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Presentación de la revista
Queridos lectores:
La idea de crear una revista del I.E.S. Almirante Bastarreche nace con el fin de
ofrecer a nuestros alumnos un lugar en el que expresar sus preocupaciones,
ideas, emociones, y sentimientos con total libertad, bien mediante el lenguaje
escrito a través de cuentos, poesías, entrevistas, artículos de opinión, encuestas,
etc.…, bien haciendo uso de las artes plásticas con sus dibujos, tiras cómicas,…
Del mismo modo pretendemos que los chicos y chicas de nuestro Centro
encuentren en las páginas de la revista, su revista toda la información sobre la
vida del Instituto, sobre aquello que sucede en su entorno, para que conozcan
mejor a sus compañeros, profesores, las costumbres y fiestas de sus barrios.
Es por todo ello un orgullo para nosotros poder presentar el primer ejemplar de
la revista “ Pa kalarte basta verte”, elaborada gracias a la colaboración
desinteresada de algunos de los alumnos de nuestro Instituto, que han decidido
formar parte de este pequeño trabajo, y que sin su ayuda no hubiese sido
posible. Desde aquí aprovechamos también para invitar tanto a profesores,
alumnos, como a todo el personal no docente del
“ Almirante Bastarreche” a
participar en este bonito proyecto, y conseguir así una revista más completita
Esperamos que os guste
Dptos de Plástica y Lengua y Literatura castellana
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Cuentos
Fausto se hizo famoso
Raúl Godinez Fernández 3ºB

Érase una vez un chico llamado Fausto al que le gustaba la natación. Un día le
dijo a su madre que quería apuntarse a una escuela de natación y su madre le
respondió que si. Al día siguiente Fausto, muy contento, empezó la primera
clase y el profesor le dijo que si
seguía
así podría ser un buen nadador.
Pasada una semana, Fausto muy feliz
su casa diciéndole a su madre:

llegó

Fausto- ¡Mamá, mamá! Me ha dicho el
de natación que la semana que viene
a competir a la Coruña, pues dice que
mejor campeonato de España.

profesor
me voy
es
el

Madre-

contigo.

¿Si?,

bueno

entonces

iré

Entonces Fausto se dedicó a entrenar
los días para poder ser campeón de
Llegó el día del campeonato y Fausto
quedó en 2ª posición y él todo contento dijo:

a

todos
España.
se

Fausto- “Esta copa que me he llevado será para mi madre, que es la que me
ha apoyado en todo momento para que yo sea un buen nadador”
Entonces su madre se sintió muy feliz. Fausto se hizo famoso pero a los meses
su madre se murió de un infarto. Fausto siguió en la natación y todas las
copas que ganaba se las ponía en la tumba de su madre porque fue la persona
que siempre le apoyó. Al final Fausto se convirtió en el mejor nadador del
mundo.

La chica que lo cambió
Rut Jiménez Hernández 1ºA

Esto era una niña que estaba enamorada de un niño. Este niño era el más
chulo de todos y las amigas de la niña le dijeron que muchas chicas habían
salido con él y ninguna le había conseguido cambiar.
¡Ya verás como yo lo consigo! –dijo la niña- y después de hablar con él, al día
siguiente, el niño le pidió salir. La niña le dijo que no, pero él siguió detrás
de ella. Por ella hizo muchas cosas que no había hecho nunca por ninguna
otra.
Un día, después de algún tiempo, hablaron y la niña le dijo: “Yo te quiero,
pero se que me vas a hacer mucho daño”. El niño respondió: “No, tesoro, por
todo lo que quiero que cambiaré.”
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La niña enamorada
Nerea Ballesteros Martín 1ºA

Yo estaba con un chico al que esperaba para irnos a cenar. Cuando llegó, salimos
de la mano y empezamos a caminar. Vimos a un hombre con una rosa yo la empecé
a mirar. Mi chico gritó “dame un rosa para mi amor”. Cuando llegamos al
restaurante yo empecé a llorar y le dije “lo siento, pero ya no quiero seguir
contigo”. “¿Por qué?” – contestó él. Yo lo dije que había conocido a otro chico. Él
contestó que no le importaba, que quería seguir conmigo. Pero yo le dije que no y
que sentía mucho haberle herido.
Él se dio media vuelta y se puso a llorar.
Al cruzar la calle salió un coche y yo empecé a gritar pero cuando le quise
alcanzar ya era tarde. Su vida se había acabado. Ahí me di cuenta que él era aquel
chico del que nunca me debí separar.

