


Textos: 1º  y 2º Bachillerato
Ilustraciones: 4º ESO
Portada: María Jiménez García

Aprender en la escuela no solamente es adquirir conocimientos, 
sino adaptarse a las nuevas realidades y actuar según las distintas 
situaciones para poder ejercer nuestro papel activo en una 
sociedad cada vez más cambiante. El nuevo reto del Covid-19 
nos ha brindado la oportunidad de demostrar que somos 
capaces de sacar lo mejor de nosotros/as mismos/as. Somos 
personas positivas, que miran hacía adelante y luchan contra las 
adversidades buscando soluciones y no dejándonos llevar por la adversidades buscando soluciones y no dejándonos llevar por la 
apatía y el desánimo.

Desde las materias de Psicología y Patrimonio Andaluz
(Bachillerato) y Educación Plástica, Visual y Audiovisual (4º ESO) 
hemos fomentado la creación de textos e ilustraciones cuya 
función sea servir de entretenimiento y animar a aquellas 
personas que más lo necesitan en estos momentos. La 
maquetación, digitalización de imágenes etc ha sido realizada 
bajo una condiciones muy distintas de la labor profesional, pero 
aún así mantienen la ilusión que todo proyecto educativo debe 
tenetener.

Gracias al alumnado, que desinteresadamente ha colaborado en 
este proyecto que esperamos ayude de alguna forma a
afrontar de una manera más optimista esta situación. 

Mariola Mantas Guerrero y Javier Caro Vílchez.























La playa

Autora: Mireia González Peñas – 2º Bach B

Estamos ante una playa de agua transparente, con arena blanca y muy 

fina. El agua calmada, con un sol espléndido que reluce, con palmeras 

enormes y nosotros tumbados ahí en mitad a la sombra de las palmeras, 

solos con nuestra familia, en una isla y nuestra única preocupación es 

pasarlo bien y disfrutar. 

Nos tiramos al agua y buceamos con peces muy bonitos, al fondo 

tenemos una casa familiar con una magnífica barbacoa con vistas al mar 

y de madera. Tumbarnos en una hamaca y balancearnos hasta quedarnos 

dormidos, con la brisa del mar y escuchando el ruido de las olas romper.



Esperanza

Autora: Adriana Ortigosa Bermúdez – 2º Bach B

Recuerda que eres fuerte, que todos estamos unidos más que 

nunca. Recuerda que después de la tormenta siempre llega la 

calma, que tú puedes con todo. Recuerda que estamos 

esperándote. Sé que a veces la vida te pone a prueba con 

momentos difíciles y metas que son difícil de alcanzar, pero ella 

misma se pone por delante para levantarte, para enseñarte un 

poco de luz y sacarte una sonrisa. Y entonces descubres que la 

vida es eso, idas y venidas, buenos y malos momentos… pero 

no puedes perder nunca la esperanza porque siempre, siempre, 

siempre vuelve a salir el sol.

Todo el apoyo y ánimo del mundo. Te aseguro que saldrás de 

esta, porque esto lo vamos a parar, porque más que nunca 

estamos juntos.



La playa

Autora: Ana Belén Leal

Cuando llega el verano, 38ºC, en la playa, con una cervecita fresquita, 

bajo la sombrilla, en una tumbona con tus amigos, es la mejor sensación 

del mundo. Juegas con las palas de la playa, haces castillos de arena, te 

entierras y das un paseo por la playa. ¿Puede existir algo mejor? Cuando 

está anocheciendo y ves la mejor puesta de sol que hay, y la disfrutas 

después de un día genial, un día que no se olvidará jamás.

Recuerdo que hace unos años fui con mi familia a la playa y llevábamos 

una barca inflable y un rosco enorme, y hacía muchísimas olas, y nos 

poníamos en la orilla para que nos revolcaran, y llegábamos súper lejos, 

volábamos, pero eso sí, no me preguntéis como aterrizaba, o encima de 

mi primo(porque íbamos los dos dentro del rosco), o en el caso de mi 

hermana que iba en la barca, debajo de ella y casi enterrada en arena, 

pero aun así seguíamos porque nos generaba tanta adrenalina que de qué 

servía el poco dolor, si nos lo pasábamos genial, y sobre todo ese día, 

comiendo una tortilla de patatas echa por mi madre debajo de una 

sombrilla, con un hambre de tanto correr para las olas…. Son unos delos 

mejores momentos que hemos pasado, pero hay muchos más y más que 

vamos a vivir, porque esto solo es una mala racha, pero todo pasa, y ya 

veréis que más fuertes que nunca.

