
LUGARES INTERESANTES DE NUESTRA CIUDAD 

EL PASAJE DE LODARES 
Situado entre las calles Mayor y Tinte se en-
cuentra el pasaje de Lodares. Una galería co-
mercial y residencial y a la vez uno de los mo-
numentos más importantes de la ciudad.  

Fue diseñado en 1925 por el arquitecto Buena-
ventura Ferrando Castells y encargado por 
Gabriel Lodares (político de Albacete y propie-
tario del paseo cuando se construyó). El com-
plejo tiene un estilo modernista, basado en las 
grandes galerías comerciales de Francia e 
Italia. Junto al pasaje Gutiérrez en Vallalodid y 
el pasaje del Ciclón en Zaragoza son los únicos 
pasajes de su tipo en España. 

Consta de cuatro plantas. Las tres superiores 
son de viviendas, mientras que la planta baja es 
de puestos comerciales.CCubriendo todo el 
pasaje hay un tragaluz que conecta las Calles 
Mayor y Tinte. 

En cada entrada hay una fachada. La de la calle 
Mayor tuvo que ser de menor tamaño, debido a que uno de los propietarios de los edifi-
cios de alrededor no llegó a un acuerdo para vender su propiedad. Aún así ambas facha-
das destacan por su gran tamaño. 

En las rejas de las fachadas se pueden leer las iniciales GL de “Gabriel Lodares”. 

Dentro del pasaje y en las fachadas se encuentran varias estatuas, que represen-
tan representan aspectos como la Industria, la Riqueza de la Tierra, las Artes Poéticas y 
las Artes Liberales. Entre ellas destacan cabezas de Mercurio, dios del comercio. 

Separando los puestos comerciales se encuentran columnas renacentistas, que entre-
mezclan elementos del barroco y del modernismo. Estos puestos se dedican a la venta 
de moda, complementos y alimentación. Además hay bares y cafeterías, donde se puede 
disfrutar de la gastronomía de Albacete. ALEJANDRO FERNÁNDEZ 

Durante este curso 2022-23 ha entrado en funcionamiento el aula de emprendimiento 

para la Formación Profesional que nuestro centro consiguió el pasado curso como 

dotación de equipamiento de la Junta de Comunidades de CLM. El aula está situada en 

el segundo piso, enfrente del aula taller del supermercado, en el aula A-216. 

Con este aula, las familias profesionales podrán alcanzar los siguientes objetivos 

principales: 

1. Sensibilizar al alumnado del centro educativo, en el emprendimiento en general y en 

sus versiones social, sostenible o colaborativo. 

2. Crear un espacio-físico que incentive la creatividad, la innovación y el trabajo en 

equipo. 

3. Generar experiencias reales e iniciales de emprendimiento en el alumnado partici-

pante. 

El aula dispone de un mobiliario funcional que posibilita el trabajo en grupo y la inter-

acción con el profesorado. También de equipos informáticos, cañón proyector, cone-

xión wifi dedicada, cableado de red, pizarra blanca, mesas de trabajo, etc. 

Durante este curso se están desarrollando 4 proyectos colaborativos, en los siguien-

tes módulos y ciclos formativos: 

- 2 en Gestión Administrativa, turnos de mañana y tarde, en el módulo de Empre-

sa en el aula. 

- 1 en Administración y Finanzas, en el módulo de Simulación empresarial. 

- 1 en Actividades Comerciales, en el módulo de Dinamización del punto de venta. 

En todos los proyectos anteriores, el profesorado implicado está trabajando de forma 

colaborativa desarrollando un trabajo en equipo interdisciplinar. Nos comentan que el 

alumnado está muy motivado, con muchas ganas de aprender todos los procesos de 

gestión empresarial involucrados en una actividad de emprendimiento. Resaltar que 

van a participar en participar en Ferias de emprendimiento y en convocatorias de 

premios de Proyectos relacionados con el emprendimiento y las Startups. 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS: maschuloqueel8@gmail.com 

