
MÁS CHULO QUE EL 8 
EL PERIÓDICO DEL I.E.S. FEDERICO GARCÍA LORCA 

CONTACTO: maschuloqueel8@gmail.com AÑO 1 NÚMERO 17 

22 FEBRERO 2023 

El pasado lunes 13 de febrero, el futbolista checo Jakub Jankto de 27 años publicó un 

vídeo de 44 segundos en sus redes sociales en el que declaraba: “Como todo el mun-

do, tengo fortalezas, tengo debilidades, tengo una familia, tengo amigos, tengo un 

trabajo en el que lo he hecho lo mejor que he podido durante años, con seriedad, 

profesionalismo y pasión. Como todos los demás, yo también quiero vivir mi vida en 

libertad. Sin miedos, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor. Soy homosexual y ya 

no me quiero esconder.” Convirtiéndose así en el primer jugador de fútbol profesional 

masculino que haya jugado en la Liga española en declararse abiertamente homose-

xual. 

El jugador, que pertenece al Getafe pero que actualmente compite en el Sparta de 

Praga, ha causado diversas opiniones con su mensaje y solamente hace falta ver los 

comentarios de su post en Instagram donde por cada comentario positivo hay uno, o 

incluso dos, negativos. A su vez hay una grandísima oleada de gente que opina que es 

algo que no debería haber dicho, ya que pertenece a su vida privada y al igual que el 

resto de jugadores no declaran abiertamente su heterosexualidad, él a su vez no lo 

debería haber hecho. 

La respuesta en general de los equipos de fútbol ha sido positiva dejando comenta-

rios de apoyo al jugador checo, pero en la base general de aficionados hay opiniones 

divididas. Es innegable que en el fútbol profesional masculino hay un enorme tabú 

con respecto a la comunidad LGTB, quizá no de manera activa, pero más bien por la 

larga asociación que ha tenido el deporte con una figura de masculinidad que ha sido 

tomada como canon y hegemónica, una figura en la que se debía ser heteronormati-

vo; cosa que a lo largo de los años no ha cambiado mucho y por lo que el número de 

jugadores que hayan salido del armario se pueden contar con los dedos (destacamos 

el caso de Fashanu).  

A día de hoy, quizá pueda parecer un atraso y que este tipo de vídeos son innecesa-

rios en la sociedad en la que vivimos, pero en mi opinión creo que teniendo más 

referentes dentro del fútbol profesional que formen abiertamente parte de la comu-

nidad LGBT ayudará a romper estigmas y animar a jóvenes LGTB a participar en este 

deporte. Con vídeos como el de Jakub Jankto, activamente se está haciendo una 

invitación y se está abriendo una discusión que previamente no se había abierto, o al 

menos en estas dimensiones. Porque sí, todo el mundo entiende que no debería ser 

necesario “salir del armario”, pero en ámbitos en los que no hay referentes o en los 

que el tema es tabú es especialmente necesario llamar la atención de las masas y 

que haya al menos una persona que diga “ey, si yo puedo, tú puedes, estás invitado”; 

sin este vídeo no habría grandes titulares y sin duda se pasaría completamente por 

alto este acontecimiento. Y es que ese parece haber sido el objetivo de Jakub Jankto, 

que cierra el vídeo con estas palabras escritas: “Esto no es un entretenimiento. El 

objetivo de este vídeo es animar a otros”.. ALEJANDRO PINA 

SAMUEL ROLDÁN, PROMESA DEL MUNDO DEL MOTOR 

EL FÚTBOL Y LA IMPORTANCIA DE LA REPRESENTACIÓN 

Desde MÁS CHULO QUE EL 8 queremos dar a conocer a todos los miembros 

de nuestra comunidad que destacan en alguna parcela de la vida. Por eso, 

Hoy entrevistamos a SAMUEL ROLDÁN, alumno de 4º ESO de nuestro centro, 

que es una joven promesa del mundo del motor. Como nos cuenta en esta 

entrevista, realizada por dos amigos suyos, Samuel lleva varios años compi-

tiendo y recorriendo toda España a través de sus circuitos.    

P. ¿Desde cuando practicas karting? 

R. Desde hace tres años. He estado 2 años en MacLaren Fortuna Team, y un 

año en Red Bull Racing. 

P. Cuéntanos alguna anécdota de una carrera.  

R. La primera carrera que gané  fue en Valencia en 2021, detrás de un safetý 

car accidentado por el Williams nº 17. Por una salida en pista en el sector 3 

me puse cuarto, los tres coches delante entraron en pit line. Así, me puse 

primero, después de un par de vueltas el safety car finalizó, quedando una 

única vuelta. Al final logré vencer. Después de subir al podio, una amiga mía, 

seguidora, vino conmigo y me besó. 

P. ¿En qué competiciones compites? 

R. Compito solo en el KARTING FORMULA. 

P. ¿Cuánto cuesta practicar este deporte?  ¿Es muy caro? 

R. La escuela de pilotos es 100 euros, el título de piloto son 90 euros, para 

entrar en la lista de pilotos oficial son 120 euros.  

P. ¿Cuánto entrenas? 

R. Entreno todos los días 

en el gimnasio, sobre todo 

reflejos. 

P. ¿Qué velocidad alcan-

zas? 