El beso de la muerte
Tania Fernández Hernández 4ºA

Lucía era una chica de catorce años, era peliroja, tenía unos ojos tristes y
oscuros y una redonda cara cubierta de pecas. Lucía siempre había estado
acomplejada, pues ella creía que era horrenda y que su cara era espantosa
como la de un mounstruo.
Lucía vivía con sus padres y su hermana Naira, a la que envidiaba, pues Naira
tenía apenas dieciseis años, su cabello castaño era largo y liso, tenía unos
lindos ojos y una sonrisa encantadora, su rostro era impresionantemente
hermoso.
Lucía a menudo hablaba con sus amigas sobre lo mal que se sentía y cuanto
deseaba tener un rostro tan hermoso como el de su hermana. Un día una de sus
amigas le habló sobre una bruja a la que mucha gente con problemas había
visitado para encontrar soluciones y habían salido muy satisfechos.
Lucía se mostró interesada en esa bruja y le pidió a su amiga que la
acompañara a visitarla.
Al día siguiente, cuando oscureció, Lucía salió sigilosamente de su casa, se
encontró con su amiga y en la oscuridad de la noche iniciaron el camino hacia
la casa de la bruja. Llegaron al bosque las dos bastante asustadas, se oían
distintos sonidos procedentes de todas partes, las sombras de los árboles
parecían formar figuras espantosas y cada vez estaba más oscuro y hacía más
frío. Cuando llegaron a lo más profundo del bosque, la amiga de Lucía señaló a
un círculo de madera que se encontraba en el suelo y dijo con vos temblorosa
-Aquí es, entra tu sola, yo ya me voy- después levantó el círculo y dio vista a
unas escaleras de piedra que parecían bajar a una casa subterránea. Lucía bajó
despacio las escaleras, cuando iba por la mitad, alguien gritó con voz
aterradora:
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-

¡¿Quién anda ahí?!-

Lucía se dio tal susto que poco faltó para que se cayera por las escaleras.
Cuando se le pasó un poco el susto y pudo respirar con normalidad, se presentó a
la bruja , que tenía un aspecto aterrador, sus uñas eran larguísimas, su nariz
puntiaguda y una barbilla horrenda con una enorme berruga. Vestía con un taje
negro y llevaba un puntiagudo sombrero.
Lucía le dijo que deseaba tener un rostro perfeco y hermoso, quería librarse de
su cara para siempre. La bruja le dijo a Lucía que pensara bien esa decisión, la
belleza está en el interior, le dijo, pero Lucía no cambió de opinión, así que la
bruja le propuso lo siguiente:
Yo te daré un rostro perfecto y maravillosamente hemoso, pero con una
condición – hizo una pausa y dirigió una mirada misteriosa a Lucía acompañada
de una malébola sonrisa – Si alguna vez besas a un chico que no sea tan hermoso
como tú… ¡Morirás!.
Sus palabras se clavaron en la mente de Lucía que tras una larga pausa
pensando, al fin contestó:
-

Acepto – dijo aunque algo dudosa.

La burja emitió unas carcajadas que hicieron que Lucía se estremeciera de lso
pies a la cabeza y a continuación extendió sus arrugadas y delgadas manos hasta
la cara de Lucía y comenzó a pronunciar unas palabras en vos baja. Lucía no
sintió nada, por eso no estaba segura que su stro había cambiado hasta que llegó
a su casa y agarró rapidamente el primer espejo que encontró. Al ver ese rostro
desconocido reflejado en el cristal se asustó, pero después una inmensa sonrisa
expresó su alegría, era guapa, increiblemente guapa.
Pasaban los días y Lucía cada vez estaba más contenta con su nuevo rostro, hasta
que se enamoró de Carlos, en chico exageradamente feo, sus cejas eran
inmensas y ocupaban casi toda su delgada cara, tenía la nariz puntiaguda, sus
mejillas estaban llenas de un sarpullido horroroso, tenía unas paletas enormes
que le impedían cerrar la boca, pero además de ser un chico feo, Carlos tenía un
gran corazón, era muy inteligente, divertido y amable.
Carlos también estaba enamorado de Lucía, pero ninguno le había dicho al otro
lo que sentía.
Un día Carlos le pidió a Lucía que se vieran a solas para contarle algo
importante. Cuando estuvieron los dos juntos, Carlos le dijo a Lucía que la
amaba y que no podía dejar de pensar en ella, después se acercó a ella despacio
y la besó. Lágrimas de dolor salieron de los ojos de ella, estaba tan enamorada
que no le importó morir por un beso suyo.
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Extraescolares
Estos son algunos trabajos de alumnos
que asisten a clases de
extraescolares.

