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Hola a todos los alumnos y alumnas del IES Juan Rubio Ortiz, os presentamos un
nuevo proyecto , ¡la revista del IES! 

Queremos aprovechar esta oportunidad para dar a conocer a todos nuestros
lectores una inquietud compartida por todos nuestros compañeros de 4º de ESO y
de cursos venideros.  Para nosotros la finalización de este curso es muy significativa
ya que para nosotros supone el cierre de una etapa.  Después de muchos años
juntos, es muy posible que nuestros caminos académicos se separen ya que unos
decidirán seguir cursando los Bachilleratos que se ofertan en este centro, otros irán
a otros centros, optarán por Ciclos Formativos u otro tipo de formación.

Por este motivo, no queremos finalizar el curso sin más.   Los alumnos de 4º ESO
queremos proponeros una idea… ¡Que haya un ACTO DE GRADUACIÓN en 4º ESO!
Es algo que no se realiza en nuestro Instituto, y es cierto que se lleva ya a cabo en
muchos otros y cada vez más porque se han dado cuenta de esto, es necesario un
cierre formal y solemne de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.  

Todos nosotros estamos muy unidos desde antes que coincidiéramos en el
Instituto, por ello queremos graduación, poder despedirnos de aquellos que toman
caminos diferentes fuera del IES, de los profesores que no volverán a darnos clase,
de compañeros que deciden no continuar su formación… 

Por esta y muchas razones más queríamos daros a conocer nuestra idea a la
Directiva, profesores y resto de compañeros y que nos ayudéis a que se pueda llevar
a cabo.

IES JUAN RUBIO ORTIZ

EDITORIAL

GAUDEAMUS IGITUR PARA 4º DE ESO
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ECONOMÍA EN EL MUNDO

ECONOMÍA EN ESPAÑA 

En 2022, España sostiene un fuerte
crecimiento económico a pesar de la
difícil situación internacional. El
crecimiento del PIB español en el primer
trimestre de 2022 se vio ralentizado por
la variante Ómicron del COVID-19, el
inicio de la invasión rusa de Ucrania y los
paros del sector del transporte del mes
de marzo, que acortaron el suministro de
algunos bienes de forma pasajera. Sin
embargo, se mantuvo un fuerte ritmo de
desarrollo interanual, del 6,3%. Los
indicadores ocasionales y de alta
frecuencia disponibles apuntan a una
aceleración en el segundo trimestre del
año, en particular en el consumo. Frente
a la actividad del consumo de servicios,
que da importancia al buen
comportamiento de la campaña de
Semana Santa, se percata mayor flojera
en el consumo de bienes duraderos, que
se puede atribuir a la persistencia de
obstáculos en las cadenas de suministro
globales, lo que afectaría especialmente a
la automoción.

El principal reto para la economía española actualmente es la inflación. La inflación ha
repuntado con fuerza en los últimos meses, influida por la situación geopolítica y su impacto
sobre los precios de la energía, llegando a tasas cercanas al 10% en la Unión Europea y Estados
Unidos. España se sitúa en la media de la Unión Europea, alterada principalmente por los
costes energéticos, si bien el peso de estos se ha ido reduciendo gracias a las medidas
adoptadas desde hace un año, aumentando progresivamente el peso de los alimentos no
elaborados y sobre todo de los elaborados y bienes industriales, que conforman la inflación
subyacente.

Pilar Martínez 

 a economía española ha estado marcada
los últimos dos años por el efecto de la
pandemia del COVID-19. Tras el descenso
de la actividad en el segundo trimestre
de 2020, fue recuperándose en 2021.
Incluso en Europa, el choque de la
pandemia se ha enlazado al derivado de
la agresión de Rusia contra Ucrania, aún
así la economía española se muestra
fuerte a principios de 2022, impulsada
por la creación de empleo, la inversión y
el avance del tercer sector, no así a final
de año, debido principalmente a los
problemas de la inflación.

L
Evolución de la economía

española en 2022

La economía es unos de la pilares más importantes de la sociedad, y por ello, los
jóvenes debemos estar informados sobre su evolución.  En este artículo, os
queremos detallar cómo está la situación económica española.  
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CULTURA

NOVEDADES CIENTÍFICAS
CHINA POSEE EL PRIMER DRON

MILITAR HIPERSÓNICO QUE VUELA A
8600 KM/H 

 
esde que Vladimir Putin presentó en
2018 su abanico de armas
hipersónicas, China decidió crear el
primer dron militar hipersónico en
2019. La presentación del dispositivo
'WZ-8' se produjo el 1 de octubre
desde mismo año.

WZ-8 está destinado para volar a
velocidades y altitudes extremas,
por consiguiente, Military Watch
Magazine señala que "múltiples
fuentes han indicado que el WZ-8
puede merodear y volar a
velocidades máximas de entre Mach
6 (7.274 km/h) y Mach 7 (8643,6
km/h) Desplegar este dron
proporciona una capacidad de
vigilancia y espionaje, puede
ocultarse en hangares subterráneos
y alcanza cualquier enemigo de
forma inesperada.La función más peligrosa del

WZ-8 puede ser la provisión
de datos de objetivos,
particularmente en buques de
guerra que, debido a su
movilidad, representan
objetivos más desafiantes
para los misiles de largo
alcance que las bases fijas.
Esto permite que el dron
desempeñe un papel vital
para facilitar los ataques de
misiles.

Diego Sabiote

D

 

¿TECNOLOGÍA PARA LA PAZ O PARA LA GUERRA?
Te invitamos a enviar tus comentarios a nuestro correo y estaremos
encantados de darte cabida en nuestro próximo número.
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CULTURA

SUBIDA DEL MÁRMOL

a subida del mármol es una
prueba de automovilística de
montaña celebrada en
nuestra localidad es una de
las pruebas más destacadas
de España que este año
cumple 46 edición. La
organización encargada de la
prueba es la Escudería del
Mármol de Macael.

L • Campeonato de Andalucía de

Categoría Turismos en Montaña.

• Campeonato de Andalucía de

Categoría Monoplazas en Montaña.

• Copa de Andalucía de Car Cross en

Montaña.

• Trofeos de Andalucía por Clases.

• Trofeo de Andalucía de MÁSTER +50.

• Trofeo de Andalucía Junior.

• Trofeo de Andalucía Féminas.

• Copa Diputación de Almería.

Emilio José Martos Rubira: con su nuevo Citroën saxo.

Miguel Ángel Clemente Hatero: con su Porsche 991 GT3 2017..

Sergio Capel Galera: con su Renault Clío Cup IV.

Antonio Casquet Arriaga: con su Peugeot 306 s16.

