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PENSAMIENTO 
 

 
 

 
 

 Semana tranquila, yo diría que de resaca después de la Romería. 
El levante nos acompañó varios días. Poco a poco se asienta el calor. 
 Cuando salga a la luz este Digital, un grupo de facinenses 
estaremos de excursión rumbo a Asturias. La salida ha sido a las doce 
de la noche del domingo. Vamos con la ilusión de compartir cinco días 
intensos de visitas y conocimientos de otra parte de nuestro país. 
Volveremos el viernes día 9. Entonces contaremos algo de lo visto.  

 
NUEVOS BACHILLERES 

 



 Varios estudiantes de nuestro pueblo han conseguido terminar la 
etapa de Bachiller. Es un paso importantísimo en la preparación de 
una persona. Quiero felicitarlos a todos desde aquí y al mismo tiempo 
animarlos para que hagan todo lo posible por continuar. Estamos en 
un tiempo donde la preparación es indispensable para conseguir un 
lugar en el mundo laboral.  Una titulación, sea del grado que sea, abre 
muchas puertas, y la cultura que se adquiere los hará más libre, más 
autónomos. Nuestro pueblo os necesita también con ánimo para 
conseguir más y mejores metas. ¡Adelante muchach@s!  
 

 
 
 
 

NUESTRO COLEGIO PARTICIPA EN LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS DEL ESTRECHO 

 
 Como en otras ediciones, el Colegio de Facinas ha participado en 
los Juegos Deportivos del Estrecho que este año se han celebrado en 
Los Barrios. Una representación de nuestros alumnos bajo la atención 
y compromiso del Director del Centro Antonio Alba y la colaboración 
de monitores y alguna madre, se desplazaron hasta allí para dejarnos 
como siempre en buen lugar con su buen hacer. También estuvieron 
arropados por la concejala de deportes, la facinense Lucía Trujillo y el 
alcalde de Tarifa Francisco Ruiz. 



 Es importante la labor que se hace desde el Centro dando 
oportunidad a los niños a salir y convivir con otros de su edad en algo 
tan importante como el deporte. 
 La próxima edición será en Tarifa. 
 
 

 
La expedición antes de salir. Foto de Antonio Alba 

 

 
Ceremonia de apertura con representación de los ayuntamientos y 

centros de la comarca. Foto de Antonio Alba. 



 
Paco Ruiz, alcalde de Tarifa, recibe del de Los Barrios la bandera que 

ondeará el próximo año en nuestro municipio. 
 

 

NOTICIAS DESDE EL COLEGIO 

 

1.- EL  ANILLAMIENTO  DE  CIGÜEÑAS. 

 El pasado Viernes-2, 
desarrollamos en el entorno de 
nuestro cole, una actividad 
medioambiental, muy atractiva. Tras 
el ofrecimiento de Manuel Lobón y 
Carlos Morales, y que ofertamos al 
alumnado de 3º, 4º y 5º de Primaria. 



 Dicha actividad, consistía en el anillamiento de dos cigoñinos, de una 
pareja de cigüeñas que habitan en una palmera de la Bda. Nueva 
Andalucía, con un cortejo y copulación de varias semanas, que ha llegado a 
buen puerto. 

 Para ello, requerimos 
la colaboración del 
Ayuntamiento local, con la 
disposición del camión-
grúa con canasta 
incorporada, para el 
desarrollo de la tarea. Y los 
técnicos anilladotes, que 
procedieron a la actuación 
marcadora. 

 El anillamiento, es 
un método de estudio para profundizar en el conocimiento de las 
poblaciones de animales migratorios, y en nuestro caso, con un plus 
añadido, ya que se trata de unos animales muy familiares, que resultan 
simpáticos al alumnado. 

 Con la misma propuesta, estamos trabajando para habilitar un lugar 
de procreación, dentro del colegio, siguiendo con las instrucciones de los 
técnicos y la colaboración del Ayuntamiento local. 

2- XX  JUEGOS  DEL  ESTRECHO. 

 Y el Sábado 3-J, que 
participamos en los XX Juegos del 
Estrecho, en la ciudad de Los Barrios, 
Una propuesta deportiva, que 
desarrollamos desde hace años, con 
una responsabilidad principal y una 
apuesta personal, de nuestro Director 
Antonio Alba. 

 Una propuesta deportiva, 
externa a los centros educativos, pero 
que en Facinas, a diferencia de 
poblaciones mayores, la asume el 
propio colegio. Y para ello, contamos 
además con la colaboración del especialista de Ed. Física, en la 
organización previa.  



 Una jornada intensa de trabajo, que ocupa todo el día festivo, y 
donde nos ayudan monitoras de Escuelas deportivas, que se ofrecen 
altruistamente. También, algún padre/madre, que colabora activamente. En 
este curso, Brenda y Laura. 

 Unos juegos, con unos deportes exentos de competitividad, y donde 
prima la buena convivencia, entre los distintos participantes y poblaciones. 
Aquí la colaboración del Ayuntamiento, en el transporte de bicicletas, que 
también agradecemos. 

