo
para que fuera reformada pero siempre
teniendo en cuenta que hay una serie de
"vigas maestras" que no pueden ser modificadas, ya que su modificación supondría
el hundimiento de la Constitución.
Otra
cuestión
es
que
esta
Constitución fue creada para llevar a
España a obtener mayor riqueza y mayor
prestigio, tanto a nivel nacional como
internacional.
Sí que es cierto, según Marín, que en
la Constitución hay una serie de atrasos
como son: la primacia del varón. Al igual
que una serie de ventajas como: la extensión de los seguros sociales, la aparición
de los gobiernos autónomos, y la fijación
de los derechos públicos universales.
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También admitió que hay una serie de
acciones como son el terrorismo con los
que no se ha podido acabar en estos 31
años de vida de la Constitución Española.
Marín echó la culpa a los dirigentes
de no haber transmitido la "cultura del
esfuerzo" al igual que se ha ido perdiendo
esa "referencia de autoridad."
En definitiva Marín quería transmitir

Por otra parte, no estoy de acuerdo
con la cuestión del terrorismo, ya que si
no se ha acabado con él, la culpa no estaría en las leyes que hay o no hay en la
Constitución, sino en la forma de llevar a
cabo esas leyes las personas encargadas
de esos poderes.
Juani Martín-Albo Moreno
2º Bach Mixto

E

l pasado 4 de diciembre algunos de los alumnos del I.E.S
Modesto Navarro asistimos a
una conferencia de Manuel Marín, expresidente de las cortes, que vino para
hablarnos sobre la Constitución, dentro
de las actividades programadas para celebrar el 31 aniversario de la Constitución.
En mi opinión fue una conferencia
clara y sencilla, ya que estaba dirigida a
un grupo de alumnos en un acto institucional por que lo que evitó hablar de política para no dar lugar a una discusión
que no vendría al caso en ese momento.
Defendió la Constitución, aunque admitió que algunas cosas no se habían hecho
correctamente, nos explicó que se podría
cambiar algo, pero para hacerlo hay que
pensárselo bien, porque la Constitución
es lo que ha hecho que nuestro país
mejore. Me gustaría resaltar lo que habló

sobre el esfuerzo. Estoy totalmente de
acuerdo con él, porque los jóvenes de
hoy en día estamos acostumbrados a que
nos den todo hecho y no sabemos muy
bien el significado de la palabra esfuerzo
y deberíamos ir empezando, ya que
habrá muchos momentos en los que
estemos solos y no sepamos salir adelante, por eso si desde pequeños nos esforzamos en un futuro seremos más eficaces y mejores; también estoy de acuerdo
con lo que dijo referente a los idiomas
que debemos salir fuera para aprender
sobre otras culturas e idiomas porque en
un futuro a la hora de trabajar nos vendrá muy bien y seremos más competitivos. Se notaba que era un hombre sincero, maduro que se preocupaba por la
juventud y por mejorar el país.
Esther Fernández-Pacheco Moya
2º Bachillerato CCSS

E

n ste acto, convocado por la
celebración del trigésimo primer
aniversario
de
la
Constitución, Manuel Marín resaltó varios
temas, sin adentrarse mucho en el tema
más esperado, la política. Esto quizás lo
hizo para no levantar enfrentamientos.
Habló de temas como la importancia del
esfuerzo o los idiomas.
En mi opinión, es un hombre que sabe
expresarse a la perfección y que hace sus
diálogos breves y sencillos, para que así
sea indiferente el tipo de público. Me gustó
que le diera importancia a los idiomas, ya
que dentro de unos años, prácticamente la
totalidad de la población española sabrá
hablar más de un idioma, o al menos podrá
defenderse en una conversación. También
mencionó el aumento del número de becas
desde hace unos años. Pero a pesar de ello,
sigue habiendo una gran diferencia entre
las becas más altas y las más bajas. Yo
pienso que se debería de hacer un equilibrio y al menos todos saldrían igual de
beneficiados. La palabra esfuerzo fue una
de las más mencionadas por él, y es que
"quién algo quiere, algo le cuesta" y tenemos que olvidarnos de que nos lo den todo
servido, y por el contrario, empezar a esforzarnos por conseguir nuestros objetivos.
Antonio Notario Vera, 2º Bachillerato CCSS