Ramón Tapia Alonso: con su Citroën Saxo vts.

P I L O T O S  L O C A L E S

C A T E G O R Í A S  
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CULTURA

Viernes 28:

El viernes empezó a las 15:30 con las verificaciones de los vehículos en el paseo del
Bulevar. A las 21:00 se realizó la ceremonia de salida en la puerta del Ayuntamiento,
el encargado de realizarla fue nuestro alcalde Raúl Martínez.

Sábado 29:

El sábado empezó a las 11:30 a.m.
con la salida del primer
participante en que tenían que
completar dos subidas de
entrenamientos y una tercera y
última subida oficial. 
Acabó liderando el pódium José
Carlos Ropero Vargas en categoría
turismos con su espectacular
Mitsubishi Lancer evo VIII; en
monoplazas el ganador del día fue
Francisco Aguilar Cisneros con su
Radical pr6; y en la copa car Cross
el líder fue Javier Avilés Serrano
su MV Racing pro-sp2.

Domingo 30:

El domingo comenzó a las 8:30 con la subida del primer participante. 
Los pilotos tenían que completar una subida de entrenamientos y otras dos subidas
oficiales. El ganador de la prueba en categoría turismos fue Manuel Rueda Sánchez
con un Peugeot 308 TCR; el segundo clasificado fue Miguel Ángel Clemente Hatero
con su Porsche 991 Gt3 Cup 2017; y el tercer clasificado José Carlos Ropero Vargas
con su Mitsubishi Lancer evo VIII. 
En la categoría monoplazas el ganador fue Francisco Aguilar Cisneros con su Radical
pr6; el segundo clasificado fue Juan Salvador García con Talex m3+; y el tercero fue
José Hidalgo Herrera con su Bango B-49 EVO. 
En la categoría car Cross el campeón fue Javier Avilés Serrano con su MV Racing
pro-sp2; el segundo clasificado fue Clemente Simón Martínez con su Speed Car
Xtrem; y el tercer clasificado fue Santiago Carmona Quiros con su MV Racing.

José Simón

D I A R I O  D E  L A  C A R R E R A  
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CULTURA

Ana Torres 

Concierto RVFV 
El pasado viernes 30 de septiembre casi 3000 personas disfrutaron, cantaron y

bailaron en el concierto de RVFV.  

Tuvo lugar en el Vaticano de Macael.  Fue
la segunda edición del Marble Music Fest,
esta vez con un estilo urbano.

Rafael Ruiz, RVFV,  es un joven cantante
de nuestra provincia, de Almería, que le
gustaba cantar flamenco hasta que en 2019
empezó su éxito con temas de Reggeaton
como fueron Prendío y Mirándote.

En 2020 tuvo varios hits en todas las
plataformas musicales y colaboró con
artistas como Omar Montes o Lola Indigo.
En 2021 su carrera musical se vio  marcada
por distintas colaboraciones y en 2022
siguió marcando tendencia con temas
como "Tigini Remix".

Los asistentes al concierto comenzaron a
hacer cola desde las 4 de la tarde. Las
puertas se abrieron a las 9 y media y el
concierto comenzó a las 11 y media. La
emoción ya se notaba en el ambiente, había
un lleno total en el recinto. 

Todo el público se divirtió cantando  las
canciones y disfrutando al máximo del
concierto en sí. 

El mismo cantante dijo durante que 
 esperaba con ansia asistir a este concierto y
Rafa comentó que disfrutó mucho cantando
en Macael y que hacia tiempo que no se lo
pasaba tan bien en un concierto.

Una noche inolvidable en la cual los
macaeleros calentamos motores para dar
comienzo a nuestras fiestas patronales en
honor a la Virgen del Rosario.
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CULTURA

Fiestas de Macael 
Fiestas de Macael en honor a Nuestra Señora del Rosario patrona y alcaldesa perpetua.

Jueves  6 de octubre 

El evento comenzó el jueves 6 de Octubre donde se
dieron inauguradas las fiestas patronales con el
pasacalles de Peter Pan dirigido por la Asociación
de baile Oro Blanco, junto con el espectáculo de
Moncloe con Yera teatro. Más tarde tuvo lugar el
pregón dirigido por Dña. María José Navarro
Cañadas, vecina del pueblo.

A las 21 h. se dio la apertura del recinto ferial como
todos los días posteriores. 
La noche estuvo amenizada por El Duende
callejero, un grupo de música que actuó en la Carpa
municipal. 

Viernes 7 de octubre 

Llegó el día grande de nuestro pueblo, el viernes 7 de
octubre, Día de la Virgen del Rosario, comenzando 
 con una misa dirigida a "NUESTRA PATRONA Y
ALCALDESA PERPETUA DE MACAEL." A
continuación, se llevó  a cabo la procesión de la
Patrona de alabanza y gloria.

A las 14h fue inaugurada la feria del mediodía centralizada en la Calle Larga, es una experiencia
gastronómica del lugar y festiva para los asistentes.  Además,  para el Centro de la Tercera
Edad se organizó una actuación musical de por parte de Carmen Mari Show.

A las 23h hubo un gran castillo de fuegos artificiales que deleitó a los asistente.

La noche continuación con la gran actuación del grupo  Andy y Lucas en la Carpa Municipal.
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CULTURA

Claudia Martínez 

Sábado 8 de octubre

Seguimos por el sábado 8 de octubre, comenzando el día con el pasacalles cargo de la
banda tambores y cornetas.  Seguido por la animación infantil e hinchables y el taller de
tauromaquía para los más pequeños.
A las 14h se abre la feria del medio día con animación musical  de La charanga los
Juaraguinos.
A las 23h se llevó a cabo la actuación en la caseta municipal del grupo flamenco Raya
Real.  Seguido por el baile de la caseta municipal amenizado por la orquesta Alma joven. 

Domingo 9 de octubre

Por último, pero no menos importante, el domingo 9 de octubre a las 14:30h se
abrió  feria del mediodía.
A las 21h se abrió el recinto ferial y a las 22:30h fue el baile de la caseta municipal

amenizado por  el Quinteto Vegasur, cerrando así las fiestas.

Los macaeleros se han emocionado y disfrutado mucho de estos días festivos de su
localidad acumulando momentos inolvidables y recuerdos que perdurarán en sus mentes
durante mucho tiempo. 

¿Te perderás las próximas? 
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CULTURA

VISITA DE SUS SS.MM. Y PROTOCOLO

En los Premios del Mármol
2022 y como ya todos sabréis,
los SS. MM. los Reyes de
España fueron los anfitriones
de esta gala. A continuación
información sobre la gala.

