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 EDITORIAL 
LOS ESTADOS INTERMEDIOS 

 

Si algo ha caracterizado al curso que 

ahora termina -y no hablamos exclusivamente del 

“Giner de los Ríos”- ha sido un estado general de 

incertidumbre a cuenta de todo lo que concierne a 

la LOMCE, la Ley para la Educación que, como 

en la copla andaluza, está así, apareciéndose y 

sumergiéndose: “ni contigo ni con ti”. Los 

colectivos de enseñantes han experimentado una 

especie de retracción a la hora de programar de 

acuerdo con principios y propuestas pedagógicas 

que no acaban de tener el respaldo necesario en la 

sociedad. 

De ahí que toda la catarata de innovaciones -

algunas, mera terminología y otras de más 

calado- esté en virtual suspensión, considerada 

como una ley acosada por la provisionalidad y 

por las posibilidades de ser transformada en el 

vaivén político que produce declaraciones de todo 

tipo que, lejos de reafirmar lo previsto para la 

Educación en España, contribuye aún más a 

agravar la desconfianza hacia la actitud ambigua 

de una Administración que conjuga lo imposible: 

la urgencia para aplicar las medidas establecidas 

en la LOMCE con la falta -confesa- de 

perspectivas ante el temor de que políticamente 

ésta sea rechazada tras el segundo embate 

electoral del mes de junio. 

 

Por lo que respecta al “Giner de los Ríos”, este 

curso ha servido para iniciar cautelosamente 

algunas de las propuestas que el claustro había 

decidido experimentar para atender de forma más 

eficaz a nuestros alumnos de Educación 

EDITORIAL 



   

  EDITORIAL 

 

     

     

   

2 

Secundaria. En este sentido, a partir del segundo 

trimestre se empezó a trabajar según el modelo de 

Comunidades de Aprendizaje, experiencia que 

continuará el curso próximo ya cimentada en las 

conclusiones de este curso. 

 

 

 

Conforme al carácter de nuestro instituto, otros 

hitos se han ido desarrollando en la enseñanza 

profesional, que sigue fortalecida en las diversas 

especialidades y con esa presencia dominante, 

reconocida con premios y consideraciones que 

muestran un quehacer que no pasa inadvertido a 

la sociedad leonesa. 

 

 

Termina, pues, un curso ambiguo en el que se han 

hecho notar dos velocidades: una un tanto 

zozobrante y con escaso sentido de la realidad 

que ha pretendido implicar la vida educativa del 

instituto en una ley escasamente aceptada y otra, 

desentendida de aquella, que ha seguido creyendo 

en el día a día, en la relación eficaz entre el 

profesorado y el alumnado y, en suma, en la 

necesidad de imponer sobre resultados y 

estadísticas un aprendizaje inserto en el sentido 

común. 

 

 

 

Confiemos en que el curso próximo se hayan 

resuelto tantas incertidumbres y sean nuestras 

autoridades administrativas las primeras que 

entren despacio y con responsabilidad en la nueva 

sustancia de la educación, algo que fundamenta -

quizás ahora más que nunca- la buena orientación 

que se necesita para las generaciones futuras, con 

las que ya trabajamos en las aulas. 
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 Un día por la tarde, a finales del pasado mes de 

marzo, me sorprendió una tormenta con poca 

agua pero con descarga eléctrica. Digo que me 

sorprendió porque no recuerdo que en el mes de 

marzo haya habido tormentas de este tipo en 

León ya que son más típicas del verano. Pensé 

que sería debido al calentamiento global que sufre 

el planeta y me puse a investigar sobre las causas 

que las provocan y la manera de protegernos de 

ellas. 

Sabemos que los rayos que se producen durante 

las tormentas son descargas eléctricas causadas 

por la acumulación de cargas electroestáticas 

entre la nube y la tierra. En fracciones de 

segundo, esta energía electroestática acumulada 

se convierte en rayo, es decir, en relámpago y 

trueno. El relámpago (lo que vemos) es energía 

electromagnética  y el trueno (lo que oímos) es 

energía acústica. En este proceso de 

traspaso de energía entre nube y 

tierra también se produce calor. 

Para que el rayo se produzca se tiene 

que superar la rigidez dieléctrica del 

aire: el valor límite de la intensidad 

del campo eléctrico en el cual un 

material pierde su propiedad aislante 

y pasa a ser conductor. Se mide en 

voltios por metro V/m (en el SI). En 

el aire está comprendida entre 0,1 y 

3 Megavoltios/metro, dependiendo 

fundamentalmente de la presión y la humedad. 

