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La Crónica cumple diez años 
 

 

Junio de 2001. Faltaban pocos días para terminar el curso y en Medios de Comunicación, 
una optativa de primero de Bachillerato, apurábamos las últimas posibilidades para ver 
cumplido el proyecto en el que habíamos trabajado todo un cuatrimestre: publicar un 
periódico, nuestro propio periódico. Y lo conseguimos. El mismo día en que se terminaban las 
clases presentamos el primer número de La Crónica del Fidiana. Al numerarlo expresábamos 
el deseo de que aquel fuera el comienzo de una larga amistad.   

Hubo que vencer el escepticismo inicial y todo tipo de dificultades, desde nuestras propias 
limitaciones hasta los problemas técnicos, presupuestarios y organizativos. Pero 
perseveramos y allí estaba por fin nuestro periódico, en el que tenían un protagonismo 
fundamental las informaciones relacionadas con el Instituto y su entorno. De ahí su nombre.  

 

 

 

 
De izquierda a derecha: Virginia, Judit, Pilar, Sonia Martín, Carmen, Inma,                                                                                     

Sonia León y Nuria, presentan la edición impresa de 2004. 
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2 Y de ahí también los temas 
que se destacaban en por-
tada: la futura ampliación y 
reforma del centro; la baja 
participación de la comu-
nidad educativa en los 
órganos de representación 
y una encuesta sobre los 
hábitos y gustos de los 
alumnos del segundo ciclo 
de la ESO. La foto de 
portada se reservó a la 
amplia agenda de activi-
dades culturales desarro-
lladas en el Fidiana du-
rante el curso. 

Con el tiempo, muchos de-
seos se convierten en pro-
mesas incumplidas. En el 
caso de La Crónica del Fi-
diana tuvimos ocasión de 
comprobarlo enseguida. 

Por razones objetivas y 
subjetivas, como se decía 
antaño, el proyecto del pe-
riódico impreso volvió al 
cajón y en Medios de Co-
municación volvimos al pe-
riódico mural. Durante dos 
cursos La Crónica del Fi-
diana se quedó en stand 
by, como se dice ahora. 

Segunda etapa: el salto 
digital 

En el curso 2003-2004  se 
inicia una nueva etapa, ex-
traordinariamente fecunda: 
recuperamos la edición im-
presa, dimos el salto al for-
mato digital y participamos 
en sendas ediciones de El 
País de los Estudiantes. 

Durante aquel curso, ocho 
alumnas de primero de Ba-
chillerato compaginaron la 
edición de un número im-
preso, que se publicó en 
marzo de 2004, y de otro 
en formato digital, publi-
cado un mes después, que 
y que en abril del mismo 
año y que fue presentado 
al certamen nacional de 
periodismo escolar EL PAÍS 

DE LOS ESTUDIANTES. 
Ambas ediciones fueron 

 

participó en la tercera edición 
de El País de los Estudiantes. 

El número impreso mantuvo 
los principios y criterios de La 
Crónica. Temas vinculados a 
la realidad del centro, como la 
creación de la Asociación de 
Alumnos y Alumnas “Parque 
Fidiana”, compartieron página 
con las novedades introdu-
cidas por la Ley de Calidad, 
los actos conmemorativos del 
Día Internacional de la Mujer 
o una entrevista al poeta y 
antiguo alumno del centro 
José Daniel García. 

Las políticas de igualdad 
abrieron los titulares de la 
edición digital, con una infor-
mación sobre la creación de 
los primeros gobiernos pari-
tarios en España tras los 
comicios generales y anda-
luces del 14M. La otra prota-
gonista informativa fue la 
ciudad, que vertebró los 
temas escogidos para las 
secciones del diario. En cul-
tura, se dio voz a la nueva 
generación de poetas cordo-
beseslos jóvenes poetas 
cordobeses. 

beses. El río Guadalquivir 
centró las páginas de Medio 
Ambiente. El número se ce-
rraba con  una entrevista a la 
alcaldesa de Córdoba, Rosa 
Aguilar.  

