
CHARLA DE CICLOS FORMATIVOS 

DE COMERCIO 
El pasado día 26 de octubre 

de 2022, nos visitó D. José 

Raúl Molina Navarro, Direc-

tor General de Norauto en 

Albacete, Ingeniero en 

Obras Públicas, cargo que 

desempeñó durante diez 

años y que  en la crisis de 

2008, lo llevo a empezar 

desde abajo, como vendedor 

en Leroy Merlín. En poco 

tiempo fue ascendiendo hasta llegar a lo más alto. En ese periodo le “picó”, por así decir-

lo el gusanillo del Comercio. El curso pasado tuteló a un alumno, del cual fue, tutor, 

padre, amigo, psicólogo, compañero, etc. y la experiencia fue muy valorada por todos los 

miembros que formamos este módulo de FCTs, en el centro educativo y la empresa. 

Esta empresa también colabora formando a alumnos del programa de Erasmus  de Ciclo 

Medio y también de Cruz Roja.  En su código ético aparece el ayudar y formar “personas”, 

independientemente de su religión, cultura, idioma y capacidades físicas diferentes. 

Volvió a la ingeniería  durante otros dos años, pero  el Comercio, le siguió gustando y 

decidió trabajar en Norauto, como responsable de todos los ámbitos, incluido los RR.HH., 

haciendo selección de personas a los que realmente les gusta el comercio y están dis-

puestos a trabajar los sábados, algunos domingos, tienen ganas y visión de futuro, ya 

que un contrato en prácticas remuneradas, puede suponer después un contrato definiti-

vo. Ha venido a dar unas charlas a los alumnos de 1º y 2º de Ciclos de Comercio y Gestión 

de Ventas.  Les ha hablado de su experiencia, desde el punto de vista de la empresa, de 

cómo se valora la actitud, el esfuerzo, el sacrificio, la ilusión, la empatía, la humildad, el 

emprendimiento, etc.  La respuesta por parte de los alumnos ha sido una escucha activa, 

participando, muy interesados en saber lo que se pueden encontrar y pueden hacer 

cuando hagan las FCTS (Prácticas) 

Los alumnos han estado muy atentos, ha sabido llegar a ellos con un lenguaje acorde a 

sus edades, les ha animado a estudiar los contenidos de cada curso y a darle la impor-

tancia que tienen los profesores para enseñarles de forma más generalista el comercio, 

ya que luego cuando llegan a la empresa todos esos conocimientos los ponen en prácti-

ca. Al día siguiente, al preguntarles en clase, su opinión sobre las charlas, de forma 

unánime han contestado que les ha encantado la información, las experiencias y cómo 

valoran las empresas el trabajo realizado en esas FCTs, que les han parecido muy ame-

nas, pedagógicas y didácticas de cara al futuro. MERCEDES MORENO 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS: maschuloqueel8@gmail.com 

CORO DEL IES FEDERICO GARCÍA LORCA 

WE ARE THE WORLD 
Entre 1983 y 1985 se desató 

en el continente africano, 

especialmente en Etiopía, 

una hambruna de fatales 

consecuencias que acabó 

con la vida de aproximada-

mente un millón de perso-

nas. Las terribles imágenes 

de esa hambruna dieron al 

cantante, actor y activista 

social Harry Belafonte la 

idea de realizar una cam-

paña de recaudación de 

fondos con fines humanita-

rios que paliara en la medida de lo posible dicha catástrofe. Esa campaña se basó en una 

canción, “We are the world”, donde participaron los músicos y cantantes más famosos de 

la época. Encabezados por Michael Jackson y Lionel Richie, autores de la canción, un total 

de 45 músicos participaron en la misma, vendiendo en un solo fin de semana las ocho-

cientas mil copias de la primera edición, llegando a vender en su totalidad más de 7,5 

millones de copias, cuyos beneficios donados a la causa, superaron la cifra de 50 millo-

nes de dólares. 

 Este curso estamos ensayando ya “We are the world”, a 4 voces, con arreglo vocal de 

Rubens A. Schiavoni, en homenaje y recuerdo a todos los que participaron en aquella 

aventura como reconocimiento a su gesto de solidaridad, y para que no nos olvidemos 

nunca del sufrimiento que siguen teniendo millones de personas en el mundo por culpa 

del hambre. DELFÍN DEL RÍO 

EL CASO DE LA MANO CORTADA 
Teniendo en cuenta las 
fechas a las que esta-
mos, me han recomen-
dado hacer un especial 
de Halloween para mi 
sección. Así que aquí 
tenéis la historia: 

En la década de los 50’s, 
ocurrió un asesinato, el 
de la marquesa Margari-
ta Ruiz de Lihory, reali-
zado por nada más ni 
menos que su propia 
madre. El revuelo que 
podía llegar a causar 

esto fue exponencial-
mente aumentado por la publicación de su mano muti-
lada dentro de un frasco, de ahí el nombre del miste-
rio. Aunque esto no ocurrió en Albacete la marquesa 
tenía una casa allí que solía frecuentar y que obvia-
mente tenía que tener su parte. 

Más concretamente, se decía que en su sótano habían 
trabajado científicos nazis que escaparon después de 
perder la guerra, ya que Margarita tenía conexiones 
con el régimen franquista. Por si acaso no era sufi-
ciente, luego se empezó a rumorear que esos científi-
cos eran en realidad alienígenas. 

Además he encontrado otros sucesos paranormales 
que van más allá de lo de la marquesa, los cuales son:  
que nadie quería comprar esos terrenos porque esta-
ban malditos y la tuvieron que vender a 5 duros; que 
una mujer que estuvo en el edificio el edificio entró en 
trance y que esta dijo ver otra mujer que vivía en 1843; 
y, finalmente, que se hicieron grabaciones de voces 
provenientes del sótano las cuales no he encontrado ni 
estoy dispuesto a buscar. 

En mi opinión la parte de la Casa Encantada de Alba-
cete en esta historia es un poco (por no decir bastante) 
absurda, sobre todo cuanto más buscas. No me pare-
cen nada más que excusas para darle a Albacete una 
parte en esta maraña de conspiraciones. Me ha decep-
cionado un poco la verdad. ALEJANDRO FERNÁNDEZ 

El pasado 3 de noviembre llegaron a nuestro centro las alumnas italianas: Maria Giovan-

na Montanaro, De Grazia Letizia, Giacovelli Federica y Palmitessa Federica, acompaña-

das de la profesora Paola Liuzzi, estas alumnas van a realizar una movilidad de estudios 

en nuestro instituto durante 6 semanas. Nuestro centro está colaborando con el Liceo 

Majorana Laterza (Putignano) como socio de acogida del proyecto Erasmus 2022-1-IT02-

KA121-SCH-000065711. Maria Giovanna Montanaro y De Grazia Letizia asistirán a las 

clases de 2º de bachillerato de humanidades (B2C); Giacovelli Federica y Palmitessa 

Federica asistirán a las clases del grupo B2C. Se les ha confeccionado un horario de 

acuerdo a sus necesidades educativas. 

El equipo Erasmus del Liceo Majorana quiere agradecer la colaboración del profesorado 

implicado en estas movilidades, la colaboración del equipo directivo del centro y la de 

los dos profesores que han ayudado en la preparación de las movilidades, ELISA CASTI-

LLO Y JESÚS RUIZ 

EL INSTITUTO ACOGE A 4 ALUMNAS ITALIANAS 

DE LA PUGLIA 
Edificio actual donde se ubicaba el palacio de la Marquesa 