Si en la descarga del rayo la intensidad es de 

varios KA ( 1KA= 1000 amperios) y entre el 

pararrayos y la tierra se pueden alcanzar cientos 

de KV (1Kv=1000 voltios), la potencia puede 

llegar a ser de decenas de GW (1GW=  

vatios). Como estos valores nos sobrepasan, hay 

que saber que 10 Gigavatios equivalen a 100 

millones de lámparas de 100 vatios cada una.  

Alguno estará pensando que se ha resuelto el 

problema energético que padecemos. Pero ¡ojo!: 

el rayo ocurre en menos de una décima de 

segundo y los millones de julios de energía 

producidos no se pueden almacenar. 

En último término, de lo que se trata es de cómo 

protegernos de este fenómeno de la naturaleza. 
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Hacia 1747 Benjamin Franklin hizo los primeros 

ensayos con una cometa. Posteriormente, 

descubrió el primer pararrayos. Básicamente, 

consistía en una barra de hierro acabada en punta. 

Se perfeccionó con más puntas y todavía hoy se 

sigue viendo en algunos tejados. 

 

Según la Real Academia Española, el pararrayos 

“es un artificio compuesto por una o más varillas 

de hierro terminadas en punta y unidas entre sí 

con la tierra húmeda, o con el agua, por medio 

de conductores metálicos, el cual se coloca sobre 

los edificios o los buques para preservarlos de 

los efectos de la electricidad de las nubes”. 

La explicación eléctrica de acabar en punta es que 

la rigidez dieléctrica en sus proximidades 

disminuye, lo que hace que se favorezca el 

camino del rayo a través del pararrayos. Es decir, 

que atrae al rayo. Pero el pararrayos ¿no sirve 

para “parar” al rayo? 

La idea es atraer al rayo para conducirlo a la 

tierra mediante cable y evitar que caiga en sitios 

no deseados. Con el paso de los años, la 

electrónica empezó a formar parte de los 

pararrayos y se crearon dispositivos de cebado 

electrónico que garantizaban una mayor altura del 

punto deimpacto del rayo, aumentando así el área 

de cobertura. El cabezal emitía un impulso de alta 

frecuencia apartir de la energía 

almacenada.Cuando la electrónica detectaba que 

estaba próxima la caídadel rayo, facilitaba la 

trayectoria de atracción del mismo. En la segunda 

mitad del siglo XX proliferaban los pararrayos 

con cabezales ionizadores con elementos 

radiactivos (uno de los más utilizados es el 

americio-241). 

El principio de funcionamiento de estos 

pararrayos se basaba en que el componente 

radiactivo, al producir ionización en el aire que le 

circunda, originaba una mejor conductividad 

eléctrica en el mismo, lo que favorecía la 

descarga eléctrica de un rayo que se producía en 

su entorno. Se siguen atrayendo los rayos. Pero 

en esos años el tema de la radiactividad influía 

negativamente en las personas y a partir del año 

2008 se empezaron a desmantelar todos los 

pararrayos radiactivos. 
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En la actualidad, aunque sigan coexistiendo 

diversos tipos de pararrayos, de lo que se trata es 

de evitar el rayo, hacer que no se produzca, 

“parar” el proceso de descarga, recuperar el 

nombre que se le dio hace cientos de años por 

error. 

El moderno pararrayos PDCE (Pararrayos 

Desionizador de Carga Electrostática) está basado 

en un cabezal expuesto a la atmósfera que forma 

un condensador cuyo electrodo inferior se 

conecta a tierra. Este condensador tiene capacidad 

de soportar cientos de miles de voltios y, lo que 

es más importante, de anular la ionización que se 

produce a cierta distancia evitando la descarga del 

rayo. Ahora sí se “para” el rayo. 

 

 

Cuando se forma una tormenta, el condensador 

del cabezal facilita la aparición de un flujo de 

corriente (fuga constante hacia la toma de tierra), 

que no favorece la ionización del aire. Este 

proceso contrario se denomina “desionización”. 

El rayo no caerá en la zona que cubre este 

pararrayos. 

¿Y por qué no interesa atraer el rayo? Cuando un 

rayo cae en un pararrayos que lo atrae, en mayor 

o menor grado se generan efectos secundarios de 

energías electroestáticas y electromagnéticas que 

pueden destruir equipos de telecomunicaciones, 

audiovisuales y cualquier otro equipo que 

contenga electrónica. La idea consiste en situar 

pararrayos desionizadores  que cubran zonas 

donde no queremos que caigan rayos. 

 

 
 

Lo siento, Frankenstein, pero con estos 

pararrayos ya no podremos resucitarte como en 

antaño. 

