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Cuando inicio un proyecto sé cuándo co-
mienzo, pero no pongo fecha de finaliza-

ción, pues creo que cuando llega ese momen-
to sabes que ha finalizado y hay que dejarlo.

Cuando me presenté a la dirección del IES 
Arrabal fue por consejo de un compañero y 
amigo. No estaba muy seguro de hacerlo, 
pero al final me decidí, eso fue en el año 1991. 

Tuve la suerte de que en esta 
aventura me acompañaran cua-
tro compañeros y amigos, sin 
ellos no habría podido asu-
mir esa responsabilidad. 
También conté con el 
apoyo de los represen-
tantes de los padres, 
que me acogieron 
como uno más en sus 
reuniones.

Con el paso de los 
cursos, nos hemos 
adaptado en todos los 
sentidos. Cuando asumí 
la responsabilidad había 
tres edificios y teníamos 
aproximadamente cuatro-
cientos alumnos, actualmente 
tenemos más de setecientos y cua-
tro edificios activos. De un Instituto de For-
mación Profesional pasamos a un Instituto de 
Educación Secundaria.  

Y con la implantación de la LOGSE, pasa-
mos de tener alumnos con catorce años, como 
mínimo, a alumnos con doce años. Estos cam-
bios vertiginosos tienen como máximo res-
ponsable a su director.

La dirección de un centro educativo es uno 
de los cargos más complejos que puedan exis-
tir, pues no sólo debes atender a los alumnos, 
sino también las necesidades de los docentes. 
Y no podemos olvidar la vigilancia constante 
sobre la legislación, tan cambiante en nuestro 
gremio. 

Para llevar a cabo ese duro cometido, me 
han acompañado en la función directiva mu-
chos y buenos compañeros sin los que, en ver-
dad, no habría podido permanecer todo este 
tiempo en el cargo, así como la colaboración 
constante del AMPA. 

En verdad, la administración educativa no 
ha ayudado mucho en este cometido, no así el 
servicio de inspección, pues se ha dedicado a 
lo largo de los años a orientar y a ayudar a la 
comunidad educativa, y no a fiscalizar de for-
ma inquisidora, tirando por los suelos la necesi-
dad de armonizar la vida de un centro.

Me nombraron director el 1 de julio de 1991 
y he finalizado esta etapa el 30 de ju-

nio de 2018, son veintisiete años 
en el cargo, suficientes como 

para que haya habido de 
todo. Pero he tenido mu-

cha suerte porque tengo 
poca memoria y la que 
tengo es muy selectiva. 
Los momentos malos 
los olvido al poco tiem-
po, quedándome sólo 
con los buenos.

He ejercido como 
profesor Técnico de For-

mación Profesional, pero 
desde el cargo de Director 

no he hecho distinción entre 
los diferentes niveles que se 

imparten en nuestro centro. Mi 
principal preocupación ha sido y se-

guirán siendo los alumnos.
He tenido suerte de tener a lo largo de este 

tiempo un claustro y un personal de adminis-
tración y servicios excepcionales, que me han 
ayudado en todo y me han facilitado el trabajo. 
Debo destacar desde estas líneas el buen am-
biente que hemos creado durante estos años y 
el trabajo realizado de los padres, pues me han 
ayudado cuando ha sido necesario.

Es una despedida como director, pero segui-
ré en el centro como profesor, de modo que a 
mis alumnos les recuerdo que por las mañanas 
se dice siempre, “buenos días”.

Al nuevo Equipo Directivo le deseo mucha 
suerte, seguro que podrá contar con el apoyo y 
ayuda de toda la Comunidad Educativa, y, por 
supuesto, con la mía.

Una sucesión de breves momentos hace una 
larga vida, es lo que me ha ocurrido durante 
estos fructíferos años como director. Gracias 
a todos.

Parece que, sin pretenderlo, el lema de 
esta revista que tienes en tus manos, 

amable lector, no sea otro que Nuevos 
contenidos, nuevas ideas, como si se tra-
tara del eslogan de una buena campaña 
publicitaria. 

Y esta apreciación no es por el trabajo 
que desarrolla el coordinador de esta pu-
blicación sino por el interés y la disposición 
ofrecida por el conjunto de la comunidad 
educativa del IES Arrabal. 

La colaboración no ha decrecido en es-
tos —resulta increíble pensarlo— diez años, 
cuando vio la luz el primer número. Todo 
lo contrario. Nuestros redactores, nues-
tros fotógrafos y nuestros ilustradores son 
los primeros que conocen el duro trabajo 
periodístico: entrega de los textos, enmar-

carlos en un género, la premura de las en-
tregas y correcciones… en definitiva, el día 
a día de una revista de carácter anual. 

Además del tradicional suplemento lite-
rario, en esta edición se ha iniciado la pu-
blicación de cuatro páginas centrales en el 
idioma de Thomas de Quincey. Arrabal’s 
Newspaper es una apuesta por integrar la 
enseñanza del inglés en nuestras aulas.

Pero no puedo acabar este texto de pre-
sentación sin el recuerdo de Juan María 
Martín, que ha sido el director de nuestro 
centro durante veintisiete años y que se 
despide del cargo este mismo curso que 
ahora concluye. Gracias a su apoyo incon-
dicional, hemos podido suscribir al pie de 
la letra nuestro lema: #arrabalisdifferent.  

Estimado lector, disfruta de su lectura.
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La globalización hace tiempo que llegó 
a nuestro centro, no sólo con las TIC y 

su inmersión en las redes sociales, sino 
también con la acogida e integración de 
alumnos y profesores de diversa proce-
dencia. 

Nuestras puertas están abiertas al 
mundo. Nuestras aulas son un reflejo de 
la unión de culturas, tradiciones y len-
guas, que enriquecen a la sociedad de 
nuestra época. 

Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, Ve-
nezuela, Marruecos, Francia, Italia, Polo-
nia, Rumanía, Rusia, EEUU, China, Ucra-
nia , Filipinas y Mali son países que antes 
nos quedaban muy lejos y ahora resul-
tan cercanos gracias a los alumnos que 
se han ido incorporando a nuestra co-
munidad educativa. 

Ellos nos han enseñado lo rápido que 
se llega a superar un choque cultural 
nada fácil: nueva lengua, nueva forma de 
vestir, nuevo clima, nuevos profesores, 
nuevos compañeros y nuevos amigos. 
Cuando la acogida es cálida y la ayuda 
se ofrece de verdad. Romper fronteras 
es la empresa en la que no cesa nues-
tro centro, supliendo con ilusión, ganas 
y empeño las trabas burocráticas, las 
dificultades económicas y la falta de re-
cursos. Todos los esfuerzos son pocos si 
se trata de derribar fronteras.

Compartir experiencias y conoci-
mientos, uno de los pilares de la ense-
ñanza en el IES Arrabal.    

Derribar 
fronteras

Para Isabel Grana, profesora de Histo-
ria de la Educación e investigadora de 
la Universidad de Málaga, la excesiva 
injerencia de autoridades y padres, la 
burocratización y la necesidad de re-
sultados rápidos en el mercado labo-
ral devalúan el concepto integral de 
enseñanza. Afirma que “para los que 
luchan por una escuela más libre y au-
tónoma, la represión y el control son 
inconcebibles”.

Las aulas de hoy tienen tabletas, pi-
zarras digitales y dispositivos de rea-
lidad virtual, los alumnos interactúan 
con el conocimiento y visitan los mu-
seos armados con un dispositivo mó-
vil. ¿El resultado? Un aprendizaje más 
autónomo, colaborativo e integrador. 
Poco a poco el modelo tradicional de 
impartir clase empieza a ser cosa del 
pasado.

“La educación se está 
dejando gobernar por la 
economía”

La tecnología, la gran 
aliada de la educación 
del siglo XXI

Revista de Prensa

25 de septiembre de 2016

9 de agosto de 2016

Ana María Herencia / @iesarrabal

foto: Gonzalo Falcón
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El doctor Antonio Caballos Rufino, sevi-
llano nacido en la capital en 1955, pero 

muy vinculado a la ciudad de Carmona, es 
actualmente catedrático de la Universidad 
Hispalense en el Departamento de Historia 
Antigua. Como especialista, dirige el grupo 
de investigación Bética Romana: su patri-
monio histórico.

Es un prolífico investigador, responsa-
ble también de múltiples proyectos como 
patrimonio epigráfico, vertebración pro-
vincial, bronces del Museo Arqueológico, 
identidad provincial, etc…

Participa en proyectos como Itálica nue-
vo horizonte científico y tecnológico, sin 
mencionar su colaboración en diversas 
publicaciones, como en la legendaria re-
vista Historia 16 desde 1985, con artículos 
como Alejandro Magno.

Uno de los aspectos más destacados en 
su trayectoria es su vinculación con Car-
mona, al ser colaborador de los congresos 

de Historia de Carmona, que organiza el 
profesor Manuel González desde 1997. 
Caballos fue el encargado de organi-
zar la celebración del segundo, dedi-
cado a la Carmona romana, siendo 
el editor de las Actas del Congreso. 

Desde entonces no ha dejado de 
espolear la curiosidad de los car-
monenses en el conocimiento de su 
rica historia local hasta la celebra-
ción recientemente del XI Congre-
so de Historia de Carmona titulado: 

La imagen de Carmona a través de 
la Historia, la literatura y el arte, ce-

lebrado el pasado mes de septiembre.
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Arriba, una imagen del historiador. A la izquierda, una 
vista aérea del anfiteatro de Carmona. 

Reportaje fotográfico: Universidad de Sevilla/Google Maps.

Paisaje
con figuras

Desde febrero de 2016 Carmona tiene 
una nueva distinción. Su paisaje posee 

un valor de interés cultural, una declara-
ción que busca su difusión y, a la vez, cons-
tituir una figura de protección.

La ciudad de Carmona siempre ha sido 
reconocida por su riqueza patrimonial, por 
su cantidad y calidad, así como la armonía 
y buen estado de conservación. Pues Car-
mona fue desde la Antigüedad uno de los 
principales enclaves de valle del Guadal-
quivir.

Su importancia histórica se explica por 
las características del medio en que se 
asienta. Es plaza fuerte natural, la ciudad 
controla desde su posición estratégica las 
principales vías de comunicación del va-
lle del Guadalquivir y los tres paisajes que 

constituyen sus fuentes de recursos: Los 
Alcores, La Vega y Las Terrazas.

Gracias a la Consejería de Cultura y al 
Consejo de Gobierno andaluz, tras dos 
años de espera, declararon estos paisajes 
entornos de especial interés por solicitud 
del pleno de la localidad.

El principal objetivo de la declaración 
no es otro que el de fomentar la econo-
mía local. Y se consigue incrementando el 
empleo y, por consiguiente, atrayendo un 
mayor número de turistas.

Prueba del gran éxito que ha tenido la 
declaración es el incremento del turismo 
japonés, por ejemplo, quienes sienten una 
verdadera devoción por los girasoles, uno 
de los cultivos más habituales del paisaje 
ahora distinguido.

Sobre estas líneas, una espectacular muestra del paisaje de 
Carmona. Foto: Jaime Pérez/Mark&Andre Busse.
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HIPOGEO DE SAN FELIPEEntre fantasmas
La palabra hipogeo pro-

cede del griego ὑπόγαιον 
(ὑπό, bajo y γῆς, tierra) y 
hace alusión a una cons-
trucción subterránea abo-
vedada que servía como 
cripta fúnebre o santuario.

