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La Comunidad Educativa os desea paz y amor en las entrañables Fiestas de
Navidad y prosperidad en el año 2009
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TREN EN LOS PEDROCHES
El pasado 3 de octubre, será una
fecha marcada en la historia de los habitantes de la comarca. Se daba a conocer
oficialmente por el Sr. Presidente de la
Junta D. Manuel Chaves que el TREN parará en LOS PEDROCHES , y más concretamente en la Estación de Villanueva de
Córdoba.
Desde nuestra revista ALGARABIA, y para que quede constancia en
generaciones futuras, queremos expresar
públicamente nuestra alegría. Nuestro
pequeño pero “GRAN ALTAVOZ” que llega a todos los rincones de Villanueva se
solidariza y comparte, con el trabajo y
aportaciones de nuestros alumnos/as, la
enorme satisfacción, que como parte de
la comarca que somos, supone este regalo
anticipado y merecido desde siempre, que
se adelanta a la NAVIDAD.
Nuestro futuro, nuestro desarrollo, nuestro impulso económico necesitaba “YA” la adopción de esta parada,
tantas veces prometida y hoy una afortunada realidad.

ciones que han participado y colaborado, en
mayor o menor grado. DE TODOS ES EL
ÉXITO de esta justa y antigua reivindicación.
Confiamos, deseamos y esperamos que
los plazos se cumplan y pronto podamos disfrutar de una infraestructura moderna, que
nos comunique con el resto de España; y sirva como no, para mostrar esta bendita tierra en la que tuvimos el honor de nacer y el
orgullo de vivir.

Gracias, desde aquí, a todas y
todos los habitantes, entidades y asocia3
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PARADA DEL TREN EN LOS PEDROCHES
Con el inicio del siglo XX llegó el tren a Los Pedroches. Eran trenes de vapor y de vía estrecha,
con una velocidad de 30 a 40 kms. Hora. En el año 1956 se implantaron los automotores, con locomotoras
Diesel, sustituyendo al vapor. Estos alcanzaban una velocidad media de 50 a 60 kms. Hora.
En Pueblonuevo del Terrible estaba la sede administrativa de este ferrocarril.
En nuestro término municipal, además de la estación más próxima a la localidad, "Villanueva del
Duque-Alcaracejos", existían tres estaciones más: "El Soldado", "Cámaras Altas" y "Peñas Blancas".
Por los años cincuenta, como a la Compañía Minero-metalúrgica de Peñarroya (propietaria del ferrocarril) ya no le eran rentables las minas, abandonó su explotación y, en consecuencia, la tutoría sobre el
tren, cediendo su responsabilidad al Estado. Esto ocurrió el año 1956.

Estación de Villanueva del Duque-Alcaracejos

Estación de Peñas Blancas en Villanueva del Duque

Estación de El Soldado
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Santa Lucía

Automotor en la Estación de El Soldado
Después de estar tutelado catorce años por el Estado, como no era rentable, cierran la línea el día 1
de agosto de 1970, sobre las cuatro de la tarde. El último servicio lo realizó un automotor Billard, que realizaba el recorrido habitual Puertollano-Peñarroya.
El ferrocarril, que fue recibido con alegría y esperanza de futuro en nuestra tierra, a su cierre, después de 64 años, causó desaliento y malestar en los habitantes de nuestros pueblos.
En la actualidad, siglo XXI, después de treinta y ochos años sin tren, tenemos la suerte que en nuestra Comarca va a parar de nuevo el tren (porque pasar, lleva pasando desde el año 1992).
Esta noticia nos ha llenado de ilusión a los villaduqueños y demás habitantes de la Comarca.
Los trenes que pararán en Los Pedroches serán todos del tipo AVE, que alcanzan una velocidad media entre 250 y 300 km/h.
Miles de habitantes de la zona esperábamos con entusiasmo la llegada del tren, ya que nos abre nuevas expectativas para el Turismo Rural y de Naturaleza, y para la mejor comercialización de los productos
de nuestra zona, de los que el cerdo ibérico es el producto estrella.
La parada del AVE Madrid-Córdoba-Sevilla-Málaga se ubicará a 9 km. al sur del casco urbano de
Villanueva de Córdoba. Esto beneficiará a más de cincuenta mil vecinos del norte de Córdoba. Las administraciones implicadas son: Gobierno Central, Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba.
El Presidente andaluz ha manifestado que la llegada del tren facilitará las comunicaciones y el desarrollo de la comarca, y ha asegurado que el Consejero de Obras Públicas está agilizando los trámites para
que se pueda firmar el convenio de la realización del proyecto antes de fin de año.
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Manifestaciones reivindicativas de la parada del tren en Los Pedroches