Sois unos guerreros increíbles y podéis con eso y más.



Autora: Maria Rodríguez Rivero - 2º Bach A 



Autora: Hajar Ettaleb – 2º Bach A



Autora: Claudia Mates Crespo – 2º Bach B



Autora: Claudia Mates Crespo – 2º Bach B



Autora: María Arrebola Pascual – 2º Bach B



Un poquito de 
Historia

Autora: Celia Rodríguez Acuña – 1º Bach B

Hola me llamo Celia soy estudiantes del instituto IES ALTA AXARQUÍA y soy de 

un pueblo un poco pequeño para quien no lo haya visitado nunca, pero para 

nosotros los perialeños es un gran pueblo.

Voy a contar las celebraciones más importantes que se llevan a cabo en este 

bonito pueblo y me centraré en desarrollar más una de esas celebraciones. Para 

nosotros todas son buenas fiestas pero habrán oído más el día del aceite, la feria 

de San Isidro o la romería de San Isidro Labrador, y yo me voy a centrar en 

explicar esta última que como bien he dicho es la romería de nuestro patrón San 

Isidro Labrador que es una festividad que se realiza después de la feria, e la cual 

llevan a San Isidro en una carroza tirada por bueyes hasta la zona que tenemos 

en la parte baja de Periana que pega a el Pantano de la Viñuela y a eso todos lo 

llamamos “el pantano”. Todos los perialeños salen a la calle vestido de romeros 

porque es tradición vestirse para hacer el camino.

Para comenzar el camino todos nos vamos a la fuente, que es como el epicentro 

de Periana donde antiguamente todos quedaban para conseguir trabajo en el 

campo o donde las mozas quedaban con su amado para poder verse y 

conversar, ya que en esa época no tenían otra forma de comunicarse; y antes de 

empezar a andar el cura comienza una pequeña misa para bendecirnos y 

bendecir a el pueblo, y por último cantamos el himno de San Isidro para 

finalizar la misa y así poder comenzar a andar el camino detrás del patrón.

A lo largo del camino van cantando las mujeres del coro acompañadas de todos 

los rocieros que hacen el camino, teniendo así un camino divertido y ameno. 

También los mayordomos hacen paradas para que no se cansen mucho y hacen 

pequeñas degustaciones como por ejemplo de cerveza, tinto, cualquier refresco 

y de embutidos y cualquier otra cosa.

Y una vez echas las degustaciones prosiguen con el camino hasta llegar a el 

pantano y se colocan los bueyes al lado de una carpa donde depositan la 

imagen de San Isidro Labrador y a su esposa Santa María de la Cabeza.

Con esto espero que os haya entrado el gusanillo de quien no haya visitado 

nunca este precioso pueblo que venga a visitarlo y se lleve lo mejor de aquí.

Por último quiero decir que de esta podemos salir, podemos conseguirlo 

JUNTOS. Mucho ánimo que esto en un cerrar y  abrir de ojos lo habremos 

conseguido. ¡Un saludo y espero veros por mi pueblo alguna vez!



La Embajada

Autora: Elena Ortigosa Verdugo – 1º Bach B

La Embajada se celebra en Alfarnate desde tiempos inmemoriales, surge 

como acto de interpretación con motivo de la reconquista del Reino de 

Granada por las tropas Cristianas y posterior expulsión de los moriscos.

Embajada, se realiza en torno a un texto en romance llamado las 

relaciones, de autor anónimo, texto que en tres escenas relata el robo y 

conquista de la Virgen de Monsalud por las tropas Moras y Cristianas. 

Durante este día la localidad se transforma en un pueblo medieval 

adornado para la ocasión, donde el visitante puede diferenciar entre 

barrios cristianos y moros, donde más de 400 personas se engalanan con 

trajes de época para hacer recordar que Alfarnate fue conquistado por las 

tropas cristianas.

A las 12 de la mañana una salva de trabucos anuncia el inicio de las 

fiestas, que tendrán su acto central en torno a las 6 de la tarde, cuando 

las tropas moras intentan el robo de la Virgen, la cual dejan en la Plaza de 

la Iglesia, donde cuatro actores, tres por el bando moro y uno por el 

bando cristiano relatan el mencionado texto. Tras varias batallas, 

finalmente, las tropas cristianas recuperaron la imagen sagrada, obligando 

a los moriscos a restituir a su templo, bajo jactancia de los pueblerinos 

cristianos.

