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EEssttee aaññoo, el mundo entero se ha enfrentado a una gran crisis económica, la cual ha afectado tanto

a las grandes empresas como a los autónomos. Cada año se calculan ciertos presupuestos

enfocados en diferentes áreas para tener una mayor organización y productividad en el terreno

económico, este año al ser bastante diferente a lo normal, y al enfrentarnos a una pandemia, los

presupuestos que se habían previsto para el ocio anualmente, han variado, de forma que ha

habido un excedente.

En el gremio de construcción de hogueras ha habido una grave repercusión, ya que este año no se

han podido celebrar, y lo mismo está previsto para el que viene. El excedente del ocio se ha

invertido en construir varias figuras situadas por Alicante que luego se podrían reutilizar en las

hogueras, iluminación, construcción del belén, altavoces con música...

Hay diversas opiniones acerca de este tema ya que estamos pasando por una situación complicada

y el dinero en estos momentos está tomando una importancia crucial. Analizando las deudas que

tuvimos en 2019 respecto al 2020 han aumentado considerablemente ya que debido a esta

pandemia a la cual nos afrontamos, la deuda que tenía España del PIB en el cierre de 2019 era de

un 95,5% y ha aumentado a un 118,8%, con 125.000 millones de euros.

El dinero, el cual se ha invertido en construir estas figuras, se podría haber invertido de otra

forma más productiva ya que ahora mismo necesitamos mucha ayuda en el terreno sanitario,

tenemos muchos hospitales y centros de salud completamente colapsados y se podrían construir

más hospitales de campaña. También se podría invertir en contratar más personal médico o

ofreciendo ayudas a los autónomos y empresas, en general, ayudando a la población

económicamente.

MMIIRRIIAAMM BBEERRNNAABBEEUU

EESSPPAAÑÑAA RREEIINNVVIIEERRTTEE EELL
EEXXCCEEDDEENNTTEE DDEELL PPRREESSUUPPUUEESSTTOO

PPRREEVVIISSTTOO PPAARRAA EELL OOCCIIOO



JUBILACIÓN

La primera vez que pregunté quién era Victoria, alguien que la conocía bien me dijo:

-Aquella chica tan alta y tan guapa, esa es Victoria.

Con el tiempo, he comprendido la enorme relación que existe entre las personas y su

nombre porque concretamente en Victoria es así, ella es una mujer de éxito en todos

los ámbitos y curiosamente su hija que también lleva su mismo nombre, comienza -por

lo que se sabe -a seguir el mismo camino que su madre.

En sus vidas también apareció Valentín que haciendo honor a su nombre, lo envió a

la tele ganando el premio mayor del mundo con su equipo “Los Lobos”.

Así que para esta etapa que sigue a la jubilación diremos a Victoria que la vida es

“Una rueda de la Fortuna” que gira y gira y en la que de repente hay un “BOOM”

que lo cambia todo, por eso le deseamos que su vida sea como siempre ha sido:

“Saber y ganar” y ahora simplemente :

“Paso Palabra”

CONCHA CELA Y PRENSA 4º

VICTORIA SANGÜESA NOS DEJA





DEPORTE

Durante las clases de Educación
Física, compartió toda la jornada con
el alumnado y les explicó desde los
detalles más característicos del juego
de Pilota, en todos sus aspectos,
anécdotas propias vividas por él, así
como su palmarés, del que destacamos
ser 5 veces campeón del mundo y 4
veces de Europa, además de ser
portador de la llama olímpica en BCN
92 y de realizar una exhibición de
Pilota en estos mismos JJOO.
El centro y su alumnado agradece a
José Antonio, a la federación de
Pilota y al programa Pilota Escola, el
poder brindar esta oportunidad a un

El día 2 de Marzo y a través del
programa Pilota a l'escola, el IES
LLoixa de San Juan de Alicante
recibió la visita de José Antonio
Martínez, el Pilotari.

El pilotari Jose Antonio Martínez visita el IES Lloixa



REPORTAJE
Caminando hacia la igualdad en todas las
profesiones

Para elaborar nuestro reportaje
sobre el tema de la igualdad en
diversas profesiones tuvimos que
reunir a varios y varias
representantes de determinados
oficios en una mesa redonda. La
normativa del COVID-19 no nos lo
puso fácil pues en un espacio no
muy extenso –la biblioteca de
nuestro centro- teníamos que reunir
a más de diez personas de
diferentes campos laborales
invitadas para la ocasión además
del profesorado y alumnado
ejerciendo de reporteros. Aun así
pudimos respetar los protocolos de
distanciamiento y tuvimos el aliado
“on line” para contactar con
aquellas personas que no pudieron
hacerlo de forma presencial.