Y tú, ¿qué opinas?
UNA GRAN FIGURA PARA UN MODESTO INSTITUTO

N

o todos los días, podemos disfrutar de la compañía de uno
de los mejores padres de la
Constitución Española, y nunca sus palabras llegaron tan hondo en la mente de
unos jóvenes que apenas empiezan a vivir
y conocer la realidad de un mundo lleno de
fracasos y de desilusiones para todos, pero
que con un pequeño esfuerzo, todos podemos mejorar. Su actitud frente a la charla
expuesta por el señor Marín, hizo que
muchos se aburriesen pero otros muchos
aprendiésemos con su ejemplo de esfuerzo y seguridad en sí mismo. Esa gran lección servirá para muchos en el futuro,
puede que otros me critiquen y me llamen
"pelota", pero esas palabras de seguridad
en sí mismo, me hicieron reflexionar y
pensar en que hay algo que no estamos
haciendo bien, algo que debemos mejorar,
algo que debemos cambiar.
Seguramente muchos pensarían en los
temas económicos o de la crisis actual,
pero yo me refiero al tema de educación y
el que más afecta a los jóvenes.
Constantemente vemos como sufrimos los
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cambios de leyes, selectividad, etc; e incluso vemos como el respeto y la confianza
con los profesores es muchas veces perdi-

da, dando paso a ese "coleguismo" del que
nos hablaba el señor Marín. No significa
que sea malo, pero en el fondo de toda
persona y alumno, debe existir el respeto y
consideración con el cuerpo docente que
nos instruye cada día.
Por otro lado, cabe destacar la mención que hizo a las becas y Erasmus existentes en nuestra región, y me gustó

mucho su postura destacando que era muy
importante el formarse y saber desarrollar
una capacidad si la tenemos, pues es de
esas pequeñas cosas de donde nacen los
grandes inventos. Tan importante es el
conocer como hacerse conocer y para ello
estoy completamente de acuerdo en su
postura de explorar y conocer nuevas culturas y religiones, pues sólo con esto
podremos descubrir nuevos mundos hasta
entonces desconocidos.
Por último, reseñar que fue una conferencia interesante y muy productiva al
menos para los alumnos que estamos a
punto de entrar en la Universidad y descubrir nuevas experiencias, amistades, relaciones, etc; algo que supone un punto de
inflexión en nuestras vidas y nuestras
carreras como alumnos y como personas.
Así también cabe destacar el esfuerzo de
todos los alumnos por lograr un buen artículo, intentando que nadie se sienta
molesto en el intento.
Mª del Carmen Romero Díaz- Malaguilla.
2º Bachillerato CCSS

P

artiendo de la conferencia que
ofreció Manuel Marín, expongo mi opinión.

Yo pienso, que gracias a la
Constitución ha habido muchos avances
económicos y sociales y se ha notado un
favorable progreso en nuestra sociedad.
En el pasado, cuando vivían nuestros
padres y abuelos la situación era muy distinta a la que se vive ahora. Algo importante que ocurrió en esta época pasada
fue el paso de la dictadura de Franco a
una democracia, en la que un rey gobernaba. Este cambio fue un cambio brusco
para toda la sociedad española. Y es que,
a partir de aquí se producían cambios y
cambios.
Un gran cambio político que ocurrió
fue la creación de la Constitución en 1978
o también llamada Carta Magna. En ella
se reflejaban los deberes y derechos de
los ciudadanos, una serie de normas que
se deberían seguir desde aquel momento.
Se intentó hacer toda serie de reformas
en el momento de la construcción de la
nueva Constitución española, pero hubo
cosas que no pudieron arreglar en ese
pasado como es paralizar a los asesinos
de ETA, que todavía continúan matando a
personas inocentes.

También en la sociedad actual se mantiene la idea del hombre en la monarquía,
es un retraso que lleva España en
cuanto a temas de reinado y es
que en el
pasado
tampoco
podían
gobernar
las
mujeres
igual
que
ahora en el
presente y esto
debería cambiar,
porque en parte
parece un tanto
machista la idea de no poder gobernar
nada más que el hombre, en una sociedad
en la que todos somos iguales.

no tienen nada que ver con las que se
ofrecían antes. Y es que viajar,
intercambiar culturas, aprender idiomas en otros
países, es muy
ventajoso y
un
buen
avance
que dio
nuestra
socied a d
española y hace
que nosotros, los españoles, nos enriquezcamos de
conocimientos, de cosas que no sabíamos, aprenderlas y sobre todo llegar a
alcanzar los retos que nos propongamos,
arriesgándonos para llegar a lo que queremos conseguir de cara al futuro.