Alfarnate te espera cuando estés recuperado. Ojala vengas a ver este 

acogedor pueblo y sus tradiciones.



Romería de 
los Romanes

Autor: José Reina Béjar – 1º Bach B

La romería es una celebración tradicional en la que el pueblo acompaña 

a la patrona desde un lugar del pueblo a un lugar de llegada. Los 

Romanes tiene una de las mejores romerías de Málaga, debido al 

compromiso de la gente en la celebración. Es un pueblo pequeño, pero 

siempre van todos los habitantes (niños, padres, abuelos...) y siempre 

ha venido mucha gente de otras partes a pasar un buen rato con la 

gente. Cuando llega la romería, la alegría, las ganas de fiesta y el 

compañerismo brotan de la gente.

En el camino todos se ríen, comparten experiencias y se lo pasan 

bien. Es impactante nacer como yo, que a mis 16 años siempre vea a la 

gente mayor haciendo el camino. Aunque luego no se queden a dormir 

en el pantano (que es el lugar de llegada) hacen el esfuerzo y se 

integran como uno más en la juventud. Hay gente que llevo viendo 

desde que nací, que ya superan los ochenta años, y siguen haciendo la 

travesía de casi 5 horas.

Tanto para la gente de fuera como para la de aquí, es la mejor fiesta del 

año. Es un cúmulo de sentimientos, emociones y sobre todo, felicidad al 

estar rodeado de gente que solo va a pasárselo bien. Además, si se 

quiere hacer como antes, se puede. Cuando llegamos al pantano, los 

del pueblo nos quedamos a dormir en “chiringuitos”. Con tiendas de 

campaña, todos juntos, y llevándote bien con todo el mundo a la vez 

que conoces nuevas amistades. Es una fiesta muy recomendable para 

cualquiera sin importar su edad, hay remolques que la gente del pueblo 

llevan al paso de las personas, por si alguien está muy cansado. Así 

que...¡no hay excusa cuando se trata de divertirse!



El paso de 
Riogordo

Autor: Juan Rodríguez Cordero – 1º Bach B

El Paso de Riogordo, es una representación de la vida, muerte y pasión de 

Jesucristo que se realiza el Viernes y Sábado Santo. Es una representación en la que 

participan aproximadamente quinientos actores y actrices del pueblo lo más 

sorprendente de esta actuación es que ningún actor es profesional, pero que debido 

a la devoción que existe en Riogordo hace que los actores parezcan auténticos 

profesionales. La devoción y el cariño que todos los Riogordeños sentimos por este 

acto se debe a que se sigue representando ininterrumpidamente desde el año 1951, 

una pena que este año se tenga que cancelar, pero como todo va a pasar rápido el 

año que viene lo disfrutaremos como nunca.

Todas las personas para poder actuar deben prepararse su propia vestimenta y es 

importante destacar que tenemos que parecer personas de hace miles de años, y 

este momento es muy bonito particularmente porque las madres y abuelas como es 

tradición se reúnen en las casas para preparar los trajes a los niños o incluso bebes 

que van a comenzar a participar en esta obra que dura alrededor de tres horas.

Para la gente de mi pueblo este día es muy importante porque durante tres horas 

nos convertimos en actores y además los padres y madres preparan meriendas para 

que durante la actuación en un lugar más apartado donde se nos ve de fondo 

podamos merendar y charlar un tiempo unos con otros, este es el momento en el 

que empezamos a recordar a nuestros padres, abuelos…, y a veces es bonito ver 

como hay gente que se emociona cuando escuchan hablar a otras personas de 

historias del pueblo o incluso de algún familiar.

La parte en la que toda la gente tiene ganas de abrazarse y darse besos es justo al 

final de la obra cuándo se sueltan varias palomas y aplaudimos porque toda la 

actuación ha ido fenomenal y también aplaudimos por las personas que desde 

arriba nos están viendo y nos están ayudando a que la actuación sea todo un éxito.

Para finalizar quisiera recalcar la importancia de vosotros los espectadores que año 

tras año asistís a los teatros o a determinadas actuaciones, sin esa asistencia no sería 

posible experimentar esa alegría, esa euforia  y a veces esas lágrimas, por ello desde 

aquí mi pueblo Riogordo animo a ver esta maravillosa actuación ya que se con 

toda seguridad que pronto os vais a recuperar, hacedme caso seguro que sí, para 

que pronto vivamos todos como una gran familia esos preciosos e inolvidables 

momentos.