 

    Félix Llamazares

  Departamento de Electrónica 
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Muchas cosas están cambiando en el 

mundo y, también, en lo que concierne a 

las Ciencias de la Salud. Con la irrupción 

de nuevos estudios científicos y de los 

meta-análisis (conjunto de herramientas 

estadísticas, útiles para sintetizar los datos 

de una colección de estudios), muchos 

conceptos y teorías científicas han perdido 

la categoría de “axiomas” para descender 

en el mejor de los casos al nivel de 

“hipótesis discutible” o acabar cayendo en 

el saco de los “mitos pseudo-científicos”.  
 
Este parece ser el caso de varios  

conceptos en el contexto de la 

alimentación sana que a continuación se 

exponen en forma de carteles científicos. 

Esta recopilación de información fue 

desarrollada por l@s alumn@s del módulo 

de Promoción de la Salud del C.F.G.M. de 

Farmacia y Parafarmacia del presente 

curso académico. 
 
 
 
 

Raúl Andrés Gutiérrez 
CICLO FORMATIVO DE SANIDAD 
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 2016 es año olímpico. Aprovechando 

esta circunstancia, las alumnas de 1º de 

Bachillerato de Humanidades han investigado 

sobre los orígenes griegos de estos juegos y  la 

importancia del deporte en la Grecia Antigua. 

Este es el resultado de su trabajo. 

 

EL DEPORTE EN LA GRECIA 
ANTIGUA 

El deporte era un elemento característico 
de la formación del joven griego. Desde la 
infancia hasta la adolescencia, se practicaban 
actividades físicas de forma obligatoria y esa 
práctica es uno de los rasgos dominantes de la 
vida griega. Donde quiera que se implante el 
helenismo aparecen gimnasios, siendo estos los 
centros de mayor importancia en la vida de los 
helenos o estadios, donde se desarrollaban las 
principales competiciones de los juegos 
panhelénicos. El deporte, para los griegos, no 
solo era un entretenimiento apreciado; era una 
cosa muy seria, que se relacionaba con un 
conjunto de preocupaciones higiénicas y 
medicinales, éticas y estéticas a la vez. Desde la 
época arcaica, Grecia conoció la existencia de 
concursos atléticos y, por consiguiente, una 
educación física para los niños. Esta forma de 
educación era impartida en Esparta a niñas y 
jóvenes, en pie de igualdad con los varones. 

 

 

LAS  COMPETICIONES DEPORTIVAS EN 
LA ANTIGUA GRECIA 

I.-Los juegos panhelénicos 

La más conocida de las Festividades 
Panhelénicas celebradas en la antigua Grecia 
tenía lugar, cada cuatro años, en el santuario de 
Zeus en Olimpia. Los denominados Juegos 
Olímpicos gozaron del máximo prestigio hasta ya 
bien entrada la época romana, pero no fueron los 
únicos certámenes de este tipo que tuvieron lugar 
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en la antigua Grecia. Todos ellos tenían en común 
una serie de competiciones que podrían 
considerarse el núcleo de los Juegos: el Pentatlón, 
la carrera del estadio y el pugilato; la lucha; el 
pancracio que era otro tipo de combate cuerpo a 
cuerpo; las carreras a pie; y las pruebas hípicas 
que incluían también carreras de carros. Otros 
certámenes deportivos eran:  

 
 

I.1.- Los juegos píticos 

   Los juegos Píticos, también llamado 
Délficos al ser realizados junto al santuario de 
Delfos, fueron los segundos en importancia tras 
los Olímpicos. Se celebraban en honor al dios 
Apolo. En los primeros tiempos se celebraban 
cada cuatro años. Los juegos consistían 
únicamente en un concurso musical, donde cada 
candidato cantaba un himno en honor de Apolo, 
acompañándose de una lira. Se entregaba como 
premio una corona de laurel, árbol consagrado a 
Apolo por la transformación de la ninfa Dafne, la 
gloria y el reconocimiento de los dioses.              

I.2.-  Los juegos ístmicos 

Los Juegos Ístmicos, llamados así porque 
se celebraban en el istmo de Corinto, un año 
después de las fiestas Piticas, en honor de 
Poseidón. Tenían lugar cada dos años en 
primavera (marzo) y duraban varios días. 

El vencedor, era coronado con ramas de 
apio seco (más tarde pino tomado del pinar 
sagrado del santuario de Poseidón) con el fin de 
distinguirlo de las otras competiciones como el 
laurel en los juegos Délficos.  

El festival se iniciaba con un sacrificio en 
honor a Poseidón y duraba varios días, incluía 
varias competiciones separadas a modo de 
categorías de hombre, jóvenes y niños, y 
divididas en pruebas atléticas, hípicas, musicales 
y estéticas. A los competidores se les exigía 
prestar un juramento en el cual ellos debían 

garantizar haberse entrenado lo  necesario para 
acceder a estos tipos de confrontaciones, y eran 
sometidos a unos exámenes de clasificación.  