Por otro lado, abandonando la idea de
reinado y de avances políticos y económicos, también en la sociedad actual se
ofrecen alternativas que antes no se
ofrecían.

Por tanto, hay que aprovechar todas
las oportunidades que se nos ofrecen en
el presente y arriesgarnos para conseguir
todo los que nos propongamos y alcanzar todos los retos que queremos alcanzar todos los ciudadanos, sin tener
miedo a nada.

Así, otro cambio en la sociedad después de aprobada las Constitución fueron
las becas Erasmus, antes no existían y
cuando empezaron a aparecer eran las
mínimas becas las que se ofrecían. En
este momento, las becas que se ofrecen

María Jesús Fuentes Cabrera
2º Bachillerato CCSS
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Educando en valores
¡ VAYA... MAESTRA !

L

a enterraron en Vélez-Málaga, el
6 de febrero de 1991. Había
sido Doctora Honoris Causa por
la Universidad de Málaga, Premio Príncipe
de Asturias de Humanidades en 1982,
Premio Cervantes… y profesora de
Instituto. Antes había terminado sus estudios de Doctora en Filosofía en la
Universidad Central de Madrid, aprendiendo de Ortega y Gasset y otros filósofos
españoles importantes. Había vivido en
España y fuera de ella exiliada. Fue una
filósofa que supo unir la literatura y la filosofía, la poesía y la razón. Pero es poco
conocida. Era mujer. Se llamaba María
Zambrano.
María Zambrano Alarcón escribió frases como:
"Primeramente quise ser una caja de
música. Sin duda alguna me la habían
regalado, y me pareció maravilloso que
con sólo levantar la tapa se oyese la música; pero sin preguntarle a nadie ya me di
cuenta que yo no podía ser una caja de
música, porque esa música por mucho que
a mí me gustara no era mi música, que yo
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tendría que ser una caja de música inédita, de mi música".
"Pensar es temblar. Pensar es barrer
la casa por dentro; si no, no es pensar. Es
la empatía del corazón y sólo a partir de
aquí es posible el entendimiento con los
otros".
"He aceptado siempre la verdad, me
lleve donde me lleve, me traiga lo que me
traiga".
" L o
negativo
es
más
fácil
de
decir que
lo positivo".

"Las ruinas son lo más viviente de la
historia; pues sólo vive históricamente lo
que ha sobrevivido a su destrucción; lo
que ha quedado en ruinas".
¿Y por qué hablar de ella en Galanea?
Porque, cuando estudiamos Historia de la
Filosofía en 2º de Bachillerato (o cuando
estudiamos Historia del mundo), creo que
se ha dejado a un lado grandes mujeres.
¿Os habéis fijado cómo aparecen pocas
mujeres en nuestros libros? ¿Es que no ha
habido filósofas importantes? ¿No ha destacado la mujer en la filosofía o en la
Historia? ¿La hemos marginado?
¿Recuerdas alguna "maestra" especial en tu vida, de la que tengas buenos
recuerdos? Seguro que sí… Estoy convencido de que la Historia se hace de pequeñas historias de mujeres que, incluso desapercibidas o ignoradas en los libros de
texto, han sabido aportar lo mejor de sí
mismas. Gracias a todas.

Equipo del proyecto de innovación “El
Valor de Educar en Valores”

EDUCAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

E

l 25 de Noviembre celebramos
el día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, las cifras en España informan de 50.000 mujeres con una orden de
protección y la escalofriante cifra de 49
mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, un problema que tiene
sus raíces (además del carácter violento
del agresor, comportamiento que también
es aprendido o educado en la mayoría de
los casos) en una concepción de la mujer
como inferior y/o de comportamiento
sumiso respecto al hombre.
Está claro que la sociedad española
debe de estar vigilante ente este problema
y seguir aplicando con rigor la Ley Integral
Contra la Violencia de Género así como
medidas educativas.
Es verdad que en las sociedades desarrolladas y en la española también, se ha
avanzado mucho superando estereotipos
y prejuicios sexistas, pero aún se dista
mucho de la toma de conciencia de valorar
al hombre y a la mujer por su capacidad
como persona y no en función de sus
sexo: todavía el salario de la mujer es en
muchas ocasiones inferior al del hombre
realizando el mismo trabajo, todavía