Entre los asistentes tuvimos tres
personas de las fuerzas del orden y
de servicios públicos: Beatriz
Jiménez, policía en Villajoyosa; la
teniente Isabel Pellicer de la
Guardia Civil y Pedro Calero
perteneciente al cuerpo de
bomberos de San Vicente del
Raspeig. Desde el punto de vista de
la justicia tuvimos a Paola
Lafuente, abogada laboral, en San
Juan y del ámbito sanitario, por
una parte, a Doña Trinidad Zafra

médica preventiva y responsable de
Salud Pública en Alicante , junto
con Paula Fernández, enfermera en
el Hospital General de Alicante, a
María Pardo Caballero, Jefa de
estudios del colegio de educación
especial Il somni de Alicante para
cubrir el ámbito educativo y por
último A Eshter Donate, Concejala
de cultura e igualdad del
Ayuntamiento de Sant Joan

Habíamos recabado información de
las distintas profesiones, datos
estadísticos; recogido algunas
noticias relevantes, cada grupo del
alumnado había trabajado en la
investigación en cada uno de los
ámbitos profesionales; teníamos
preparadas preguntas que sirvieran
para contrarrestar los puntos de
vista con los auténticos
protagonistas de cada profesión.
Había nervios, pero también
expectación.

Comenzamos abriendo fuego desde
la profesión de política, con Esther
Donate, la concejala de Cultura,
queríamos saber si había las
mismas oportunidades para acceder
al mundo de la política dado que
seguía habiendo más alcaldes que
alcaldesas y en la respuesta que

ella nos ofreció afirmaba que los
resultados según los sectores eran
distintos, ella que previamente
había sido farmacéutica en este
sector había más mujeres que
hombres, pero lo que está claro es
que cuando las mujeres
desempeñan un trabajo sea cual sea
y de poder aunque nosotras
tenemos la misma capacidad que
tiene un hombre para hacer las
cosas, teníamos que demostrar con
más hechos que éramos igual que
los hombres y luego nos habló de
la cuestión “hijos” que ponía a la
mujer en la obligación siempre de
elegir, estudios y trabajo o cuidar a
los hijos. No obstante, aunque
sigue habiendo desigualdad nos
quedamos con su frase positiva de
que “hay posibilidad de cambio”

Desde ese positivismo, nos
adentramos en el campo laboral de
la justicia y aunque desde nuestras
investigaciones habíamos constatado
que María Pilar de Oliva Marrades,
en la Comunidad Valenciana desde
2010, es la única presidenta de los
17 Tribunales Superiores de Justicia
autonómicos, una figura
prácticamente reservada a
magistrados hombres, que el en el
Tribunal Constitucional solo el 17%



son mujeres y el 43% en el Consejo
General del Poder Judicial, nuestra
invitada Paola Lafuente nos dijo que
desde su experiencia laboral no
había experimentado problemas de
discriminación o que hubiese tenido
que trabajar con más ahínco o
diferente por el hecho de ser mujer,
como incluso les llaman por el
apellido no es determinante el sexo
con lo cual no había diferencia de
trato por una cuestión de género así
que reafirmó “ yo en esta
profesión trabajo de forma
totalmente igualitaria, tenemos que
ser optimistas”.

El mundo de las fuerzas del orden
no se planteaba con dicho
optimismo, Beatriz Jiménez, policía
desde hacía 30 años e Isabel
Pellicer, contaban que el camino
hacia la igualdad había sido duro,
lento y con mucho esfuerzo desde
sus inicios, Isabel Pellicer porque
ella aunque quería ser Guardia civil
desde pequeña no se podía ni
opositar en aquellos tiempos –según
nuestros datos año 1988 (decreto)
para el ingreso de mujeres en el
cuerpo , así que después la vida le
dio la oportunidad, pero tuvo que ir
labrando cambios desde que entró
en el Cuerpo al igual que Beatriz
que nos contaba que la primera vez
que llegó a su retén en Villajoyosa,
un espacio pequeño en el que solo

había baños para hombres o que
cuando a su compañero le decían
que tenían que ir juntos a patrullar
la miraban como diciendo “Estoy
vendido”. A día de hoy, hay ya
vestuarios para chicos y chicas, y
ya no solo hay ropa para hombre
como contaba Isabel, estos
derechos y cambios los han ido
adquiriendo las propias
protagonistas a lo largo de mucho
tiempo. Sin embargo, otro dato
optimista lo pone Beatriz “ hemos
llegado al final a ser la comunidad
con más mujeres en la policía
nacional”. Pedro Calero, bombero
nos ofreció también su mirada
masculina porque él llevaba ya
varios años trabajando con
compañeras y estaba muy contento
de ello, no suponía ningún
problema sino todo lo contrario.