 

I.3.-  Los juegos nemeos 

Se realizaban Cada dos años en el 
santuario de Zeus, en honor a Hércules por haber 
matado al león que habitaba la montaña y selvas 
próximas a Nemea. 

 
 Las  pruebas eran similares a las de los 
restantes juegos, destacando entre ellas las 
carreras y las competiciones musicales y poéticas. 
El ganador recibía una corona de ramas de encina 
o de olivo. 
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I.4. Juegos hereos 

 

Pueden considerarse el antepasado del 
deporte femenino de competición y la versión 
femenina de los Juegos Olímpicos antiguos. Este  
concurso deportivo se organizaba en Argos, en 
honor de la diosa Hera, diosa de la fertilidad. Se 
celebraban cada cuatro años, aunque es posible 
que inicialmente se hicieran anualmente. 

 
Tienen su origen en la decisión de 

Hipodamía de reunir a 16 mujeres para organizar 
la primera edición de los juegos y hacer así un 
tributo a Hera por su boda con Pélope. 

 
Consistían únicamente en una carrera a 

pie que se dividía en tres tramos de edad; primero 
corrían las niñas, después las adolescentes y, por 
último, las mujeres jóvenes de más edad. 

 
Las ganadoras obtenían una corona de 

olivo y parte de la res ofrecida en sacrificio a la 
diosa Hera. 

 

 

 
 

 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Los juegos Olímpicos se celebraban cada 
cuatro años en Olimpia, una ciudad del 
Peloponeso. Estaban ofrecidos al dios supremo, 
Zeus. Los primeros de los que se tiene constancia 
se celebraron en 776 a. C., fecha clave porque es 
el año cero del calendario de la antigua Grecia. Al 
final del siglo IV, el emperador Teodosio los 
abolió. 

 

 

I.-Pruebas olímpicas 

 

En los Juegos Olímpicos había diferentes 
competiciones llamadas agones: 
 

· Agones atléticos: 
 

o Carrera: la principal y más 
antigua era la carrera de 
velocidad, el estadio, que 
constaba de 192 m. Más tarde, se 
fueron introduciendo el diadulo, 
carrera de velocidad de ida y 
vuelta; el dólico, carrera de 
resistencia que llegó a tener 4600 
m; y la hoplitodromía, carrera con 
armamento que servía de 
preparación para la guerra. En la 
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hiplotodromía, los participantes 
corrían entre 384 y 768 metros 
armados, en un principio con 
escudo, casco y grebas y, 
finalmente, solo con escudo. 
 

 
 
 

o Salto de longitud: los atletas 
saltaban sobre un foso de tierra, 
en el cual, después, se 
comparaban las huellas de los 
competidores. Tras el siglo VII 
a.C. Se incorporaron los saltos 
con halterios de piedra o plomo, 
los cuales pesaban entre 1 y 5 kg. 

 
o Lanzamientos: había de dos 

tipos: lanzamiento de disco,  en él 
se lanzaban discos de bronce, que 
variaban de tamaño y peso según 
la categoría por edad; y 
lanzamiento de jabalina, en el 
cual se lanzaban jabalinas sin 
punta de la altura del lanzador y 
del grosor de un dedo. 

 
· Agones luctatorios: 

 
o Luchas: en ella se podía usar las 

piernas para el ataque y atacar las 
piernas del rival. La lucha 

antigua es semejante a la lucha 
libre olímpica. Los luchadores no 
podían golpear al adversario, 
estando prohibidas las patadas, 

manotazos y puñetazos.  Pugilato: 
en él solamente se golpeaba al 
adversario con los puños 
descubiertos.  Pancracio: es 
semejante a las artes marciales 
mixtas. En él había que vencer al 
contrincante golpeando con 
cualquier parte del cuerpo al rival. 

 

 
 
  
 

· Agones hípicos: 
 

o Carreras de carro: el carro estaba 
formado por dos ruedas, en el cual 
el auriga estaba de pie, con las 
riendas en su zurda y el látigo en la 
diestra, podía ser tirado por cuatro 
caballos (cuadriga) o por dos 
(biga). En estas carreras podían 
haber obstáculos como fosos, 
vallas, pendientes y terrenos 
difíciles. Se practicaban  el 
hipódromo de Olimpia, un circuito 
de 1540 m. 
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· El Pentatlón:  
 

Estaba compuesto por cinco actividades: 

salto, lanzamiento de disco, lanzamiento de 

jabalina, velocidad y lucha. Según 
Aristóteles, esta prueba era la perfecta para 
que el hombre demostrará su destreza y 
fuerza. 

