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PENSAMIENTO 
 

 
 
 

Semana en la que la primavera se convirtió de pronto en 
invierno. Comenzamos con unos días soleados y con temperaturas cada 
vez más altas, pero llegó el viernes y todo cambió. Fuerte viento de 
poniente y lluvia. Decididamente marzo marcea como dicen los 
refranes. 

 
 
 

FÚTBOL 
 
 
 



EL FACINAS GANA UN PARTIDO QUE PUEDE 
SER DECISIVO PARA EL ASCENSO 
Medina Balompié 0 -- Facinas C. F. 1 

  
Importante partido el que disputaba hoy el Facinas en el campo del 
Medina Balompié y que lo ha saldadocon una victoria gracias a un 
extraordinario gol de Adán en el primer tiempo. 
 Ilusionada se trasladó la afición hasta Medina Sidonia para 
apoyar a su equipo, consciente de que del resultado de hoy dependían 
muchas de las aspiraciones al ascenso, y grande ha sido la alegría que 
le ha ofrecido el equipo. 
 Fue en el primer tiempo cuando Adán se marchó en solitario 
hacia la portería rival y de un potente chut clavó el balón en las redes. 
La euforia se desató en los jugadores y en la afición que se había 
desplazado en gran número.  
 La tarde era fría pero el ambiente muy caldeado ante la 
importancia de los puntos y el ánimo de las dos aficiones. Un partido 
tenso, jugado de poder a poder,  de los que no se olvidan: y una gesta 
más  de nuestros muchachos que  con un poco de suerte se verán 
recompensados con el ascenso. Es lo que esperamos todos y no 
dudamos de que lo conseguirán. Que pase el siguiente. 

Gracias a Antonio Alba y Cristóbal Iglesias por su colaboración 

 



 
Equipo de Facinas. Foto de Cristóbal Iglesias “Tili”. 

 
En primer término Adán, jugador que ha conseguido hoy el gol de la 

victoria. 



Resultado Jornada 16   

Medina Balompié     0 --   Facinas C. F. 1 

Juventud Jerez Ind. 1--    Xerez Balompié 2 

U. D. Bornense         0  --    Federico Mayo B 3 

Alma de África        4 --    C. D. Divina Pastora 0 
 
 

Clasificación J 16 
 1.- Alcalá del Valle ……………    26     Puntos   

           2.- Facinas………………………   26         “  
           3.  Xerez Balompié……………… 24         “ 

4.- Alma de África…………….     23         “    
          5.- Divina Pastora……………..     23        “ 
          6.   Medina Balompié…………..   22         “ 

7.- U. D. Bornense……………..    18       “    
8.- Juventud Jerez …………….    12       “ 
9.-Federico Mayo B…………..       6       “             

      10.  Español de Vejer …………..      0     
 
 
Próxima jornada 
 
Xerez Balompié   --  Medina Balompié 
Federico Mayo B --  Juventud de Jerez Ind. 
Alcalá del Valle   --  U. D. Bornense 
Alma de África   --   Facinas C. F. 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTICIAS DESDE EL COLEGIO 
 

1.- EL  COLE  EMPIEZA  EN  MARZO. 



 Y en el mes de Marzo, que se 
desarrolla el Proceso de Admisión, 
de nuevo alumnado para el próximo 
Curso 2017-18. Un proceso 
educativo, donde sólo debe 
participar el alumnado de Nueva 
Incorporación. 

 Para ello, contamos con la 
colaboración de la Guardería 
“Chiquitines”, ya que la mayoría del alumnado procede de allí. Un período 
con un mes de plazo, para la cumplimentación y entrega de documentos, 
que se recogen en la Secretaría del centro. 

 Y con el programa de Transición Escolar, el asesoramiento y 
colaboración del Equipo de Orientación Educativa, con nuestra Orientadora 
Esperanza Lozano, ya se está trabajando en la preparación del próximo 
curso, la temporalización de reuniones con las familias y actividades de 
integración, para que el proceso de adaptación sea más viable. 

 También el alumnado de 2º de ESO, que ya se despide y que su 
adscripción al IES Almadraba, se hace de forma automática y desde el 
mismo centro educativo. Las familias, sólo la aceptación del centro 
adscrito.  