Semana Santa 
en Riogordo

Autora: Lidia Cordero Martín – 1º Bach B

Me gustaría hablar de la Semana Santa en Riogordo, ya que, para mí 

y la mayoría de la gente de aquí es algo muy importante. Comienza 

el Domingo de Ramos, que le continua el Miércoles Santo, con el 

traslado de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde la ermita hasta la 

iglesia. Para proseguir, salen en procesión específicamente el Viernes 

Santo tres hermandades de Riogordo con sus respectivas imágenes: la 

Hermandad del Cristo de los Milagros, la Hermandad de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno y la Hermandad de la Virgen de los Dolores. Es 

algo inexplicable lo que nos hace sentir a cada uno de nosotros, ese 

sentimiento y esos nervios cuando vemos procesionar a nuestros reyes 

de Riogordo. Además de todo esto, cabe destacar la gran 

descendencia que poseen nuestras hermandades, es decir, un abuelo 

se lo inculca a su hijo y su hijo a sus niños es algo que siempre va a 

estar aquí en los corazones de cada uno de nosotros. Además, para 

mí, es algo demasiado precioso e imposible venir a Riogordo en 

Semana Santa y perdérselo son las saetas que cantan muchos hombres 

y mujeres hacia nuestra reina, la Virgen de los Dolores. Es más, 

mientras que cantan, esa forma de mecerla que tienen nuestros 

hombres y mujeres de trono es algo inexplicable, te hace sentir muy 

orgulloso de tus vecinos y del pueblo en general. Para terminar, me 

gustaría concluir con la noche del Viernes Santo, salen de nuevo las 

tres imágenes por Riogordo para despedirse hasta el próximo año y 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, que reside en la ermita se despide de 

su madre la Virgen de los Dolores en la plaza del pueblo. Este año no 

hemos podido disfrutar de ello, pero estoy convencida de que el año 

que viene podrá ser y me encantaría que mucha gente pudiera venir a 

verlo para que puedan sentir todo lo que sentimos todo Riogordo en 

un solo día, como es el Viernes Santo.



San Isidro 
Labrador de 
Periana

Autora: Lucía Peñas Gallego – 1º Bach B

Las fiestas de San Isidro Labrador son las de mayor encanto de la 

provincia de  Málaga, son organizadas por los mayordomos. El 

momento más emotivo es la procesión que da lugar el 15 de mayo, 

tiene comienzo a las 4 de la tarde y dura unas 12 horas, es el día más 

esperado de todo el año para todos los vecinos de Periana y sus 

alrededores. Mucha gente del pueblo para darle gracias o para pedirles 

algún deseo realizan la procesión descalza o alumbrando como 

símbolo de promesa.

Con el santo una vez en la calle, los vecinos vierten sobre la imagen de 

San Isidro toneladas de trigo, la ofrenda del trigo es símbolo de  

agradecimiento al santo por los favores concedidos durante todo el 

año. La mayoría de familias vierten  sobre el trono un número 

equivalente de kilos al de todos los miembros de la familia. Esta 

tradición empezó bajo la dominación morisca, cuando los labradores 

quisieron agradecer a San Isidro la cosecha obtenida, la parada más 

emotiva es en la Plaza de la Fuente donde lo homenajean dedicándole 

una saeta y meciéndolo junto a su mujer Santa María de la Cabeza que 

se encuentra en  la parte alta de la fuente.

Cuando termine todo esto os animo a que visitéis Periana , un pueblo 

encantador y muy acogedor.



El Gazpacho

Autora: Celia Palomo Pascual – 1º Bach B

Mi pueblo es pequeño, se llama Alfarnatejo, pero el hecho de que sea 

tan pequeño solo lo hace más especial. En todos los festejos de este se 

puede ver la unión que presentamos los habitantes de este y la 

amabilidad con la que tratamos a las personas que vienen a gozar de 

él. 

Cada una de estas festividades son especiales y realizadas con amor y 

de forma única, pero me voy a centrar en el Gazpacho, que transcurre 

el primer sábado de agosto. 

En esta fiesta nos reunimos todos los habitantes del pueblo y los 

turistas que nos quieran acompañar. Se realiza en la plaza del pueblo y 

rindiendo homenaje a los antepasados agricultores de este, se cocina 

un gazpacho en grandes cantidades y se va repartiendo de forma 

altruista a todo el mundo que lo solicite. En este día se traen bandas 

de música popular para que nos acompañen en el trascurso de este. 

También se ponen puestos de todo tipo de cosas artesanales, aunque 

también vienen puestos de todo tipo. 