 
 

· Concursos de heraldos y trompeteros 
 
Estos concursos se hacían desde el año 

396 a. C. y, más tarde, se añadieron las 
competiciones musicales. 

 

 

 

II.-Reglamento 

Estos juegos tenían un estricto reglamento 
y a continuación mencionaremos algunas de las 
reglas por la que se regían estos juegos. 

1. Quedan excluidos de los juegos los esclavos y 
bárbaros (extranjeros). 

2. Quedan igualmente excluidos los que no han 
pagado multas, delincuentes, los reincidentes, 
los homicidas voluntarios o involuntarios y los 
sacrílegos. 

3. Todos los participantes en las pruebas deben 
estar inscritos con un año de antelación, haber 
jurado cumplir el reglamento, y si no son 

ganadores de los juegos anteriores es necesario 
que hayan pasado diez meses de entrenamiento, 
uno de ellos como mínimo en el gimnasio de Elis 
bajo la inmediata supervisión de los helanódices, 
los diez magistrados que se encargaban de la 
organización cada cuatro años de los Juegos 
Olímpicos.   

4. El atleta que llegue con retraso queda 
excluido de la prueba. 

5. Ninguna mujer casada, con la excepción de 
la sacerdotisa de Deméter, puede presenciar 
las competiciones; por el contrario la sacerdotisa 
ocupará un puesto de honor. 

6. Durante las pruebas los maestros de los 
competidores serán recluidos en un recinto 
especial, completamente desnudos. 

7. Está prohibido dar muerte al adversario 
voluntaria o involuntariamente, tanto en la lucha 
como en el pugilato, bajo la pena de perder la 
recompensa de vencedor y sufrir una importante 
multa. 

8. Está prohibido empujar al contrario, o 
recurrir a cualquier otro medio ilícito para 
vencerle. 

9. Prohibido intimidar o sobornar al contrario 
para obtener la victoria. 

10. Quien intente sobornar a los jueces o 
helanódices será apaleado. 

11. Prohibido hacer manifestación pública de 
desacuerdo con el fallo de los árbitros. 

12. Cuando un atleta se considere perjudicado 
por el fallo de los jueces puede apelar al senado 
de Olimpia por su cuenta y riesgo. Si se 
demostrara que los jueces no han procedido de 
acuerdo con lo establecido en los juramentos 
previos, serán castigados, pero otro tanto 
sucederá con el reclamante en caso de que su 
apelación carezca de fundamento. 
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III.- Premios y sanciones 

Las sanciones por no cumplir el 
reglamento podían ser económicas, las más 
frecuentes, políticas, deportivas y corporales. 

Los ganadores de las diversas pruebas 
eran reunidos en el templo de Zeus y recibían sus 
premios. Los ganadores no recibían premios 
materiales, sino el honor y la gloria. Pero se les 
daba un objeto simbólico. En los comienzos fue 
una manzana. Después se sustituyó por una 
corona de olivo, que más tarde fue sustituida por 
el laurel. 

 

Curiosidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESTAURACIÓN DE LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS 

 
I.- Pierre de Coubertin 

 
Pierre de Coubertin nació en París en el 

año 1863 y murió en Ginebra en el año 1937. 
Historiador y pedagogo francés tuvo la idea de 
restaurar los Juegos Olímpicos de la antigua 
Grecia para fomentar el deporte a nivel mundial 
con fines educativos. Con esto pretendía impulsar 
las relaciones pacíficas y constructivas entre las 
naciones, fomentando un espíritu de superación 
personal, juego limpio y sana competencia. 

En el año 1880 proclamó la restauración 
de los Juegos Olímpicos en la Universidad de 
Soborna, que se celebrarían por primera vez en el 
año 1896 en Atenas. En el año 1906 creó el 
Comité Olímpico Internacional, del cual fue 
segundo presidente, y reglamentó los juegos y 
presidió la organización de las Olimpiadas de 
París (1900), San Luis (1904), Londres (1908) y 
Estocolmo (1912). 

 

 
 
 
En el año 1914, coincidiendo con el 

estallido de la Primera Guerra Mundial, diseñó la 
bandera olímpica con los cinco aros enlazados, 
símbolo de la fraternidad entre los cinco 
continentes, y en el año 1925 dimitió arruinado 
tras haber donado toda su fortuna al movimiento 
olímpico. 
 

- Tregua olímpica era un periodo en el cual 

las guerras se suspendían 

temporalmente, con objeto de que los 

deportistas pudieran desplazarse a 

Olimpia para participar en los Juegos 

Olímpicos Antiguos y luego volver a sus 

ciudades en paz. 