La reivindicación se traslada a otros lugares
Un grupo de empresarios, miembros del CIT (Centro de Iniciativas Turísticas) decidió adoptar
un papel activo de participación para reivindicar la parada del tren en nuestra zona. Han creado unos estatutos y una asociación cuyo lema es "Que Pare el Tren en Los Pedroches". El presidente del CIT es
nuestro paisano José Luis Ramos. Esta asociación trabaja para promocionar el turismo en la Comarca y
otras actividades encaminadas al desarrollo económico.
Los habitantes de Los Pedroches estamos de enhorabuena, ya que esto nos dará prosperidad y la
esperanza de un futuro mejor.

Con la parada del AVE…
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...se abre un camino de progreso.
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Hemos comenzado un nuevo curso y, con él, un nuevo régimen de entrevistas dentro de la sección homónima de nuestra revista ALGARABIA.
El hecho de que el tren de alta velocidad (AVE) pueda parar en nuestra comarca de Los
Pedroches, es un acontecimiento que, si somos capaces de sacar de él todos los beneficios que puede
aportar a nuestra zona, significará un antes y un después en el desarrollo de Los Pedroches. Este es
el sentir de nuestro entrevistado, D. José Luís Ramos Cabrera, que desde finales de 2001 lleva ejerciendo la presidencia de la asociación “Centro de Iniciativas Turísticas” de los Pedroches.
Sr. Ramos: ¿Se puede hablar de que en nuestra comarca exista "turismo"? De ser así, ¿en
qué situación se encuentra actualmente?
Hasta que en el año 1999 se inaugura el Centro de Iniciativas Turísticas, el turismo en
nuestra zona era escaso. Ha sido a partir de esta fecha cuando ha empezado a evolucionar favorablemente, pudiéndose afirmar que, en la actualidad, nuestra comarca resulta interesante para un gran número de personas.
¿El incentivar el desarrollo turístico es tarea de las entidades públicas (ayuntamientos, diputación, …) o de los particulares?
La evolución tan favorable que está presentando el sector turístico es el resultado de las ayudas
recibidas y del trabajo realizado desde los distintos entes públicos de la comarca y de los particulares
que colaboran en este proyecto. Sin sus aportaciones no se podría haber conseguido el desarrollo alcanzado.
Los ayuntamientos (por medio de sus concejalías de turismo), la Diputación (mediante las subvenciones que concede) y los particulares (difundiendo y creando empresas turísticas, asistiendo a ferias del sector: FITUR –Madrid-, TIERRA ADENTRO –Jaén-, INTUR –Valladolid-, etc.), son los auténticos motores que impulsan el desarrollo de este sector.
¿Qué es el Centro de Iniciativas Turísticas?
Es una asociación, sin
ánimo de lucro, cuya finalidad es
promover y desarrollar todo lo relacionado con el turismo en Los Pedroches, y que tiene su sede en la
Oficina Comarcal de Turismo en
Alcaracejos.
Su actividad la dirige
una Junta Directiva formada por
empresarios del sector turístico de la
comarca (de la que me honro en ser
su presidente), y que se reúne, como
mínimo, una vez al mes.
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¿Cómo obtiene los recursos para su funcionamiento?
Recibe subvenciones de la Diputación, de la Consejería de Turismo, de convenios firmados con distintos empresarios de la zona y de las cuotas de los más de cien socios que la formamos.
¿Qué actividades y/o proyectos viene realizando?
Desarrolla actividades publicitarias para dar a conocer los establecimientos de restauración, alojamientos, ferias y demás eventos turísticos de nuestra comarca; asiste a ferias de turismo
de interior; organiza jornadas para dar a conocer e incentivar nuestros recursos turísticos; etc.
Destacar que empresarios del sector cárnico, miembros de esta asociación (COVAP,
IBESA, SAN PANCRACIO, etc.), desarrollan una labor muy encomiable a través de la difusión y
degustación de productos del cerdo ibérico, cuya estrella es el jamón ibérico de bellota de la comarca.
La finalidad principal es conseguir atraer al turista, y para ello, ofrecemos eventos novedosos como el último realizado en Villanueva del Duque los días 27 y 28 de noviembre: “I Certamen
Gastronómico de productos del cerdo ibérico”, que ha sido un éxito rotundo (ver programa en
cit_pedroches@yahoo.es), estando prevista su continuación en años venideros en los demás pueblos