Esteban Navarro

Juan David

Soraya Navarro

Mª Teresa García

Mohamed
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¿Qué opinas?
¿Qué CD de música te gusta más?
Rubén (3ºB):
Canelitas.
José Andrés (3ºB):
El barrio.
Rosa (3ºB ):
Melendi.
Alfonso Romero (Profe): Coldplay.
Laura (3ºB):
Tecno.
Antonio (3ºB):
Don Omar.
Laura (3ºA):
Andy y Lucas.
Mohamed (2ºA):
Reggeton.
Saray (3ºA):
Reggeton.
Maria-abuela (4 ºA): Flamenco.
Desiree (1ºA):
Reggeton.
Nerea (1ºC):
Flamenco.
Encuesta realizada por: Rosa y Verónica, 3ºB.

¿Cuál es tu asignatura preferida?
Verónica Molero (3ºB):
Jose Andrés López (3ºB):
Mohamed Bensennaa (2ºA):
Sonia Alfonso (2ºA):
Mª Carmen Torres (4ºA):
Iris Fernández (4ºA):
Saray Ruiz (3ºA):
Mª Remedios Lizón (3ºA):
Rosa Blanca Rodríguez (3ºA):
Laura Alfonso (3ºA):

Biología, Lengua y Música
Biología y Lengua
Música y E.Física
Música y E.Física
E.Física y Música
Biología y Física y Química
Lengua, Biología y F y Q
F y Q, Música y Lengua
F y Q y Lengua
F y Q, Biología y Lengua

Encuesta realizada por: Laura Alfonso de la Torre, 3ºA.
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Poesías
El Sida

Noelia González 3ºB

Madre, te ruego que me perdones por todo lo que te he hecho sufrir
pues de todos mi errores me he logrado arrepentir.
Empecé sin darme cuenta a fumar,
nada más sin enviciarme me dije “sólo para probar”.
Después del cigarrillo siguió el alcohol, yo bebía sin parar
y una noche emborrachada, un porro llegué a fumar.
Después de la rayita siguió la cocaína
y de compartir jeringuillas me han contagiado el sida.
Compréndelo, compréndeme cómo me debo sentir
pues dentro de una semana mi vida llegará a su fin.
Una vida que tu creaste, una vida que yo destruí
y todo porque en las drogas yo me metí.
Ahora en esta carta antes de morir,
mis últimos deseos, te los digo a ti:
El primero, sin ninguna duda, es tu eterno perdón,
no me guardes rencor.
El segundo, madre mía es que nadie cometa el mismo error;
por eso hazlo público, propágalo por favor.
Me despido de este mundo infernal
y de ti, el único ser que me ha querido por siempre jamás,
te digo que me voy al cielo para siempre “mamá”.

Fue bonito
Elvira García Pérez 4ºA

Fue bonito vivir de fantasía,
Alimentándonos sólo de sueños y palabras de amor.
Fue bonito vivir de fantasía,
Creyendo que en el mundo sólo existíamos tu y yo.
Fue bonito jugar a ser mayores,
Planeando un futuro en común.
Fue bonito jugar a ser mayores,
Sin dudar que mi destino eras tú.
Fue bonito sentirse como náufragos,
Sumergidos en un mar de sentimientos.
Fue bonito sentirse como náufragos,
Agarrándonos el uno al otro cual clavo ardiendo.
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Fue bonito hacer desaparecer la distancia,
Eliminando obstáculos y fronteras.
Fue bonito hacer desaparecer la distancia,
Y saber que allí, en la ciudad, me esperas.
Fue bonito poder parar el tiempo,
Aislándonos de todo en tu voz y en mi voz.
Fue bonito poder parar el tiempo,
Con palabras dulces, con ritmo y con son.
Pero fue duro saber que no se vive de fantasía,
Que los mayores ya no pueden jugar
Que los náufragos en un mar se perderían
Y que la distancia y el tiempo jamás desaparecerán.
Fue duro saber que existía otra,
Que tu corazón por mí ya no latía,
Que se acababa la farsa, la obra
Y yo sin tu amor me moriría.
Y vivimos de sueños
Y planeamos un futuro en común
Nos sumergimos en un mar de sentimientos
Y desaparecieron la distancia, el tiempo y con ellos, tú.
Todo se desvanece
La felicidad también se acabó
Ahora todo trágico parece,
Más fue bonito mientras duró.