- Hay que diferenciar entre olimpiada y 

juegos olímpicos porque la olimpiada es 

el tiempo de cuatro años en los que no se 

celebran los juegos olímpicos 

- Etimología de gimnasia: gimnasia viene 

del griego γυμναστική (gymnastiké), f. de 

γυμναστικός (gymnastikós), "aficionado a 

ejercicios atléticos", de γυμνασία 

(gymnasía), "ejercicio" derivado del 

γυμνός (gymnós), "desnudo", porque los 

atletas entrenaban y competían 

desnudos. 
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II.- Los primeros juegos olímpicos 

modernos 
 

 
 

Los primeros Juegos Olímpicos 
incluyeron 9 deportes diferentes repartidos en 43 
eventos: 
 
 1.Atletismo: al principio, se componía de 
carreras de velocidad, saltos, lanzamiento y 
pruebas combinadas, y los eventos de los varones 
ya existían en la edición de 1920; mientras que 
las mujeres compitieron, por primera vez, en el 
año 1925 con cinco eventos. 
 
 2.Ciclismo: originalmente tenía dos disciplinas: 
ciclismo en ruta y ciclismo en pista. En el año 
1996 se agregaron carreras de ciclismo en 
montaña y en el año 2008 de BMX. Las pruebas 
femeninas se incorporaron en la década de 1980. 
 
 3.Esgrima: el primer tipo de esgrima que 
apareció fue la histórica y, más tarde, se añadió la 
esgrima artística. Las mujeres pudieron participar 
en este deporte a partir del año 1924. 
 
 4.Gimnasia: se dividía en seis disciplinas, aunque 
solamente tres eran olímpicas: la gimnasia 
artística, la gimnasia rítmica y la gimnasia en 
trampolín. Actualmente comprende nueve eventos 
masculinos y nueve femeninos. 
 
 5.Tiro: se dividía en dos modalidades: tiro de 
precisión y tiro de plato. Actualmente, consiste en 
15 eventos diferentes, nueve masculinos y seis 
femeninos, en tres disciplinas distintas: cinco 
eventos de tiro con rifles, cinco con pistolas y 

cinco para tiro al plato con escopeta. 
 
 6.Natación: originalmente, las pruebas se 
realizaban en el lago o en el mar; en el año 1908 
pasaron a realizarse en piscina. Las mujeres 
compitieron, por primera vez, en el año 1912. 
Actualmente, se compone  de 17 eventos 
masculinos y otros tantos femeninos. 
  
 7.Tenis: se clasifica en: torneo individual 
masculino/femenino, torneo doble 
masculino/femenino, torneo individual indoor 
masculino/femenino, torneo doble indoor 
masculino, torneo de dobles mixtos y torneo de 
dobles mixtos indoor. 
 
 8.Halterofilia o levantamiento de pesas: existen 
dos modalidades, arrancada y dos tiempos o 
envión. Las mujeres no participaron en este 
deporte hasta el año 2000. 
 
 9.Lucha: existe un gran número de variedades, 
pero se distinguen tres principalmente: lucha libre 
profesional, lucha libre olímpica y lucha libre 
grecorromana. 
 
 

III.- Lema de los Juegos Olímpicos 
 

 
 

“Citius!, Altius!, Fortius!” son 
comparativos latinos que significan “¡Más 
rápido!, ¡más alto!, ¡más fuerte!”. Este lema fue 
propuesto por Pierre de Coubertin en la creación 
del Comité Olímpico Internacional en el año 1894 
en Soborna. La autoría de la frase es de Henri 
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Didon,  sacerdote dominico, que en el año 1891 
dio un discurso, instando a sus estudiantes a 
cultivar en los jóvenes la práctica de deportes. No 
significa necesariamente ser el primero, sino 
superarse a sí mismo.  “Lo esencial no es ganar, 
sino participar”.  
 

V.- Herencia griega en los Juegos Olímpicos 
actuales 

 

 
 
Los Juegos Olímpicos son más que una 

competición  deportiva entre los atletas más 
dotados del planeta. Son un encuentro de pueblos, 
nacionalidades, diversidades culturales y 
religiosas.  
 

En la antigua Grecia las competiciones se 
celebraban al mismo tiempo y los últimos días se 
desarrollaban rituales de adoración a Zeus. Hoy 
en día los Juegos Olímpicos no están relacionados 
con ninguna temática religiosa. Los atletas se 
preparan física y mentalmente como en la antigua 
Grecia. Una de las  diferencias más destacadas 
entre los juegos antiguos y los modernos es  que 
en la antigua Grecia solo los hombres competían; 
en cambio hoy en día la participación de la mujer 
está generalizada. 