de la comarca, siendo el próximo en Dos Torres.
Nuestro trabajo está en la línea de conseguir que nuestra comarca sea un referente como destino turístico, y mentalizar a la población de que tenemos recursos sobrados para conseguirlo: paisaje, gastronomía, monumentos, alojamientos, restaurantes ...
Las movilizaciones de los pueblos de la comarca para que el tren de alta velocidad pare
en Los Pedroches, parece ser que, según noticias aparecidas en los medios de comunicación,
han conseguido su objetivo. ¿Qué influencia cree que puede tener para el turismo en general
contar con una estación del AVE en Los Pedroches?
La parada de la “Alta Velocidad” es un hecho conseguido gracias al esfuerzo de toda la
comarca y de la plataforma “Que pare el tren en los Pedroches”. Este hecho influirá muy positivamente en el desarrollo de todos los sectores económicos de la misma, que, sin duda, se verán beneficiados.
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Debe considerarse este logro como un hecho histórico para todos nosotros, pues sabemos que
sin comunicaciones el despoblamiento, por falta de recursos, está asegurado, y sería de desear que el momento fuese un revulsivo que despertara las iniciativas de los jóvenes que, en general, son poco emprendedores.
¿Qué sector turístico puede ser más favorecido por este hecho: el turismo rural, el gastronómico, de monumentos…?
Pienso que el más beneficiado puede ser el sector inmobiliario. Los habitantes de las capitales desean disfrutar de zonas rurales, y contando con medios de desplazamiento cómodos y rápidos, se les facilita la posibilidad de venir y, consecuentemente, la necesidad de alojarse.
¿Cuenta ahora nuestra comarca con recursos hoteleros suficientes?
Tenemos en la comarca hoteles, casas rurales y viviendas turísticas suficientes para alojar paquetes turísticos que puedan visitarnos y pernoctar sin ningún tipo de problemas.
Los paquetes turísticos que nos visitan ahora vienen realizando rutas variadas: las minas, el
ibérico, el granito, arquitectura, etc., pero de una duración corta. Intentamos conseguir que las estancias
sean más largas y que estos turistas pernocten en la comarca.
En el futuro, ¿qué tendencia prevé que seguirá el turismo en nuestra zona?
Una tendencia alcista, sin duda alguna .Viendo que la evolución experimentada en los últimos
años ha sido muy positiva (se ha incrementado más del 75%), es de esperar que esta progresión siga y aumente en los años venideros, estando la comarca preparándose construyendo nuevos hoteles y casas rurales.
Finalmente, ¿Quiere añadir alguna cosa más?
Invitar a la población, y especialmente a los jóvenes, a que participen en todo lo relativo al
mundo turístico de la comarca, y que en el Centro de Iniciativas Turísticas tienen las puertas abiertas para
cualquier información que necesiten sobre estos temas. Igualmente invitarles a colaborar en los actos con
fines turísticos y a seguir haciendo gala de la amabilidad con que tratamos a nuestros visitantes.
Muchas gracias y que el trabajo y el esfuerzo de la asociación que preside, logre el fin para
el que fue creada: colaborar en el engrandecimiento de nuestra comarca de Los Pedroches.
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EL PASEO EN BICICLETA
El día 14 de noviembre fuimos de excursión a “Las Morras”.
Salimos a las nueve de la mañana y regresamos a las dos de la tarde.
Al pasar San Gregorio, la bici de Alberto se pinchó, y estuvimos arreglándola. Menos mal que José Luis tenía otra llave,
porque la de Alberto se partió en dos trozos.
Al llegar a la caseta y la vía del tren, nos paramos. Vino el padre de Ángela y nos explicó cosas de los obreros.
Continuamos nuestra ruta pasando por la cerca de unos cochinos y al llevar tres o cuatro kilómetros llegamos al río Cuzna,
donde nos paramos un rato. Después tuvimos que subir una cuesta muy larga, pero mereció la pena esperar porque la vista desde
allí era muy bonita.
Al llegar a un cruce, nos volvimos porque estábamos muy cansados.
Nos paramos de nuevo en el río Cuzna, pero esta vez ya era para volver. Allí comimos algunos. Lo malo es que Ángela se
escurrió y quedó sin respiración; pero era falsa alarma.
Al llegar al Colegio, el maestro nos dijo que habíamos hecho veinticinco kilómetros.
Me gustó mucho y espero volver a repetir esta aventura.

Daniel Pontes Arévalo. 6º de E. Primaria.