Desde el punto de vista sanitario,
hemos podido recoger datos acerca
del trato, sueldo y ocupación de
puestos de poder centrándonos en
los diferentes géneros. Pudimos
entrevistar a Trinidad Zafra médico
preventivo en la salud pública de
Alicante y Paula Fernández,
enfermera del Hospital general,
nuestra médica nos afirmaba que en
los puestos de poder hay una
diferencia bastante grande de
hombres a mujeres ya que al decirle
que los puestos más altos de poder

lo ocupan 2 mujeres de cada 10 ,
sin embargo, al respecto, ella nos
aportó su opinión:
“de alguna manera las mujeres
somos menos competitivas tenemos
otros roles que atender y entonces
a lo mejor no nos interesa tanto el
progresar en ese ranking de poder”.
Paula desde su experiencia,
aseguraba que no había notado
diferencias de sueldo respecto a sus
compañeros, le planteamos la
misma pregunta acerca las
diferencias de trato y nos aportó su
respuesta “sí es verdad que las
hay, pero a favor nuestro, algunos
pacientes siguen viendo muy raro
que haya enfermeros varones”.

En el ámbito educativo, nosotros ya
habíamos constatado que era una
profesión en la que la igualdad
estaba más conseguida pero, María
Pardo Caballero, jefa de estudios de
Il somni, colegio de Educación
Especial afirmó que había
realmente más mujeres que
hombres en este tipo de Educación,
y resaltó que su experiencia es
buena basada en tener un plan de
convivencia e igualdad que incluye
actividades para fomentar la
igualdad en la que tienen mucho
cuidado con las imágenes que
ofrecen a sus alumnos, que es un
trabajo muy individual, sin
currículum y que ocupa mucho
tiempo, y que se hace difícil para
compaginar con la vida familiar,
sin embargo, su frase destacada
fue: “nuestro ámbito es la base
para que esto vaya transmitiéndose
a otros espacios”. Están
actualmente llevando a cabo un
proyecto de rescate de la historia
del papel de la mujer y nos dice

que se siente feliz de llevarlo a
cabo con la ayuda de todos.

PPeennssáábbaammooss ddeessppuuééss ddee nnuueessttrrooss
ddaattooss ee iinnvveessttiiggaacciioonneess qquuee eell
ccaammiinnoo ddee llaa iigguuaallddaadd eerraa ttooddaavvííaa
mmuuyy lleejjaannoo aa llooss ddeesseeooss ddee ttaannttaass
mmuujjeerreess yy ccaaddaa vveezz mmááss hhoommbbrreess,,
ppeerroo aaccaassoo ppoorrqquuee eelleeggiimmooss uunn
eelleennccoo ddee mmuujjeerreess lluucchhaaddoorraass eenn
ssuuss rreessppeeccttiivvaass pprrooffeessiioonneess ppoorr
aallccaannzzaarrllaa oo bbiieenn ppoorrqquuee ssuuss
iinntteerreesseess ssee aalleejjaabbaann ddee lllleeggaarr aa llooss
mmááxxiimmooss ppooddeerreess oo bbiieenn ppoorrqquuee llaa
ggeennttee qquuee llaass mmiirraa vvee eenn eellllaass uunn
aappooyyoo yy uunnaa ppoossiibbiilliiddaadd ooppttiimmiissttaa
ddee eennccoonnttrraarr eessaa iigguuaallddaadd,, lloo cciieerrttoo
eess qquuee aaccaabbaaddaa nnuueessttrraa ssiinngguullaarr
mmeessaa rreeddoonnddaa aaddvveerrttiimmooss qquuee eell
ccaappííttuulloo ddee llaa iigguuaallddaadd eenn eell ccaammppoo
llaabboorraall eessttáá ttooddaavvííaa eenn pprroocceessoo,,
ppeerroo ddeebbeemmooss qquueeddaarrnnooss ccoonn eessaa
lluuzz ppoossiittiivvaa qquuee nnooss iirrrraaddiiaarroonn llaass
pprroottaaggoonniissttaass ddee eessttaa hhiissttoorriiaa yy eessttee
rreeppoorrttaajjee.. MMuucchhaass ggrraacciiaass aa ttooddaass..