Para la llegada será imprescindible y
obligatorio llevar la entrada digital y
nominativa, que fueron recibidas en los
email, más vuestro DNI.
La zona estaba rodeada por Policía
Nacional y Guardia Civil. Se habilitó una
zona de aparcamiento para los invitados,
accesible con la entrada del evento.
Las puertas se abrirán a partir de las
18h30. Es importantísimo que los
invitados estuvieran sentados en la mesa
asignada a las 19h30, treinta minutos
antes de la llegada de SS.MM.

●  Protocolo de llegada, acceso y
documentación:

Hombres: traje oscuro
Mujeres: vestido corto de cóctel

● Etiqueta:

18h30 Apertura de puertas.
18h30 – 19h30 Cóctel de bienvenida.
19h30 Toma de asientos y espera
protocolaria de 30’ a SS.MM. los Reyes.
20h00 Entradas de SS.MM. Los Reyes y
comienzo del acto.
20h45 Fin de la entrega de premios y
comienzo de la Cena.
22h00 Comienzo del cóctel posterior a la
cena.

● Horarios clave del evento:

Nadie se acercará a los reyes con copas de bebida en la mano.
Nadie les pidiese fotografías.

Los Reyes querrán interactuar con todos los invitados al final de la cena. Es
importante que:
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CULTURA

Ricardo Zúñiga

Recomendaciones de Protocolo: Cómo recomiendan comportarse ante el Rey o la Reina:

Si el Rey o la Reina nos dirigen la palabra hay que tratarles como "Su Majestad" o como
"Señor, Señora". Si les tratamos de usted o de tú tampoco se van a extrañar porque no va a
ser la primera vez que alguien lo hace, pero no es muy apropiado.
Si tenemos ocasión de tenerles cerca, no podemos ser nosotros los que nos dirijamos a
ellos. Ellos son los que tienen que iniciar la conversación o la toma de contacto si nos
quieren saludar.
En el momento del saludo, podemos optar por el saludo más "protocolario" con una ligera
inclinación de cabeza para los hombres y una leve reverencia para las mujeres. También
podemos darles la mano como lo haríamos con cualquiera de nuestros amigos o
familiares. Besos, no, por favor, salvo que ellos nos den pie.
Hablando de saludos, el saludo lo inician ellos no nosotros. Así nos pueden dar una pista
de si solamente nos van a dar la mano o nos van a dar una abrazo o dos besos, lo suelen
hacer con gente de mucha confianza, niños y personas de avanzada edad.
No se les toca. Bueno, esto entra dentro de lo divino que decíamos al principio. Son
personas, son humanos... y a nadie nos suele gustar que nos toquen... según como, claro.
Pero un "toquecito" en el brazo, una mano en la espalda para ceder el paso, etc. no es muy
apropiado pero tampoco es un "delito".
Si acudimos a un banquete oficial, prohibido hacer fotos. A los reyes o a los invitados- no
se les fotografía o se les graba comiendo. Por eso las televisiones solo grabaron los
momentos de los brindis en los banquetes oficiales.
Como establece una de las reglas esenciales de las presentaciones, la persona de menor
rango es presentada a la de mayor. Por lo tanto, el Rey o la Reina no son presentados a sus
invitados, si no todo lo contrario.
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OCIO Y ENTRETENIMIENTO

LOS VIDEOJUEGOS MÁS JUGADOS
EN 2022

En este 2022 se esperan muchos juegos como pueden ser:
Pokémon Escarlata y Púrpura entre otros.

Se está hablando mucho del Call of Duty Modern Warfare
II ya que este lo esperaban muchos jugadores del COD.  El
God of War Ragnarök ha pegado un bum en los
videojuegos ya que los amantes de la saga estaban
deseándolo jugar por muchas mejoras respecto al
anterior.

En Octubre los streamers jugaron un torneo de Pokémon:
”Pokémon Twitch Cup 2" que lo ganó Reven. El Pokémon
que jugaron no era desarrollado por la empresa oficial
sino que contrataron programadores y diseñadores para
crear este juego.

El juego de Riot Games
“Valorant” va a sacar su
modo torneo el cual vas a
poder competir con tus
amigos contra otras
personas, y así puedes
conseguir recompensas si
consigues clasificarte entre
los mejores. El modo torneo
lo van a sacar en modo beta a
finales del 2022 por ahora en
Brasil y luego lanzarlo en
todos países.

Giovanni Martínez

1º Fortnite
2º Minecraft

3º GTA V(Grand Theft Auto 5)

RANKING
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OCIO Y ENTRETENIMIENTO

LA VIÑETA DE DANI

12



OCIO Y ENTRETENIMIENTO
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OCIO Y ENTRETENIMIENTO

Daniel Valdivieso ¡Hasta pronto! 
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1O salchichas al estilo Frankfurt.
200 gramos de harina de trigo
normal.
1 huevo.
½ vaso de leche.
1 cucharadita de sal.
1 cucharada de levadura o polvo
de hornear.
Aceite para freír. 

1 cucharadita de pimentón dulce.

Ingredientes:

    OPCIONAL: 

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

Isabella Stanciu 

Preparación:
1º. Introducimos la brocheta por uno de
los extremos de la salchicha Frankfurt
hasta llegar casi al otro extremo de esta.
2º. En un bol ponemos la harina, el huevo,
la sal, la levadura, la leche y opcional el
pimentón; después batimos bien con una
varilla de mano, la masa debe de pegarse
un poco al bol y a la varilla.
3º. Ponemos la masa en un vaso alto u
otro recipiente grande.
4º. Metemos las salchichas en el vaso y las
bañamos bien de masa.
5º. Retiramos el exceso de masa y las
freímos a fuego alto. Una vez fritas, las
dejamos reposar sobre papel absorbente
antes de comer.

BANDERILLAS DE SALCHICHAS

GASTRONOMÍA

La banderilla de salchicha es una receta típica de Estados Unidos que consiste en una
salchicha Frankfurt pinchada en una brocheta y envuelta en una masa, es muy barata y
fácil de hacer.

Recetas fáciles para que las puedas disfrutar en casa.

No te pierdas nuestro siguiente número con un apartado de
recetas fáciles y saludables
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OCIO Y ENTRETENIMIENTO

Rosario Segura

CÓMO HACER UN BUEN SELFI
Viajes, fiestas, salidas o simplemente un momento oportuno que quieres
compartir, todo estos momentos en los que te planteas hacerte un selfi, pero
¿sabes sacarle el máximo partido a tu foto? 
A continuación te dejamos una serie de consejos para sacarle el máximo partido
a tus autofotos. 

1°Elige tu lado bueno. 
 