Manuel Consuegra Rodríguez. &º de E.P.
El día 14 de noviembre fuimos a “Las Morras”. Salimos de la
escuela por la calle Generales Carvajal, siguiendo pro Generalísimo
y Julio Romero de torres para llegar a “la molina”.
Subimos la cuesta de San Gregorio para continuar nuestra ruta
y llegar a “El Soldado”. A los pocos minutos llegó el padre de Ángela, que junto con nuestro maestro, Don Francisco, nos explicó
cómo y dónde se hacía antiguamente el pan; en un horno de leña.
Después nos explicaron que había un gran depósito en la estación
para cargar en las máquinas de vapor el agua que necesitaban.
Después de descansar un rato, seguimos nuestra ruta hasta llegar a una empinada cuesta en la que todos nos bajamos de las bicicletas menos el maestro. El maestro se adelantó y nos echó unas
fotos.
Más tarde nos comimos los bocadillos y vimos “Las Morras”.
Seguimos un poco más para hacer doce kilómetros y medio, y
finalmente nos volvimos a la escuela.
Llegamos a nuestra casa a la una y media.
Alberto Medrán Torrico. 6º de E. Primaria.

El día 14 de noviembre fuimos de excursión a “Las
Morras”. Salimos del colegio a las nueve. Después de
pasar por las calles Generales Carvajal y Generalísimo,
llegamos a “la molina”. Subimos una cuesta para llegar
a San Gregorio. Desde allí vimos el camino que íbamos
a seguir. Comenzamos el camino por la pista. Se veían
vaquerizas de animales y llegamos a El Soldado. Allí
vimos un horno de cocer el pan. Cogimos la bicicleta y
continuamos el viaje. También vimos una granja de cerdos que estaban metidos en unas naves muy grandes. A
mitad del camino nos tuvimos que parar a esperar a Alicia.
Vimos muchos chalets y animales y por fin llegamos
a “Las Morras”.
Después de comer el bocadillo, regresamos al pueblo. Llegamos a casa a la una y media.
José Luis López Medina. 6º de E. Primaria

Daniel Pontes Arévalo. 6º E.P.
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MI FAMILIA IDEAL
Nací en una familia humilde y trabajadora que vivía al norte de
Córdoba en un pueblo pequeño de la sierra. Vivía junto a mis padres
y mi hermana en una casita con el tejado rojo y las paredes encaladas.
A pesar del trabajo, éramos una familia feliz. Por las mañanas, mi
hermana y yo íbamos al colegio y por las tardes ayudábamos a mis
padres en el campo o en la casa.
Un día recibimos la noticia de que mi abuelo, que vivía en un
pueblo vecino, tendría que vivir con nosotros porque estaba ya muy
mayor y no podía seguir viviendo solo.

Noelia Torrico Rubio. 2º de E.S.O.

Concha Sánchez Romero. 6º

La familia ideal,
Desde entonces fuimos uno más en la familia.
¿cómo será?
Aunque mi abuelo estaba muy mayor, y casi no veía, compartía
con nosotros todos los momentos del día.
En cambio, en una familia vecina los abuelos eran tratados de
forma muy distinta; no comían lo mismo y tampoco compartían momentos del día.
Aquello era muy triste y por eso desde entonces intento tratar a
los ancianos lo mejor posible, para que todos lo tomen como ejemplo
de una familia ideal.
María José López Valero. 1º de E.S.O.

Cariñosa, amable,
buena, sincera
¿o algo más?
Para alguno será
rica y poderosa,
pero para mí
la familia ideal es
la que más
cariño te da.
¡Por eso a mi familia
ninguna la podrá igualar!
Así soy yo
el más feliz
y también pido
un mundo así.
Para eso
quiere a tus padres
y pórtate como tales
porque son únicos
y amables.

Charo Romero Vigara. 2º de E.S.O.
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CARTAS A MUJERES
(Escritas con motivo del Día Contra la Violencia de Género)
Querida Anabel:
Te envío esta carta porque eres una persona divertida, agradable y sencilla. Sobre todo, una persona que
sabe escuchar a los demás.
Recuerdo que cuando estaba en el campamento, triste, acordándome de mis padres porque no conocía a
nadie y me sentía solo, apareciste tú. Te acercaste donde yo estaba debajo de aquel árbol grande y me dijiste:
¡Hola! Yo soy Anabel. ¿Cómo te llamas?
Entonces, cuando miré hacia arriba y de pronto te vi, parecía que te conocía de siempre. Te sentaste a mi
lado y empezaste a hablar. Más que hablar me estuviste escuchando con esa sencillez como si de siempre
nos hubiésemos conocido.
Desde entonces empecé a encontrarme poco a poco menos solo y pasamos dos semanas maravillosas.
Por eso te expreso mi agradecimiento.

