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Torrealba surge en 1962 debido al impulso de un grupo de profesionales que con esfuerzo, tiempo, dinero y
mucha ilusión promovieron una institución educativa para la promoción de las personas del medio rural. Así
se consagra como la primera Granja Escuela de capacitación Agrícola de iniciativa privada.
Se comenzó con cursos breves de varias semanas de duración, sobre manejos de tractores y maquinaria
agrícola, elementos de fertilización, técnicas de cultivos, principios de contabilidad agraria, etc... Un año
después se consiguió la aprobación oficial para impartir las enseñanzas de Capataz Agrícola.
En 1964/1965 Torrealba se convierte en Obra Corporativa del Opus Dei. La dirigió el Ingeniero Agrónomo
Javier Fernández Pacheco.
A lo largo de los años se ha ido adaptando a los cambios legislativos relacionados con la formación
Profesional, en los cuales ha pasado por varias etapas. En la primera etapa se formaban Capataces Agrícolas,
en 1969 comenzaron las enseñanzas de Formación Profesional de Primer Grado y un año después las de
Segundo Grado.
A partir de 1998 se comenzó a implantar el nuevo sistema con ciclos formativos de grado medio y superior y
dos bachilleratos, actualmente en vigor. Por último y más reciente en el curso escolar 2014/2015 se
introduce 3º y 4º de la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria). En los años siguientes se implanta 1º y 2º
de la ESO teniendo así todos los curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
ALVARO JIMÉNEZ ALUMNO 4º ESO
El pasado viernes 5 de mayo fue especial para los alumnos de final de etapa de Ciclos, ESO o Bachiller,
ya que fué el día de su graduación. El acto comenzó sobre las 19:00 en la pista cubierta con un breve
aunque monótono discurso de D. Juan Miguel, seguido de unos eternos agradecimientos a la fundación y
la presentación del padrino. Tras esta inacabable parte, empezó la imposición de la beca a los alumnos,
con familiares sacando fotos continuamente. Una vez impuestas las becas, empezó el discurso del
padrino, que dejó dos claves para todos: esfuerzo y ser buenas personas. Finalmente los alumnos de 2º de
Bachiller contaron anécdotas del curso donde a más de uno se le escapó una carcajada.
Terminado el acto, hubo una sesión de fotos y para terminar un aperitivo de 5 estrellas, en el que el jamón
y las croquetas desaparecían de cada mesa en cuestión de segundos. Sin duda una de las tardes más
especiales de este año.
NICOLÁS JOSÉ LÓPEZ ALUMNO 4º ESO

Hemos mantenido una entrevista con D. Enrique para saber cómo surgió la idea del primer periódico escolar
de Torrealba. Gracias a la entrevista sabemos que la idea surgió viendo una película titulada “El Maestro”.
Nos cuenta nuestro entrevistado que en la película los alumnos apenas tenían recursos para la enseñanza y
aun así escribían redacciones y artículos, por lo cual nosotros teniendo muchos recursos y posibilidades
deberíamos ser capaces de formar un periódico escolar. También sugiere que veamos la película, ya que
vamos aprender valores de esfuerzo y superación.
JESÚS JIMÉNEZ Y ÁLVARO PATIÑO ALUMNOS 1º ESO

Plantas y Animales

Hace unos meses unos alumnos de la ESO y CICLOS decidieron sembrar un huerto ecológico en horario
extraescolar. Se plantaron Habas, Cebolletas, Acelgas, Calabacines, Berenjenas, Pimientos, Tomates, Fresas
y plantas aromáticas como Romero, Lavanda etc.
A día de hoy se han recolectado Cebolletas y algunas Acelgas y la verdad han salido bastante bien. Estos
son unas jóvenes promesas para el mundo de la agricultura.
También queríamos destacar los animales de granja que tenemos en TORREALBA, Gallinas, Patos, Conejos
y Ovejas. Os dejamos a continuación unas fotos de todos ellos.
JOSÉ JUAN JIMÉNEZ, ROBERTO CANÓNICO Y CARLOS CASTELL ALUMNOS ESO

Un grupo de 4 alumnos de Torrealba, pertenecientes al Ciclo Formativo de Grado Medio de Producción
Agropecuaria y al Ciclo Formativo de Grado Superior de Paisajismo y Medio Rural, se encuentra haciendo
prácticas en empresas (FCT y Alternancia) en la empresa multinacional de origen francés Limagrain.
Los mencionados estudiantes están participando en el programa de obtención de nuevas variedades de trigo
a través de la mejora genética está desarrollando en la finca La Reina, en el TM de Córdoba. Junto con los
responsables, los alumnos se encuentran desarrollando las tareas correspondientes a esta época del año, que
básicamente es la depuración de los individuos que no cumplen los requisitos para la selección.
Limagrain es una de las principales empresas nacionales en la producción de semilla certificada, que lleva a
cabo unos potentes programas de mejora genética en diferentes cultivos (trigo, cebada, triticale, girasol,
maíz, etc), para adecuar los cultivos a las necesidades actuales del mercado.
Pablo Santos | TORREALBA