2° Usa luz natural y evitar que el selfi no sea frontal si no un poco de lado.

3°Mejor si no usas el flash.

Intenta cerrar los ojos levemente.4°

5° Si no estás contento con el resultado,
prueba a no mirar a la cámara.

6°Deja la boca relajada.

7° Potencia  lo que más te guste y disimula  lo
que te guste un poco menos. 

8°Mantén una postura  relajada.

9° Coloca un hombro más cerca de la cámara que
el otro.

Hazte varios selfis y elige  el que más
te guste siguiendo estos trucos.

10°

11° Es opcional, si el selfi es de cuerpo entero, que metas
las manos en los bolsillos o estés cogiendo algo.

12°Si ninguna postura te convence, actúa normal. 

Ante la duda, naturalidad y ¡sonríe! 
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EDUCACIÓN

ENTREVISTAS
Hemos entrevistado a alumnos y profesores del centro para conocer cómo piensan
que se presenta este nuevo curso académico.  Te dejamos sus respuestas, ¿estás de
acuerdo con ellos? 

¿Qué es lo que más te preocupa de este nuevo curso académico?

Alumnos Profesores

Francisco: Lo más preocupante es que
no pueda sacar la media necesaria para
meterme en la carrera que yo quiero
hacer.
Giovanny: Las nuevas dificultades y
nuevas cosas que hay en este nuevo
curso ya que es otra experiencia y
conforme avanzas de curso es mucho
más dificultoso.
Paula: Lo que más me preocupa es
bajar mi nivel de estudio.

Juan Francisco: Lo que más me preocupa es
que volvamos a la pandemia junto con todas
las medidas de prevención ya que eso nos
afecta a todos nosotros en todos los aspectos.
Miguel Ángel: Lo que más me preocupa es
que volvamos a la pandemia y que sea un
año malo en el que no podamos hacer las
cosas que nos gusten o incluso al momento
de dar clase que no se entienda.
Miguel: La nueva ley educativa ya que son
muchos cambios y tenemos que adaptarnos
a todo eso.

Entrevistados

Francisco Rodríguez  (2º de Bachillerato).
Giovanny Ismael Zambrano (4ºESO A).
Paula Gil (1ºESO B).

Juan Francisco Romero (Vicedirector).
Miguel Ángel Galdeano (Profesor de Física
y Química).
Miguel Milán (Profesor de Matemáticas y
TIC y Coordinador de Actividades
Extraescolares).

Alumnos Profesores

¿Qué expectativas tienes para este año?

Alumnos Profesores

Francisco: Que todos los esfuerzos y
tiempo hayan merecido la pena para
obtener la media.
Giovanny: Unas expectativas en sacar
el curso lo mejor posible.
Paula: Mis expectativas para este año
son sacar las mejores notas posibles y
esforzarme más en lo que me cuesta.

Juan Francisco: Para este año es que mis
alumnos de 2º de Bachillerato salgan lo
mejor posible y con todos los cambios que
hay por la nueva ley para mí es un año de
cambios y adaptación.
Miguel Ángel: Mis expectativas es que mis
alumnos de 2º de la ESO se enamoren de la
asignatura y que todos mis alumnos saquen
muy bien la asignatura.
Miguel: Mis expectativas es que el alumnado
aprenda, se enamoren de la asignatura y
sobre todo sean mejores personas.
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¿Cómo es tu relación con el resto de compañeros?

Francisco: En general me llevo con todos
bien, con algunos más afinidad que con
otros, pero me llevo bien con todos.
Giovanny: La relación es buena, aunque
con algunos me llevo mucho mejor que
con otros, como todo en la vida.
Paula: Mi relación con los compañeros es
muy buena.

Juan Francisco: La verdad es que es muy
buena, todos nosotros nos ayudamos
tanto académicamente como socialmente
en lo que podemos.
Miguel Ángel: Bastante buena, aunque al
ser nuevo no los conozco bien, pero ellos
te ayudan en lo que puedan tanto en el
ámbito académico como en el social para
hacer amistad.
Miguel: La relación es bastante buena.

Alumnos Profesores

¿Cuáles son las mayores lecciones que te ha aportado tu
educación hasta ahora?

Alumnos Profesores

Francisco: Saber poner prioridad a las
cosas.
Giovanny: Que si te propones hacer algo
en hacerlo bien, con motivación y
paciencia todo se puede lograr.
Paula: Mis mayores lecciones son que el
esfuerzo y sacrificio siempre tienen su
recompensa.

Juan Francisco: Las mayores lecciones me
las habéis dado vosotros, los alumnos, con
vuestro comportamiento, esfuerzo y
trabajo ya que eso es más valioso que los
conocimientos que los profesores os
aportamos. Es decir, que vosotros me
enseñáis más a mí que yo a vosotros.
Miguel Ángel: Me he dado cuenta que al ser
profesor la interacción con los alumnos es
mutua, es decir, los alumnos también nos
enseñan a nosotros tanto de la vida como
de otras cosas que ellos sepan.
Miguel: Ser mejor persona y comprender el
coste de oportunidad y su presencia en
todas y cada una de las decisiones que
tomamos, como, por ejemplo, cuando
decidimos hacer algo de trabajo, le
robamos tiempo a otras cosas que son
mucho más importantes como la familia o
amigos, es verdad que el trabajo también
los necesitamos para poder recibir
beneficio para nuestros gastos, pero hay
muchas cosas más importantes que a lo
mejor no se pueden repetir.

Sheyla Lapo
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ay varios eventos que
organizados desde nuestra
biblioteca; como ejemplo, el
concurso de cortos contra la
violencia de género, la
celebración del día de la
Constitución, del día de
Andalucía, del día del libro y
del día de las bibliotecas
escolares. También habrá un
encuentro con el autor de
Invisible, Eloy Moreno, y en
enero iniciará un Club de
lectura y quién desee podrá
unirse.
¡No te los pierdas!

H

RINCÓN DE LECTURA

La biblioteca de nuestro centro está compuesta por 6400 fondos, entre ellos hay
varios temas, desde libros juveniles y novelas, hasta manuales, enciclopedias,
diccionarios, material audiovisual, atlas y más.

En esta biblioteca, los autores que están más presentes son Daniel Blanco (El
secreto del amor), Blue Jeans (trilogía La Chica Invisible), Álvaro García
Hernández (León Kamikaze), Masashi Kishimoto (cómic manga), Eloy Moreno
(Invisible) y Albert Espinosa (Si me dices ven lo dejo todo, pero dime ven) en
lectura juvenil. 