Durante las excavaciones 
realizadas en un solar frente 
a la iglesia mudéjar de San 
Felipe se descubrieron unas 
estancias subterráneas que 
se han interpretadas como 
parte de un santuario de 
época romana. Se encon-
traron un total de tres, que 
fueron excavadas entre los 
siglos II y I a. C.

Entonces se situaba fuera 
del núcleo urbano y en las 
proximidades de la cono-
cida Cuesta de San Mateo, 
que siempre ha sido una de 
las entradas naturales hacia 
la meseta sobre la que se 
asienta Carmona.

Fueron excavadas en la 
roca y tenían planta rectan-
gular y bóveda de cañón 
muy bien labrada. Todas 
tenían acceso independien-
te hacia el exterior. En la de 
mayor tamaño se conserva-
ban algunas de las estructu-
ras originales, como dos pe-
queños hornos, una puerta 
de sillares y una hornacina 
que pudo albergar la ima-
gen de una divinidad.

 Igualmente se encontra-
ron pequeños huecos en la 
pared con huellas de fuego 
a su alrededor por el uso 
de lamparillas para la ilu-
minación del local. También 
pudo documentarse parte 
del muro de la fachada del 

santuario que conservaba 
tres metros de alzado. 

Todo el complejo subte-
rráneo se encontraba col-
matado por capas de tierra 
relacionadas con su uso o 
con su reutilización poste-
rior como vertedero. Estas 
capas contenían materiales 
de época romana: cerámi-
ca, objetos de metal y res-
tos óseos.

Entre las piezas de mayor 
interés se encuentra una es-
cultura de terracota del dios 
Hermes-Mercurio fabricado 
a la manera indígena aun-
que inspirado en las imá-
genes grecorromanas en la 

que se le presenta sentado 
con un carnero y la bolsa 
con dinero en la mano. 

Hermes era además el 
dios de las fronteras y los 
viajeros que las cruzan, del 
ingenio y del comercio en 
general, de la astucia, de los 
ladrones y los mentirosos, 
actuaba como un psico-
pompo o guía de los difun-
tos, a quienes  ayudaba a 
encontrar su camino hasta 
el Inframundo.  

A él se le debe la palabra 
hermenéutica, arte de inter-
pretar los significados ocul-
tos. Por ello se puede pen-
sar que en este santuario 
pudo haber ritos relaciona-
dos con la migración de las 
almas y cultos esotéricos. 

Posiblemente la mejor 
pieza recuperada durante 
la excavación correspon-
da a un entalle o sello para 
engarzar en un anillo. Fue 
fabricado en cornalina, una 
piedra semipreciosa de la 
familia de las calcedonias, 
traslúcida y de tonos rojos 
anaranjados. 

En la gema se talló con 
gran precisión técnica 
y artística la imagen de 
Eros-Cupido, representado 
como un adolescente ala-
do con el cuerpo desnudo 
y sosteniendo una antor-
cha flameante con ambas 
manos. 

El santuario estuvo en 
funcionamiento entre el si-
glo I a. C. y mediados del I 
d. C., momento en el que fue 
clausurado, sellándose sus 
entradas, y abandonado.

M
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Carmona cuenta con un amplio reperto-
rio de anécdotas paranormales en las 

que los fantasmas toman el protagonismo. 
Así ocurre con el famoso Monasterio del 
Diablo, y con el colegio de San Blas, donde 
se sitúa nuestra primera historia.

Hace décadas se encontró en este lugar 
el cadáver de la limpiadora Conchita. Nun-
ca se encontró al presunto asesino, y des-
de entonces se dice que en la puerta del 
baño se escuchan golpes como si alguien 
quisiera que la abriera, hecho que se atri-
buye al espíritu de la difunta limpiadora.

Normalmente, las apariciones en la ca-
rretera son atribuidas a leyendas urba-
nas. Quizá su espectacularidad es lo 
que hace que no pasen des-
apercibidas, escondien-
do un trasfondo ate-
rrador. Llegamos 
así a la historia de 
la aparición de 
unas piernas en-
tre Carmona y 
Lora del Río.

La A-451, 
una carrete-
ra vinculada 
a avistamien-
tos de ovnis 
en la década 
pasada, ahora 
es también re-
lacionada con el 
fenómeno 

de unas piernas espectrales. Unas piernas 
normales, pero sin el torso.

Todos y cada uno de los testigos coinci-
den con los hechos, provengan de donde 
provengan, todos ven una piernas largas, 
sombrías y oscuras que desaparecen al 
llegar al arcén. La mayoría no da crédito a 
lo que ve. 

En este tramo de dos kilómetros, en el 
que el miedo invade a los conductores, se 
ha intentado dar una explicación a los he-
chos. Una de las hipótesis apunta al gran 
número de accidentes, pero claro, es sólo 
una hipótesis sin confirmar.

Nadie puede asegurar al cien por cien 
la veracidad de estos relatos, pero en 

lo que sí podemos coincidir 
es que guardan un fondo 

más que inquietante y 
atractivo. Aportan a 

nuestra localidad 
un lado misterioso 
y desconocido, 
que deja hueco 
para curiosos 
y aficionados 
al misterio, y 
a posibles in-
vestigaciones 
futuras.

LO

RENA GARCÍA

@http.10re

Sobre estas líneas: un pasillo aterrador 
(foto: El pensante), el llamado Monasterio del Diablo (foto: Sevilla 

Secreta) y la extraña aparición de las piernas (foto: Cuarto Milenio).

En el centro, un aspecto del hipo-
geo. Arriba, dios Hermes-Mercurio 
en terracota. Sobre estas líneas, 
entalle en cornalina. Reportaje foto-
gráfico: Manuel  Gutiérrez.
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Juan María Martín Escri-
bano (Écija, 1955) lleva 

nada menos que veintisie-
te años ejerciendo el papel 
de director del IES Arrabal. 
Pero concluye esta dilata-
da etapa al acabar el pre-
sente curso. Es un momento 
idóneo para mantener una 
charla amena en nuestras 
páginas. 

¿Cuál ha sido su mejor 
momento como director?

No me quedo con un mo-
mento concreto. Se trata 
más bien del sentido de la 
solidaridad, el apoyo y la 
ayuda a los compañeros, y 
la disciplina, pero no enten-
dida como una norma sino 
como respeto y beneficio. 
Es un trabajo diario.

Desde su perspectiva, 
¿cómo debe funcionar un 
centro educativo?

Debe convertirse en una 
referencia social de primer 
orden, eso conlleva el reco-
nocimiento en primer lugar 
a la labor de los profesores. 
También, los centros edu-
cativos deben conseguir los 
recursos necesarios para 
atender a aquellos alumnos 

a los que el sistema no da 
soluciones y no van a titular. 
Lo deseable es que consi-
guieran un oficio. Sería un 
nuevo sistema, con un míni-
mo de clases teóricas y un 
contacto real con las em-
presas.

En este sentido, ¿cómo ve 
entonces el futuro de la en-
señanza?

La legislación educativa 
no perdura en el tiempo. La 
Educación debe ser la he-
rramienta real que acabe 
con las desigualdades so-
ciales. El futuro de la Educa-
ción es bastante complica-
do en este siglo XXI.

¿Cómo se describiría con 
una palabra?

(Se ríe). Paternalista. 
Miro a los alumnos desde 
el punto de vista de los pa-
dres o, al menos, me pongo 
en su piel. Por eso me duele 
mucho que los alumnos no 
consigan los resultados que 
buscan cuando se matricu-
lan en nuestro centro.  

¿Qué rescataría de la 
Educación que vivió cuando 
era alumno?

La Educación es un tra-
bajo que nunca concluye y 
te condiciona para ver este 
proceso con perspectiva. La 
experiencia me ha enseñado 

que debes ir improvisando 
sobre la marcha para resol-
ver los problemas que sur-
gen a diario. No podemos 
rescatar el pasado.

Si contaran con usted 
para configurar una refor-
ma educativa, ¿qué pro-
pondría?

Lo primero es mantener 
lo más posible en el tiempo 
la nueva ley. Segundo, que 
contemple premiar el es-
fuerzo y dedicación en fun-
ción de las capacidades del 
alumno. Y tercero, invertir 
en Educación, puesto que 
nuestros centros se cons-
truyeron en su mayoría en 
la década de los setenta y 
ochenta, cuando no existía 

la llamada era digital, por 
lo que no estamos acondi-
cionados para estos nuevos 
retos. Así como la actualiza-
ción en material y maquina-
ria de los ciclos formativos, 
que son obsoletos. 

 ¿Cómo le ha influido su 
condición de director de un 
centro educativo en su día 
a día? 

Lo más importante y más 
rico para mí son mis hijos. 
Lo he tenido que trasladar 
al día a día de mi trabajo. El 
trato diario con los alumnos 
te impide envejecer.  

¿Qué ha aprendido de los 
alumnos en estos años? 

Me fascina de los alumnos 

la capacidad de improvisa-
ción, de adaptarse a las di-
ficultades. Los alumnos nos 
hacen la vida más fácil en 
muchas ocasiones, y su ma-
durez es sorprendente. 

¿Cómo se lleva con las 
Nuevas Tecnologías? En 
este sentido, siendo una 
persona que ha visto nacer 
Internet y que su juventud 

nada tenía que ver con 
la actual, ¿qué nos re-

comendaría? 
No me llevo muy 

bien con las Nue-
vas Tecnologías. 
(Risas). Utilizo lo 
necesario para 
desarrollar mi tra-
bajo. No paso de 
la comunicación 

telefónica. Hace 
cuarenta años sólo 

había pizarra y tiza, 
tal vez un proyector de 

diapositivas. No obstante, 
hay que ir adaptándose. Las 
Nuevas Tecnologías son una 
herramienta perfecta para 
buscar información, pero 
no podemos consentir que 
sean imprescindibles. 

¿Qué debemos aprender 
del pasado que a los alum-
nos les queda tan lejos?

Debemos revisar el pa-
sado, de dónde venimos y 
aprender de nuestros erro-
res. Muchas veces parece 
que esa revisión se hace de 
forma interesada. Cada ge-
neración debe cometer sus 
propios errores. Lo que me 
sorprende es constatar que 
personas de mi generación 
no han aprendido nada a lo 
largo del tiempo. No sé, pue-
de que esté equivocado, es 
una apreciación personal.  

“El trato con 
los alumnos 

te impide 
envejecer”

Pa
ula Salvador

@

pauusalvadoo
r

La labor del director de un 
centro educativo es una de 
las más complejas que exis-
ten. Reportaje fotográfico: 
Gracia Bueno.
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“Nos encanta tratar con 
las personas”

En un hueco, entre clase y clase, entre-
vistamos a tres personas que pasan 

desapercibidas para todos, pero muy im-
portantes en nuestro centro. Ellas son los 
conserjes del IES Arrabal, o como nosotros 
las conocemos: Toñi, Loli y Marigeli.

Anotemos sus nombres completos: Anto-
nia Roldan Peña (Toñi), María Dolores Díaz 
Román (Loli) y María de los Ángeles Martín 
Ruiz (Marigeli).