Aquella edición mereció el 
reconocimiento de El País de 
los Estudiantes y LA CRÓNICA 

DEL FIDIANA fue uno de los 
tres finalistas del certamen 
en Andalucía. Aquel impulso 
hizo que repitiéramos la ex-
periencia el curso siguiente.  

En abril de 2005 editamos el 
segundo número en formato 
digital, donde tratamos temas 
tan dispares como la reforma 
de la Ley de Educación, la 
memoria histórica, la investi-
gación con células madre, la 
irrupción de los blogs o el 
papel de la Religión en la 
escuela. La vida de la ciudad 
volvió a tener una presencia 
importante, con sendas sec-
ciones dedicadas a "Cosmo-
poética" y al programa de 
presupuestos participativos. 
La imagen de portada se 
reservó a la celebración del 
Año del Quijote, el Año de la 
Lectura.  

 

La Redacción de La Crónica con la Alcaldesa de Córdoba,  Rosa Aguilar 
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En mayo de 2010 reaparece 
la edición impresa con un 
número extra de 24 páginas 
en color, realizado como Pro-
yecto Integrado en 2º de 
Bachillerato. El Plan Bolonia; 
el homenaje a Miguel Her-
nández en el centenario de su 
nacimiento; la visita de un 
grupo de alumnos y alumnas 
del centro a Holanda en un 
programa de intercambio; una 
entrevista a Julio Anguita, 
eran algunos de los temas 
que recogía aquel número. 

Y así llegamos a 2011, el año 
en el que LA CRÓNICA DEL 

FIDIANA participa de nuevo en 
El País de los Estudiantes 
con un número realizado 
como Proyecto Integrado en 
2º de Bachillerato. En por-
tada, el problema del paro 
entre la juventud española y 
las altas cifras de abandono 
escolar, ilustrados con la ce-
lebración en el IES Fidiana del 
Año Internacional de la Ju-
ventud. En páginas interiores, 
un acercamiento a las redes 
sociales; el uso de la bicicleta 
como transporte alternativo; 
la candidatura de Córdoba 
2016; y un acercamiento tan 
atípico como comprometido al 
mundo del deporte. LA CRÓ-
NICA DEL FIDIANA obtuvo el 
primer premio de Andalucía y 
fue finalista en la fase na-
cional. 

Cumplimos diez años y lo 
celebramos con una muestra 
de los 35 números publicados 
porque en algún momento los 
125 alumnos y alumnas que 
participaron en esta aventura 
comprendieron que los de-
seos hay que cuidarlos, traba-
jarlos, incluso luchar por ellos, 
para que no se conviertan en 
promesas incumplidas. 

 

reservó a la celebración del 
Año del Quijote. 

Paralelamente a la edición 
digital, ese mismo mes pu-
blicábamos un nuevo perió-
dico impreso, que recogía 
en portada el anuncio del 
comienzo de las obras de 
ampliación y reforma en el 
Fidiana.  

En sus páginas se infor-
maba asimismo de la parti- 

DEL FIDIANA recuperara su 
actividad.  

A finales de 2007, el 
periódico inicia su tercera 
etapa, marcada por la desa-
parición del currículo de Ba-
chillerato de Medios de Co-
municación, la optativa que 
hizo posible esta aventura. 

Por ello, pero también como 
una apuesta por las nuevas 
tecnologías al convertirse el 
.  

 

maba asimismo de la parti-
cipación del instituto en el 
programa "Comenius"; de la 
encuesta sobre los hábitos, 
los gustos y opiniones de 
los alumnos y alumnas del 
segundo ciclo de la ESO y 
de Bachillerato; de la tele-
basura, del botellón o de la 
aprobación de la Consti-
tución Europea en el refe-
réndum celebrado en Es-
paña. 

Tercera etapa: del papel a 
la pantalla 

Tras dos cursos de intenso 
trabajo, hubo que esperar 
otros dos años para que la 
redacción de LA CRÓNICA 

DEL FIDIANA volvió a la 
actividad. 