AULA DE EMPRENDIMIENTO DEL IES 

FEDERICO GARCÍA LORCA 

MI EXPERIENCIA CON EL DNI 

Siempre he pensado que los infortunios son 

cosas que a uno no le pueden pasar, que son 

experiencias externas que ves que suceden a 

otros. Es por ello que cuando finalmente te 

toca ser el protagonista, es como si lo vivie-

ras todo desde fuera y en ese momento no te 

crees que te haya pasado. Era dos de octubre, 

nueve de la mañana. Viaje a Italia de Eras-

mus, a Osimo, con mis compañeros, y varios 

profesores, entre ellos Ana, nuestra profeso-

ra de francés. Toda la noche revisando lo que 

me tenía que llevar y asegurándome de que 

llevaba todo. Estábamos en la cola del aero-

puerto de Alicante para coger un vuelo la 

siguiente hora a Bolonia y llegar desde allí a 

Osimo. Todo el mundo comienza a sacar sus tarjetas pero a mí me entra la risa tonta 

cuando veo que mi plástico, con el DNI, no está en el monedero o en la funda de mi móvil, 

de donde nunca lo saco. “Ana, que no llevo el DNI, y no va de coña”. Ana me mira con cara 

seria “tú sigue buscando que ya aparecerá”. “¿Pero has mirado en la mochila?” Nada, no 

hay suerte. Yo me empiezo a reír muy fuerte y la gente me mira con cada descreída y me 

dicen que ellos estarían llorando. Pero mantengo la calma mientras mis compañeros 

comienzan a pasar los controles. Recorremos tres plantas del aeropuerto en frenesí 

intentando encontrar a la policía, pero cuando por fin la encontramos, no pueden hacerme 

ningún tipo de certificado, así que corriendo decidimos pasar los controles a ver si colaba 

que se me había caído o algún tipo de excusa. Durante todo este tiempo, llamo a mis pa-

dres y mi madre busca el DNI por toda la casa: resulta que la noche anterior, mientras 

sacaba las tarjetas que no necesitaba de mi monedero, un ticket de compra se quedó 

pegado al DNI y cuando lo saqué también salió el documento. Eran alrededor de las diez, 

nuestro vuelo salía en veinte minutos, así que aunque mis padres ya estuvieran en la 

carretera de camino a Alicante no llegarían. Llega el momento de la verdad, la azafata de 

la compañía mira mi boleto y luego a mí: “¿DNI?”. Ana, nuestra profesora, lo intenta por 

todos los medios y yo pongo mi mejor cara de tristeza, el teatro tendría que servir para 

algo “¿Sirve la tarjeta sanitaria?”. Me espero a un ladito de la cola de embarque y mis 

compañeros se van despidiendo de mí con la mano. Aquí llega el momento de verdadera 

locura, había perdido mi vuelo, pero debíamos encontrar uno para ese mismo día, barato y 

que tuviera buenos horarios de trenes para llegar a Ancona y de ahí a Osimo. Finalmente 

nos decidimos por uno a Bolonia esa noche desde Valencia. Llegan mis padres con el 

adorado DNI que no se ha despegado de la funda de mi móvil desde esa mañana. Cogemos 

rumbo a Valencia mis padres, Ana y yo. Después de todo llegué, ha sido una experiencia 

que me ha ayudado a madurar y que sin duda nunca olvidaré. Le doy las gracias a Ana por 

ayudarme tanto y acompañarme durante toda la experiencia porque otros profesores me 

hubieran dejado solo en Alicante. Y también a mis padres por darme la oportunidad de ir al 

viaje a pesar de este descuido. Por otra parte ahora tengo un trauma y siempre que al-

guien me dice algo del DNI tengo que mirar que lo lleve. Conclusión: Revisad cien veces 

que lleváis todos los documentos. ALEJANDRO PINA 

24 DE OCTUBRE, DÍA DE LAS BIBLIOTECAS 

Este lunes se ha celebrado el Día Internacional de las Bibliotecas, un evento anual que recuer-

da la destrucción de la biblioteca de Sarajevo en 1992. Desde el Federico queremos aprove-

char esta fecha para inaugurar una sección donde recomendaros nuestros libros de cabecera. 

Aquí va nuestro primer listado, ¡anímate a compartir con nosotros el tuyo!  

Moby Dick, de Herman Melville 

La canción de Aquiles, de Madeline Miller 

Rayuela, de Julio Cortázar 

El Quijote, Miguel de Cervantes 

Orgullo y prejuicio, Jane Austen 

El Mahabharata 

Rojo, blanco y sangre azul, de Casey McQuiston 

La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes 

Cómo ser mujer, de Caitlin Moran 