José Manuel Medina Parra. 6º de E. Primaria

Querida Ingrid Betancourt:
Te envío esta carta porque eres una persona fuerte, luchadora y valiente.
Recuerdo que un día vi unas imágenes tuyas en
las que estabas en la selva y se te veía muy triste. Yo
pensé que era porque estabas lejos de tu familia y no
podías hablar con ella ni saber cómo estaba.

Querida abuela Antonia:
Te envío esta carta porque eres una persona a la
que quiero mucho por ser cariñosa y tierna conmigo.
Desde pequeño me cuidabas cuando mis padres no
podían por su trabajo y lo hacías con mucho cariño.

Sé que has pasado muchos años prisionera de la
guerrilla y que eres una mujer muy fuerte por haber
soportado tantas penas.

Recuerdo que siempre que llegaba a tu casa me
vaciabas la cesta de los juguetes o me comprabas canicas en la tienda de consuelo. También me llevabas
al huerto a ver las gallinas o los perros y a echarles
de comer.

Me alegro de que estés libre y con tu familia.
También me alegro de que te hayan dado el premio
Príncipe de Asturias y que sigas luchando por tus
ideas.

Al llegar a tu casa, me preparabas una buena comida como esa paella que siempre me haces y tan
rica te sale.

Ojalá existiera mucha gente como tú para ser un
ejemplo para todo el mundo.

Lo que más me gusta es quedarme a dormir en tu
casa e ir a por leña con el abuelo para echársela a la
candela.

Por eso te expreso mi respeto y agradecimiento.
Manuel Consuegra Rodríguez. 6º de E. P.

Por eso te expreso mi agradecimiento y cariño.
Daniel Pontes Arévalo. 6º de E. Primaria

Querida Sara:
Te envío esta carta porque eres una persona simpática y con un poquito de mala suerte.
Recuerdo que tu marido; Juan, te rompió la nariz. Me acuerdo que yo te dije que fueras a la comisaría a
poner una denuncia. También te dije que fueras al Instituto de la Mujer. Allí te dijeron que aquí, en nuestro
país, existe una ley “contra la violencia de género” que protege a las mujeres que padecen malos tratos por
parte de su pareja.
Tú te acogiste a esa ley y, gracias a ella, hoy estás viviendo bien y con buena salud.
Por esto te expreso mi agradecimiento.
12
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Soraya Salado Aguilera. 4º de E. Primaria

Carlos Javier Ruiz Medina. 4º de E. Primaria

Fernando Romero Salado. 4º de E. Primaria
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INICIO DEL CURSO 2008-09
El lunes 15 de septiembre comenzaron las clases
de este curso 2008-09. Como en años anteriores,
el director realizó la presentación del curso dando
a conocer los cambios existentes y deseándonos a
todos un magnífico año escolar. Posteriormente
pasamos cada grupo a nuestra aula de clase junto
con nuestro tutor/a para saludarnos, entregarnos
el horario, etc.
La primera jornada finalizó con la asistencia a la misa del Espíritu Santo (Primaria y ESO),
mientras que los pequeñines de Infantil se quedaron en el colegio con sus tutoras.
PRUEBA DE DIAGNÓSTICO
Como ya viene siendo habitual los compañeros de 5º curso de Primaria realizaron la Prueba de Diagnóstico (días 6, 7 y 8 de octubre), organizada desde la Consejería de Educación y que este año ha incluido
el área de Conocimiento del Medio, además de las de Lenguaje y Matemáticas que ya lo han venido haciendo
hasta ahora.

SEMANA DEL OTOÑO
Durante la semana del 4 al 7 de noviembre se ha celebrado en nuestro colegio la Semana del Otoño.
El martes (día tradicional de la fruta en el colegio,
sobre todo en Infantil), cada uno trajimos una fruta carnosa de otoño pelada y otra sin pelar. La fruta pelada para
comérnosla durante el recreo y la fruta sin pelar para observar su aspecto, color, textura, etc.
El miércoles día 5 realizamos por tutorías actividades directamente relacionadas con el Otoño. El resultado
de esas actividades (dibujos coloreados, poesías, murales,
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hojas recogidas del campo, etc.)
nos sirvió para decorar los paneles de los pasillos del colegio que
quedaron bellísimamente adornados, durante esos días y los siguientes.
Para contrastar con las
frutas carnosas que habíamos
paladeado el martes anterior, el
jueves día 6, hicimos lo propio
pero con frutos secos, también
del otoño, los cuales después de
haberlos observado y estudiado
detenidamente, fueron puestos en común para disfrute gastronómico de todos.
Para cerrar la semana, el viernes realizamos una gran “castañada” que pudimos disfrutar gracias a la
generosidad de la AMPA del colegio y a la disposición de quienes “se acercaron al fuego” con el fin de asar
castañas para todos los alumnos y alumnas del colegio.