 Y una propuesta, 
que seguiremos 
defendiendo cada año, 
por los principales 
protagonistas del evento: 
nuestro alumnado. Ellos 
pasan un día genial, y sus 

demostraciones 
agradecidas, son las que 
nos hacen continuar. 

 La próxima cita en Tarifa, que para mí personalmente puede ser la 
última. En ella, pondremos todo nuestro interés y dedicación. Tarifa, nos 
espera. 

¡¡   Nuestros cigoñinos curriculares,  y  a  los JUEGOS DEL 
ESTRECHO..    … por  NUESTROS  ESCOLARES.   !!  

 
 
 
 

 
 

EL CENTRO DE ADULTOS CUMPLE 25 AÑOS 
 

Se han celebrado los 25 años desde que comenzó su andadura el 
Centro de Adultos. Con ese motivo se han celebrado en Tarifa 
diferentes actividades y encuentros. 
 Me viene a la memoria aquel año cuando un grupo de adultos 
nos “apuntamos” para obtener el Graduado. Un curso completo 
acudiendo a clase todas las tardes. Buenos recuerdos con aquellos 
teatros y convivencia entre alumnos y la profesora Montse. 



 Después se ha continuado esa labor tan importante de impartir 
conocimientos a muchas personas que por avatares de la vida no 
pudieron hacerlo. Muchas gracias a los profesores y profesoras que 
han puesto todo su esfuerzo para que hoy siga viva esta escuela de 
adultos. Yo me siento orgulloso de haber pertenecido a ella. 
 

 
Grupo de alumnas con la coordinadora. Foto copiada del Facebook. 

 
 

ANILLAMIENTO DE CIGÜEÑAS  
 
 Junto a la Barriada Nueva Andalucía  y en lo alto de una palmera 
tienen su nido una pareja de cigüeñas desde hace algún tiempo. Fruto de su 
unión han nacido dos polluelos que pronto volarán por nuestro cielo, pero 
antes, deben ser anillados para el debido control. Para ello, con la 
colaboración del camión canasta del ayuntamiento, fueron recogidos por 
los operarios de medio ambiente Manolo Lobón y Carlos Morales que 
llevaron a cabo la operación de anillamiento bajo la mirada atenta y la 
participación de los alumnos de 3º, 4º y 5º de Primaria. Una experiencia 
que no olvidarán. Antonio Alba como Director del Colegio, los bautizó con 
los nombres de Ronaldo y Messi. 
  



 
Escolares y polluelos de cigüeñas. Foto de Antonio Alba 

 
MÁS FOTOS DE LA ROMERÍA 

 



 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 



 
 

NUEVO ÉXITO DE MANUEL MANSO 
 

 Nuestro vecino Manuel Manso ha cosechado un nuevo éxito en su 
participación en la Trail Los Alcornocales en Jimena de la Frontera. 
 En una carrera dura quedó primero de su categoría Senior A y 
21 entre los 500 participantes de la general. Él se muestra contento con 
su actuación y agradecido a las personas que le ayudan en esta bonita 
actividad deportiva. Nosotros lo felicitamos y seguimos animándolo 
para que continúe participando y acumulando victorias.  

 



 
Manuel, en pleno esfuerzo. Foto copiada del Facebook. 

 
SE PIDE PARTICIPACIÓN: SI PUEDES NO 

FALTES. 
 

 
 



¡ATENCIÓN PADRES! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMIENZA LA CAMPAÑA CONTRA EL FUEGO 

 
 

 



 
EN TARIFA, ESPERAMOS A LOS SOLIDARIOS Y  

AMIGOS DEL DEPORTE. 
 

 
 

 
 

CAMINANDO ENTRE ALGAS, RUTA 1. 



 

 

 
Hoy se estrenaba la MEE Caminando Entre Algas, propiedad de Mari 
Luz Caballero (Facinas), una nueva iniciativa surgida este curso 
2016/17 con un objeto social diferente, ofrecer un servicio, 
interpretar la zona de costa donde recolectamos algas. Y la ruta 
tenía acompañantes extras, todo un equipo de expertas algueras 
de la zona, mujeres al poder: Herminia Trujillo, Luisa Márquez y 
Luz Pelayo. 

 

 
El servicio se le prestaba a un grupo del Centro de Educación 
Permanente Al-Yazirat, del Plan Educativo Hábitos de Vida 



Saludable, que imparte la profesora Ángela Rodríguez Revidiego. 
Trabajar con un grupo de adultos tienen sus ventajas, ya están 
hechos (educados), pero también pueden ir a su "rollo" por aquello 
de ser mayores de edad... Y la actividad era un prueba de fuego en 
el ámbito de la autonomía de las alumnas para desarrollar su 
actividad, lo que han logrado de 10. 

 

 
La actividad se inició a las diez de la mañana en la zona de 
Bolonia, con un poniente fresco, cielo entoldado y marea baja. La 
ruta iba hasta las Piscinas de Claudia, lugar que el grupo quería 
conocer. Durante el recorrido se contó con la presencia del cámara 
RTVT, Jesús Caballero. 