 

tecnologías (el Fidiana era 
ya centro TIC) en la nueva 
etapa optamos por las 
publicaciones digitales.  

Y así, el 5 de diciembre de 
2007 publicábamos el pri-
mero de los veinte Suple-
mentos de LA CRÓNICA DEL 

FIDIANA editados hasta la 
fecha. 

Cuatro meses después, en 
abril de 2008, aparecía el 
primero de los ocho nú-
meros de PLIEGOS DEL 

PARQUe, el suplemento que 
recoge los relatos y poemas 
premiados en el Certamen 
Literario que se convoca 
anualmente en el centro. 

 

Con Miguel Ángel Moratinos en la Estación de Córdoba 

prm 
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Mi Crónica 

Sonia León 

 

Había una vez un pequeño pueblo llamado Fidiana. Allí vivía un sabio encargado del 
noticiero. Hubo un tiempo en el que decidió montar un taller de aprendices. Durante 
algunos años, este sabio se dedicó día y noche a enseñar a sus aprendices. Las 
formó y las guió. Las inició en la búsqueda de noticias. Las orientó para plasmarlas, 
redactarlas, maquetarlas. Pero no solo eso, aquel sabio las enseñó a ser, a estar, a 
conocer y a aprender.   

 Aquellas aprendices tu-
vieron la suerte de entre-
vistarse con compañeros, 
vecinos, cantantes, poetas, 
políticos, personalidades del 
mundo del deporte y de la 
ciencia e, incluso, fueron 
recibidas por la gobernanta 
de aquella época en su gran 
salón. Experiencias, todas 
ellas, difíciles de olvidar. 

Gracias a su trabajo y 
constancia, juntas, aunque 
siempre encaminadas por el 
gran sabio, consiguieron ser 
finalistas de un concurso 
celebrado en el reino. Así, 
su noticiero logró llegar a 
todos los rincones.  

Llegado el momento, las 
aprendi 

 

 

Llegado el momento, las aprendices tuvieron que separarse del sabio. Cada una tomó 
su camino, caminos muy diversos pero, sin duda, impregnados por la huella de aquel 
sabio que, sin darse cuenta, las enseñó a caminar. 

Cuenta la leyenda que aquel sabio ha seguido enseñando y lo seguirá haciendo de 
una forma, u otra, a lo largo de toda su vida. 

 

 

Alexander Deineka, Mujer joven 
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Crónica de La Crónica 
(Los estorninos, la bici, el wushu y el ministro) 

Javier Cazalla Valentín 

Javier, ¿te apetece participar en la edición de un periódico? Eso fue lo que me dijo Pedro 
Roso hace justo un año. Se trata -me dijo- de toda una experiencia y además participaremos 
en un concurso. Me contó de qué iba todo. De acuerdo, ¡trato hecho!, le respondí. No podía 
imaginar entonces la aventura en la que embarcaba y la experiencia que supondría la 
creación del periódico. 

Fueron cuatro meses de intensísimo trabajo, ya que había que combinar las obligaciones 
diarias de clase con los quehaceres periodísticos. Al principio todo parecía bastante 
confuso. Había que proponer temas, pero ninguno llegaba a cuajar. Pedro nos animaba a 
que presentáramos propuestas, pero era muy exigente. Tuve ocasión de comprobarlo 
cuando le presenté un reportaje sobre los problemas de algunas ciudades con ciertas aves, 
como los estorninos. Lo propuse para la sección de medio ambiente. Pedro lo leyó y en 
principio no me dijo nada. En seguida comprendí que no era eso lo que quería. Piensa en 
otros temas, en las cosas que pasan en la calle, en lo que preocupa a la gente..., me dijo. 
Cuando le planteé la idea de elaborar un reportaje sobre la bici como alternativa al 
transporte convencional en ciudad, me dijo: venga, adelante. Y empecé a hacer entrevistas, 
encuestas, a recoger opiniones de los usuarios de la bicicleta. Fue una experiencia 
estupenda, que me animó a  preparar otro reportaje.  