determinados comportamientos son calificados como "masculinos " y " femenino" ,
todavía muchas mujeres tienen muy difícil
ascender a cargos relevantes en la empresa por su condición de ser mujer , no por
su capacidad profesional, todavía hay victimas de la violencia de género, todavía..... Y hay algo más peligroso aún, el
aceptar lo establecido como normal,
bueno y aceptable que, en consecuencia
contribuye a perpetuar estereotipos y prejuicios, la desigualdad y la injusticia.
Dado que la mayoría de los prejuicios
son aprendidos (otros no, como los que
desarrollamos contra nuestros competidores), es necesario que desde los agentes
educativos (familia y escuela tienen la
gran responsabilidad) se pongan en marcha actividades y pautas educativas que
faciliten en nuestros jóvenes el desarrollo
de una personalidad libre de estereotipos
y prejuicios sexistas. Uno, fomentando la
cooperación en lugar de la competición,
trabajando cooperativamente niños y
niñas aprendiendo, enseñándose y escuchándose unos a otros; dos, enseñándoles
a tener una mente abierta transmitiéndoles mensajes que apoyen la igualdad de
derechos de hombres y mujeres; tres, educando niñas y niños independientes y

segur o s ,
educándolos
c o n
respeto
y
amor
y
ayudándoles a pensar
por sí mismos, ya
que la autoestima es fundamental: la persona que se gusta así mismo es más fácil
que valore a los demás y es menos probable que mire por encima del hombro y se
sienta superior a otra-otro, y cuatro educar en habilidades de control emocional.
Acabar con estereotipos que fomentan la diferencia entre hombres y mujeres
implica la necesidad de que ambos se deshagan de los componentes negativos del
rol "masculino" y "femenino" que permita
relacionarse positivamente hombres con
mujeres, hombres con hombres, mujeres
con hombres y mujeres con mujeres,
constituyendo un modelo para los jóvenes
y adolescentes.
Gregorio de Lara Torres. ORIENTADOR
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Educando en valores
EL VALOR DE ENSEÑAR VALORES

D

urante este curso escolar el
I.E.S. "Modesto Navarro" va a
poner en funcionamiento el
Proyecto de Innovación "El Valor de enseñar Valores"
Este proyecto va dirigido a alumnos y
alumnas de 1º y 2º de E.S.O., aunque se
organizarán actividades en las que podrán
participar todos los cursos y también las
familias. Lo que se pretende con este proyecto entre otras cosas es reconocer el
valor de la igualdad entre hombres y mujeres, conocer e identificar la importante
labor desempeñada a lo largo de la historia y en la actualidad de grandes figuras
femeninas, no sólo de la región sino también a nivel internacional. Algunas de
estas grandes figuras de nuestra región
que vamos a dar a conocer son Olivia de
Sabuco de Nantes Barrera, María Luisa
Cabañeros, Magdalena de Santiago
Fuentes, Ana Mendoza y de la Cerda, y
Pilar Torrijos López.
Dolores María Díaz Terrones.
Jefa del Departamento de Inglés
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Oliva Sabuco de Nantes Barrera

Magdalena de Santiago Fuentes

Nació en Alcaraz el 2 de Diciembre
de 1562. Fue educada bajo el espíritu
humanista y gran cultura. La obra por
la que ha pasado a formar parte de la
historia es la Nueva filosofía de la Naturaleza del Hombre, publicada en
Madrid en 1587. Es un tratado sobre
filosofía y medicina. También incluye
algunas novedades científicas tanto en
medicina teórica como en la terapéutica, normas prácticas para la salud y
rece-tario médico.

Nació en Cuenca en el año 1873 y
murió prematuramente en Madrid, en
1922. Su labor contempla dos vertientes,
un trabajo de investigación a través de
numerosas obras dedicadas a la escuela y
por otro lado una faceta creativa en la que
manifiesta sus otras inquietudes vitales.
Como muestra de su obra citaremos: La
Escuela y la Patria, El tesoro de Abigail, Los
grandes inventos explicados a los niños,
Compendio de Historia de la Civilización, y
Flores de loto. Cuentos arqueológicos.

con Antonio Pérez, secretario del rey, creándose un poderoso grupo de presión
que obtiene importantes beneficios vendiendo los secretos de estado a los
holandeses, perjudicando así los intereses españoles en los Países Bajos y en
segundo lugar, intentando desbaratar
uno de los mayores deseos del rey Felipe
II, alcanzar la corona de Portugal. Por
todo ello, fue procesada, condenada a la
reclusión en el Palacio Ducal de Pastrana,
donde el rey mandó poner rejas a puertas
y ventanas, y allí pasó el resto de sus
días.