Biblioteca
¿Alguna vez has querido conseguir un libro pero no tenías de donde sacarlo? ¿No te ha pasado nunca?
Pues da igual, porque te traigo la solución igualmente.
Aunque no te lo creas, Torrealba cuenta con una magnífica biblioteca, a la que puedes acceder siempre que
quieras. La biblioteca cuenta con una selección de unos 1200 libros, entre los que se hallan tanto clásicos
literarios como libros actuales y juveniles.
•¿Dónde está la biblioteca?
Muchos de vosotros os habréis hecho esta pregunta. La biblioteca se encuentra en una sala anexa a
Audiovisuales, y la puerta está siguiendo el camino entre el edificio principal y el edificio de Bachiller, justo
a las espaldas del oratorio.
•¿Cuándo está abierta y cómo puedo sacar un libro?
Ahora mismo la biblioteca no cuenta con horario fijo debido a que el encargado es D. Luis Sánchez, y no
puede estar pendiente de ella durante mucho tiempo por lo que para sacar un libro hay que hablar con D.
Luis.
Así que nada, si te interesa la lectura o si simplemente quieres algo que hacer en las horas de estudio, ya
sabes dónde tienes que ir.
NICOLÁS JOSÉ LÓPEZ ALUMNO DE 4º ESO

Deportes
En el apartado de deportes os vamos hablar sobre la excursión que realizó 3º y 4º de la ESO con
motivo del “Día de la Educación en la calle”.
El día 24 de Abril se realizó una excursión hacía las instalaciones deportivas de Almodóvar del
Río con los alumnos de 3 y 4 de la ESO con motivo del “Día de la Educación Física en la calle”.
Los alumnos fueron acompañados de D. José Ignacio Martín, D. Lucas López y D. Enrique Pato.
La excursión comenzó a las 10:00 con un senderismo desde el centro hasta las instalaciones
deportivas que duró aproximadamente 45 minutos. Una vez en las instalaciones comenzamos las
actividades programadas por D. José Ignacio. Los alumnos podían elegir entre Fútbol, pádel y
tenis. En Fútbol 3º de la ESO ganó a 4º de la ESO en un partido frenético con sus dos fichajes
estrellas D. Lucas y D. Enrique. En tenis y pádel se repartieron los puntos y echaron grandes
partidos. Sobre las 13:45 hicimos el senderismo de vuelta y llegamos al centro a las 14:30.
También hemos realizado una encuesta para ver qué tipo de deportes practican los alumnos del
centro. La encuesta realizada a los alumnos del centro para saber que deportes practican queda de
la siguiente manera: En primer lugar encontramos el fútbol con un 60%, seguidamente el
Baloncesto se lleva el 30%, quedando el 10% para deportes como Hípica, Rugby, Halterofilia,
Judo, Natación y un novedoso deporte como es el Quidditch. Como se puede apreciar el deporte
que más gusta y que más practica el alumnado es el Fútbol.
JULIO PASTOR Y ANTONIO JESÚS MOYANO ALUMNOS ESO

Gastronomía
Tras una conversación con María (Jefa de cocina de
Torrealba) podemos informaros que en el mes de mayo
tenemos varios platos estrellas. La llega del buen
tiempo hace que llegue hasta nuestro comedor el
salmorejo cordobés. Este mes podremos disfrutar
también de la ternera a la jardinera ,un plato exquisito
al igual que el gazpacho y el pisto andaluz.
Todo esto podremos encontrárnoslo cualquier día al ir
al comedor y así cogeremos fuerzas para un estudio
más productivo.
Os dejamos los pasos necesarios para preparar un salmorejo cordobés para dos personas:
- Limpiamos bien los tomates y los cortamos en cuartos, los añadimos a un bol grande y trituramos
con la batidora hasta que nos quede una salsa líquida.
- Pasamos esta salsa por un colador para retirar posibles trozos de piel y pequeñas pepitas que
hayan quedado al batirlos.
- Cortamos el pan en trozos pequeños y los añadimos a la crema de tomate anterior. Los dejamos
reposar durante unos 10 minutos, así ayudamos a que el pan se ablande si está muy duro y será
mucho más fácil de batir.
- Pelamos el ajo y, como lo vamos a usar en crudo, le quitamos el centro para que no repita. Lo
añadimos al tomate con el pan.
- Echamos el aceite de oliva virgen extra y la sal.
- Lo pasamos todo por la batidora hasta que nos quede lo más fino posible. Probamos si esta bien
de sal y si no rectificamos con un poco más.
-Sólo nos queda meter el bol en la nevera y dejar que se enfríe. En un par de horas lo tendréis bien
fresquito y perfecto para probar el mejor salmorejo cordobés.
SERGIO BERMUDO Y RAFAEL NIETO ALUMNOS ESO

Entretenimiento

ABEL JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO RUÍZ Y ERIK MUÑOZ ALUMNOS ESO