Teníamos que incluir obligatoriamente una sección de Deportes y Pedro nos había 
planteado un reto: hablar de los otros deportes. Prepáralo tú, Javier, me dijo. Se trataba de 
comprobar el tiempo o el espacio que los medios de comunicación dedican a los otros 
deportes y mostrar que existen otros deportes fuera de las fronteras del fútbol. Todavía 
recuerdo su gesto de sorpresa cuando le hablé del wushu. ¡Esto sí que es una primicia!, 
exclamó después de leer mi reportaje... 

Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos a abril. Todo era urgencia y nervios. El 15 de abril 
era el último día para colgar el periódico en la web de El País de los Estudiantes y nosotros 
no habíamos publicado ni una sola de las doce páginas de La Crónica del Fidiana. La 
verdad 

 
Pasa a la pás. 9 
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verdad,  los últimos días fue terrible. 
Pensé que todo había sido en vano. 
Pero no; antes de que se cumpliera 
el plazo, allí estaba nuestro perió-
dico listo para competir por el 
premio. Ya sólo quedaba esperar. 

La espera duró un largo mes. Hasta 
que una mañana Pedro entró en mi 
clase y me dijo: Javier, hemos ga-
nado; iremos a Madrid. ¡Los pri-
meros de Andalucía! La alegría que 
sentí compensó las horas de es-
fuerzo y de trabajo.  

El 7 de junio viajamos a Sevilla para 
participar en la entrega de premios a 
los finalistas de nuestra comunidad. 
Dos semanas después, el 22, fuimos 
a Madrid para asistir a la entrega de 
premios nacionales. Yo estaba con-
vencido que asistíamos a aquel acto 
como potenciales ganadores. Como 
mínimo, pensaba, nos merecemos 
un gran tercer puesto. 

En la ceremonia, a la que asistieron 
y hablaron el ministro de educación, 
el director de El País y ese hito del 
periodismo español que es Iñaki Ga-
bilondo, recibimos felicitaciones, 
consejos y propuestas de todo tipo. 
Y, cómo no, esa frase trivial que  no 
podía faltar en estas ocasiones: 
"aquí todos sois ganadores”. Todo 
un tópico que nos servía de 
consuelo a los perdedores. Lo cierto 
es que La Crónica del Fidiana no 
tuvo ningún protagonismo ese día.  

Hoy ha pasado ya un año desde que 
Pedro me propuso participar en lo 
que, sin duda, fue una auténtica 
experiencia y toda una aventura. 
Ahora vuelvo la vista atrás y me 
emociono recordando las peripecias 
que viví con La Crónica y lo que 
aprendí participando en lo que 
entonces era sólo un proyecto. 

Comprendí lo que significa saber 
escuchar. Y he comprendido aquella 
célebre máxima del poeta latino 
Horacio: borra muchas veces si 
quieres escribir cosas que sean 
dignas 

 

/ 6 

dignas de ser leídas. 

Y aprendí a contar una historia 
transmitiendo lo que uno ha 
visto y lo que uno ha pensado. 
Aprendí a ser más crítico y a 
argumentar mis  opiniones. 
Aprendí a ser periodista. 

Ha pasado un año y miro hacia 
atrás. Y recuerdo entre risas el 
mítico reportaje sobre los 
estorninos que no llegué a 
publicar. Y recuerdo también a 
mis compañeros de la Re-
dacción, el viaje a Sevilla, el 
magnífico día que pasamos en 
Madrid...  
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Redacción 

Javier Barbero 

Francisco Casado 

Noelia Espejo 

Silvia Fernández 

Mª Carmen Fernández 

Felipe Hernández 

Servando López 

Juan Carlos Lozano 

Rocío Luque 

Carlos Martínez 

Ana Mª de Miguel 

Ana Montero 

Francisco Olivera 

Ana Isabel Pozo 

Enrique Rodríguez 

Azahara Roldán 

Juan A. de la Rosa 

Gerardo Ruiz 

Ana Belén Sánchez 

 