En novelas adultas tenemos a Eva Sáenz de Urturi (Los ritos del agua), Ildefonso
Falcones (La catedral del mar), Dolores Redondo (El guardián invisible) y a
Carlos Ruíz Zafón (La sombra del viento).

Nuestra Biblioteca
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<<Me encantó la división en partes del libro además de tener
capítulos interesantes. También me gustó mucho la evolución que
tuvo el protagonista>>.

Aurora Martín
Naila Rizwan

OPINIONES SOBRE ALGUNOS LIBROS QUE SE
PUEDEN ENCONTRAR EN LA BIBLIOTECA

León Kamikaze
Autor: Álvaro García Hernández.

<<Me ha parecido una lectura bastante sencilla, aunque de lo más
novedosa por la manera en la que gira la trama, en la cuál en todo
momento estás con la incertidumbre de qué va a suceder por lo que no te
vas a aburrir de pasar las páginas>>. 

Alejandra
Autora: Lola Gándara.

Lobo, El Camino de la Venganza
Autora: Patricia García-Rojo.

<<Me resultó una lectura entretenida, con un final totalmente
inesperado y con muchísimas aventuras, engancha mucho y tiene un
lenguaje entendible, es fácil de leer, me gustó bastante>>.

Tester
Autor: Jordi Sierra I Fabra.

<<Buena presentación de los personajes, el protagonista fue el único con
un desarrollo estable, antagonistas apresurados y un final mediocre. La
historia podría haber tenido un desenlace bueno si el nudo hubiera
puesto las bases en vez de apresurarlo todo al final>>. 
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 En el mundo, uno de cada siete jóvenes
de 10 a 19 años padece algún trastorno
mental.
 La depresión, la ansiedad y los
trastornos del comportamiento se
encuentran entre las principales causas
de enfermedad y discapacidad entre los
adolescentes.
La depresión y la ansiedad aumentaron
más de un 25% en el primer año de la
pandemia.
El suicidio es la cuarta causa de muerte
entre los jóvenes de 15 a 29 años.
El hecho de no ocuparse de los trastornos
de salud mental de los adolescentes tiene
consecuencias que se extienden a la edad
adulta, perjudican la salud física y
mental de la persona y restringen sus
posibilidades de llevar una vida plena en
el futuro.

Datos y cifras:

NO HAY SALUD SIN SALUD MENTAL

La adolescencia es una etapa
única y formativa, pero los
cambios físicos, emocionales y
sociales que se producen en ella
pueden hacer que los
adolescentes sean vulnerables a
problemas de salud mental. Todo
el mundo debería reconocer que
un problema de salud mental
puede llegar a ser igual o más
grave que una enfermedad física.
Es muy importante que antes de
tomar medidas contra cualquier
trastorno mental, nos
aseguremos de que lo padecemos
mediante el diagnóstico de un
especialista y que intentemos
solucionarlo por los medios que
él considere oportunos.

Irene Carrillo 
Isabel María Navarro

Depresión: provoca un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar
diferentes actividades. Las razones por las que uno se deprime pueden ser, por ejemplo,
sufrir un episodio traumático, la pérdida de un ser querido, atravesar por una relación
dificultosa, o una situación estresante. Las dos vías principales de tratamiento son la
psicoterapia y el tratamiento con antidepresivos.

Ansiedad: La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede provocar sudor,
tensión, aumento de las palpitaciones... Puede ser causado por estrés, incremento de la
presión académica... Para tratarla, acudir al psicológico para reconocer los síntomas, cómo
actuar en situaciones ansiosas y prevenir estas manifestaciones en la edad adulta.

El cambio de siglo, el estrés, las nuevas tecnologías, la pandemia,... retos y obstáculos
que nos han afectado a todos, influyendo en muchas ocasiones en nuestra salud
mental.  ¿Cómo ha afectado a los adolescentes? Te lo contamos a continuación.

Problemas más diagnósticados
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CAMPEONATO INTERESCOLAR
DEL CUBO DE RUBIK 

Participación 

Participan cinco alumnos de
cada instituto y en total son 96
institutos y colegios de España.

Empresa Goliat

Para participar se tiene que
grabar un video con las
pruebas y mandarlo a la
empresa. Esta empresa
aportará todos los cubos de
rubik necesarios para el
campeonato.

¿En qué consiste?

La primera consiste en el
tiempo que tardan en hacer 20
cubos de rubik todos a la vez.
La segunda consiste en hacer
todos los cubos de rubik que
puedan hacer todos a la vez en
5 minutos.

Son dos pruebas y son pruebas
conjuntas. 

 IES Juan Rubio Ortiz

José Miguel Franco.
Gabriel Duarte.
Francisco González.
Juan Martínez.
Adrián Valera. 

En mi instituto tenemos la
suerte de participar este año
con 5 integrantes de 2º ESO:

Nuestro IES ha participado este curso en este campeonato guiados por el profesor
Miguel Ángel Galdeano, te dejamos los detalles de este concurso:

CLASIFICACIÓN 

1º DE ANDALUCÍA Y 11º DE
ESPAÑA.

Marcos Ortega

¡ENHORABUENA, COMPAÑEROS! 
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CARDIOAMARATÓN 

Marcos Ortega

Cuando llegamos al pabellón donde se iba a realizar la cardiomaratón, nos
asignaron a un grupo en el cuál íbamos a estar mezclados con otros alumnos y
alumnas de otros colegios e institutos. Cuando entramos había carteles con los
números de los grupos que nos habían tocado. En cada grupo había dos
monitores que estaban cualificados para enseñarnos unas nociones básicas de 
 primeros auxilios. 

Lo primero que nos enseñaron fueron las actuaciones a llevar a cabo si nos
encontrábamos con una persona inconsciente. Teníamos que comprobar si
tenía pulso, llamar a la ambulancia y aplicar la reanimación cardiopulmonar. 

Lo segundo, fueron actuaciones ante los atragantamientos.  Primero hay que
actuar dando palmadas en la espalda, y si la obstrucción persistía, le cogíamos
de la boca del estómago y le aplicábamos la maniobra de Heimlich. 

Luego se despidieron, y nos fuimos.

¿Qué hicimos?

Viaje
El autobús salió desde nuestro
IES hacía Almería, donde tenía
lugar el acto. En total
participaron unos 50 alumnos de
los tres curso de 4º . 

Fecha
14 de octubre de

2022

Otra actividad de nuestro IES en la que han participado esta ves los alumnos de 4º de ESO. 
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VIAJE DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

 

Anastasia  Kovalchuk

Durante el mes de noviembre fue propuesto, desde el Departamento de
Inglés un viaje de inmersión a Inglaterra al cuál tienen posibilidad de
asistir alumnos de 3º y 4º de ESO. Consiste en un viaje de 6 días y noches
en el que los alumnos participantes visitarán Londres, Oxford, Salisbury...
entre otros.