2.- PRÁCTICUM  DE  MAGISTERIO. 

 Como sabemos, nuestro 
centro educativo, se inscribe en 
todos los Proyectos educativos, 
que nos propone la Consejería de 
Educación, para incluir en nuestro 
Plan de Centro, y que suponen 
una mejora en el sistema 
educativo. 

 Y hay uno de ellos, en 
colaboración con la Escuela de 
Magisterio de La Línea, ya que 

allí se encuentra estudiando una antigua alumna de nuestro centro, lo que 
nos llega de orgullo. Se trata de Yasmina Núñez Trujillo. 



 Previo a ello, hay una Reunión Informativa, en la misma Escuela de 
Magisterio, donde asiste 
nuestro Director Antonio 
Alba, y donde se explica el 
desarrollo de todo el 
proyecto. Un programa 
completo, para acoger a la 
alumna en Prácticas. 

 Una incorporación 
que se llevó a cabo el 
Martes-14, y una 

presentación previa, con la Jefa de Estudios, para diseñar el plan de trabajo 
y el curso adjudicado. En este caso, con el maestro Fernando, en 2º de 
Primaria, por tratarse del grupo más numeroso. 

 La compañera Yasmina, que se integra perfectamente, y los chavales 
que la acogen con mucho cariño y admiración. Fue una buena alumna de 
nuestro centro, cursando aquí todas sus etapas educativas: Infantil, Primaria 
y ESO, con un brillante expediente académico. Yo, como Director y su 
maestro de Matemáticas, doy buena fe de ello. 

3.- NUESTRO  HUERTO  ESCOLAR. 

 Un Proyecto educativo, 
coordinado por el maestro Mario, y 
el gran trabajo del Conserje Antonio 
Ramos, que con el buen tiempo y 
con la llegada inminente de la 
primavera, pues va adquiriendo más 
dedicación y notoriedad. 

 De los productos sembrados 
en el 1er trimestre, pues se van 
cosechando los más tempraneros, con una programación bien diseñada, 
unos objetivos claros y bien definidos, y la participación de toda la 

comunidad educativa. 

 Esta semana, los más pequeños 
con la ilusión de unos buenos 
hortelanos y hortelanas, pues 
recolectando unos rábanos, que 
rebosaban calidad y pureza. Con la 



buena dirección de Mario, y la colaboración de sus tutor@s. 

 Un Huerto escolar, que será complementado cuando el buen tiempo 
lo permita, con una Repoblación Forestal por el entorno colegial, y unos 
árboles autóctonos que dan naturalidad a nuestro colegio rural. 
Repoblación con la etapa de Infantil, y unos preparativos, que ya está 
realizando nuestro conserje Antonio.  

 ¡¡  Nos apuntamos al cole, Yasmina una alumna ejemplar, y ya 
cosechamos…   … en nuestro HUERTO ESCOLAR.  !!   
        

 
 

YA HAY FECHA PARA LA 20 FIESTAA MOTERA JAROS 
 

 Veinte  años ya que los componentes del club motero Los 4 Gatos 
dedican una jornada a la memoria del amigo Vicente Gil García “Jaros, que 
este año se amplia a la de Anabel, recientemente fallecida. Como en los 
anteriores se preparará una jornada de convivencia partiendo desde 
Algeciras, pasando por Tarifa y Tahivilla, hasta llegar a Facinas donde, 
después de visitar la tumba de nuestro amigo, se dirigirán a la Zona 
Recreativa de Los Tornos donde disfrutarán del lugar y de la afición a las 
motos. Las celebraciones terminarán en la Disco Jaros con otras 
actividades. Nosotros desde aquí deseamos que el tiempo acompañe y que 
todo sea un éxito. La memoria del amigo Vicente y la amiga Anabel  bien 
merece estar presente entre la juventud del pueblo y en especial de los 
aficionados a las motos.  

 
 

 
 

 



PARA LOS AFICIONADOS AL CARNAVAL DEJAMOS 
AQUÍ EL PROGRAMA DE TARIFA 

 

 
 

 



FONDOS CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 
 

 En esta semana el Alcalde de Facinas ha firmado el convenio que 
le permitirá recibir una ayuda de la Diputación Provincial para paliar 
las dificultades económicas que puedan tener las familias referente a la 
dificultad de abonar el recibo de la luz. Para más información, aquellos 
que se vean amenazados con el corte del servicio pueden acercarse 
hasta el ayuntamiento para recibir la información oportuna. 
 Es un programa de la Diputación que agradecerán aquellos que 
se vean beneficiados. 