R. 118 km/h en el karting; 

no oficial, 320 km/h. 

P. ¿En qué circuitos has 

competido? ¿Cuáles te 

gustan más? 

R. He competido en los 24 

circuitos de toda España. 

Y mis preferidos son Va-

lencia, Murcia y Albacete. 

P. ¿Conoces a algún piloto 

famoso? 

R. Sí, conozco al piloto 

Lando Norris y a Daniel Ricciardo.  

Muchas gracias por atendernos, Samuel. Esperamos que cada vez tengas 

más éxitos y triunfes en el deporte del motor.  HÉCTOR PALACIOS Y RUBÉN 

SÁNCHEZ    



El alumnado de Comercio y Marketing está familiarizado con la terminología del 

área: dominio, hosting, SEO o marketing de afiliación. Sin embargo, cuanto más nos 

adentramos en el comercio electrónico, menos clara es la definición de las estrate-

gias y herramientas que el profesorado se empeña en repetir. ¿Por qué sucede esta 

paradoja? Clara-mente porque no es lo mismo un Ferrari que un Twingo. Como no 

es lo mismo la práctica que la teoría. Surge así la idea de cumplir con la obligación 

de la FP y acercar la una con la otra. 

Víctor Gil, Director del Periódico Digital “La Tinta de Almansa”, fue invitado de honor 

para tal empresa. Alumnado de los módulos de Comercio Electrónico y de Comercio 

Digital Internacional pudieron disfrutar durante casi dos horas de una jornada en la 

que Víctor aportó pinceladas sobre asuntos como los inicios burocráticos a los que 

se enfrenta una persona autónoma en España, el tedioso trabajo de preparación de 

una página web en la que desarrollar tu actividad y que cumpla con unos estánda-

res de calidad, el plan financiero que dotase de viabilidad económica y técnica la 

idea de negocio, y… ¡el posicionamiento de este nuevo medio en el océano que re-

presenta Internet! 

Entre otros retos, “La Tinta de Almansa” tuvo 

que diseñar un espacio digital atractivo donde 

informar de la actualidad y lograr que ese 

medio se encontrase en los principales busca-

dores (Google, DuckDuckGo, Bing!). ¿Y cómo lo 

hizo? Con trabajo concienzudo. 

A menudo, la teoría económica ha utilizado un 

pasaje de la película Disney de “Alicia en el 

País de las Maravillas” para explicar esto. Lo 

importante es saber a dónde quieres ir. Víctor 

siempre tuvo en mente apropiarse de la infor-

mación local de Almansa. De este modo, abor-

dó la identificación de palabras clave con las 

que dotar cada una de las noticias que publica-

ba durante años. Hoy, cualquier información 

que un usuario busque en la red, encontrará 

alguna entrada cuyo propietario es “La Tinta de Almansa”. ¿El motivo? Todas las 

noticias contienen palabras clave: Almansa, Castillo de Almansa, CB Almansa, UD 

Almansa, Ayuntamiento de Almansa, etc. “La Tinta” es de Almansa y Almansa es de 

“La Tinta”. 

Claro está que no todo es diversión, y el alumnado tuvo que abordar un cuestionario 

final en Google Forms, a través del cual pudimos comprobar asistencia y atención. 

Aunque no hay dudas: fue una tarde de Ferrari. JAVIER BOJ MARQUÉS 

LA TINTA DE ALMANSA:             
PERIODISMO DIGITAL,             

E-COMMERCE Y SHAKIRA  

FUTUROS ALUMNOS DEL COLEGIO SIMÓN ABRIL 

TOCA LA BANDA 2023 CON 2º ESO 
Otro año más el Departamento de Música ha programado su tradicional salida 

al fantástico concierto didáctico “Toca la Banda 2023”. Este año titulado “100 

años de cine” (desde el cine mudo hasta el cine más actual). Un recorrido que abarca 

desde la música de la película “El hombre mosca” (1923) de Fred C. Newmeyer y Sam 

Taylor (interpretada por un inolvidable Harold Lloyd colgado del reloj), hasta el cine 

más actual de “La land, la ciudad de las estrellas” (2016) de Damien Chazelle, con 

música de Justin Hurwitz. 

Todo ello amenizado por un gran “showman” y mago como es Francis Zafrilla, acom-

pañado por bailarinas del Conservatorio de danza de Albacete “José Antonio Ruiz” y 

Marta Legido a la voz.  La Banda Sinfónica de Albacete y sus 45 integrantes, dirigida 

por el maestro Miguel Vidagany Gil, presentaron las familias instrumentales y las 

cualidades del sonido, usando el cine y su música como hilo conductor.  

Así las cosas, hemos disfrutado de la música de películas emblemáticas como 

“Grease”, “Mamma Mia”, “La Bella y la Bestia”, “Cantando bajo la lluvia”, entre otras 

joyas del séptimo arte.  

Otra jornada de buena música y grandes vivencias sonoras que los alumnos/as de 2º 

de ESO del IES Federico García Lorca han podido presenciar y degustar durante esta 

mañana del 17 de febrero. DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

CONCIERTO SAN VALENTÍN 

¡EL HALL DE 

NUESTRO INSTI-

TUTO SE LLENA 

DE VIDA! 