Le preguntamos cuándo llegaron a 
nuestro centro: Toñi llegó hace dos años y 
medio, Loli llegó hace dos años y por últi-
mo Marigeli, la más reciente, que llegó en 
julio del 2017.

También queremos saber qué trabajos 
han desarrollado anteriormente: Toñi es-
tuvo trabajando de cocinera, Loli hizo lo 
propio de pinche en la cocina en el Hogar 
San Juan de Ávila, aquí en Carmona, y Ma-
rigeli trabajó en la Necrópolis, en el Pala-

cio de Justicia en Sevilla y 
también en el Museo de 
Bellas Artes de Sevilla.

Pero, queremos saber cuál es su labor en 
nuestro centro. Al ser compañeras su fun-
ción es la misma, la de ordenanzas en un 
centro público. Consiste en: abrir y cerrar 
las puertas del instituto, hacer fotocopias, 
poner y quitar la caldera en invierno, co-
ger el teléfono, y todo lo que requieran los 
profesores y alumnos.

¿Qué es lo más llamativo que os a ocu-
rrido? Para Toñi fue aprender el nombre 
de todos los profesores, que no son pocos. 
Para Loli fue un lipdub en el que tuvieron 
que disfrazarse de cocineras y hacer bu-
ñuelos de viento y chocolate. Y a Marigeli 
no le ha ocurrido nada destacable toda-
vía pero seguro que le pasará algo en los 
próximos meses.

No podemos concluir sin pregutarles 
qué es lo que más les gusta de su trabajo. 
No sólo son sus propias compañeras, como 
cabe esperar, sino también una opinión 
contundente que comparten sin dudar: 
“Nos encanta tratar con 
las personas”. 

De izquierda 
a derecha, 
Marigeli, Loli 
y Toñi son las 
conserjes de 
nuestro centro. 
Foto: Fernando 
Martínez

AN
A MARÍA PUPPO

@

anamaripupi

AGÁCHATE, TOCA, PAUSA, ATACA

El rugby es un deporte que se practica entre dos equipos de quince jugadores, que 
tratan de llevar un balón ovalado más allá de una línea de meta del equipo contrario 

o de pasarlo por la portería.
Para jugar con el balón se utilizan las manos y los pies, y para impedir el ataque se 

puede cargar y derribar al jugador que lleva el balón. Vence el equipo que consigue 
más puntos en los 80 minutos que dura el encuentro, dividido en dos partes de igual 
duración.

Aunque nacido en Europa, es ahora cuando está tomando impulso en el Viejo 
Continente y, en concreto, en nuestro país. De hecho, ya tenemos equipos de 
rugby en Carmona, tanto masculino como femenino. Es un hecho muy des-
tacable que un deporte tan noble como éste haya podido congregar tantos 
aficionados en tan poco tiempo.

El equipo en el que lo practico se llama Rugby Karmo, ya somos un total 
de 26 jugadores en el equipo masculino y 22 jugadoras en el femenino. 
Competimos en una liga llamada Las Ramas, en la que participan equi-
pos de toda Andalucía. 

Pero, ¿sabéis lo que más me gusta de este deporte? Lo más destaca-
do es que cualquier jugador puede ser la estrella de un equipo. Es un 
juego en equipo y sin nuestros compañeros no seríamos capaces de 
conseguir nada. 

Porque en el rugby, el respeto se gana, la honestidad se aprende, 
la confianza se adquiere y la lealtad se devuelve.

M
ar

co

 Antonio álvarez

@

marcoszeta_1
5

1514

Sobre estas líneas, un balón de rugby, la 
ejecución de una touch y el autor del texto. 
Reportaje fotográfico: Santiago de la Ossa.
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Aves en el Arrabal
No hay mejor lugar para observar aves que un instituto de se-

cundaria, créanme. El IES Arrabal no podía ser menos. Los 
centros educativos, por lo general, cuentan con amplios patios 
que contienen a su vez una frondosa arboleda, un espacio inme-
jorable para observar pájaros.

Por la mañana es un lugar ajetreado, pero por la tarde es 
un remanso de paz, idóneo para que las aves saquen 

adelante sus nidadas sin la injerencia humana. 
Además, el mismo muro que rodea al cen-

tro les ayuda a pasar desapercibidas. 
Si ponemos atención y observamos 

con paciencia nos podemos con-
vertir en ornitólogos aficiona-

dos y podemos descubrir 
tesoros que paasan des-

apercibidos ante nues-
tros propios ojos.

Mirlo
El plumaje de los machos adultos es 

totalmente negro con un pico amarillo, 
la hembra tiene un plumaje marrón. El ré-

gimen alimentario de los mirlos comunes 
es omnívoro. Se alimentan de una gran va-
riedad de insectos, gusanos y otros peque-
ños animales, también consumen frutas y, a 
veces, semillas. 

Gorrión común
Es un pájaro inteligente, vivaracho y 

curioso. Es sedentario y gregario. Siem-
pre se encuentran en lugares habitados, 
como calles, parques o jardines, así como 
huertas y granjas. Es muy confiado ante la 
presencia humana y en grandes ciudades 
llega a tolerar distancias muy cercanas.

Tórtola turca
Presenta un collar negro ribeteado de 

blanco que rodea los laterales y parte pos-
terior de su cuello. En el siglo XX la tórto-
la turca ha protagonizado una de las ma-
yores colonizaciones realizadas por aves. 
Su área de distribución original a finales 
del siglo XIX era las regiones templadas y 
subtropicales de Asia, desde Turquía has-
ta el sur de China.

Golondrina dáurica
Es un pequeño pájaro de la familia de 

las golondrinas. Las partes superiores de 
la cabeza, dorso y alas son de un color 
azul muy oscuro. Su pecho y vientre es 
castaño rubio con pequeñas y numerosas 
motas oscuras; el *obispillo suele tener un 
color similar al del vientre.

 

Jilguero
Su nombre científico, Carduelis, provie-

ne de Carduus o cardo, donde encuentra 
su alimento. Se caracterizan por su franja 
alar lipocrómica —aunque en el subgéne-
ro Acanthis no existe— y son principalmen-
te granívoras.

Herrerillo
Es uno de los pájaros de mayor colorido 

de Europa, su librea azul, verde, amarilla y 
blanquinegra es inconfundible. En España 
se encuentra en la mayoría de comunida-
des, incluyendo las islas Baleares.

Petirrojo
El petirrojo es un pájaro sociable, atre-

vido y curioso que acostumbra a salir del 
bosque y plantarse a mitad de un cami-
no para ver quién llega a su territorio. Se 
alimenta principalmente de invertebra-
dos terrestres, como arañas, lombrices e 
insectos. En otoño e invierno complemen-
ta su dieta habitual de invertebrados con 
bayas y frutas. 

*Obispillo: Protuberancia movible que tienen las aves al 
final de la columna vertebral, encima del ano, y de la 
cual salen las plumas de la cola.
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Foto: Fotonatura Adolfo 
Esteban

Foto: Elanio Azul Foto: YouTube Foto: Fotonatura Alicia Gros Foto: BloganimalFoto: Aves ibéricas
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Jesús Cobos

@

CobosWizard

Una gran idea

Girasoles en Japón

El pasado 17 de noviembre tuvo lugar la 
StartUpWeekend, en la EUSA de Sevi-

lla. Consiste en un concurso, denominado 
The Big Idea, en el que se recopilan ideas 
de jóvenes estudiantes de Bachillerato y 
Ciclos Formativos, y se votan las mejores 
después de una dura competencia. 

Se presentaron más de treinta centros 
de Sevilla, cada uno con sus propias pro-
puestas. De entre todas fue seleccionada 
la idea HearthAttAPP, cuyo autor es el que 
esto escribe, alumno de 1º de Bachillerato 
del IES Arrabal.

Durante el desarrollo de nuestra idea, 
tuvimos supervisión de mentores, y de 
casualidad nos topamos con empresarios 
que trabajan en el sector de los videojue-
gos, así que tuvimos mucho apoyo. Nuestro 
trabajo no fue de los finalistas, pero nada 
más exponerlo varios empresarios que se 
interesaron por nuestra idea.

Cuando terminó el evento, parecía que 
todo volvía a la típica rutina de un estu-
diante. Pero no fue así. Al día siguiente 
nos llamaron para invitarnos a hacer un 
curso de Unity, que es la herramienta que 

necesitamos para hacer nuestros propios 
videojuegos.

Hace tres días me llamó personalmente 
la empresa de Noob2Pro, que se dedica a 
formar jugadores de videojuegos, dándo-
les clases particulares de cómo jugar me-
jor y  así formar un equipo competitivo. 

Lo comenté en mi canal de YouTube, 
CobosWizard, con más de 5.300 suscrip-
tores y también les hablé sobre mi expe-
riencia con el juego de Clash Royale.

Gracias a esta experiencia tengo ya 
decidido que en un futuro, no muy lejano, 
trabajaré de programador en una empre-
sa de videojuegos.

Aunque pueda parecer 
mentira, algo tan común 

como el girasol a los japo-
neses les fascina. Es tal esa 
devoción por estas plantas 
que utilizan sus vacaciones 
para venir a ver sus cam-
pos cultivados que se pier-
den en el horizonte. 

No hay una explicación 
lógica. Para nosotros pue-
de ser una excentricidad, 
pero ellos lo ven natural. 
Aquí, en Carmona, hay mu-
chos cultivos de girasoles 
en la vega y estos afama-
dos turistas, cuando visitan 
nuestra ciudad, no pueden 
pasar la oportunidad de fo-
tografiarse junto a las plan-
tas en flor. 

Lo mejor es que tene-
mos grandes emprendedo-
res en nuestra ciudad que 

han sabido sacarle partido 
a esta extravagancia. En 
la hacienda San Ygnacio 
ofrecen por internet la po-
sibilidad de adquirir una 
parcela de 250 girasoles. 
La intención es venderlas a 
aquellos japoneses simple-
mente para que las obser-
ven desde su país.

Esta empresa les manda 
fotos de su crecimiento, e 
incluso les envía las plan-
tas. Los japoneses pueden 
disfrutar de estos servicios 
por unos ciento veinte eu-
ros. La oficina de turismo 
de Carmona concierta es-

tas visitas, y cada vez son 
más frecuentes.

La empresa quiere am-
pliar sus ventas con otros 
productos ofrecidos vir-
tualmente, como  aceite 
extraído de las mismas se-
millas del girasol e incluso 
quieren fabricar aceite de 
oliva al que ya saben que 
nombre poner: Mazara. To-
memos nota de esta buena 
idea para todos aquellos 
que quieran ser emprende-
dores.

Los paisa-
jes con los 
girasoles en 
flor son de 
una belleza 
extraordina-
ria en Carmo-
na. Reportaje 

fotográfico: 
livingcarmo-

naseville.com.

@

laurapozo24

Laura Pozo

La StarUpWeekend es un hervidero de ideas y de futu-
ras empresas. Reportaje fotográfico: Jesús Cobos
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Scianna en Carmona
Ferdinando Scianna visitó Car-

mona en un par de ocasiones 
en los años ochenta. Nació en 
Bagheria (Sicilia) el 4 de julio de 
1943. Se mudó a Milán en 1967 
y después de un año empezó a 
colaborar como fotoreportero y 
enviado especial, convirtiéndose 
en corresponsal en París.