Sobre el mes de marzo se irán subiendo a la cuenta imágenes de los
lugares visitados y se hará una especie de ‘’diario’’ o blog en el cual se
mostrará en primera persona toda esta experiencia.

Os presentamos una próxima actividad que se va a llevar a cabo en nuestro Centro.  En el
siguiente número os relataremos cómo ha ido la experiencia. 
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Lunes 21 de noviembre: se
impartió un taller de prevención
contra la violencia para 1º de
Bachillerato donde a través del
juego se pretendía estimular los
sentidos, llegar a las emociones,
identificarlas y trabajarlas así
como detectar comportamientos
violentos como machistas para
corregirlos y adoptar actividades
más igualitarias a través de la
representación.

Jueves 24 de noviembre: se llevó a cabo
un espectáculo coeducativo: “Nuevas
masculinidades – nuevas feminidades”.

EL MES VIOLETA EN IES JUAN
RUBIO ORTIZ 

ACTIVIDADES
as actividades que se han propuesto en el plan de igualdad para la semana del 21
al 25 de noviembre han sido:

L

Ambas actividades han sido propuestas por la Concejalía de Igualdad y Bienestar
Social. Con esta actividad se pretendía mostrar a los adolescentes la necesidad de
desarrollar nuevas formas de sentir y vivir, donde la igualdad es el único camino para
conformar una sociedad más justa e igualitaria.

El mes de noviembre ha sido muy importante en el Centro gracias a las diferentes
actividades propuestas para luchar contra la violencia de género o la Igualdad.
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Desde el IES se ha organizado un concurso de cortometrajes acerca de la
concienciación y sensibilización machista sobre la mujer. El concurso ha estado
abierto a todo el alumnado de centro. En el mismo ha colaborado el AMPA cruz de
mayo, se han otorgado 4 premios a los videos ganadores, dichos premios los canjearán
por material escolar.

Se inicia con la lectura de una manifiesto que han elaborado el alumnado de diferentes
cursos. Posteriormente son interpretadas dos canciones, La puerta violeta de Rozalén y
Ni una más de Aitana por 4 alumnas (Ainara, Sofía, Carmen y Marta), el profesor de
música Antonio Sánchez, el profesor de tecnología Juan Enrique Rubio y a la caja el
alumno Antonio Sánchez.  

Se proyectan los videos de los participantes en  el concurso de cortometrajes y se hace
entrega de los diplomas. 
 
En cuanto a la decoración relacionada con la temática del escenario del salón de actos fue
dirigida por la Coordinadora de Igualdad de Género con la participación e implicación
del alumnado de tecnología, junto a su profesor, así con la colaboración de otro
profesorado y alumnado del centro.

Viernes 25 de noviembre: se conmemora el 25
de noviembre mediante la realización de las
siguientes actividades:

Ana Torres
Isabella Stanciu

Primer premio: No confundas el amor con el
dolor. 
Segundo premio: Soy libre.
Terceros premios: No dejes que te manipulen y
A ti también te pasa. 
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Sheyla Maribel Lapo

Día del Flamenco

El día 16 de noviembre tiene
lugar el día la celebración del
Día del Flamenco, con el que

conmemoramos el
nombramiento del flamenco,
como Patrimonio Cultural e

Inmaterial de la Humanidad por
la Unesco. 

Desde el centro IES Juan Rubio Ortiz y el departamento de Música con su jefe y profesor
Antonio Sánchez,  se han trabaja aspectos tan importantes como estos para los andaluces.

Para conmemorarlo se han realizado varias actividades: 

Las actividades han consistido en una actuación de baile, canto y tocar
algunos instrumentos donde participaron varios alumnos desde 1º de la
ESO hasta 1º de Bachiller.
Participaron en obras como una de Federico García Lorca; algunos poemas
musicalizados que fueron tocados por alumnos de 1º de Bachillerato con el
saxo soprano y el piano; e interpretaron tangos con trompeta, guitarra y
saxo soprano; y por último, hubo una actuación de baile en la que 
 participaron varios alumnos  desde 1º de la ESO hasta 1º de Bachiller 

En nuestro Instituto se ha celebrado diferentes actividades para conmemorar el Día del
Flanco, todas ellas dirigidas por el profesor de música, Antonio Sánchez.

¡UN GRAN HOMENAJE Y UN
GRAN ACTO!      ¡GRACIAS! 
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Proyectos innovadores 

esde el IES Juan Rubio Ortiz se ha llevado diferentes actividades destacables a través de
proyectos innovadores y queremos destacar en este trimestre la siguientes: 

En primer lugar, el departamento de Geografía e Historia ha llevado a cabo una
actividad para conmemorar el día de la Constitución. Los alumnos realizaron en
clase diferente murales sobre las Fuerzas Armadas y los diferentes cuerpos de
policía. 

1°
Se realizó un programa de actividades para celebrar el día contra la violencia de
género organizado por el departamento de Orientación, podéis ver los detalles en
el artículo de nuestra revista. 

2°
Otra actividad fue llevada a cabo por el departamento de Física y Química,  el
estudio de la momificación que quedó reflejado en los diferentes murales que
realizaron los alumnos. 

3°

María Molina 
Carmen Fernández 

Eres alumno, haznos saber qué proyectos te gustaría hacer.
 

Eres profesor, infórmanos de los proyectos que estés llevando a
cabo para que podamos darle cabida en nuestro próximo número. 

D
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¿Qué es el ajedrez? 
El ajedrez es un juego de mesa de
dos jugadores conformado por 16
piezas cada uno en un tablero
dividido en 64 casillas alternadas en
blanco y negro. Esta consiste en
vencer al oponente mediante
``Jaque mate´´ o dejando al rey
oponente sin movimientos.

Curiosidades del ajedrez:
El ajedrez es juego de mesa con mas jugadores
del mundo, el número estimado de jugadores
es de 500 millones de personas. El primer
tablero de ajedrez plegable fue inventado por
un sacerdote, ya que en la iglesia tenían
prohibido jugar al ajedrez, este sacerdote
inventó este tablero porque al ponerlo en una
estantería, este parecía dos libros. Como
último dato curioso, el juego de ajedrez más
pequeño lo construyó Josef Karl de
Denzlingen, tenía un tamaño de 10 x 10 mm
hecho de fina chapa de madera en mayo de
2002.