 
 

 
 

FOTOS PUBLICADAS EN FACEBOOK 
 

 
 



 
 

 



 

 
 

 
 
 

RINCÓN POÉTICO DE ISABEL ESPINOSA 
 



ME PERDERIA EN ESTE BOSQUE, COMO ME PIERDO EN 
TORBELLINOS INFINITOS DE CONFUSION Y DESATINOS, 
PERO COMO LLEVO AL AMOR CONMIGO, NO ME SIENTO 
PERDIDO SINO PARTE DEL CAMINO. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BESARIA TU TRISTEZA, COMO LAS MARIPOSAS BESAN 
LIGERAS EL AIRE, SURGEN Y DESAPARECEN AL INSTANTE, 
PERO YA NADA ES LO MISMO QUE ANTES. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SENDEROS 
Acantilados de Conil: la Escocia del Sur. 



 
El trozo de costa entre el pueblo de Conil y su puerto pesquero es 
más parecido a la costa escocesa que a una playa de la costa 
gaditana. Indudablemente esta es mucho más bella que las tierras 
del norte ya que aquí la luz, el sol  y las extensas playas hacen que 
podamos disfrutar de paisajes tan idílicos como estos. 
 

 
 

Si nos acercamos a alguno de los miradores que existen a partir del 
hotel Flamenco podremos observar desde arriba de los cortados por 
un lado el Faro de Roche con el puerto pesquero a sus pies... 
 

 
 
 



 
 

...y hacia el otro lado la playa de la Fontanilla, alcanzando la vista 
hasta la de Castilnovo e incluso el Faro de Trafalgar. Incluso en 
días claros podemos ver las costas africanas de forma nítida hasta 
Cabo Espartel. 
 
 

 
 

No puede acabar la jornada sin disfrutar de un paseo por la playa 
aprovechando las numerosas bajadas que nos acercan hasta el 
mar. 
Para llegar a esta zona debemos de, una vez entrado en Conil, 
tomar dirección hacia la zona de hoteles, Fuente del Gallo, como 
referencia el Hotel Flamenco y a partir de ahí cualquier calle nos 
llevará hasta miradores naturales desde los que poder otear toda la 
zona. 
 



 
 

 
 

CULTURA Y CURIOSIDADES 
 

 



 
JUICIO UNIVERSAL 

Meteorológico- atronómico para el año 2017 

 
 

 

 

 
 



Pensamiento y razón 
 

El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo 
pasajero. 

» Más frases de Ramón Gómez de la Serna  

Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto 
sea posible, de todas las cosas. 

René Descartes  

El castigo del embustero es no ser creído aun cuando 
diga la verdad. 

 

Sin mentiras la humanidad moriría de desesperación y 
aburrimiento. 

Anatole France  

El hombre que escucha la razón está perdido. La razón 
esclaviza a todos los que no son bastante fuertes para 

dominarla. 
George Bernard Shaw  

Estoy comprometido con la verdad, no con la 
consistencia. 

Mahatma Gandhi  

 
 

Refranes sobre los meses. 

MARZO 
Calor de marzo temprano, es para el campo sano. 

En marzo la veleta ni dos horas está quieta. 
Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso. 

Cuando marzo mayea, mayo marcea. 



Marzo marceador, que de noche llueve y de día hace sol. 
 
 
 

Refranes para jóvenes 
Jóvenes y viejos, todos necesitamos consejos.  

 
Firmes las amistades, se hacen en las mocedades.  

 
Refranes de los abuelos, breve evangelio.  

 
A buen amigo, buen abrigo.  

 
El trabajo y la economía son la mejor lotería.  

 
No hay atajo sin trabajo.  

 
Dale un pez a un hombre y comerá un día. Enséñalo a 

              pescar y comerá siempre.  
 

Felicidad y salud para todos 
 

Hasta la próxima  
 

Chan 

 
 

Imagen años 50-60 
 



 
Barracas y miseria. 