Trabajó además para Le Mon-
de Diplomatique. Conoció a Hen-
ri Cartier-Bresson, cuyas obras 
le habían influido desde joven. El 
fotógrafo francés lo introducirá 
como primer y único fotógrafo 
italiano en la prestigiosa agencia 
Magnum.

Después se convirtió en fotó-
grafo de moda, así como retra-
tista —Jorge Luis Borges y Leo-
nardo Sciascia, entre otros—, así 
como álbumes sobre niños del 
mundo, y sobre su ciudad natal 
de Bagheria.

Con su cámara al cuello in-
mortalizó la Carmona de media-
dos de los ochenta, con la mode-
lo Celia Forner de la mano. Sus 
imágenes hablan por sí solas.

Las imágenes que ilustran este artícu-
lo muestran una Carmona única: calles, 
plazas y vecinos bajo la atractiva mirada 
de Ferdinando Scianna. Fotos: cortesía 
Magnum.

Fe
rn

ando Martínez

@
mhdezfdo
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Andalucía - Futuros Alumnos
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Dioses y Tumbas

Cine europeo:
dos funciones

Halloween ya se celebraba en Roma? 
Esta fue una de las preguntas que nos 

ayudó a responder el guía que nos mos-
tró la necrópolis el pasado jueves 2 de no-
viembre. Una mañana diferente, llena de 
sorpresas y la sensación de conocer un 
poco más tu localidad de nacimiento.

La necrópolis de Carmona fue descu-
bierta entre 1868 y 1869 de manera acci-
dental. En un principio sufrió excavaciones 
sin control, hasta que en 1881 el historiador 
Juan Fernández, junto con el arqueólogo 
inglés Jorge Bonsor, confirmaron que allí 
se encontraba un cementerio de la épo-
ca del emperador Claudio I. Se piensa que 
también fue un santuario donde se reali-

zaban ritos, a dioses como  Cibeles y Attis. 
La tranquilidad del lugar invitaba a viajar 
en el tiempo, a vivir por unos instantes el 
ritual de enterramiento en la lejana época 
romana. 

Dando un pequeño paseo, llegamos a la 
tumba de Servilia, una de las más impor-
tantes de la necrópolis. Se trataba de una 
familia con buena situación económica, 
debido a las magnitudes que se aprecian. 
Y no podemos pasar por alto la denomina-
da tumba del elefante, que más que una 
tumba se trataba de un santuario.

No dejes escapar la oportunidad de co-
nocer la forma en la que los romanos ente-
rraban a sus difuntos. Es totalmente gratis.

Como en otros cursos, alumnos de las asignaturas 
de francés e inglés no faltaron a su cita con la 

decimocuarta edición del Festival de Cine Europeo 
de Sevilla. Repartidos en dos jornadas y en dos fun-
ciones, pudimos conocer las miradas de dos directo-
res nada habituales en las salas de cine.

El pasado martes 7 de noviembre les tocó el turno 
a los alumnos de inglés de 4º ESO y 2º de Bachille-
rato, con la cinta Just Charlie, de Rebekah Fortune, 
que trata abiertamente el tema de la identidad de 
género. 

El Festival de Cine Europeo de Sevilla tiene como 
objetivo promover y difundir la cinematografía eu-
ropea, estableciéndose como lugar de encuentro 
para los talentos europeos de cine, periodistas es-
pecializados y profesionales del sector.

El viernes 10 de diciembre hicieron lo propio los de 
francés, los de 1º de Bachillerato. Mrs. Hyde, de Serge 
Bozon, narra la historia de una profesora que trata 
de hacerse con una nada dócil clase de Bachillerato.

La primera edición del festival se celebró en el 
año 2001, bajo el nombre de Festival de Sevilla de 
Cine y Deporte y la dirección de José Luis Ruiz, para 
pasar, en 2004, a convertirse en el Festival de Cine 
Europeo de Sevilla.

A la izquierda, busto de 
Servilia. Sobre estas 

líneas, dos vistas de la 
tumba del elefante. 

Abajo, el busto del 
elefante que pre-
sidía el santuario. 
Reportaje foto-
gráfico: Fernan-
do Martínez.

Sobre estas líneas, el cartel 
de la película Mrs Hyde 
(Foto: Cineando) y un 
fotograma del filme Just 
Charlie (Foto: Stratchclyde 
Telegraph). A la derecha, 
photocall del festival de 
cine (Foto: Pedro Villa).

Carla López

@

carlaaloopez_

M
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cedes Ojeda
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iesarrabal
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Decide sobre tu vida
Un día antes de lo establecido de ma-

nera oficial, celebró nuestro instituto 
el Día Contra la Violencia de Género, es 
decir, lo celebramos el pasado viernes 24 
de noviembre con la implicación de toda la 
comunidad educativa del centro.

Nos reunimos en uno de los patios para 
escuchar los mejores manifiestos escritos 
por los alumnos según los cursos, desde la 
ESO hasta los Ciclos Formativos. Cada uno 
de ellos denunciaba las situaciones que se 
dan cuando esta lacra social aparece. 

En 2017 fueron cuarenta y cuatro los ca-
sos en los que mujeres sufrieron violencia 
de género que les llevó a la muerte. De ahí 
que en el manifiesto de nuestro centro, leí-
do por el director, se mencionara que 
“es un mal que arremete contra 

la sociedad de forma indiscriminada y por-
que es un acto detestable que descalifica 
a quien lo realiza y también a quien lo to-
lera”.

Una suelta de globos de color malva sir-
vió para cerrar el acto. Las palabras reco-
gidas por el alumno Álvaro Camacho en su 
poema titulado Fuiste capaz fueron todo 
un canto de esperanza para las mujeres 
que sufren de este mal detestable: “Pide 
ayuda si lo necesitas, /tienes derecho a de-
cidir sobre tu vida…/vive”.

Ce
lia Rodríguez

@
celiiarguez_

Be
at

riz González

@
beatriiz_gl

A la izquierda, el 
cartel del acto. Bajo 
estas líneas, diver-
sos momentos de la 
jornada reivindica-

tiva. Reportaje 
fotográfico: 

Fernando 
Martínez
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icen que los libros, mejor dicho, algunos libros, 
marcan la existencia de las personas. Sus persona-
jes, las acciones que se describen o el momento 

de la vida en el que el lector abre sus páginas producen 
sensaciones que cambian nuestra percepción del mundo 
para siempre.

Con dieciséis años cayó en mis manos un ejemplar 
—no me pregunten cómo— de Cien años de soledad. La 
apretada edición de la Colección Austral—luego llegarían 
otras— se abrió como una cascada incontenible de litera-
tura en estado puro. Esa fuente inagotable de narrativa 
fue llamada con los años realismo mágico.

El delirante Melquíades, la azarosa familia de los 
Buendía y las frases sentenciosas como aquella que de-
cía, “tenía la rara virtud de no existir por completo sino 
en el momento oportuno”, cambiaron completamente mi 
relación con la literatura, la lectura y, de paso, con el mun-
do en el que vivía. 

Desde entonces no he dejado de leerla, pues no creo 
que se pueda definir como relectura sino un empezar 
de nuevo cada vez que los ojos siguen la primera línea 

de la historia: “Muchos años 
después, el coronel Aureliano 
Buendía...”

La primera edición fue pu-

blicada en Buenos Aires en mayo de 1967 por la edito-
rial Sudamericana, con una gran acogida por parte de la 
crítica y del público, y tuvo una edición total inicial de 
ocho mil ejemplares. Hasta la fecha se han vendido más 
de treinta millones de ejemplares y ha sido traducida a 
treinta y cinco idiomas. 

Fue incluida en la lista de las cien mejores novelas en 
español del siglo XX del periódico español El Mundo, en 
la lista de los cien libros del siglo XX del diario francés Le 
Monde y en los cien mejores libros de todos los tiempos 
del Club de Libros de Noruega.

Cuando se cumplan cien años de su publicación, en 
2067, se habrá producido otro guiño literario con los que 
tanto disfrutaba su autor: cien años de los cien años de 
los Buendía. ¿Serían entonces doscientos años de realis-
mo mágico? 

A la izquierda, portada de la primera 
edición (foto: Revista Arcadia). 

García Márquez 
en París en 

septiembre de 
1990 (foto: Ulf 
Andersen/Getty 

Images).

. J. Audubon ha dado nombre 
a miles de colegios y calles de 
Estados Unidos, así como a la 

organización más importante de 
defensa del medio ambiente nor-
teamericano. Su obra es conocida 

por los ornitólogos de todo el mundo.
A principios del siglo XIX, Audubon emprendió la 

tarea de pintar y catalogar los pájaros de Norteamé-
rica, una región todavía virgen para los occidentales.

Grolleau y Royer se inspiran en los relatos del pro-
pio Audubon y nos sumergen en un fantástico wéstern 
naturalista, que ha sido galardonado con el Premio al 
Cómic Geográfico 2016, concedido en el Festival In-
ternacional de Geografía, y que ha conquistado a los 
libreros y a la crítica francesa.

a  belleza de Carmona y la riqueza de su historia han sido fuente de inspiración para 
autores literarios de todas las épocas, desde Cervantes, hasta el actual escritor de litera-
tura juvenil Blue Jeans. Partido de esta premisa, el Ayuntamiento ha diseñado una ruta 

cultural y turística con el nombre de Carmona literaria, que ofrecerá una nueva fórmula 
para conocer la localidad.

El recorrido de la ruta visita distintos enclaves patrimoniales, entre ellos, el Alcázar de la Puerta de Sevi-
lla, la biblioteca municipal, la Iglesia de San Bartolomé, la plaza de San Fernando, el mirador del Albollón, 
el antiguo Hospital de la Caridad, la plaza Julián Besteiro, el Parador de Turismo y el mirador del Molino de 
la Romera.

Cada uno de estos puntos se pone en relación con escritores carmonenses como José María Requena, 
Blue Jeans y Francisco Rodríguez Nodal o con autores relacionados de alguna manera con los enclaves visi-
tados como Miguel de Cervantes, Fernando Villalón, Fernán Caballero, Nerea Riesco, Cándido Mª Trigueros 
o Leonor López de Córdoba.

Portada de la obra, Norma Cómics.

Carmona, de Manuel Fernández García (1927). 
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l pasado 28 de marzo se cumplía 75 años de la muerte 
del poeta de la «Generación del 36», Miguel Hernán-
dez, quien fallecía por una tuberculosis contraída en la 

prisión de Alicante. 
Hay que desmontar algunos tópicos sobre la vida de 

Miguel Hernández a tenor de la última biografía de José 
Luis Ferris, autor de Miguel Hernández: pasiones, cárcel y 
muerte de un poeta (Fundación José Manuel Lara, 2016). 
El autor alicantino no concebía la vida sin escribir; la es-
critura y la literatura eran su oficio, no un empleo. Escri-
bía en cualquier momento. Fue pastor de cabras cinco 
años de su vida. No fue pobre pero sí tuvo una vida auste-
ra. No era un poeta autodidacta, sino alguien que había 
estudiado durante diez años. No venía tampoco de una 
familia pobre; sí de una familia austera, pero en absoluto 
pobre y, finalmente, Miguel era alguien que, al dejar de 
estudiar y dedicarse al pastoreo, durante escasos cinco 
años antes de ir a Madrid, traducía latín y leía francés 
(llevaba consigo a Verlaine). Además del género lírico, 
destacó en la corriente del teatro poético de preguerra, 
tratando diferentes aspectos que el lector de poesía sue-
le ignorar: lo sacro en Quién te ha visto y quién te ve y 
Sombra de lo que eras (1934); lo mítico en El torero más 
valiente (1934); lo social en, el drama más nombrado, El 
labrador de más aire, (1937) o lo épico en Pastor de la 
muerte.