Historia del ajedrez:
Esta se remonta sobre el S.III a. C. en Asia, mas específicamente la india. Posteriormente, se
extendió por China, Rusia, Persia y Europa, donde se establecieron las normas vigentes hoy
en día.
Este juego llegó a Europa mediante los árabes, que asimilaron este juego de los persas, así
llevándolo a Europa y Africa sobre el S.X d.C. Y a China, Corea y Japón también llegó una
versión llamada ``xiangqi´´ sobre el siglo X.
Una vez introducido este juego en Europa, en el Siglo XV se fueron creando muchas
variantes, hasta que se implementó la dama y el alfil y, a demás, debido a las nuevas
posibilidades del juego, surgieron los primeros análisis de aperturas.
En el S.XVIII se empezaron a crear los primeros clubes de ajedrez y federaciones
deportistas en Europa, y gracias a los pequeños torneos que se celebraban, en 1851 se
celebró el primer torneo internacional de ajedrez, pero el primer campeón del mundo fue
Wilhelm Steinitz en 1886, y en 1924 se fundó la Federación Internacional de Ajedrez.

Historia y curiosidades del ajedrez

Elías Sánchez 
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Jugadores: Dos.
Mecánica: Por turnos, comenzando
por las Blancas, con un movimiento
por turno y con una posición inicial
de las piezas , hasta que algún jugador
consigue el jaque, se rinde o se
produce una situación de empate
(tablas).

Reglas del ajedrez

Ambos jugadores están colocados enfrentados y separados por el tablero, cada jugador
tiene a su disposición un grupo de 16 piezas del mismo color con nombres que
representa su ejército. El jugador puede en su turno mover piezas sólo de su ejército
atendiendo a las normas del movimiento en particular cada pieza tiene la habilidad de
capturar piezas enemigas, que son retiradas del tablero. 
Las 16 piezas de cada ejército están formadas por: 1 Rey 1 Dama 2 Alfiles 2 Caballos 2
Torres 8 Peones.

Los 8 Peones ocupan las ocho casillas de la segunda fila de cada jugador. 
Las 2 Torres ocupan las esquinas de la primera fila.
Junto a las Torres se ubican los Caballos y después los Alfiles.
En las casillas centrales de la primera fila se ubican el Rey y la Dama de
forma que el color de la Dama coincida con el de la casilla.

La disposición inicial de las piezas en la partida es: 

Antonio Manuel Garrido

En el ajedrez cada pieza tiene su movimiento específico, y además, se pueden llevar a
cabo diferentes tipos de jugadas.  ¿Quieres seguir aprendiendo? En nuestro siguiente
número encontrarás más información. 

Recuerda que próximamente se celebrará en nuestro centro el Aula
DJaque, ¡participa! 
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MACAEL MÁRMOL TRAIL 

La Macael mármol Trail, que lleva seis años celebrándose en nuestro pueblo, (VI
Mármol Trail) está constituida por 3 pruebas:

1. Mármol Trail 29km (carrera larga).

2. Mini Trail 15,7km (carrera corta).

3. Modalidad de senderismo que comparte recorrido con la Mini Trail. 

La prueba se celebró este 20 de noviembre en nuestra localidad. La salida y llegada de
las 3 pruebas se realizan en el Bulevar; pasan por el término municipal de Laroya y por

las zonas de las canteras de Macael. 
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Este año el Trail albergará el
campeonato provincial individual
de clubes.

Este año ha vuelto a tener una gran
acogida, y entre las tres pruebas la
participación ha estado entre las
350 y 400 personas, compitiendo
en las distintas categorías de
edades y por puntos.

El top 3 general de todas las
carreras ha sido:

Carrera:
1º Juan Miguel Chacón Resina, con
un tiempo de: 2:43:29
2º Francisco Mendoza Guil, con un
tiempo de: 2:46:15
3º Serafín Gómez Mirón, con un
tiempo de:2:47:48

Ricardo Zuñiga

Mini Trail:
1º Juan Díaz García, con un tiempo de:
1:11:23
2º Alejandro Muñoz Duarte, con un
tiempo de: 1:14:38
3º Javier Navarro Simón, con un tiempo
de: 1:15:01
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FÚTBOL

Comenzaremos hablando a nivel local, es decir, de nuestro equipo el C.D. Atlético
Macael.
Las escuelas del equipo de nuestra localidad de la categoría Benjamín y Alevín
comenzaron la liga contra el  C.D. Cantoria 2017, un gran equipo. Se disputaron partidos
en las ambas categorías, y en los cuales el Atlético Macael se llevó la victoria.  Las
próximas jornadas hasta Navidad serán contra Olula del Río, Cuevas del Almanzora y
Vélez Rubio, y les auguramos un gran futuro. 

 

FÚTBOL MASCULINO LOCAL

Siguiendo con la categoría Infantil, que
juega en la liga 3ª Andaluza (Almería)
Grupo 2, nuestros jugadores del infantil
comenzaron la liga el 16 de septiembre
con un buen pie , tras ganar por 6-3 en
casa al A.D. Marinas Urbanización ‘B’. El
equipo siguió invicto durante varias
jornadas llegando a estar  3º en liga y a 1
punto del 2º y primer clasificado tras
haber ganado a equipos como el Comarca
del Mármol. El goleador de este equipo y
3º en la tabla de máximos goleadores es el
delantero Guillermo Ramírez Lozano, un
excelente jugador.  Próximos encuentros 
 serán contra contra el C.P. Almería en
Macael o El Ejido.  Esperamos que sigan
con su racha de victorias.  

Continuamos con la última categoría del equipo de Macael, nuestro equipo Cadete. Este
equipo debutó en 4ª Andaluza (Almería) en Roquetas, este fue un partido difícil por el
rival y por algunos fallos del árbitro que perjudicaron al equipo, aun así, el partido acabó
con un 6-6. El equipo llevaría una buena racha hasta la 4ª jornada donde fueron a Los
Molinos y volvieron a casa con un ánimo decaído, tras perder por 6-0, esta sería la única
gran derrota del equipo, llegando a estar  2º en liga con un total de 16 puntos en 7
partidos, 5 ganados, 1 empatado y 1 perdido. Pablo Pastor Cervantes anotando 13 tantos
en los 7 partidos se posicionaría como el “pichichi” de la liga. Los próximos partidos
serían contra el C.D. Desierto de Tabernas en su campo, el C.D. Huercal o Las Norias C.F. 
 Estamos seguros de que se mantendrán en lo alto de la tabla gracias a su esfuerzo y
trabajo.  