Pasé por tu lado
Estefanía Sánchez

Pasé por tu lado
Y m guiñaste un ojo.
Creí que me querías
Y era un tic en el ojo.

Amor de Juguete
Rut Jiménez Hernández 1º A

Me creía que el amor era de juguete.
Pero ahora me he dado cuenta,
que se pasa fatiga de muerte.
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Noches de Navidad
Elisabeth Fernández Molina 4ºA

Nochecitas, nochecitas, nochecitas
de Navidad las que canta mi familia
en sus noches de Navidad.
Llenas de canto y danza
Son las noches de Navidad
Que se juntan todos los primos para bailar.
Se canta una Bulería
y después una Soleá.
Son farruquitos porque llevan su compás.
Todos los primos salen a cantar,
van de casa en casa para felicitar.
Se acercan los vecinos y le siguen el compás.
Pero se quedan absortos de verlos bailar.
Los contemplan y dicen:
“Esos son los gitanos más guapos en su noche de Navidad.”

El Encuentro

Rosa Blanca Rodríguez Acosta 3ºA

Caminado hacia el Pinacho
Pasa Jesús Nazareno,
Su doloroso y fatigado
Con el pescado maduro.
Sobre sus hombros cargados
Va el Jesús Nazareno,
La gente ansiosa lo espera
Al ver su cara de pena
Llevarle pronto hacia el Lago.
Pues la Virgen ya le espera
Con lágrimas en los ojos
Al ver el peso que lleva
Te van a crucificar por todos nuestros pecados.
Por tu sangre derramada mas todos siguen pecando
Un año más mi Jesús los hombres a ti te llevan
A encontrarte con tu madre que va lokika de pena.
Con cuanto amor te preparan
Los pescadores del pueblo,
Todo les parece poco para llevarlo al encuentro.
Silencio… Jesús se acerca.
Al compás de los tambores el paso le van haciendo.
Porque la Virgen le busca, le llevan a su encuentro.
Pescadores del Jesús, “¡Llevadle pronto al encuentro!”
Que la Virgen le busca con los brazos abiertos.
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El Rincón de los idiomas

Dialogo
Anca 2ºA

Je m’appelle Anca, j’ ai 14 ans et j’ habite près de la place de l’Europe.
Mom anniversaire est le 31 mars.
Genial!
J’aime beaucoup les frites et la pizza.
Il y a un terrain de foot mais il n’y a pas de cinéma.

Animaux Domestiques
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LAS CULTURAS DE NUESTRO CENTRO.
¿Sabemos cuántas culturas hay en nuestro Centro? ¿Qué sabemos de
nuestros compañeros/as?
Realmente hay bastante mezcla en nuestro I.E.S. tenemos alumnos/as
payos, gitanos, árabes, rumanos, portugueses. Dependiendo de cómo nos lo
tomemos, esta mezcla puede ser una fuente de problemas o una fuente de
nuevas experiencias y de conocimiento. Las diferencias pueden enriquecernos a
todos/as.
¿Quién quiere un Centro donde todo el mundo sea idéntico al de al lado,
todos cortados por el mismo patrón? No os parece que esto sería un poco soso.
Debido a que esa variedad de alumnos/as aumenta cada año, el
Ayuntamiento de Cartagena pone a nuestra disposición un programa que se llama
“ La Escuela Abierta a Otras Culturas” para que podamos desarrollar actividades
que permitan que nos conozcamos todos/as mejor y seamos capaces de respetar
al de al lado, sea o no diferente.
Ya se han pensado algunas actividades para hacer en este curso, pero sería
estupendo que los propios alumnos/as aportarais alguna idea que creáis puede
funcionar.
Además de las actividades hay otra novedad muy importante que introduce
el programa y es que disponemos de dos monitoras de la asociación Murcia Acoge
que van a venir durante todo el curso para ayudarnos en todo. Una de ellas
además, habla árabe y por tanto puede traducir en las entrevistas con familias y
alumnos/as árabes que no hablan español.
Las monitoras se llaman Virginia y Fouzia y están aquí todos los jueves de
las 12 a las 14 horas.
Esperamos que toda la comunidad educativa aproveche estos servicios para
poder relacionarnos mejor.