Escribió antes de la guerra Perito en lunas, una poesía 
neogongorina –a la manera de los poetas del 27–, cons-
truida a base de octavas reales y con un uso abundante 
de metáforas. Hacia 1936, momento de plena madurez 
poética, había escrito El rayo que no cesa, un libro de so-
netos con un sentido dramático del amor, donde destaca 
la Elegía dedicada a Ramón Sijé. Durante la guerra civil 
escribió dos poemarios combativos: Viento del pueblo y 
El hombre acecha (aunque no fue publicado hasta 1960). 
Al término de la contienda, y estando encarcelado, com-
puso la obra cumbre de la poesía española de posguerra: 
Cancionero y romancero de ausencias (1938-41), tras la 
anécdota biográfica, las tres ausencias: la del hijo muer-
to, su mujer y la libertad. Las tres exploran tres heridas: 
el amor, la muerte y la vida. Estas composiciones revelan 
un absoluto dominio de la poesía popular, ejemplo del 
cual es su poema, Nanas de la cebolla. En síntesis, en la 
producción poética de Hernández concurre un alto índice 
de poesía amorosa. 

Debe destacarse que la obra de este alicantino fue 
prohibida durante muchos años. Es bien sabido que es-
taba descatalogada y mal vista en la España de Franco. 
Cuando fue publicada, sin embargo, el eco de su pro-
funda humanidad y de la gran perfección formal de sus 
versos se propagó con extraordinaria fuerza. Todavía hoy 
sigue emocionando a miles de lectores.

Je
sú

s Cardenas

@
iesarrabal

Miguel Hernández en abril de 1936, rindiendo homenaje a Ramón Sijé. 
Foto: Fundación Cultural Miguel Hernández
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Her name is Mariane Kaie 
Sagaoc, she is 14 years old, 

she is in 1st Year of Secondary 
School. She has a brother older 
than her, they are from the 
Philippines. They came to live 
in Spain because their mother 
wants to be with them.

She tells us that in her country 
there is a lot of nature and here 
in Spain there are many people 
smoking and with tattoos. When 
she arrived in Spain, she missed 
her family and her country a lot.

She feels a little bored because 
she has no friends.

We asked her if she likes 
Arrabal High School, she told us 
that  when teachers tell off their 
students, they speak even louder.

She also told us that what she 
likes most about IES ARRABAL 
are his teachers and his students.

Her friends here in Carmona 
are few but she is sure that 

throughout the year, they will be 
more.

Mariane tells us that our 
language is very different and 
difficult to learn for her. This 
year what matters most to 
Mariane are her grades. His 
favorite subjects are English 
(which she speaks well) and 
science.

It has some problems with  
the Spanish language, because 
in the Philippines the language 
Tagalog is easier and has less 
difficulty. She is a very hard-
working girl, her main goals this 
year are to pass her exams.

And here concludes 
the interview with 
Mariane.

 CARMONA AND 
WASHINGTON IRVING

JUST CHARLIE, A FILM REVIEW

INTERVIEW WITH MARIANE

When walking through 
Carmona, one can come 

across the name of Washington 
Irving as part of some signs 
pointing Ruta de Washington 
Irving. This name can sound 
familiar, but it is not hard to 
be unaware of its relevance, 
since sometimes we tend not to 
be conscious of how our reality 
takes part in history.

Irving stands as one 19th 
century American writer, well 
famed for his biographical works 
—as the one about Christopher 
Columbus—, or his stories, 
including the popular The 
Legend of Sleepy Hollow. But 
this New Yorker would be soon 
related to Europe through his 
early tours in the old continent.

Irving’s immersion into the 
European culture would start 
when, after an ephemeral law 
career and having consolidated 
his literary reputation, he 

travelled to England to salvage 
the family trading company. It 
was after this failed endeavour 
and the composition of a 
collection of stories and essays, 
that he accepted an invitation 
from US Minister to Spain and 
finally moved to Madrid in 1826. 
In the Spanish capital, with 
full access to a massive library 
of Spanish history, he began to 
work on several books at once, 
finally resulting in A History 
of Christopher Columbus, 
Chronicle of the Conquest of 
Granada and Tales of Alhambra, 
written this last one after staying 
in Granada’s ancient palace 
itself.

Irving was infatuated with 
Al-Andalus and became the first 
19th century writer to present it 
in a positive manner. It was a 
later version of The Alhambra 

firstly published in 1832  
that includes a chapter entitled 

The Journey, describing his 
adventures along the way from 
Seville to Granada in 1829. Many 
incidents are told including 
stops in and between Alcalá de 
Guadaira, Carmona, Marchena, 
Osuna, Antequera or Loja. These 
stops have been brought to the 
present through the route that is 
known today. 

In my personal inclination to 
relate past and present, I find it 
quite interesting to know that 
every time we travel from Seville 
to Granada, going past Carmona 
or Marchena, we are recreating 
Irving’s different steps through 
this route that connected the 
Christian peninsular South 
with the Nazarite kingdom of 
Granada by means of different 
stages that have, from historical 
times, stood out for their 
remarkable cultural richness 
and natural beauty. From a 
less sentimental point of view, 
Washington Irving contributed 
to position Andalusia in the 
world’s map, attracting many 
tourists eager to know these 
territories with timeless charm. 

Just Charlie is a drama film, 
directed by Rebekah Fortune, 

which has been released in 2017. 
It tells the story of Charlie, a 
child, brought to life by Harry 
Gilby, who suffers from gender 
dysphoria and has to deal with 
his family’s reaction to this 
situation.

The plot is about the unusual 
life of Charlie, a boy who feels 
like a girl. Since he was a child, 
he has had gender dysphoria but 
her parents didn´t pay attention 
to him, specifically his father, 
who has been only interesed 
in the success of Charlie as a 
football player. Once he is a 
teenager, he starts to dress like a 
girl, wear make-up... and leaves 
football in a second place. His 

mother and his sister Eve try to 
accept it —for example, Eve and 
Charlie go shopping together— 
but Paul, his father, doesn´t 
want to admit his child´ feelings 
and leaves the house. Will Paul 
return home before it is too late?

This film can be considered 
a work of art, because the 
acting is brilliant and the cast is 
magnificient, but the real merit 
of Just Carlie is that it has been 
recorded only with one camera! 
Imagine how difficult recording 
a film with one camera is.  The 
only bad point of the film, in 
my opinion, is the soundtrack, 
because I think that the theme of 
the songs —if it is happy or sad— 
doesn´t go with the theme of the 
scene.

I strongly recommend it, 
because it teaches that the most 
important thing in life is the 
happiness of your beloved 
ones without paying 
attention to other 
people´s opinions.

No
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Washington Irving in the 1840s. 
Photo: John Plumbe

A scene of Just Charlie.
Photo: Queersicht

Mariane Kaie, a Philippine pupil from Arra-
bal High School. 
Photo: Fernando Martínez

A view of the historic village of Carmona. 
Photo: Trevor Huxham
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s más que un poemario: es un cuaderno de bitácora y vital en mi vida, 
donde se reflejan los sentimientos ocultos que cobran vida a través de los 
versos. Además, tiene partes en las que deseo reivindicar los problemas 

presentes en nuestra sociedad.
El maltrato a la mujer, el acoso escolar, las parejas tóxicas, la lacra 

de una enfermedad como el cáncer… son solo unos ejemplos. 
En ocasiones debemos asomarnos a los bordes de nuestros 

acantilados sentimentales para aprender con más considera-
ción todo aquello que tenemos y buscar perspectivas del 
presente y qué podrá depararnos el futuro, en un acto de 
fuerza, valor y valentía.

Una historia como otra cualquiera,
todo cambiará cuando se desprenda de 

mil cadenas.
No fue la primera,

eran sus mejillas las que nunca podían 
impedir esa pesadilla.

Nueva oportunidad,
solo empeorará si ya rozó tu esperanza.

A veces las piezas chocan,
jamás intentes juntarlas.

Cada mañana ocultando huellas,
cerrando heridas secretas.

Piensa en ti, no en su reprimenda,
te hará daño siempre que pueda.

Las llamadas de perdón son falsas seña-
les del maltratador.

Pide ayuda si lo necesitas,
tienes derecho a decidir sobre tu vida…

Vive.

Va Desnudo (foto: Jorge Warda).
V

Portada del libro

Ál
va

ro Camacho

@
alvaroverso

LEARNING LANGUAGES TODAY

TOP MUSIC
10Swalla: Jason Derulo ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign

9 Million Reasons: Lady Gaga

8 Sign of the times: Harry Styles

7 Malibu: Miley Cyrus

6 Wild thoughts: DJ Khaled ft. Rihanna & Bryson Tiller

5Symphny: Clean Bandit ft. Zara Larsson

4Look what you made me do: Taylor Swift

3Havanna: Camila Cabello

2 Shape of you: Ed Sheeran

Despacito: Luis Fonsi ft. Daddy Yankee 

English is one of the most 
used languages in the world. 

It’s so important that we must 
learn it in school. I do believe 
in the importance of learning 
other languages, but there’s 
something that should be clear: 
we can’t speak English if we don’t 
understand our mother-tongue. 
The education system focuses on 
the development of acquiring 
English skills, sometimes more 

than on developing our mother-
tongue correctly. In the 

end, we end up learning 
more words in another 
language than in our 
own; this means we don’t 

actually learn anything.

Besides, one of the reasons 
why people don’t learn languages 
properly is because they have 
no respect for linguistics. They 
believe practical subjects like 
science, maths, technology... are 
more important than knowing 
languages. This is something we 
are taught since we’re children: if 
you want to study something, it 

must be something that produces 
benefit, something linguistics 
and other subjects like art or 
history don’t produce. We must 
change this mindset in order to 
keep advancing in education 
since what we learn in school 
isn t profitable alone; it must be 
combined, we need to know our 
own language and specialised 
language to be able to do 
scientific work.

In summary, we must work 
to change people’s perception 
of other languages and their 
importance, but we also have to 
make Spanish a priority. If we 
don’t, we won’t be able to know 
other languages... or our own.

As you probably already know, 
2017 has been an amazing year 

for music. We have got new artists, a 
lot of hits and even new musical styles 
to suit everybody’s taste. 

Here s a list of the top 10 smash 
hits listened to in English-speaking 
countries:

Finally we have reached number one! Surprinsingly, 
this song is not in English, but due to it’s international 
success, it definitely deserves this spot on our list.

An

a Mª Rivero

@
bacchxnte

Eleven words in English. 
Photo: Susana Fernández.
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a señora Bennet quiere casar a sus cinco hijas 
para que la propiedad familiar no se pierda. Eli-
zabeth, una de sus hijas, sin embargo, no acepta 

la idea de su madre. Su situación se complica cuan-
do en un baile el señor Darcy la rechaza.

Este es el inicio de la trama de Orgullo y pre-
juicio, una de las novelas de amor más famosas de 
la historia de la literatura. Amor, desamor, intriga y 
sorpresas de última hora se suceden en esta histo-
ria contada por una singular mujer: Jane Austen.