 

 

 

La Crónica 2000 - 2001 

Ignacio Verdejo 

Colaboradores 

Araceli Velasco
*
 

Rosario Segura 

José Aumente 

Javier Mohedano
*
 

Rafael Montero
**
 

Amalia Priego 

Rafael Madueño 

Patricia Jiménez Arcos 

Amalia Priego 

Jesús Martínez 

Rocío Tamajón 

Sara Prieto 

Mª Dolores Medina 

Eva García 

Francisco S. Moreno 

Francisco González
**
 

Ignacio Sánchez Venzalá 

 

Colaboración especial : María Roso 

Dirección  

Pedro Roso 
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La Crónica 2003 - 2004 

Finalista en El País de los Estudiantes 

 

Redacción 

Sonia Martín-Castaño Pérez 

Sonia León González 

Inmaculada Lora Romero 

Nuria Sánchez Jiménez 

Pilar López Varo 

Virginia Muñoz Moreno 

Judit Pacheco Aguado 

Carmen Alost Martínez 

 

 

 
Colaboradores (Edición impresa) 

Elena Medel
** 
José A. García del Prado Miguel de la Fuente

*
 Carmen Mateo  

Manuel Molina  Rosa Jiménez  Cristina Fontiveros  Francisco González
**
 

 Araceli Velasco
* 
 David Prieto 

Colaboración especial: María Roso Dirección: Pedro Roso 

 

María Morillo  María Mérida 

Marisol Torres  Daniel Conde 

Ángel Gómez   Violeta Barbudo 

José M. Miranda  Elisa Márquez 

Álvaro Quintana  José M. Gómez 

Alicia Flores  Ángel Gaitán 

Francisco Roldán  Luna Galisteo 

Virginia Luque   Virginia Fernández 

Carlos Jiménez Cristina Mª Pérez 

Celia Serrano   Javier Cazalla 

 

Pliegos del 
Parque 
 
Suplemento literario 
de LA CRÓNICA DEL 

FIDIANA 
 
2008 - 2011 
 

David Solano 

   Cristina Palomino 

      Esther Mª 

Herrera 

María Morillo 
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Redacción 

Sonia Martín-Castaño Pérez 

Sonia León González 

Nuria Sánchez Jiménez 

Sabrina Jiménez Espejo 

Raquel Vera Díaz 

Candelaria Camino Martínez 

Rafael León Godino 

Ana Mª Gutiérrez Martínez 

 

Colaboradores (Edición impresa) 

Pedro Ruiz Pérez
**
 Laura Camino 

Virginia Muñoz Ana I. Haro 

Ana I. Poyato  Miguel Gómez
*
 

Diana Bazo
*
  David Muñoz 

Alejandro Luque Mª Dolores Sánchez 

Rafael Águila  Miguel de la Fuente
*
 

 

La Crónica 2004 - 2005 

 

 

Mª Carmen Mateo Araceli Velasco
*
 

Colaboración especial: María Roso 

Dirección: Pedro Roso 

La Crónica 2009 - 2010 

Redacción  Lucía Navas  Trinidad Pérez 

Mª Eugenia Muñoz  Rafael Mañero Javier Romero 

Azahara Jiménez  Azahara Frutos   Daniel Molero 

Sara Jiménez  Neftalí Gómez  Antonio Linares 

Enrique Castro  Antonio J. Navarro  Francisco 

Navarro  Cristina Padilla  Mª Isabel Romero 

Francisco Montenegro Colaboradores: Javier Cazalla  

Omar Sotillo   Araceli Velasco   Paquita Aguilar  Enrique 

Navarro  Diana Bazo  Isabel Camarasalta  Ángela Raigón 

Dirección: Pedro Roso 
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Cumplimos 10 años, 
que no es poco 

 

Almudena Bellido 

A finales del curso pasado cuando 

nos dirigíamos a Madrid a la en-
trega de premios de El País de los 

Estudiantes (el IES Fidiana fue fina-
lista de Andalucía) estuvimos co-
mentando, Pedro y yo, que este 

curso “La Crónica” cumplía 10 años 
y que sería muy interesante hacer 

una edición de todos los números y 
suplementos para la Biblioteca del 
centro como testigo de todos estos 

años.   