PRENSA 4º



CCUULLTTUURRAA
LLEEEERR EESS VVIIVVIIRR

Hoy en día, vivimos en una sociedad donde las nuevas tecnologías están
presentes hasta en los lugares más remotos. Es tal la influencia de estas,
que a menudo nos olvidamos de aspectos tan esenciales como la lectura.
Pantallas, cables, redes sociales, conexiones… nos alejan del tan
necesario mundo del papel. Algo que hasta hace poco era tan común
como leer un periódico de papel, ahora puede resultar extraño.

A pesar de esto, seguimos encontrando personas que leen y disfrutan
con ello. Y es que los libros nos salvan la vida. Gracias a ellos, somos
capaces de viajar, conocer nuevos mundos, sociedades, culturas y
costumbres distintas a las nuestras sin movernos de casa. Leer aumenta
nuestra cultura y nos abre la mente. A través de los conocimientos que
adquirimos leyendo podemos desarrollar un criterio propio, el tan
alabado espíritu crítico. Así mismo, bailando entre sus palabras podemos
ampliar nuestro vocabulario y aumentar nuestras posibilidades, nuestras
ganas y nuestra facilidad para aprender. Porque los libros son luz para
la mente, y nos llenan de fuerza y fortaleza, lo que nos permitirá
destacar.

La lectura no es simplemente una vía para cultivar la mente, también
sirve para evadirte y crear un mundo propio. Existen libros para cada
persona, para distintos gustos y distintas funciones. Una vez que
adquieres el hábito de la lectura y te introduces en el mundo de los
libros, comprendes lo importantes que son y abandonarlo resultará casi
imposible.

Por el contrario, el exceso de las nuevas tecnologías duerme nuestra
mente y distrae nuestro cerebro; por no hablar de que “hunde” y
bloquea nuestra imaginación. Mientras que la lectura estimula la
actividad cerebral, obliga a nuestro cerebro a pensar, a ordenar ideas, a
ejercitar la memoria y a imaginar.

En definitiva, sea cual sea el criterio que utilicemos para elegir los
libros libro y el objetivo que tengamos al leerlos, estos nos darán alas
y herramientas para pensar por nosotros mismos. Pues los libros son,
ante todo, libertad. La lectura nos hace libres y debemos aprovecharlo.
Leer es vivir, vivir una y mil veces.

EELLEENNAA BBRROOTTOONNSS



CULTURA

El libro titulado Tres sombreros de copa escrito por Miguel Mihura que pertenece al teatro del absurdo es recomendado

para alumnos de primero de ESO.

Se trata de un señor que está en un hotel porque se va a casar al día siguiente y allí se encuentra con un grupo de

bailarines que están alojados y se enamora de una chica del ballet llamada Paula. El jefe del grupo llamado Buby le

dice que intente sacar dinero al caballero, pero ella no quiere hacerlo porque se ha enamorado también de él. Paula le

ofrece una vida totalmente diferente a la de Dionisio, sin embargo, al final sigue con la primera idea que era la de

casarse con su novia Margarita.

Los personajes principales son Paula y Dionisio que representan mundos diferentes: Paula representa la bohemia junto a

Buby y las bailarinas y , por otro lado,Dionisio representa el mundo de la burguesía junto al dueño del hotel y la

familia y la novia con la que se va a casar.

El aspecto negativo, para mí es que me gustaría que hubiera acabado de otra manera, que Dionisio se hubiere ido con

Paula en vez de casarse con Margarita.

El aspecto positivo para mí es que es un libro que te enseña que hay más tipos de vida y que a veces salir de tu

zona de confort no está mal.

Yo si recomendaría la lectura de este libro que te da un mensaje importante y a la vez es entretenido.

NOELIA BONASTRE

TRES SOMBREROS DE COPA



TTrraabbaajjaannddoo áámmbbiittooss eenn llaa ppaannddeemmiiaa

La famosa pandemia no nos ha traído solo a los centros educativos este
curso, filas de alumnos a los que hay que medir la temperatura
diariamente, repartirles gel y tenerlos sentados en sillas y mesas a 2
metros de distancia, mientras intentan responder a las preguntas del
profesorado con esas mascarillas que nos niegan la sonrisa, el gesto de
enfado o de sorpresa al que escucha; de entre las novedades más
polémicas que se incluyeron en las miles de normativas que el gobierno
y las consejerías dictaminaban fue la novedad de insertar en primero de
ESO los llamados Ámbitos Científico y Sociolingüístico. A ver, novedad,
novedad tampoco era, era una fórmula de trabajo que se había impuesto
ya hace muchos años con nombres como diversificación, PR4, PMAR
con el fin de atender a alumnado con dificultades de aprendizaje a favor
de la inserción, la inclusión y la posibilidad de obtener el título igual
que otros compañeros y compañeras. Este curso se apostó por este
sistema para crear grupos estables con poco alumnado y profesorado
para evitar en la mayor medida posible los contagios por coronavirus,
pero aunque esa fue la razón primera para impartir 10 horas con un
único profesor y 3 materias a un tiempo, lo cierto es que la fórmula
lejos de ser una receta mágica para paliar la crisis sanitaria, ha
irrumpido en el sistema con la intención de quedarse de cara al futuro
con o sin coronavirus.
La aceptación o no de la fórmula está por discutirse porque aun
seguimos en el curso intentando impartir los contenidos de tres
materias de distinta índole en cada una de las dos ramas, la científica y
la sociolingüística, para que no se quede nada en el tintero y se
relacionen con una determinada lógica y coherencia entre sí, intentando