A principios del siglo XIX (1813) se publicó esta 
novela ambientada en la Inglaterra rural. Desde el 
principio fue todo un éxito de ventas y hasta ahora 
no ha dejado de ocupar uno de los primeros pues-
tos entre los lectores de medio mundo.

La lectura de las primeras líneas ya te incita a 
no dejar de leer la historia de esta singular familia, 
donde el padre, sin pretenderlo, ocupa un curioso 
lugar en la vida de la protagonista gracias a sus opi-
niones.

Desde que se publicó se ha llevado al cine en 
varias ocasiones, siendo la de 2005 la versión más 
conseguida hasta la fecha. Dirigida por Joe Wright, 
está protagonizada por Keira Knightley (Elizabeth 
Bennet) y Matthew Macfadyen (Fitzwillliam Darcy).

Su lectura es muy recomendada, es una fuente 
de cultura inagotable y, lo más importante, te mues-
tra cómo eran las relaciones amorosas en aquellos 
ya lejanos tiempos para nosotros. 

Lu

cía Hidalgo

@
luucia_hv_

Un fotograma de la versión cinematográfica de 
2005 de Orgullo y prejuicio con Keira Knightley 
y Matthew Macfadyen (foto: Pinterest). 

ras Los refugios que olvidamos, el profesor 
poeta Jesús Cárdenas, nos entrega una nueva 
obra, Raíz olvido, un libro de poemas con imá-

genes pictóricas del artista plástico Jorge Mejías 
Garrón. Se trata de un verdadero objeto artístico, 
pues todos los detalles están medidos: desde la 
cubierta y sobrecubierta hasta la impresión. En 
este canto a la belleza se indaga desde lenguajes 
distintos, el color y la palabra, en la creación y en 
el sujeto ante el paso del tiempo. 

Je
sú

s Cardenas

@
iesarrabal
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VIII

UNA VISITA DE EMPRESA
El pasado martes 14 de noviembre de 2017 nos visitó el agente co-

mercial Javier Gómez, de la empresa alemana Haimer. 
El objetivo de esta visita fue la de dar a conocer al alumnado del 

ciclo formativo de Grado Medio de Mecanizado los portaherramien-
tas que esta empresa suministra a la industria, sobre todo a la in-
dustria aeroespacial, en el polígono industrial Aerópolis, de Sevilla.

Estos portaherramientas son innovadores, ya que esta empresa 
ha ideado un sistema de sujeción basado en la dilatación por calor. 
Al calentar estos portaherramientas mediante calor, generado me-
diante inducción, éstos se dilatan.

Funcionan de la siguiente manera: se introduce la herramienta —
las fresas de mecanizado— y posteriormente se enfrían, con lo que 
la herramienta queda firmemente sujeta.

Javier Gómez realizó la exposición de estos portaherramientas 
en el salón de usos múltiples de nuestro centro. Posteriormente, 
en el furgón de la empresa, enseñó todo el material 
que ésta vende a la industria, con ejemplos 
de cómo funcionan dichos portaherra-
mientas.

De esta forma, los alumnos de 
nuestro centro pudieron conocer 
de manera directa la realidad de 
una empresa del sector. Haimer 
se fundó en Alemania y cuenta 
en la actualidad con más de 
setecientos trabajadores re-
partidos por todo 
el mundo. 

M
an

uel Ferreira

@
iesarrabal

Los alumnos del 
ciclo de Grado 
Medio de Mecani-
zados conocieron 
de primera vista 
los productos de 
una de las empre-
sas más punteras 
del sector. Repor-

taje fotográfico: 
Pilar López 
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La noche anterior a la presentación, no era capaz de dormir, de 
los nervios de saber qué maestros me tocarían, así como los 

nuevos compañeros y, sobre todo, la curiosidad de cómo 
cambiaría mi vida.

Me veía muy pequeña y los alumnos que estaban en 
1º y 2º de Bachillerato los veía enormes. Parece mentira 
que hayan pasado seis años.

Mi curso favorito sin duda fue 4º ESO. Recuerdo 
las actividades, lo único que importaba era el cruce-
ro y el teatro. También tuve malos momentos, pero 
el apoyo de todos mis compañeros hizo que saliera 
adelante.

He disfrutado mucho de los viajes, tanto el cruce-
ro como de Inglaterra, pero también de las peque-
ñas excursiones.

Me quedo, sin lugar a dudas, con la pequeña familia 
que hemos formado en la clase. Aunque 2° de Bachi-
llerato sea un año muy duro, estresante y de mucha ri-
validad, nos apoyamos los unos a los otros compartiendo 
nuestras preocupaciones.

También recuerdo a muchos profesores, que siempre me 
han apoyado, animado y ayudado para que luchara por lo que 
realmente quiero conseguir. Me gustaría estudiar alguna rama relaciona-
da con Ingeniería.

Provengo del colegio Cervantes y todavía no se me 
ha olvidado el primer día de clase. Me matriculé en el 

Arrabal porque es el más cercano a casa y es el que 
me correspondía por la zona.

Subimos al SUM para escuchar la charla de bien-
venida que nos dio el director del Instituto. Entre 
las cosas que nos comentó recuerdo lo siguien-
te: “No tener miedo a los alumnos mayores”.  

Justo después fuimos a nuestra aula para co-
nocer a la tutora. Desde entonces las asignatu-
ras que más me gustan son Biología y Lengua.

Me llamó la atención la cantidad de alumnos 
y de profesores y que hubiera una cafetería 
dentro del centro. Todavía es pronto, pero me 

gustaría hacer Bachillerato en este mismo centro.
He sacado, por ahora, muy buenas notas. Me lo 

paso muy bien en el instituto, aunque también hay 
que estudiar bastante. Ya mismo estoy en 2º ESO casi 

sin darme cuenta. 

Llego

Me voy @mcarmenapa / Mari Carmen Aparicio

Javier Nieto / @javierniggar

Fotos: Fernando Martínez.

Viernes de 
Carnaval
El pasado viernes día 16 de febrero 

celebramos en nuestro centro el 
Carnaval. Como en otras ocasiones, 
fue a nuestra manera, sumando humor 
y ganas de disfrazarse para pasar un 
buen rato. 

Las clases se interrumpieron a par-
tir de las nueve. Se preparó el escena-

rio en el mismo lugar del año pasado y 
fueron desfilando así las agrupaciones 

por clases, desde 1º ESO hasta 2º de Ba-
chillerato. 
Los alumnos Fernando Valderrama y Ma-

cha Lisa fueron los presentadores, unos autén-
ticos maestros de ceremonia que llenaron de hu-

mor la presentación de las agrupaciones.
Se sucedieron las canciones conocidas con letras alu-

sivas a las asignaturas y a los profesores, llenas de buen 
humor e ironía. El jurado, atento a las actuaciones, puntuaba 
aspectos como los disfraces o el juego de voces.

De entre todos los grupos destacaron los representantes 
de 1º BCS, que asombraron por su puesta en escena y su in-
terpretación. Pero no podemos olvidar al resto de los parti-
cipantes, que llenaron el escenario improvisado de simpatía.

Ce
lia Rodríguez

@
celiiarguez_

Carla López

@

carlaaloopez_
Un año más 
nuestro centro 
vivió el Car-
naval de una 
manera muy 
espcial.
Reportaje foto-
gráfico: Paula 
Piñero
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Rafael Zayas, in memoriam

abraza al 
Arrabal

El domingo 8 de abril nos dejaba nuestro 
querido compañero Rafael Zayas (Carmo-

na, 1951-2018). Estuvo ejerciendo con nosotros 
desde los mismos inicios de nuestro centro, 
donde participó activamente en su puesta en 
marcha. Impartió la asignatura de Educación 
Física a toda una generación de carmonen-
ses. Fue, por encima de su condición profe-
sional, una persona afable, querida por todos, 
siempre con una palabra oportuna y certera 
para los demás. La comunidad educativa del 
IES Arrabal nunca olvidará su bonhomía sin 
límites. 

Por tercer año consecutivo, el departa-
mento de Matemáticas se unió a la ce-

lebración del Día Internacional de π. He-
mos destacado a π como número decimal 
infinito no periódico, por ello, hemos ro-
deado la primera plante de nuestro cen-
tro con 510 cifras de este irracional nú-
mero. En ese día, miércoles 14 de marzo, 
π ha estado presente en cualquier lugar, 
nos ha dado la bienvenida un gigante π 
rodeado de curiosidades y poemas sobre 
esta constante.

Nuestro compañero Rafael Zayas en una imagen de 
archivo. Foto: Cortesía de la familia.

Reales Alcázares 
y Geometría

El pasado lunes día 23 de abril todos 
los alumnos de 3º ESO participaron 

en una actividad de campo de la asig-
natura de Matemáticas. Armados con 
sus reglas y metros, conocieron desde 
el punto de vista geométrico las salas y 
jardines de los Reales Alcázares. Una ex-
periencia única en las que se pudo com-
probar la aplicación práctica sobre las 
medidas y dimensiones en las Matemáti-
cas en un entorno de cine. 

Alumnos de 3º ESO realizan mediciones.
Foto: Milagros Alba.

El centró apareció rodeado de 510 decimales de pi.
Foto: Milagros Alba.

π

SPEAKING IN PORTSMOUTH
Fantástico, divertido y ocasión inigua-

lable para apostar por la convivencia, 
esas son las tres notas con las que se pue-
de definir el viaje que protagonizamos 
alumnos de varios cursos al Reino Unido.

Del pasado viernes 16 al 23 de marzo, 
Viernes de Dolores, convivimos con fami-
lias del la ciudad inglesa de Portsmouth. 
Es una gran urbe portuaria, en el conda-
do ceremonial de Hampshire. Cabe resal-
tar que es la ciudad de nacimiento del fa-
moso novelista Charles Dickens. 

Pero no sólo conocimos la ciudad de 
Portsmouth sino también Chichester, 
Winchester, Brighton y, por supuesto, 
la capital, Londres. No creáis que todo 
fue turismo. Por la mañana acudíamos 
a clase, tres horas de academia con 
examen incluido nos acompañaron 
durante nuestra estancia. A ver si así 
mejoramos nuestro renqueante in-
glés. Paciencia, profes de inglés.

En cambio, durante las tardes se pro-
gramaban las excursiones, salidas que 
nos permitieron conocer lugares como la 
tumba de la escritora Jane Austen —au-
tora, entre otras, de la novela Orgullo y 
prejuicio—, la feria de 
Brighton Pier o la 
hermosa cate-
dral de Win-
chester. In-
olvidable.

Án

gela Herrero

@
angelaa_herre

ro
o

Be
goña Cubero

@
_bego_8

Arriba,  junto a la tumba de Jane Austen en Winchester. En 
el centro: Ayuntamiento de Portsmouth. Abajo: una vista del 
Parlamento de Londres. 
Reportaje fotográfico: Begoña Cubero y Ángela Herrero.
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Día de la Persona 
Emprendedora

Eugenia Prieto, 
nueva directora

Una jornada en el Hotel Barceló Renaci-
miento de Sevilla fue suficiente para 

concienciarnos de la importancia de un 
trabajo bien hecho, así como de la mul-
titud de posibilidades con las que conta-
mos para llevar a cabo un proyecto. Este 
sería un resumen escue-
to de lo vivido el pasado 
lunes 11 de diciembre por 
los alumnos de 1º de Ba-
chillerato de Tecnología 
Industrial en el Día de la 
Persona Emprendedora.