 

 

Uno de los símbolos más representativos 
de los Juegos Olímpicos de la actualidad y de la 
antigua Grecia es la llama olímpica. La llama 
olímpica conmemora el robo del fuego a los 
dioses por parte de Prometeo y su posterior 
entrega a la humanidad. Sus orígenes se remontan 
a la antigua Grecia, donde se mantenía un fuego 
ardiendo durante los juegos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Andrea Alonso Fernández,  Sara  Cristina 

Azavedo Campos,  Cornelia Iuliana Gheorghiu,  

María González Martínez,  Tatiana Huerta 

García,  Nereida Marcos Donoso,  

Lydia Ordás Mateos,  Carla  Pacios Tascón  y  

Elena Reguera Martínez.  (CH1A) 
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El pasado 1 de junio se hizo la entrega del I 

Premio “AULA EMPRENDE”, convocado por 

ILDEFE (Instituto Leonés de Desarrollo 

Económico, Formación y Empleo), al alumno del 

IES “Giner de los Ríos” ALBERTO DE 

GABRIEL HERNANDO, un zamorano de 27 

años que ha diseñado un proyecto de estimulación 

sensorial aplicable al mundo de los invidentes. Él 

lo denomina “Estisen” y trata de potenciar el 

desarrollo del tacto o la orientación. Su objetivo 

es enriquecer el ámbito social del ocio, 

habitualmente dirigido a actividades visuales. 

 

Alberto de Gabriel se ha formado en el mundo del 

Diseño y de la Comunicación Audiovisual. Ha 

colaborado con empresas del sector (en 

aplicaciones de fotografía o vídeo) y ahora mismo 

trabaja con la empresa leonesa 

TALENTOSOFTWARE a fin de materializar 

nuevos proyectos que sigue trazando. La razón 

que le impulsó a participar en el concurso de 

ideas surgió en la asignatura de Empresa e 

Iniciativa Emprendedora; fue su profesor, Víctor 

García, quien lo animó a mejorar la idea que 

Alberto de Gabriel le presentó en origen hasta 

culminar todo con el reconocimiento que acaba 

de llegar. En su origen, el producto es una 

adaptación del famoso cubo de Rubick para 

personas invidentes, capaces de percibir texturas 
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concretas y definidas que sustituyen la distinción 

cromática. El propio creador de “Estisen”, 

hablando sobre el interés y la importancia de su 

creación, considera que “el mundo de las texturas 

puede no decirnos mucho a personas sin 

problemas de visión, pero para invidentes puede 

ser una nueva forma de comunicación e 

interacción, que pueden servir de apoyo a la 

lectura en Braille; por ejemplo, adaptando las 

ilustraciones de un libro de lectura”.  

Desde ZARZA, enhorabuena a nuestro alumno a 

la vez que le deseamos que prosiga, con otros 

logros, la aventura que acaba de iniciar.  

 

 

 

 

 

 