Lola Sánchez.
Servicios a la Comunidad.
Departamento de Orientación.
Virginia

Fouzia

Aula de acogida
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Rumania
Alina Ciobanu 3ºA

Yo me llamo Alina, soy de Rumania. Mi país no es muy grande, es más o menos
como España. En mi país, las fiestas y la ropa son igual que aquí pero la comida
es diferente. En Rumania hay muchos museos, universidades y tiendas grandes
pero todo es muy caro y hay poco dinero.
Yo vivo en una Ciudad que se llama Iasi, no es muy grande pero es muy bonita.
Mi ciudad fue antes la capital. Yo vine aquí porque mis padres están aquí desde
hace 3 años. Ahora como nosotros estamos aquí queremos estudiar como en
Rumania. Es verdad que es un poco difícil pero no pasa nada. En la vida hay
cosas fáciles y difíciles.
Aquí es muy bonito, a mi me gusta mucho. En Rumania la moneda es el Leu y un
hombre gana alrededor de 100€ al mes.
Algunas fotos de Iasi

Centro cultural

Teatro

Iglesia Trei Ierarhi

HABLANDO DE CONVIVENCIA.
Desde octubre un grupo de nueve profesores de este Centro están realizando un
seminario para tratar de buscar alternativas que mejoren la convivencia en el Instituto.
Alternativas que van a procurar que nos conozcamos y nos tratemos todos mejor, y eso
significa hacer propuestas que abarquen desde la limpieza del Centro a disciplina y
respeto. Se va a hablar con alumnos/as, profesores, familias y otros agentes con el fin de
recoger la visión de toda la comunidad educativa. Todo aquel que quiera aportar alguna
idea sobre esto que pueda ponerse en marcha, está invitado a participar. Las reuniones
son una vez al mes. Os mantendremos informados de los avances.
Saludos.
El equipo de profesores.

RADIO BASTA
Como sabéis se está organizando un taller de radio profesional en el Centro. La
idea es que los alumnos/as interesados en participar hagan radio en directo durante los
recreos, así podremos escuchar música, hacer dedicatorias, entrevistas y saber todo lo
que esté pasando en el I.E.S. en cada momento. En Enero deberá estar funcionando a
pleno rendimiento, así que los interesados/as ya saben que deben hacer una pequeña
redacción sobre por qué les interesa este taller. ¿quién sabe si aquí alguien puede
descubrir su vocación para el futuro?
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Entrevista

Nati Márquez Guillén y Moisés Martínez Gutiérrez 1ºBCH

Hoy tenemos con nosotros a Francisco Granados, profesor de
matemáticas y Jefe de Estudios de nuestro instituto. Aunque ya estuvo
aquí como director, hace unos años,
nosotros los alumnos de 1º de BCH, queremos hoy acercarnos a él para
intentar conocerlo un poco más, y cambiar la imagen de “ogro” que
representa su función (Jefe de estudios).Para ello le preguntaremos:
Cuestiones sobre el instituto:
♦ ¿Qué te parece que en “el insti” te vean como el malo de la película?
- Me da igual, pero como ya sabéis a todo el mundo le gusta que le
quieran; no obstante, si con esa actitud consigo lo que me propongo, no
me importa nada. Además “soy así”, ésa es mi forma de ser.
♦ ¿Qué piensas de lo revolucionados que están los alumnos de 1º y 2º de la
ESO?
- Yo pienso que ellos no dan problemas graves, sólo que molestan
demasiado, con sus chiquilladas. Al fin y al cabo, las hemos hecho todo el
mundo.
♦ ¿Cómo podemos controlarlos?
- El poco trato que tenemos con los padres de cada uno de ellos no nos
ayuda en nada. El alumno que tiene la aportación de sus padres, lo tienen
mas fácil, pues se habla con ellos y se puede arreglar el problema, pero si
no hay interés por parte de éstos, los alumnos tienen un grandísimo
descontrol, es decir, que uno de los pies que tiene para apoyarse les ha
fallado y esto les hace pensar que pueden hacer lo que quieran y cuando
quieran. Por eso, el apoyo de los padres para estos casos ha de ser total.
♦ ¿Qué piensas de la mala fama que tenemos?
- La fama son las acciones de los alumnos, que son fuertes de oír y que, a
pesar de que pasen muchos años, esas hazañas nunca se olvidan, siempre
están ahí.
♦ ¿Tú que opinas cuando un alumno dice: (el profesor “Pepito” me tiene
manía)?
- Eso no existe, son puros reflejos del alumno. Sí puede haber un
preferido, pero eso no perjudica a los demás. Además, en este instituto
hay un muy buen trato con los alumnos.
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♦