 
 

Durante tres horas alumnas de Tarifa, ejerciendo de monitoras, 
junto a alumnas de Algeciras, usuarias del servicio, han compartido 
la belleza de nuestra Naturaleza. Una actividad que forja alianzas 
a la vez que forma un futuro sostenible para nuestra sociedad. 



 
 

 
 



 
 

No hubo aporte de algas en cantidad para poder valorar un 
arribazón, pero no faltaron oportunidades para disfrutar de un 
medio ambiente sano... 

 

Publicado por Antonio Vegara  
 



FOTOS PUBLICADAS EN FACEBOOK 
 
 

 
El sábado se casaron la joven pareja formada por Andrés Silva González 

y Luz María Manso Camacho. La familia de Luz Manso y Antonio 
Jiménez acudieron así de elegantes a la celebración. 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 



 
 

RINCÓN POÉTICO DE ISABEL ESPINOSA 
 

Y ME ESCAPO A LA COLINA Y ME SIENTO EN UN MAR DE 
HIERBA QUE ZARANDEA EL VIENTO Y UNAS FLORES QUE 
SON MI ALIENTO, Y SOLO CONTIGO Y EN SILENCIO 
COMPARTIRÍA ESTE MUNDO VERDADERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLÉVAME AL BOSQUE DONDE NO HAY NI FUTURO NI 
PASADO, Y LIBRE ESTA DE PENSAMIENTOS EL AIRE, 
RESPIRA, SUAVE, DESPACIO..,CORAZÓN CALMO, DE MI ME 
VOY OLVIDANDO Y DE NADA ME SIENTO SEPARADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOS VAMOS A CAMPEAR 
Por Antonio Macías 

 
LA LAJA DE LA SARGA, BOLONIA. 

 
En la Sierra de la Plata, en plena costa gaditana, existen paredes 
rocosas, a las que llamamos "lajas" y que son paraísos para los 
amantes de las aves y la botánica. La más espectacular es la Laja 
de la Zarga y tenemos la suerte que, por ahora, es muy accesible e 
incluso dispone de un hide (caseta donde nos metemos los 
pajareros) para poder observar a placer la avifauna del lugar. 

 

 
 

El acceso a ella se realiza por la carretera que va hacia la playa de 
Bolonia, debemos de llegar hasta el monstruoso edificio de 
recepción de las ruinas de Baelo Claudia, continuar la carretera 
hacia arriba y a mano derecha nos saldrá un carril, asfaltado al 
comienzo que finaliza en unas cuantas casas agrupadas (la zona se 
conoce como el Cortijo de la Gloria), ahí dejaremos el coche 
(siempre en lugar que no moleste) y unos 300 metros más arriba 
por un carril llegaremos hasta nuestro destino. 
 



 
 

Las vistas que tenemos de la ensenada de Bolonia, el estrecho, la 
costa africana y las sierras cercanas son muy bonitas. 
 
 

 
 

Frente a estas paredes rocosas se construyo un refugio para que 
los pajareros estemos resguardados de las inclemencias del tiempo 
y molestar lo menos posible a las aves. Desgraciadamente algunos 
cafres (no vencejos) se han encargado de destrozar su interior, aún 
así todavía se puede utilizar aceptablemente. 

 



 
 

 
 

En dichas paredes y alrededores podemos ver buitres leonados, 
cernícalos, vencejos, águila perdicera, alimoches, y en época de 
migraciones es un buen lugar para observar todo tipo de aves 
cruzando el estrecho. 
 

 
 



El rey de estos cielos es sin duda alguna el buitre leonado, el cual 
tiene numerosos nidos en estas paredes rocosas. 

 
 

Cuando llega la primavera también podemos observar al alimoche, 
que presenta aquí alguno de los pocos lugares de cría que quedan 
por nuestra provincia. 
 

 
 

Publicado por antonio macias  

 
Cultura y curiosidades 

Refranes sobre los meses. 
 
--A últimos de noviembre, coge tu oliva siempre. 
--Diciembre tiritando, buen enero y mejor año. 
--Por San Antón (17 de enero), gallinita pon. 



--Busca pan para mayo y leña para abril y échate a 
dormir. 
--Diciembre mojado, enero bien helado 
--De los santos de enero, San Amaro es el primero. 
--En enero no seas tempranero 
 

CITAS Y PROVERBIOS 
 

--El silencio es el signo de la sabiduría y la 
locuacidad es señal de la estupidez. 

--El silencio es el muro que rodea a la sabiduría. 

--Quien pretenda una felicidad y sabiduría 
constantes, deberá acomodarse a frecuentes 
cambios. 

--Pensamientos tontos los tenemos todos, pero el 
sabio se los calla 

--La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la 
sabiduría misma que, cansada de descubrir las 
vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente 
resolución de volverse loca. 

--Un tonto resulta aburrido, muy aburrido, pero un 
pedante es inaguantable. 

 
 
 

El tiempo según el Zaragozano 
 



 
 

 

 



 
 
 

Salud y felicidad para todos 
   Hasta la próxima 
 
      Chan 
 

 
 
 
 

Fotos años 50-60 
 



 
Autobús de línea. 


