
 



 

Portada: Un momento congelado en el tiempo, puesta de sol marciana sobre el cráter Gusev fotografiada por la sonda Spirit (créditos: 
NASA/JPL/Texas A&M/Cornell). Cedida amablemente por Ángel R. López Sánchez (blog El Lobo Rayado, Agrupación Astronómica de 
Córdoba, astrofísico en el Australia Telescope National Facility). 
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oquito a poco, como se crían los mejores vinos, ha llegado el momento de que les presentemos el 

segundo número de Sizigia. Ha pasado mucho tiempo, más finalmente estamos con Vds. Pero antes 

de seguir leyendo, acepten un consejo: vayan a la página (33), pulsen sobre el enlace a “Un 

apartamento en Pére-Lachaise” y, arrullados por la melodía, prosigan: 

P 
Abrimos en esta ocasión con un interesante artículo sobre los tesoros minerales de nuestra región, en este 

caso tesoros minerales de naturaleza líquida. Es un texto que está pidiendo a gritos que alguien se anime a 

continuar profundizando en él. 

Sigue la segunda y final entrega acerca de la cuenca carbonífera del Guadiato, artículo que culmina con una 

nota inopinadamente optimista que aclara que hay cierto tipo de personas que jamás se permiten 

desalentarse. 

Nuestros profesores lían de nuevo el petate y marchan a disfrutar del acogedor invierno austral del Cono Sur. 

Aire puro, naturaleza desnuda, paisajes interminables, mar bravío, glaciares y témpanos… Así da gusto 

trabajar. 

Siguen otras noticias que nuestra Escuela les ofrece: atención porque las hay muy buenas. (Ah, y no se dejen 

engañar por ese tonillo autoirónico con que nuestro Personal de Administración y Servicios se refiere a sí 

mismo: ellos son los mejores.) Sin embargo, suspendemos en este número la sección de Alumnizaje. 

Comprendan que han transcurrido fechas en que la atención y el esfuerzo del alumnado han de enfocarse en 

su propio interés académico. 

Tenemos además el gusto de contar con la pluma de un querido y verdadero amigo de nuestra Escuela y de 

nuestra tierra. Descubrirá por qué su estilo obtiene el aprecio general. Además, en exclusiva en España y en 

las páginas de Sizigia, el soberbio discurso que oyeron los alumnos en la inauguración del presente curso en 

la Universidad de Portland (EEUU), hermoso parlamento que coincidirán en que debería estar expuesto en 

los vestíbulos de todos los centros universitarios. 

Nuestro Guadiatour viene cargadito, y esperemos que a su gusto, con un cierto protagonismo de la localidad 

hermana de Fuente Obejuna, que alojó a la serpiente de este verano. Atención, además, a las “páginas 

musicales”, que presentan a un gran talento y a una obra que hay que seguir de cerca. 

Terminamos con nuestras secciones —que irán siendo— habituales: se estrena La imprenta encantada 

(sección que, al estar encantada, puede aparecer y desaparecer, dependiendo de las fases de la luna); se 

presenta Killer Toons, un empeño cordobés; conozca otro disco imprescindible; compruebe que nada ni 

nadie puede leerle el pensamiento; reflexione ante determinadas barbaridades que expelen las rotativas y, por 

fin, lea cuidadosamente el texto que el polifacético creador de nuestra querida mascota Terri les propone 

(porque nada es lo que parece y hay mucho más de lo que parece). 

En fin, para confeccionar un mejor menú aún nos hacen falta voluntarios que den uso a las perolas 

desocupadas. Ánimo. 

Y, como siempre, si e  agrade, reenvíela. ncuentra algo en Sizigia que le
Para eso estamos los amigos. 

☺ 