SALIDA EN BICICLETA
Don Francisco Fernández y sus alumnos/as
de 6º curso de Primaria, realizaron el viernes 14 de
noviembre la salida en bicicleta que regularmente todos los años-, efectúan por el término municipal
de Villanueva del Duque. Este curso la visita ha sido al paraje conocido como “Las Morras”, llegando
–incluso-, hasta el cruce con la pista conocida como
“ carretera del IRYDA”, habiendo recorrido un total
de 25 kilómetros.

15

ALGARABÍA Nº 58
Descargado de la web oficial de Villanueva del Duque (Córdoba)

DÍA “CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
El día 25 de noviembre se encuentra marcado en el calendario como el “Día contra la violencia de género”, por este motivo, durante los días previos a esa fecha, en nuestro colegio hemos venido realizando variadas actividades relacionadas con este tema. Entre otras tareas, hemos elaborado “El libro del buen trato”, a cuya
confección hemos colaborado desde cada ciclo con una aportación adaptada a la propia edad, y que ha sido la
siguiente:
Educación Infantil: Dibujos referentes a mujeres significativas.
Primer Ciclo de Primaria: Árbol genealógico.
Segundo Ciclo de Primaria: Las mujeres de mi familia.
Tercer Ciclo de Primaria: Cartas a mujeres significativas en la vida del alumnado.
Primer Ciclo de E.S.O.: Entrevista a mujeres de mi barrio y Observatorio de conductas inadecuadas en el Centro.
Los actos concluyeron con la exposición de los trabajos realizados y el lunes 24 con la colocación de
lazos elaborados por el AMPA del colegio.
DÍA DEL MAESTRO
Cuando el lunes 24 finalizaron las actividades relacionadas con la violencia de género, aprovechamos para recordar al titular de nuestro colegio, el maestro D. Rogelio Fernández así como a
los demás maestros y maestras que han pasado por
el centro y ya han fallecido. Para ello nos dirigimos
todos al cementerio de nuestra localidad a realizar
la ofrenda floral en la sepultura de Don Rogelio
Fernández y posteriormente pasamos a la ermita de
la Virgen de Guía donde celebramos la Eucaristía.

30º ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN

Como en años anteriores, nuestro Centro ha conmemorado el Día de la Constitución con diversas actividades.
Según el nivel de los alumnos, se han realizado actividades de varios tipos: dibujos, charlas, lectura comentada
de artículos de la Carta Magna, en el aula y por los pasillos,
donde se n han colocado los más significativos.

BELÉN VIVIENTE

Al cierre de esta edición, maestros/as y alumnos/as están en plena faena con los preparativos
de un “Belén viviente”, que con toda seguridad
será la delicia de pequeños y mayores.
Así mismo, en varias clases se han montado
belenes, que nos recuerdan las entrañables fiestas
que se avecinan.
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RINCÓN DE INFANTIL

¡¡ LOS NIÑOS/AS DE INFANTIL TAMBIÉN SE SUBEN AL TREN DE LOS
PEDROCHES!!

Muchas han sido las actividades realizadas este trimestre
con los niños de Educación Infantil,
acompañadas de un nuevo amigo: “El
Dragón Chispitas” que este año ha
venido cargado de sorpresas.

El otoño, el Día de la
No Violencia, la Constitución, el
Día del Maestro y la Navidad han
hecho que este trimestre sea mucho más divertido y lleno de actividades que nos han hecho crecer
un poquito más.

Los niños/as y tutoras de Educación Infantil
no queríamos pasar por alto esta oportunidad para desearos unas...
¡¡¡FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO
AÑO 2009 !!!
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Ejercicio físico en navidad
“EN EL COCHE DE SAN FERNANDO UN RATITO A PIE Y OTRO ANDANDO”
persona, su estado físico, edad y
tiempo del que dispone. Además se

recomienda que la actividad que se
vaya a desarrollar no resulte
agotadora.