En todo este tiempo han ocurrido 

muchas cosas en el IES Fidiana,  
hemos ido cambiando y adaptán-
donos a nuestro alumnado, a 

nuestro centro ampliado, al nuevo 
profesorado y a las nuevas situa-

ciones que se nos han ido presen-
tando.  

Y la “La Crónica del Fidiana”  ha ido 
reflejando en sus páginas los acon-
tecimientos en los que el centro se 

ha involucrado y en los que han 
participado alumnado y profesorado 

que han aportado ideas, trabajo e 
ilusión: premios literarios, actua-
ciones a favor de la igualdad entre 

las personas, encuentros con 
escritores, la gymkana interdis-

ciplinar, la feria de la ciencia, la 
jornada bilingüe, el trofeo deportivo 
y muchos más que compartimos. 

El alumnado que participa en la 
elaboración de  “La Crónica” sabe 

desde el principio que uno de los 
objetivos es trabajar en equipo y 
que también deben aportar lo mejor 

de sí mismos, que tienen que 
aprender a interesarse por lo que 

sucede a su 

sucede a su alrededor y a saber contarlo 
porque lo que pasa a nuestro alrededor 

es un reflejo de la sociedad en la que 
vivimos y constituye un magnífico 
aprendizaje para su futuro.  

La idea inicial se  ha ido asentando con 
el tiempo gracias a la perseverancia de 

Pedro Roso y a su afán por inculcar al 
alumnado el interés por lo que ocurre en 
nuestras vidas, por la manera de 

contarlo y sobre todo por la importancia 
del trabajo bien hecho.  

El IES Fidiana es un centro vivo y en él 
ocurren muchas cosas. Estoy segura de 
que “La Crónica” seguirá  reflejando lo 

que hacemos y lo que somos desde la 
mirada atenta de nuestro alumnado. 

Cumplimos diez años…que no es poco. 
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Para saber más: http://estudiantes.elpais.com/ 
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2010 - 2011 

LA CRÓNICA DEL FIDIANA representa a 
Andalucía en la décima edición de El País de 
los Estudiantes 

 

Redacción  

Álvaro Linares Clavellina     David Martínez Muñoz      Javier Cazalla Valentín   Laura 

Ferri  Cerro     Mariángeles Fernández Grande    Mélody Zamora Fernández   Víctor 

Izquierdo Montes     Virginia Luque Porras    Mª Isabel Romero Gómez 

Teresa Prieto Villar     Mª Belén Moreno Navarro   

Dirección: Pedro Roso 
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Suplementos 
de LA CRÓNICA DEL FIDIANA 
2007 - 2011 
 

Colaboradores:  

Carmen Mª López / Isabel Mª Romero 

Marina León / Carmen L. López  

Nerea de la Torre / David Blanco  

Neftalí Gómez / Álvaro Cardador  

Manuel González / Laura Montilla  

Víctor Izquierdo / Alberto Ramírez  

Celia Serrano / Javier Zafra   

Víctor Arcos / Marta Casero  

Víctor Diéguez / Estefanía Muñoz   

Mª del Mar Cabrera / Laura Ferri 

Esmeralda Romero / David Sánchez  

Carlos Bretones / Álvaro Linares 

Mª Eugenia Muñoz / Lucía Navas 

Trinidad Pérez / Sonia León 

Francisca Aguilar
* 
/Araceli Velasco

* 

Antonio Velasco
*
 / Ángela Raigón

* 

Dirección: Pedro Roso 
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Diez años de 
 

 
 

2001 - 2011 
 

Del 5 al 15 de diciembre de 2011 

IES Fidiana, c/ Saturno s/n. Córdoba 

 