EDUCACIÓN



buscando dar con una también fórmula matemática para calificar 3
asignaturas en una sin que sea la misma nota para cada una de ellas a
la par que se es atinado y justo para acertar con la capacidad y el
grado de competencias alcanzadas por cada alumno a lo largo de cada
trimestre en la realización de los proyectos programados.
Por otra parte, una de las características positivas era la de realizar
trabajos corporativos que en las condiciones actuales no han sido
llevados a cabo con la asiduidad que se hubiera requerido. Hay que
decir que es uno de los aspectos que más disfrutan especialmente
cuando los componentes del grupo se caen bien entre sí.
Lo cierto es que a casi dos trimestres y con la esperanza de realizar
como Proyecto global una Agencia de Viajes –irónico cuando no nos
podemos mover a ningún lado-, el alumnado ha realizado folletos
publicitarios, diarios de viajes, un montón de mapas, y dibujos y
muchos textos en dos idiomas que se pegaban en cartulinas y de los que
se hablaba de ellos en exposiciones orales delante de todos los
compañeros. Que han aprendido más o menos, solo el tiempo lo dirá,
que es el mejor sistema o el peor, ya se sabe que perfecto no hay
ninguno; de momento, ahí están fotografías de algunos trabajos que ha
realizado el alumnado de los ámbitos y en cuanto al profesorado a
seguir aprendiendo unos de otros para que en lugar de enseñar nosotros
sea el alumnado el que nos dé lecciones cada día.
CCOONNCCHHAA CCEELLAA,, PPRROOFFEESSOORRAA DDEE ÁÁMMBBIITTOO SSOOCCIIOO LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCOO



PREMIOS

El 1 de noviembre de 2020 L ́AMPA
del
I.E.S Lloixa ha organizado una
actividad
para diseñar un logotipo en el
instituto y
terminará el 31 de octubre de 2022.
L ́AMPA del I.E,S Lloixa acompaño
a los
representantes del AMPA para que
votaran
los logos que habían realizado los
alumnos
del instituto.
Y ya tenemos ganadora:

EEvvaa CCaattuurrllaa IIvvoorrrraa

CONCURSO LOGO LLOIXA



OPINIÓN

La fiesta de Santa Faz me parecía perfectamente la
fiesta por que se junta mucha gente,cuando no había
Covid19.

Sin embargo, de tomar y abusar de la fiesta, la gente se
descontrola y ademas genera mucha contaminación.

Y aparte mucha gente desecha basura y si eso estuviese
controlado estaría mucho mejor para disfrutar de la fiesta
mucho mas .

ENRIC ANDRÉS

FFIIEESSTTAA SSAANNTTAA FFAAZZ



OPINIÓN
EELL JJUUEEGGOO CCOOMMOO NNUUEEVVAA AADDIICCCCIIÓÓNN

HHooyy eenn ddííaa, las personas suelen contraer adicciones, ya sea por varios motivos
como el simple hecho de evadirse de la realidad o por pasar un buen rato.

Entre 2017 y 2018, se hicieron diversos estudios los cuales dieron como
resultado que el cannabis es la droga ilegal más consumida (11,0%) la cual va
seguida de la cocaína en polvo con un (2,5%). Esto nos lleva a hacernos una
idea del dinero que una persona se puede llegar a gastar en vicios. Otro vicio
podrían ser los salones de juegos en los cuales la gente es propensa a padecer
ludopatía y otro tipos de dependencia. Hay miles de noticias de personas que
han sido deshauciadas de sus casas por gastar todo su dinero en vicios como
la droga o el juego.

Los vicios solo crean un efecto negativo en la sociedad y diversas
dependencias, y la única razón por la cual esto no se ha llegado a abolir es
por los efectos positivos que repercuten en la economía.

Esto nos deja en la conclusión de que el estado se preocupa más por el dinero
que por el bien de sus ciudadanos.

MMIIRRIIAAMM BBEERRNNAABBEEUU