A pesar del mal tiem-
po, debido a la tormenta 
Ana, los alumnos fuimos 
capaces de aplicar el famoso refrán: al 
mal tiempo, buena cara. 

El día comenzó con el discurso del al-
calde de Sevilla y del Consejero de Econo-
mía y Conocimiento de la Junta de Anda-
lucía. Después, cada uno de los presentes 
podía dirigirse al corner interactivo que 
deseara. Fue el de las nuevas tecnologías 
el elegido por los estudiantes debido a su 
carácter innovador y su relación con la 
asignatura.

A media mañana, tuvo lugar un colo-
quio acerca de la tecnología aplicada a 
los negocios. Fue la parte más llamativa 
de la jornada, pues versó sobre el éxito 
en las empresas, así como de las venta-

jas e inconvenientes de la aplicación de 
la tecnología en la sociedad actual. Cabe 
destacar la participación de nuestro pro-
fesor, Domingo López, que se ganó un 
fuerte aplauso por parte de los presentes. 

En último lugar, se llevó a cabo la en-
trega de premios de la 
cuarta edición de los 
Premios Andalucía Em-
prende, que reconocen 
a las empresas más in-
novadoras. 

Los estudiantes que-
daron muy agradecidos 
con el CADE (Centros 
Andaluces de Empren-

dimiento) de Carmona, especialmente 
con Fátima y Raquel, ya que facilitaron el 
transporte para asistir al acto.

La experiencia fue una buena oportuni-
dad para ponerse en contacto con aque-
llas personas emprendedoras. Es muy re-
comendable, pues propicia el intercambio 
de conocimiento, el establecimiento de 
contactos, el estímulo de la creatividad y 
la generación de nuevas oportunidades 
de negocio, a través de un amplio y va-
riado programa de actividades. 

A pesar de que en un principio estuvie-
ran orientadas a profesionales, nos fue-
ron de gran utilidad de cara a nuestro fu-
turo más cercano.

Nuestro centro contará con un nuevo equipo directivo a par-
tir del próximo curso 2018-19.  Eugenia Prieto, de la espe-

cialidad de Filosofía, fue elegida el pasado jueves 26 de abril 
para el cargo por la comisión de selección. Le acompañarán 
los profesores Gracia Camacho, como vicedirectora; Inmacu-
lada Ledesma, como secretaria; Juan Ramón Ponce, como jefe 
de estudios; y Gracia Fernández, como jefa de estudios adjun-
ta. Desde estas páginas le deseamos toda la suerte del mundo 
en este nuevo desempeño profesional. 

Ál

varo García

@

alvarog4lora

A izquierda y 
derecha se pue-
den apreciar dos 
momentos del 
Día de la Persona 
Emprendedora. 
Reportaje foto-
gráfico: Domingo 
López. 

Eugenia Prieto, nueva directora del IES Arrabal.
Foto: Gracia Bueno.

Eme 2018
Entre los días 10 y 11 de marzo nues-

tro centro fue galardonado en la VI 
Exposición de la Mujer Emprendedora 
de Carmona. Juan Ávila, alcalde de la 
localidad, reconoció la trayectoria y la 
labor del IES Arrabal en su función de 
potenciar las ideas emprendedoras, 
con galardones repartidos a nuestro 
director Juan María Martín, así como a 
los alumnos implicados. 

Una imagen con los galardonados.
Foto: Gracia Bueno.

Salón del 
Estudiante
El pasado viernes 14 de abril los alum-

nos de 4º ESO y 1º de Bachillerato 
visitaron la XXIII edición del Salón del 
Estudiante y Ferisport, donde han po-
dido conocer la oferta educativa de la 
Universidad de Sevilla. Además, parti-
ciparon en multitud de actividades de-
portivas. Una jornada lúdica, pero con 
la vista puesta en el inmediato futuro 
profesional.

Un recuerdo en el photocall del salón.
Foto: Gracia Camacho.
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La Amargura, El 
Silencio o la Ma-
carena fueron 
algunas de las 
hermandades 
que visitaron 
los alumnos.  
Reportaje 
fotográfico: 
Fernando 
Martínez

CinemaSur 2.0 es un proyec-
to que la FAD ha realiza-

do gracias a la financiación 
de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Inter-
nacional para el Desa-
rrollo (AACID). El obje-
tivo del programa es 
aprovechar la temática 
y el contenido de deter-
minadas películas para 
formar a los escolares 
sevillanos en el desarrollo 
de valores ciudadanos.

Nuestros alumnos no 
iban a ser menos. Dos días 
tuvimos que marcharnos 
al teatro Cerezo a media 
mañana. El pasado miérco-
les 17 de enero los alumnos 
de 2º, 3º y 4º ESO asistieron 
a la proyección de Secretos de 
guerra (2014). 

En la II Guerra Mundial, durante la ocu-
pación alemana de Holanda, en 1943, 
Tuur y Lambert son muy buenos amigos. 

Poco conscientes de la grave-
dad de la situación, juegan 

a la guerra por el bosque 
y van al colegio con nor-
malidad. 

El martes 6 de mar-
zo los mismo alumnos 
que en la anterior cita 
pudieron ver La ola 
(2008). En la actual 
Alemania, durante la 

semana de proyectos, al 
profesor de instituto Ra-

iner Wenger se le ocurre 
hacer un experimento para 
explicar a sus alumnos el 
funcionamiento de un régi-
men totalitario. En apenas 
unos días, lo que parecía 

un juego va derivando hacia 
una situación sobre la que el 

profesor pierde todo control.
Buen cine, comprometido, ideal 

para debatir en las aulas con nuestros 
alumnos los problemas que nos acucian 
fuera.

Gr
acia Camacho

@
iesarrabal

CinemaSur 2.0

Arriba, un fotograma de la película La ola (El Periódico). En el 
centro, una secuencia de Secretos de guerra (YouTube). Algunos 

de los participantes en el teatro Cerezo (Ana Herencia). 

Mañana de 
Cuaresma
La visita a la Basílica del Gran Poder 

fue el momento más emocionante de 
la mañana vivida en Sevilla el pasado 
martes 20 de marzo, pues ya nos íba-
mos cuando decidimos apretar el paso 
y no dejar pasar la ocasión de besar su 
talón en el camarín del Señor.

Unas horas antes, alumnos de 3º y 4º 
ESO nos bajamos del autobús muy cer-
ca del arco de la Macarena para con-
templar el paso de palio de la Virgen 
de la Esperanza. Y no sería ni el único 
palio ni el único paso de misterio que 
viésemos.

Hiniesta, Trinidad, Los Gitanos… fueron otros de los templos que visitamos antes de 
reponer fuerzas en Las Setas. Pero, un poco antes, no podíamos pasar por alto rezar 
ante Santa Ángela de la Cruz.

Seguimos visitando otras hermandades como Santa Marta, Los Panaderos, Cristo 
de Burgos y enfilamos la parte final de la jornada con las hermandades del Valle, El 
Silencio y Santo Entierro, donde nos impactó el llamado paso 
de la Canina. 

En definitiva, una oportunidad para observar los di-
ferentes estilos de la Semana Santa: barroco, neoba-
rroco, gótico... Fue una mañana de buen tiempo, con 
mucho ambiente en las calles de Sevilla. 

Pe

dro Barrera

@
pedro_bs_200

3
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Con la Selectividad tan próxima hay que conocer la oferta de 
la Universidad.
Reportaje fotográfico: Gracia Camacho y Fco. Javier Aparicio

Es ya una tradición que el 
alumnado de 4º ESO de 

nuestro centro escenifique 
un musical en el teatro Ce-
rezo durante el segundo 
trimestre del curso. Este 
año sus artífices han ido a 
por el más difícil todavía, 
con una obra atrevida y 
de compleja represen-
tación: Cabaret. 

Veinte bailarinas 
ataviadas con un 
exquisito vestua-
rio diseñado por 
la colaboradora 
externa Anabel 
Flores, complejas 
coreografías de 
baile, música en 
directo y una es-
tudiada iluminación 
son los ingredientes 
que han hecho de ésta 
una representación 
especialmente es-
pectacular e impac-
tante para el espec-
tador.  

Durante una hora y 
media nos trasladamos 
al Berlín de la década de 
los veinte. Conocimos a la 

gran Sally Bowles y al escritor 
norteamericano Cliff Brads-
haw. Bailarinas, músicos 
callejeros y canciones se 
sucedieron desde que se 
subió el telón.

El alumnado lo dio todo 
desde que comenzaron los 

ensayos. Gracias a todos 
por su genial interpreta-

ción, por ayudar desde 
donde no se ve. Gra-
cias a Mar Saucedo 
y Alejandro Rodrí-
guez por emocio-
narnos con su mú-
sica, a las madres 
por confeccionar 
el vestuario, a las 
maquilladoras y a 

los alumnos del ci-
clo de Electricidad. A 

los profesores, como 
siempre, por su apoyo 

y paciencia. No es extra-
ño que nuestro lema sea: 

#arrabalisdifferent.

Varios momentos de la 
representación del mu-
sical Cabaret sobre las 
tablas del teatro Cerezo. 
Reportaje fotográfico: 
Juan Manuel Rodríguez.

Como viene siendo habitual desde hace unos cursos, 
nuestros alumnos de 2º de Bachillerato visitan de ma-

nera concertada las universidades más cercanas a nuestro 
centro con la intención de conocer de primera mano su oferta 

educativa. 
El pasado viernes 26 de enero le tocó el turno a la Universidad 

Pablo de Olavide. Después de recibirnos en el salón de actos, los 
alumnos pudieron conocer las notas de corte, así como las titulacio-

nes que se ofrecen.
La UPO fue fundada en 1997. Es una de las universidades públicas más recientes, y 

cuenta aproximadamente con más de once mil alumnos. Destaca su oferta de grados, 
dobles grados y postgrados en campos como las Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales, 
Humanidades, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Deporte e Informática.

El miércoles 21 de febrero le tocó el turno a la Universidad Loyola Andalucía. De carác-
ter privado, pertenece a la Compañía de Jesús. Centrada en la rama de Administración 
de Empresas, Derecho e Ingeniería, en septiembre de 2013 se matriculó la primera pro-
moción de alumnos.

Nuestros alumnos de 2º de Bachillerato comprobaron sobre el terreno el abanico de 
posibilidades académicas con las que se van a encontrar en cuanto concluyan las pruebas 
de Selectividad.

Destinos 
universitarios

Bienvenidos al 

Gr
acia Camacho

@
iesarrabal

M
ac

arena Noguero
l

@
iesarrabal
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Ciudades tan bellas como Roma, Pisa 
o Florencia jalonaron nuestro viaje por el mar 
Mediterráneo. 
Reportaje fotográfico: Juan Manuel Rodríguez.

Las vistas que nos ofrecía el mar 
Mediterráneo eran auténticas 

postales.

El lunes día 2 de abril nos 
dirigimos al puerto de 

Málaga donde nos espera-
ba nuestro barco, el G.N.V. 
Rhapsody, donde pasaría-
mos una semana inolvida-
ble navegando por el mar 
Mediterráneo. Nada más 
llegar nos fuimos a explo-
rar el barco donde inme-
diatamente nos perdimos, 
lo normal. Luego nos enca-
minamos a lo más alto de 
la embarcación para ver 
cómo iniciaríamos una se-
mana tan esperada.