El fútbol es un deporte con una gran acogida de pública y seguidores en todo el mundo. 
A continuación os dejamos una crónica de cómo se ha desarrollado este deporte en las
diferentes categorías de nuestra Localidad, centrándonos en las que participa alumnado
de nuestro Centro.
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FÚTBOL

La temporada arranca junto a todos nuestros equipos de chicas llenas de ilusión de que
ruede ya el balón en los terrenos de juego.
Por suerte al paso de los últimos años el interés en el fútbol ha incrementado
considerablemente en adolescentes y sobre todo en chicas.
En nuestra comarca tenemos muchos casos con personas que conocemos como ya
pueden ser amigas, familiares o conocidas. Este incremento propició a la creación de
clubes femeninos a partir de los clubes ya asentados como el C.D.Huércal, U.D.C Pavía o
el C.D. CANTORIA 2017 F.C, del cual nos centraremos especialmente, ya que cuenta con
varias representantes de nuestra localidad.  

FÚTBOL FEMENINO CON PRESENCIA LOCAL 

El equipo cantoriense se está
convirtiendo en un equipo cada vez más
grande debido principalmente a sus
incansables ganas de seguir procesando
hacia un futuro con más éxitos y
reconocimiento en toda Andalucía. Un
paso hacia este soñado éxito también es
la creación de un equipo femenino siendo
uno de los pioneros en toda la comarca.
Este equipo consta solamente de 12
jugadoras y una entrenadora, pero esto
es el número de jugadoras en el que
ronda la media de todos los equipos por
su escasez en disponibilidad.  Estos
equipos se están cimentando todavía y la
falta de seguridad de muchas chicas hace
que se echen atrás a la hora de decidir si
entrar a un equipo o no.
Este número de jugadoras hace que se
junten varios tipos de categorías de
edades que son infantil y cadete, los años
2007-2010.

Esto también condiciona al estilo del juego, debido a que aunque por categoría y edad
deberían jugar Fútbol 11 , juegan en Fútbol 7. El fútbol 7 es para categorías inferiores a
infantil pero si hay escasez de jugadores, como son estos casos excepcionales el sistema de
juego se cambia para no forzar la salud de ninguna participante ya que tendrían que
aguantar todo el partido al límite de sus capacidades y sin cambios.
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Por suerte finalmente se pudo crear la liga
femenina.
Esta liga dio comienzo el día 16 de octubre
celebrándose las 4 jornadas correspondientes al
grupo 1 y 2 simultáneamente. Las jugadoras del
Cantoria se desplazaron hasta Almería para
jugar la primera jornada contra el EDA F.C. en la
que sería la primera prueba de fuego real para
ambos equipos. Aunque el Eda no tardó en
adelantarse el equipo visitante tampoco tardó en
coger la dinámica de juego y lograr remontar a
un 3-4 antes del descanso. Después del paso por
vestuarios, todo se revolucionó hasta el
definitivo 5-9 a favor de nuestras vecinas del
Cantoria. No había mejor forma de empezar la
temporada. Además, nuestra compañera Rosario
Segura sigue como pichichi de la Liga.
Todo eran alegrías de cara a una temporada que
tentaba a emocionarse en cada partido, aunque
no será fácil y ellas lo saben.

La segunda jornada sería el primer partido que este grupo lleno de ganas por este
deporte disputarían en casa, delante de toda su gente. El rival sería el Huércal , que
afrontaría su primera jornada tras no poder jugar el fin de semana anterior por la
inesperada salida del equipo de Fines. Aunque este era un rival totalmente desconocido
ninguno de los dos debía confiarse de más o pensar que sería un paseo con 7 rivales
tratando de complicarte la vida.
El partido acabaría con un definitivo 8-0 a favor de las locales. A pesar del abrupto
resultado el partido empezó bastante disputado pero en la segunda parte las locales
salieron a por todas y lograron marcar 7 de los 8 goles del total.

Las dos siguientes jornadas acumularían dos
derrotas en las que el equipo luchó, pero no logró
sumar ningún punto.
Afrontaban dos jornadas contra los equipos más
fuertes a principio del campeonato, pero dejarse el
alma no es suficiente en este deporte.
La temporada todavía no ha acabado por lo que no
hay que rendirse y seguir luchando para demostrar
que con valía y esfuerzo ante los comentarios de la
gente los sueños se cumplen.
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FÚTBOL NACIONAL E INTERNACIONAL 

Ya hablando a nivel nacional, el equipo que
encabeza la tabla de La Liga Santander al realizar
esta crónica era el Barcelona con 37 puntos en 14
partidos jugados, le seguían el Real Madrid con 32
puntos con un partido menos y la Real Sociedad
con 26 puntos en 14 partidos. Estos son los 3
equipos que encabezaban la tabla, ahora veamos
los 3 que la finalizan, estos son el Elche con 4
puntos, el Cádiz con 11 y el Celta de Vigo
empatado a puntos con el Cádiz.
En La Liga SmartBank los equipos que
encabezaban la tabla son el Alavés con 30 puntos,
el Burgos con 27 y Las Palmas empatado a puntos
con el Burgos, el último de esta liga es el Málaga
con 10 puntos, todos llevan 15 partidos jugados.

 
Ahora hablaremos del fútbol a nivel internacional:
En la Premier League el Arsenal iba 1º con 34 puntos mientras que el Nottingham Forest va
último con 10 puntos.
En la Serie A el Napoli iba 1º tras estar imbatido en 14 partidos y con una suma total de 38
puntos por otra parte la Sampdoria va 1ª por la cola con un total de 6 puntos en 14 partidos. 
En la Bundesliga el Bayern de Múnich iba 1º con 31 puntos y el Schalke 04 último con 9
puntos de 42 posibles ya que llevan 14 partidos jugados.
En la Ligue 1, el PSG con su equipo repleto de estrellas encabeza la clasificación con 38
puntos mientras que el Angers llevaba 8 por lo cual iba último.

La Champions League está en octavos y el único
equipo español que permanece es el Real Madrid
que jugará en octavos contra los diablos rojos, el
Liverpool, este será junto al PSG-Bayern uno de los
partidos más interesantes de la competición y en el
cual dos de los grandes quedarán fuera.

En la Europa League el Barcelona y el Sevilla que
quedaron 3º en su grupo en Champions, tendrán
que disputar dos partidos en esta competición para
intentar hacerse con ella. El Barça jugará contra el
Manchester United y el Sevilla contra el PSV, los
partidos se disputarán el 16/2/23, y otro equipo
español que permanece en Europa League es el
Betis.

Juan Manuel Cruz
Juan Francisco García

 
En nuestro próximo número os haremos un resumen del Mundial de fútbol y os

seguiremos poniendo al día sobre las diferentes categorías. 
¡Que siga rodando el balón!
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