EQUIPO ZARZA 
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A. DOHISA S.A. INDRA SISTEMAS, S.A. 
ALSON SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L. INFORM. Y COMPONENTES DARABLAS, S.L. 
ALTECABLE INSTALACIONES, S.L. INSTITUTO BIOMAR, S.A. 
ASOCIACION DE FAMILIARES ALZHEIMER-LEON INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA DE LEÓN 
ASPACE - LEÓN INTDEA 
AUTOACEBEDO, S.A. JORGAN MOTOR S.L. 
AUTO-LIFTING JOSE MARIA MORENO FERNANDEZ 
BALDEON DENTALCLINIC S.L. JUAN CARLOS CAÑON CARRO 
BELEN GARCIA ALONSO JUNTA DE CASTILLA Y LEON 
CÁNOVAS REFRIGERACIÓN, S.L. LABORATORIO REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL 
CENTRO DE DIAGNOSTICO LEON LABORATORIO TECNOLOGICO DE LEON S.L. 
CENTRO DENTAL SICADENT S.L LABORATORIOS ANALITICOS AGROVET, S.L. 
CHAPA PINTURA MECANICA LA CHANTRIA LABORATORIOS JIMENEZ 
CLINICA DENTAL DR. JUAN SASTRE VICENTE LABORATORIOS SYVA, S.A. 
CLINICA DENTAL ELISA FRANCO LACTIBER LEON, S.L. 
CLÍNICA DENTAL ETELVINO SILVA GONZÁLEZ LEMAUTO S.A. 
CLINICA DENTAL EZEDENT ERAS, S.L. LEOMOVIL S.L.U 
CLINICA DR. DIEZ LUNA LERCAUTO 96 S.A. 
CLINICA SAN FRANCISCO LIMECAUTO S.L. 
COMERCIAL EL CATALAN 2000, S.L. M. TRINIDAD GARCÍA ARIAS 
CYASA S.A. MASTER CB 
DENTAL VASCOLEONESA S.L. MIGUELEZ, S.L. 
DE SE COM S.L. NORAVAN, S.L. 
DESINFECCION DE PLAGAS S.L. O. HOSPITALRIA NUESTRA SEÑORA DE REGLA 
DITEL, S.L. PASTORES ELECTRICOS ZAGAL, S.L. 
DUQUESILVER, S.A. PROCONSI, S.L. 
EDUARDO LORENZANA VEGA RAFAEL ESTRADA 
ELOY ROJO BAÑUELOS REGIO AUTO LEÓN, S.A 
ESTEBAN GUTIERREZ ALVAREZ RODABIERZO S.L. 
EUROMOTOR LEONES, S.A. SACYL-COMPLEJO ASISITENCIAL UNI. DE LEON 
FARMACIA ALFONSO FONS CAÑIZARES SAMUR LEON UTE 
FARMACIA ALVAREZ LORENZO SANIDAD Y RESIDENCIAS 21, S.A.U. 
FARMACIA BRASA, S.C SCANIA HISPANIA SA 
FARMACIA DRA. Mª LUISA ALONSO PELÁEZ SERVICIOS ODONTOLOGICOS LEONESES, S.L. 
FARMACIA JESUS IZQUIERDO TALLERES BAGARDI 
FARMACIA M. TERESA DÍEZ GARCÍA TALLERES CRAF.S.A 
FARMACIA MARTIN-GRANIZO TALLERES REVILLA 
FARMACIA SANTOS PIÑEIRO PEREIRA TALLERES Y REPUESTOS PEVISA, S.L. 
FLEMING SPORT, S.L. TECNOLEON COMUNICACIONES. S.L.L 
GALENDE - DENTAL S.L. TELECOMUNICACIONES MERINO S.A. 
GERENCIA DE ATEN. ESPECIAL DE ZAMORA TELENAUTO, S.A. 
GERENCIA TERRITO. DE SERVICIOS SOCIALES UNIVERSIDAD DE LEÓN 
GLORIA CARRASCO FDEZ WIN@RED, S.L. 
GRUPO ITEVELESA  
HOSPITAL GENERAL DEL BIERZO  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  

TOTAL EMPRESAS 89 
TOTAL HORAS 82419 
TOTAL ALUMNOS 188 



 



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

43 

 

 

 

 

 

  



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

45 

 

 

 

 

 



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

46 

 

 

 

 

 

 

 



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

50 

 

 

 

 

 



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

51 

 

 

 

 

 



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

52 

 

 

 

 

 



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

54 

 

 

 

 

 



   

  ÁLBUM ESCOLAR 

 

     

     

   

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  AGRADECIMIENTOS 

 

     

     

   

56 

Como siempre, este número de la revista no habría sido posible sin la colaboración 

de toda la comunidad educativa del IES Giner de los Ríos: profesorado, alumnado y el 

AMPA, que ha estado siempre a disposición de cuanto le hemos sugerido en la 

elaboración de ZARZA. 

 

Asimismo, deseamos hacer una mención muy especial a los seis compañeros que 

se jubilan a final de este curso 2015-2016: Ludivina, Concha, Leoncio, Carmen, Ignacio 

y Luis. Nuestro agradecimiento, que es el de todo el Giner de los Ríos, a por tantos años 

de esfuerzo y dedicación a la hora de realizar su tarea en nuestro centro.  
 

 



 

 

 

 

 

ESO 

• HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

• CIENCIAS 
BACHILLERATO 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA 

• FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

• CARROCERÍA (GRADO MEDIO) 

• ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS (GRADO MEDIO) 

• AUTOMOCIÓN (GRADO SUPERIOR) 

• FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

• INSTALACIONES DE COMUNICACIONES (GRADO 
MEDIO) 

• MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO (GRADO SUPERIOR) 

• SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICOS (GRADO SUPERIOR) 

• FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD 

• CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

• FARMACIA Y PARAFARMACIA 

• EMERGENCIAS SANITARIAS 

• SALUD AMBIENTAL 

• IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA 
NUCLEAR 

 

•

•

•

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

INICIAL 



 

IES GINER DE LOS RÍOS 
Tlf: 987 25 55 11 
Fax: 987 25 78 61

Avda. Real, 35 
24006  LEÓN 

www.ginerdelosrios.org 
ies@ginerdelosrios.org 