Os invito a venir en este día tan especial a mi pueblo, pues es una 

experiencia única y incomparable con la de cualquier pueblo. El 

sentimiento que transmite ver a la gente unida, repartiendo de forma 

desinteresada comida típica y disfrutando a lo largo de todo el día es 

indescriptible. 



Mis sentimientos 
hacía San Isidro

Autor: Izan Díaz Martín – 1º Bach B

En Periana hay una tradición especial y es la más importante del año, 

se celebra el 15 de mayo y todo el mundo que sea del pueblo sabe 

que no puede faltar a esta tradición tan especial. 

La historia de San Isidro viene desde hace muchos años atrás y consiste 

en echarle trigo como ofrenda y así traer consigo buena suerte en las 

cosechas de quien le dona el trigo. 

San Isidro no es solo una tradición, es mucho más que ello y quien sea 

del pueblo sabrá de lo que hablo. 

Mi pueblo es Periana y una de las razones por la que me encanta es 

por esta maravillosa procesión y tradición. En esta tradición ves a 

Periana repleto de gente y todo por un mismo motivo, para agradecer 

y acompañar a San Isidro y sin duda alguna el momento más bonito se 

produce en la fuente de Periana donde cae la noche y se llena la plaza 

de personas, es el momento donde se siente la verdadera emoción. 

Ver el 15 de mayo a San Isidro pasear por las calles de Periana es una 

emoción impresionante, donde tus sentimientos más puros se revelan 

hacia él y justo en el momento de su encierro ya deseas que llegue el 

año siguiente para poder verlo. 

Amo a Periana y a San Isidro bendito. 



San Isidro 
Labrador de 
Periana

Autora: Andrea López Sánchez – 1º Bach A

Cuando todo esto acabe, os voy a proponer un plan que no vais a 

poder rechazar, sería venir a la procesión de san isidro labrador en 

Periana, que se celebra el 15 de mayo y que dura alrededor de doce 

horas, por lo que algunos la denominan como la procesión mas lenta 

del mundo, aunque su recorrido fácilmente lo puedes hacer andando 

un día cotidiano en 10 minutos, su duración es tan larga  porque por el 

camino la gente le echa tanto trigo como haya prometido, muchos de 

ellos les calculan sus peso en trigo  u otros les ofrecen cientos de kilos 

para darle gracias por haberle concedido algún favor. La tradición de 

echarle trigo a San Isidro viene desde hace mucho tiempo atrás, cuando 

pasaba san isidro en procesión antiguamente se le ponía un manojo de 

trigo con 15 espigas pero un año no llovió tanto como se esperaba y 

entonces no había cosecha.  Entonces  un labrador pidió que lo 

acercaran a su balcón y le echo un cuartillo de trigo y se lo esparció  

por encima a san isidro y desde ahí viene la tradición.

El trono es cargado por 60 costaleros voluntarios aproximadamente, 

tanto hombres como mujeres, y también lo acompaña la banda 

municipal de Periana durante todo el recorrido para amenizar el paseo. 

Bueno, lo dicho, no puedes perdértela porque después de la procesión, 

la fiesta continúa con orquestas y unos fuegos artificiales muy bonitos, 

estaremos esperándote para recibirte encantados.



Mi pueblo

Autora: Andrea García Ortigosa – 1º Bach B

Alfarnate es un pueblo maravilloso, no solo por ser acogedor con sus 

visitantes, sino por tener una tradición muy conocida: Los Moros y 

Cristianos. Se celebra en Domingo, se realiza en tres escenas, donde las 

tropas roban a la Virgen y la llevan en sus hombros hasta su territorio. 

Los Cristianos le declaran la guerra y empieza la batalla, donde los 

Cristianos vencen con la muerte del Rey Moro. Los Cristianos celebran 

la batalla con trabucos por todas las calles. Al finalizar devuelven a la 

Patrona a su casa, la iglesia.

Este día es muy emotivo, los alfarnateños esperan ansiosos todo el año 

para poder vivirlo otra vez.  Para algunos llevar a su Patrona en 

hombros es una emoción que no se puede explicar.

Muchos habitantes que no residen en Alfarnate vuelven a su acogedor 

pueblo para poder sentir de nuevo esa pasión por su tradición.

Espero que todo esto pase pronto, entre todos lo conseguiremos y que 

la próxima visita sea a Alfarnate para que nuestra Patrona la Virgen de 

Monsalud os proteja.

Mucho ánimo a los enfermos, sanitarios y a los que aportan su granito 

para que todo esto pase pronto. 

ÁNIMO.
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