D

Tampoco es que haga falta ponerse un
chándal y practicar un deporte
convencional, sino que suele ser
suficiente con caminar unos minutos al
día media hora o una hora.

Bailar también es un ejercicio
muy divertido y al mismo tiempo tan
urante los días de
práctico como sano: en Nochevieja se
Navidad
puede
aprovechar
es habitual reunirse con la
para rendir culto a la
…durante media danza teniendo en
familia o amigos alrededor
de una mesa que por lo hora de ejercicio fí- cuenta que con una
general está repleta de
sola hora de esta
sico, se consiguen
comida, bebida, dulces,
actividad se queman
etc.
quemar unas 100 ca- unas 300 calorías, el
equivalente
a
un
Resulta
difícil
lorías, las mismas
trozo de turrón y un
resistirse a probar todo
que contiene un tro- polvorón. El ejercicio
tipo de aperitivos, platos y
turrones típicos de estas
fechas, lo que fácilmente
se traduce en un aumento de peso. Por
ello, para intentar disminuir esta
ganancia de peso, nada mejor que
realizar un poco de ejercicio durante
estos días.

Aunque depende de la constitución de
cada persona y de la cantidad de
comida que ésta ingiera, está
comúnmente aceptado que el promedio
de aumento de peso por Navidad es
de unos 3 o 5 kilos a causa de la
abundancia de calorías inherente a los
banquetes. Un poco de ejercicio físico
puede ayudar a combatir los efectos
no deseados de las comidas navideñas.
Aperitivos, turrones, comidas copiosas,
sobremesa, dulces, bebidas
alcohólicas... los típicos excesos de la
Nav i dad
se
tradu ce n
indefectiblemente en incrementos de
peso.
¿Cuál es el más apropiado?
No existe un deporte en
concreto que se pueda considerar el
más apropiado para todo el mundo, ya
que a la hora de elegir qué ejercicio se
va a realizar es importante tener en
cuenta las necesidades de cada
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físico es un elemento
fundamental
para
nuestra salud, ya que además de
conseguir quemar calorías, se reduce la
grasa corporal, se mejora la fuerza
mus cular y s e cont ribuye al
mantenimiento de la masa ósea, por lo
que conviene realizarlo no sólo en
épocas
de
mayor
ingesta
como
las
Navidades,
sino
UN
durante todo el año.

unas 100 calorías, las mismas que
contiene un trozo de turrón o dos
bombones pequeños.... y que
bailando un hora, las calorías que se
queman son aproximadamente de 300
a 400, más o menos las contenidas
en un trozo de turrón, dos bombones
pequeños y un mazapán.
L a i mp or t a n ci a
alimentación

de

la

Es importante no olvidar que
la alimentación juega un papel
fundamental a la hora de prevenir un
aumento de peso, por lo que durante
estos días nada mejor que combinar un
poco de ejercicio con unos hábitos
alimentarios lo más saludables posible.
La realidad es que en estas
fechas resulta más difícil llevar a cabo
una correcta alimentación, si bien es
posible compensar los días de grandes
comidas o cenas, como Nochebuena,
Navidad o Nochevieja, con una
alimentación más ligera y equilibrada
durante los días no festivos.

En las comidas o cenas de los
días de fiesta conviene no hacer más
de una concesión por comida. Es decir,
si se va a tomar un primer plato de alto
contenido graso y calórico como
frituras, embutidos, ensaladilla rusa...
resulta conveniente que tanto el
segundo plato como el
postre
sean
más
POCO DE
ligeros. Una buena
EJERCICIO PUEDE
idea sería tomar un
Si se tiene la
pescado
suave
AYUDAR
A
COMPENcostumbre de realizar
cocinado
a
la
plancha
o
ejercicio de forma
SAR LOS EXCESOS
al
horno
y
un
poco
de
habitual durante todo
fruta fresca, un yogur
el año, no hay porqué
o una infusión de
dejar de practicarlo en las Navidades,
postre.
En
caso
de
que el segundo plato
cuando se supone que se dispone de
sea
una
carne
o
pescado
cocinados en
más tiempo libre. En caso de que
salsa,
una
buena
opción
sería la de
normalmente no se lleve a cabo ningún
tomar como primer plato una ensalada,
tipo de deporte, no es necesario que en
un caldo, una crema o un plato de
Navidad se comience a ir a un gimnasio
verdura y un postre ligero como los
ni realizar ejercicios extenuantes. En
mencionados anteriormente. Y si la
estos casos es suficiente con
gran tentación es el postre, la mejor
acostumbrarse a pasear unos
30
solución es la de optar por un primer y
minutos al día en vez de estar en
un segundo plato suaves y ligeros.
casa, ir andando a los sitios en lugar de
coger el coche.