Mª Luisa Cabañero

Ana Mendoza y de la Cerda

Mª Luisa Cabañero es una nadadora de
Puertollano que pertenece al CDE Alarcos y
ha cruzado el Estrecho de Gibraltar por
cuarta vez. Esta nadadora de Puertollano
tiene el Guiness por la travesía de ida y vuelta del Estrecho que realizó en su día, así
como la Medalla de Plata al Mérito
Deportivo de CLM. Esta nadadora también
ha participado en los X Campeonatos de
Europa Master y ha conseguido clasificarse
4ª Europea en los 3000 mts. aguas abiertas,
una prueba marcada por la baja temperatura del agua (20º C).

Nació en Cifuentes en el año 1540.
Ana pertenecía a una de las familias castellanas de más importancia: los
Mendoza, excelentes defensores de la
Monarquía. Por eso sus padres, los condes de Mélito, no dudaron en concertar el
matrimonio de su hija con uno de los
secretarios de mayor prestigio del rey
Felipe II, (Ruy Gómez de Silva), a pesar de
que la novia sólo tenía doce años y el
novio el triple de la edad de ella. A los
treinta y tres años queda viuda y se especula con el inicio de una estrecha relación

Pilar Torrijos López
Nació en Madrid, el 19 de septiembre
de 1945, pero ha vivido en la provincia de
Toledo dedicada a la pintura. En 1971
expuso por primera vez de forma individual en Toledo, a la que le siguió otra en
el año 1972, con éxito de público y crítica.
En 1987 expone en el patio de la Jefatura
Provincial y en la Caja de Ahorros de
Toledo y no deja de exponer por todo el
país: Alicante, Valladolid, Madrid….Sus
últimas exposiciones han sido en los años
2004 y 2005, donde se mostraron más de
una treintena de obras, sobre temas toledanos y enclaves torrijeños.
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Breves
CONCURSO DE CALABAZAS DE
HALLOWEEN
Un año más el Departamento de Inglés
llevó a cabo el concurso de calabazas para
celebrar Halloween, dirigido a todos los
alumnos del IES Modesto Navarro.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA AMPA
La AMPA del IES Modesto
Navarro continúa organizando distintas actividades destinadas a las personas pertenecientes a esta asociación.
Las actividades programadas son:

Este año se ha incrementado la calidad
y la cantidad de calabazas presentadas, por
lo que ha sido muy difícil elegir los premiados. Por tanto, premiados o no, hay que felicitar a todos los trabajos presentados. Éstos
fueron los ganadores:
- 1º premio: Rafa Robles, de 4ºD
- 2º premio: Ángela Torrijos, de 1ºB
- 3º premio: Mila del Olmo, de 1º D

- Taller de
Informática
y
mecanografía por
ordenador,
que
está
dirigido
a
padres, madres y
alumnado. Como
en años anteriores,
el curso está siendo
impartido por Vicen
Morales y tiene
lugar dos tardes
por semana en una
de las aulas de
informática
de
nuestro centro.
- Curso de aerobic para padres y
madres. El taller comenzó el 2 de
febrero y se está desarrollando los
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martes de 10'15 a 11'15 horas y los
jueves de 9'30 a 10'30 horas en el
gimnasio del Edificio Antiguo.
- Excursión a Salamanca, que
tendrá lugar los días 24 y 25 de abril.
El precio de la excursión es de 60 euros
incluyendo viaje de
ida y vuelta, alojamiento y desayuno.
- Club de lectura, consistente en
reuniones en las que
los
participantes
debaten y reflexionan sobre libros leídos previamente de
manera individual.
Catalina, la fugitiva
de San Benito, de
Chufo Llorens, y La
lluvia amarilla de Julio Llamazares son
los dos primeros libros sobre los que
se ha debatido en las dos primeras
reuniones del club de lectura.

CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS

CHARLA DEL ILUSTRADOR KIKO DA SILVA

Un año más el Departamento de Artes Plásticas convocó el
III Concurso de Tarjetas Navideñas para alumnos de 1º y de 2º
de la ESO.
La
convocatoria
tuvo un alto índice de
participación, lo cual
repercutió
en
la
variedad y originalidad de las propuestas presentadas. Tras
un difícil proceso de
selección se acordó
otorgar el primer y
único premio a la tarjeta
de
Antonio
Naranjo, alumno de
1º E, que recibió un
premio consistente
en material relacionado con la Educación
Plástica y Visual por
valor de 30 €. Los
concursantes finalistas fueron Beatriz
Guerrero
Serrano,
Francisco
Jesús
López de la Manzanara, Paula Sevilla López de la Vieja y Petra
Torres Sánchez Ajofrín. Todos los trabajos seleccionados y el
ganador han sido expuestos en la entrada del Edificio durante varias semanas.

La Biblioteca Municipal organizó una interesante charla
sobre el mundo del cómic que dio el ilustrador Kiko Da Silva a
alumnos de 3º de ESO .
El
ilustrador
gallego dio a conocer
su trayectoria en La
Voz de Galicia o en
revistas
como
El
Jueves o Retranca y
transmitió a los asistentes nociones básicas del cómic: orígenes, tipos, clichés utilizados, etc.
Kiko Da Silva
(Vigo, 1979), es licenciado en Bellas Artes y
como autor de historietas es conocido por
sus trabajos en las revistas de historietas Golfiño, BD Banda,
Mister K y El Jueves. Fuera del ámbito puramente creativo, es
muy importante su papel como dinamizador del sector de la
historieta en la comunidad gallega, como cabeza visible del
colectivo BD Banda, y suele participar en múltiples actividades
de difusión de la historieta (charlas, clases de dibujo, participacion en programas de radio). También trabaja como humorista gráfico fijo e ilustrador ocasional en el diario La Voz de
Galicia.
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Salud

O

s presentamos esta nueva sección para informaros de nuevos
medicamentos que los alumnos
de 4º de ESO han preparado para vosotros.
Son medicamentos que pueden obtenerse
sin receta, para el tratamiento de afecciones
menores sin la intervención de un médico.
Éstos son sus prospectos.

COMPOSICIÓN: 5% de cafeína, medio
gramo de paracetamol y 6% de zumo de
zanahoria.
INDICACIONES: Este jarabe contiene
500 mL. Cura la adicción que tienen los
adolescentes y adultos al tuenti.
POSOLOGÍA: Tomar una cucharada cada
12 horas.
CONTRAINDICACIONES: No pueden
tomarlo niños menores de 12 años ni
adultos mayores de 60 años.
EFECTOS SECUNDARIOS: En el 5% de los
casos se ven alucinaciones y en el 2% de
los casos crea dependencia.
INTERACCIONES: No tomar en épocas
de mucho calor, ya que podrían salir sarpullidos en la piel. Si esto ocurriera,
acuda a su centro de salud más cercano.

24

Quetedén

Flubina

COMPOSICIÓN: Babas de caracol, taurina y polvos de la felicidad.

COMPOSICIÓN: Flubina comprimidos efervescentes está compuesto
principalmente por mupricina. Los
demás componentes son: almidón de
patata, talco y lactosa monohidrato.

INDICACIONES: Este medicamento es
muy utilizado si sufre depresión, nerviosismo o cualquier otro tipo de enfermedad que haga que usted no se sienta feliz. Hace desaparecer las preocupaciones, los problemas, los líos mentales
y los pensamientos negativos, quita
importancia a las preocupaciones a
causa de amigos/as o novios/as y
sobretodo, a las típicas discusiones con
los padres por culpa de la adolescencia.
POSOLOGÍA: Debe ser utilizado bajo
prescripción médica, 2 cápsulas al día.
Sólo para personas entre 12 y 30 años.
CONTRAINDICACIONES: Este medicamento no puede ser tomado o recetado
en caso de embarazo y enfermedades
digestivas.

INDICACIONES: Estos comprimidos
están indicados para la eliminación
de agujetas que aparecen después de
realizar ejercicio físico.
POSOLOGÍA: Tomar un comprimido
cuando se necesite. No tomar más de
4 comprimidos al día.
CONTRAINDICACIONES: No tomar
Flubina comprimidos efervescentes
si tiene alergia a algún componente,
enfermedades digestivas, si está en
tratamientos antidepresivos, y en
niños menores de 10 años.

EFECTOS SECUNDARIOS: Si es utilizado en exceso los efectos serán contrarios: depresión, vómitos, mareos, alucinaciones y malestar.