¿Cómo te consideras calificando?

- Me vale un aprobado, no suelo ser muy exigente, pero si mido la inteligencia del
alumno y tengo mucho en cuenta el esfuerzo, es decir, si veo que se ha esforzado
en el examen y ha sacado un 5 pues me vale; pero si no ha estudiado y ha pasado
del tema y saca un 5, sí le doy mucha importancia.
♦

¿Cómo crees que será este año selectividad?

- Pienso que aprobarán todos, porque van muy bien, “son fenomenales”.
♦

¿Cómo ves el trato en “el insti” entre españoles y marroquíes?

- Aquí hay muchos problemas con ellos, sobre todo por su idioma.
♦
¿Qué piensas de que las chicas marroquíes lleven pañuelos en la cabeza en
horario lectivo, si nosotros no podemos llevar gorros, gorras…?
- Ellas se ponen su pañuelo por su religión y allí sobre todo, se lo ponen para no
ser miradas por la gente. A ellas no se les puede prohibir el uso de su religión, por
eso pueden llevarlo y los demás no, porque nuestra religión no nos dice o por
llamarlo así no nos obliga a llevar ningún turbante ni pañuelo en la cabeza.
Un poco sobre Paco Granados:
♦

¿Cómo te defines?

- Soy muy “cuadriculado”, no sé si es porque soy matemático,
y me gusta por encima de todo la puntualidad.
♦

¿Cuántos años estuviste en este centro como director?

- Durante 10 años, desde el 89 hasta el 99.
♦

¿Qué cambios has notado desde entonces hasta ahora?

- La verdad no lo recuerdo, lo único es que antes no había ni 1º ni 2º de la ESO,
con lo había muy pocos problemas de disciplina.
♦

¿Por qué tomaste la decisión de irte cuando eras director?

- Porque quería ir a trabajar fuera de España a un lugar diferente, y me fui a
Marruecos, para ser más concreto a Tetuán.
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♦ ¿Con quién fuiste a Tetuán?
- Con mi mujer y mis 3 hijos, Carlos, Jorge y Marta.
♦ ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
- Estuve durante 6 años, porque después me tuve que venir obligado.
♦ ¿Tenías ganas de volver?
- En absoluto, la gente de allí te acoge bastante bien, los que sí que
tenían ganas eran mis hijos. Aunque el último año no sé si porque era
el último, se me hizo un poco pesado y tenía ganas de volver.
♦ ¿Cuáles son tus pensamientos para el futuro?
- Por lo pronto, permanecer aquí durante 2 años más y por supuesto,
quiero volver al exterior, tengo la plaza echada en Lisboa y Roma. Por
eso estoy estudiando italiano. La verdad es que estudiar idiomas no se
me da muy bien, pero si aprobé el francés ¡aprobare el italiano!

─────────────────────

Equipo de Fútbol Cadetes
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Concurso de Postales
En este mes de Diciembre se realizó un concurso de postales navideñas en todo el
Instituto en el cual se eligió la postal que se mandaría como felicitación navideña a
padres y personas vinculadas al Instituto. Aquí están las postales presentadas.

Soraya Navarro. 1er Premio

Alina Ciobanu. 2º Premio

J. María Jiménez. 3 er Premio

Otras Postales presentadas
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