Es curioso saber que si se
anda durante media hora de
ejercicio físico, se consiguen quemar

D. José Ramón Sánchez Tarrío
Maestro de Educación Física.
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EL COLEGIO AÚN ESTÁ DENTRO DE MÍ
Se cumple mi primer trimestre fuera del Colegio. Y digo bien porque el que está fuera del colegio soy yo, que el colegio aún está dentro de mí.
Con todo, no es exactamente que me sienta raro y eche de menos la jornada
escolar. Mi decisión fue meditada y estoy totalmente convencido de que fue acertada.
Mas después de tantos años acudiendo diariamente al encuentro con alumnos y
compañeros, es lógico que sienta algo de nostalgia por tantos momentos vividos. ¡Y, casi
todos, buenos!
En la actualidad mi forma de vivir ha cambiado en el aspecto de tener mayor
libertad para disponer del tiempo. No hay prisas para nada. La mayor parte de aquél tiempo que ocupaba mi jornada laboral, la ocupo en salir al campo a pasear o correr y disfrutar
de la Naturaleza que nos rodea.
Tampoco tengo que programar la realización de viajes para visitar a mis hijos.
Ya no es necesario tener en cuenta si es viernes o domingo; simplemente cuando lo decidimos lo hacemos sin tener en cuenta el día que nos vamos o el día que hemos de regresar.
Además, por mi carácter, siempre he mirado hacia delante y nunca he sentido miedo de
afrontar el futuro.
No obstante, no he perdido el contacto con el colegio y los compañeros y compañeras. Cualquier día es bueno para dar una vuelta por allí y acercarse a charlar un rato
con ellos en tiempo de recreo.
Naturalmente, sigo interesado por la educación y por los problemas que surgen
en el panorama nacional y en nuestro entorno más cercano. Sigo preocupado por todo lo
que puede afectar al sistema educativo en estos momentos tan difíciles, provocados por la
crisis económica y que, obviamente, influirá de forma negativa en el proceso educativo.
Esperemos que no dure mucho esta situación y todo pueda solucionarse por el bien de todos y, especialmente, por los más débiles que siempre son los niños.
Aprovecho esta oportunidad que me ofrece la Revista ALGARABÍA para desear
una feliz Navidad a maestros, padres y alumnos y que el nuevo año nos traiga más paz,
más amor y más felicidad a todos.
Un cordial saludo.
Miguel Barbero Gómez
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ENGLISH CORNER
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…el 13 de Septiembre de 1995, el Congreso de los Diputados, con el acuerdo de todos los grupos, aprobó una proposición no de ley “de obligado cumplimiento por el Gobierno” para abrir la estación de los Pedroches, para que prestara servicio a toda la Comarca. Ha habido una gran pasividad de
las fuerzas políticas por no haber reclamado que se llevara a cabo el acuerdo del Congreso de los Diputados. Se presentó ante el Congreso de los Diputados del Derecho de Petición para reclamar que esa
estación se abra, tal como se aprobó?
…miles de personas pidieron la parada del
tren enLos Pedroches durante el paso de la Vuelta
Ciclista a España el día 2 de Septiembre a su paso
por Pozoblanco, Pedroche y Torrecampo?

…el día 3 de Octubre el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, anunció algo que
todos los habitantes de la comarca de los Pedroches
llevábamos esperando mucho tiempo…? ¡ El tren
pasará por nuestra tierra!

...los ciudadanos comprometidos con su tierra
cuelgan banderas rojas por todos los sitios para expresar la reivindicación de la parada del tren de forma inmediata?

...el día 3 de octubre de 2008, Manuel Chaves
anunció una inversión de 600.000 euros por parte de
la Junta de Andalucía para la estación del AVE en
Villanueva de córdoba?

… la Plataforma “Que pare el tren en los Pedroches”, ha llevado a cabo muchas actuaciones, pero también tiene programadas próximamente:
- Una Macro-concentración en Pozoblanco con fecha aún por confirmar, pero que se celebrará
antes de que finalice el año.
- Una comida campera en las inmediaciones de la estación del AVE en Villanueva de Córdoba,
cuya fecha está por decidir pero que será igualmente, antes de que finalice el otoño?
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Sergio
Francisco

Matilde Sofía
Pedro

Dª Consuelo

D. José Ramón
Dª Mari Carmen
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¡FELIZ NAVIDAD!
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