EFECTOS SECUNDARIOS: El efecto
más frecuente es la somnolencia.
Raramente se observan problemas
pulmonares o digestivos.

INTERACCIONES: No debe ser mezclado con otros antidepresivos o medicamentos para el tratamiento de enfermedades digestivas.

INTERACCIONES: No hay problema
de ingerir este medicamento junto
con otros. Consulte a su médico o
farmacéutico.

Elaborado por alumnos de 1º E

Calendrier
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Experiencias
EN UNA UNIVERSIDAD DE LA MANCHA...
Queridos vipeaficionados y vipeaficionadas:

C

omo suponíamos que nos
echaríais de menos a nosotros
y nuestros maravillosos artículos (modestia aparte) hemos decidido
hacer uno contando nuestra nueva experiencia universitaria, y como estaría feo
dejaros con la intriga de la introducción
pasamos a comentáosla:
Desde que acabamos selectividad y
tras las notas, la gran cena y estas cosas,
empezamos a ver como nuestro gran
sueño de libertad de las cárceles de los
padres (esto está exagerado, parece que
nos torturaban) se empezaba a hacer realidad. En poco más de un mes, habíamos
pasado de ser estudiantes de bachiller y de
selectividad a ser universitarios y la verdad
es que con tan sólo pensarlo, no puedes
evitar sacar una sonrisa.
Tras pasar un verano como nunca
(porque el verano después de saber que ya
eres todo un universitario es fantástico)
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llega septiembre y comienzas a hacerte a
la idea de que ya nada volverá a ser como
antes. Lo único que no varía en nuestro
caso es el madrugar, pues seguimos
entrando a las 8 y media…un suicidio,
pero es lo que toca.
Como íbamos diciendo toca
ponerse las pilas y nos ponemos a
buscar piso. Tampoco dimos
muchas vueltas, que con el calor
que hacía no apetecía estar
por ahí de paseo, así que nos
quedamos con el de
Antonio Alcántara el de
Cuéntame como pasó. Y
decimos el de Antonio
Alcántara porque
el piso tiene ya
s
u
s
años…Aunque
más que viejo nos
gusta decir que es
"histórico" porque
le da un punto
sofisticado. Aún
así es fenomenal:

ya tienes tu propia vida y tu propia vivienda. Te cocinas tú (por lo que la mayoría
de las veces te tienes que llevar
tapper), te acuestas cuando quieres, ves la tele cuando quieres,
tienes un ordenador y lo usas
sin tener en cuenta si es el turno
de tus hermanos, comentas la
penosa programación de telecinco con tus compañeros, estás
todo el día con tus amigos de
siempre (que llegado un punto
se hace cansino), la fiesta de
los jueves…y muchas ventajas más.
En cuanto a
las clases de la
universidad varían
bastante. Ya no
están encima de ti
para ver si sabes
hacer una cosa y
así, sino que
ahora ya eres
independiente y
tienes que bus-

carte tus mañas para no quedarte detrás si, por ejemplo,
dictan y luego que ni se molestan en aprenderse tu nombre, incluso hay que hablarles de usted. Al principio se te
hace raro, pero luego acabas acostumbrándote. Además
los exámenes son sólo en enero y junio. Son meses suicidas de estudio, pero te quitas de estudiar día tras día y
semana tras semana para los exámenes como en el insti.
Lo bueno que tiene es que como los profesores no pasan
lista, puedes faltar cuando quieras…jajaja.
Pero no todo son cosas buenas, no os creáis. Al principio cuesta mucho adaptarse e incluso puede que lleguéis
a pensar en dejarlo, pero no os desaniméis. Pensad que a
todos nos ha pasado, que estábamos acostumbrados a la
vida fácil y ya todo es nuevo: los profesores, las formas, las
asignaturas…en definitiva la vida cambia por completo,
pero eso no significa que no podáis seguir adelante. Pensar
que si habéis llegado hasta ahí es porque valéis para lo que
queráis hacer y sino…siempre tendréis la opción de cambiaros…jaja.
Bueno gente, que desde aquí esperamos que este año
todo se os esté dando muy bien, que aprovechéis y estudiéis mucho que el año se pasa volando y que el año que
viene seguro que nos veremos aquí muchos.
PD: ¡Un saludo para nuestros profes del año pasado,
que no nos hemos olvidado de vosotros!
Eva María Martínez y Vicente González
Ex-alumnos del IES Modesto Navarro