Comenzamos la prime-
ra jornada y nos fuimos al 
comedor, donde nuestra 
impresión no fue de las 
mejores del viaje, por cier-
to. Luego nos comentaron 
toda la programación de 
aquel día y la temática de 
aquella noche: una fiesta 
ibicenca.

Ya al día siguiente, el 3 
de abril, comenzaron los 
mareos, que no habíamos 
tenido el día anterior. Sin 
embargo, aun así la fiesta 
seguía sin parar. Apenas 
hay espacio en estas pági-

nas para contar las 
anécdotas vivi-

das.

El miércoles 4 de abril 
era el día de nuestra pri-
mera excursión, donde vi-
sitamos Pompeya por la 
mañana y por la tarde Ná-
poles, hasta que embarca-
mos una vez más para lle-
gar hacia nuestro siguiente 
destino: Roma.

El jueves día 5 comenzó 
muy temprano, a las cinco 
de la mañana. Nos reunie-
ron para darnos las indica-
ciones de toda la jornada. 
La capital de Italia nos sor-
prendió: sus monumentos, 
sus calles, la viveza de sus 
habitantes. Inolvidable.

El viernes 6 visitamos 
primero Florencia, además 
de un tiempo libre donde 
algunos fueron a comprar 
regalos. Más tarde a Pisa, 
donde nos tocó un guía 
que casualmente conocía 
Carmona. 

El sábado día 7 fue uno 
de los días más tranqui-
los. A eso de las cinco de la 
tarde ya estábamos por las 
calles de palma de Mallor-
ca. Tuvimos un día libre y, 
sin duda, uno de los sitios 
más visitados fue el Merca-
dona. Cuando nos embar-
camos pusimos rumbo ha-
cia nuestro último destino: 
otra vez el puerto de Mála-

ga, principio y fin de 
nuestro viaje.

El domingo día 
8 tocó despedirse 
de toda la gen-
te que habíamos 
conocido y que 
habíamos convi-
vido durante una 
semana. Llegaron 
los besos, los telé-
fonos y rememorar 
lo que habíamos vivido 
después de una semana. 

Había que marcar ahora 
nuestro rumbo hacia casa, 
Carmona, pero ya no na-
vegábamos, el camino lo 
marcaban ahora los indi-
cativos de la autovía y no 
las olas.

Ha sido una experien-
cia increíble, plagada de 
recuerdos que nunca 
olvidaremos. Así como 
también con algunos 
percances de por me-
dio. Un viaje así nos 
hace conocer a perso-
nas increíbles, así como 
también las ciudades y 
los países que no sabe-
mos si volveremos algún 
día. Ojalá, nunca se sabe.

En definitiva, un buen 
recuerdo lleno de gente in-
creíble.

Mediterráneo, una experiencia inolvidable 

Pilar López

@pilaarlr

Ne
rea Cifuentes

@
nerea_cifu

_
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El pasado viernes 23 de febrero, el grupo 
de alumnas de Historia del Arte visitó la 

exposición de Murillo situada en la cabe-
cera de la Iglesia del antiguo convento de 
la Merced, actual sede del Museo de Bellas 
Artes de Sevilla. 

El motivo no era otro que participar del 
aniversario del nacimiento del pintor se-
villano y conocer de primera mano las ac-
tividades organizadas para la ciudad a lo 
largo del ya conocido como Año Murillo.

En la exposición se presentaban los 
cuadros que el artista reali-
zó para el convento 
de los Capuchinos. El 
Wallraf-Richartz Mu-
seum de Colonia ha 
cedido para la oca-
sión el lienzo principal 
del retablo mayor, El 
jubileo de la Porciúncu-
la, recientemente res-
taurado. 

Otra de las obras re-
señables de la exposi-
ción es la conocida como 
Virgen de la servilleta o 
el desaparecido Arcángel 
San Miguel, del Kunsthis-
torisches Museum de Vie-
na. Así, nuestras alumnas 
pudieron conocer el trata-

miento delicado y el naturalismo propio 
de la estética barroca, rasgos caracterís-
ticos del maestro, y que por suerte ahora 
están al alcance de todos.

Si el disfrute de los cuadros ya era una 
experiencia inolvidable, no lo fue menos el 
conocer los estudios preparatorios origi-
nales de algunas obras así como el proce-
so de restauración y montaje de la expo-
sición. Fue una experiencia enriquecedora 
y que sirvió para que de alguna manera 

sintieran el Arte.

Arriba, cartel del Año Murillo. A la 
izquierda, Inmaculada Concepción de 
los Venerables (1678). Sobre estas 
líneas, las alumnas participantes en la 
actividad.

Cr

istina Perez

@

wolf_crist
iky

El pasado martes 3 de abril los alumnos de 
Humanidades de nuestro centro paseamos 

por las calles de Itálica. Quizás algunos conoz-
can este lugar debido a que fue escenario de 
algunos capítulos de Juego de Tronos, o quizás 
por ser una zona arqueológica y una antigua 
ciudad romana del siglo IV d. C., pero incluso 
algunos puede que sea la primera vez que es-
cuchan este nombre. 

Nos aventuramos por una de sus vías, hacia 
los restos del templo de Trajano, unas termas 
y algunos mosaicos, los suelos de las casas más 
importantes de la ciudad. Y, como remate de la 
visita,  las espectaculares vistas del anfiteatro. 
Subimos a sus palcos, y también bajamos y ca-
minamos por sus vomitorios. 

Todo esto junto a varias horas de tiempo li-
bre fue nuestra mañana en las que cada uno 
exploró el lugar por su cuenta. Después de 
comer nos reunimos para dirigirnos al teatro. 
Nos esperaba la representación de una co-
media romana El Persa, de Plauto. Pudimos 
reírnos con su tono picante y actual, con lo 
que se consiguió una mayor atención del 
público juvenil.

ITÁLICA VINCIT

Murillo más cerca

Arriba, una de las calles de Itálica. A la derecha, 
escultura de Trajano, las gradas del teatro y los mo-
saicos de una de las casas del recinto arqueológico. 
Reportaje fotográfico: Fernando Martínez.

M
ac

arena Noguero
l

@
iesarrabal
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Se
te cepeda

@
iesarrabal

Laura Pozo

@

laurapozo24

Lu
cía Hidalgo

@
luucia_hv_

El pasado miércoles 31 de enero los alumnos de 1º 
FPB de la rama de Fabricación y Montaje y los de 

2º de Grado Medio de Mecanizado visitaron las ins-
talaciones de Renault en el barrio de San Geróni-
mo de Sevilla. 

Un vídeo informativo sobre la empresa en el 
que se informaba del número de trabajadores, 
así como de otras sedes de la empresa como 
los productos y la cantidad de piezas que se fa-
brican nos dieron la bienvenida.

Esta empresa es conocida, sobre todo, por el 
número y la calidad de cajas de cambio que pro-

duce. Ya lleva construidas unos veinticinco millo-
nes de unidades desde que se inauguró hace más 

de cincuenta años.
Posteriormente se visitaron las salas de producción: 

mecanizado de piezas, islas (robots que funcionan so-
los llevando las piezas con un lenguaje de semáforos 

con luces que indican el estado de la máquina) y 
tratamientos técnicos, como sus propias calderas. 

Los alumnos de nuestro centro vieron en di-
recto lo que se les explica a menudo en los ta-
lleres del IES Arrabal y conocieron de primera 
mano una posible salida profesional.

Los tres cursos de 3º ESO nos 
marchamos en dirección 

a Madrid para disfru-
tar de unos días de los 
atractivos de la capi-
tal. El pasado jueves 1 
de marzo se cerraron 
las puertas del auto-
bús y desde enton-
ces hasta la vuelta el 
sábado día 3 no de-
jamos de deleitarnos 
con un sinfín de viven-
cias y actividades.

La primera parada fue 
Toledo, ciudad imperial 
y cuna de tres religiones, 
que nos acogió aún más 
gracias a las explicacio-
nes de nuestra guía. Ca-
lles estrechas y empina-
das, sinagoga e iglesias 
bellísimas nos deleitaron.

Pasamos nuestra primera 
noche en el hotel de Madrid. 
A la mañana siguiente nos es-

peraba el Museo de las Cien-
cias Naturales. Meteoritos, 

Prehistoria y restos fósiles 
de dinosaurios compo-

nían los puntos de inte-
rés de la visita. No po-
día faltar el Museo del 
Prado y sus lienzos 
tan emblemáticos de 
Velázquez, Goya o el 
retablo de El jardín 
de las delicias, de El 

Bosco.
Ya por la tarde asisti-

mos al musical Billy Elliot, 
una obra basada en la pe-
lícula homónima de 2000, 
con música de Elton John 
y libreto y letras de Lee 
Hall. El espectáculo fue 
inolvidable, os lo reco-
mendamos. Rematamos 

nuestro viaje con el Parque 
Warner, un lugar para to-

das las edades (y para quien 
no tenga miedo a las alturas). 

Un día en la
Renault 

De Carmona a Madrid

Los alumnos de nuestro centro 
pudieron conocer de primera 
mano el funcionamiento de la 
Renault. Reportaje fotográfico: 
Sete Cepeda.

Uno de los 
atractivos 
del viaje a 
Madrid fue el 
musical Billy 
Elliot y el Par-
que Warner.
Reportaje 
fotográfico: 
José Miguel 
Roldán.        
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Diversas imágenes 
del acto de gra-
duación del curso 
2016-2017. Reporta-
je fotográfico: Juan 
Manuel Rodríguez.

Arriba, sobre estas 
líneas, el acceso 
a la casa nº 21 del 
barrio inglés, los 
antiguos trenes 
de la explotación 
y las peculiares 
aguas del Río 
Tinto.Reportaje 
fotográfico: Ana 
María Puppo

Acompañó el buen tiempo —un parén-
tesis entre días de mucho calor— a los 

actos de graduación del curso anterior, 
el que lleva el membrete de 2016-17. Por 
razones de agenda, como en otras oca-
siones, no se pudo incluir en las páginas 

de la edición anterior de nuestra revista. 
Una vez más el profesor de Educación 

Física Joaquín García, elegantemente ata-
viado, hizo de maestro de ceremonias, junto 

a la alumna de 2º de Bachillerato Clara Ramos, 
que también se despedía de nuestro centro. 

La tarde-noche del viernes 16 de junio fue un punto 
de encuentro para profesores y alumnos, para aquellos 

que se marchan del centro y para aquellos que quieren seguir 
con nosotros en las enseñanzas postobligatorias, tanto en Ba-
chillerato como en los Ciclos Formativos.

Risas, nostalgia, alguna lágrima, discursos emotivos tanto 
de los alumnos como de los profesores… pero, sobre todo, mo-
mentos de mucha ilusión y un montón de felicidad se vivieron 
en el acto. Y, como en otras ocasiones, queda pendiente orga-

nizar un baile de fin de curso. ¿Quién se apunta?

Graduación 
2016-2017

Ju
an

 M

anuel Rodríguez

@
iesarrabal

El pasado martes 20 de febrero dos pro-
fesoras del departamento de Inglés nos 

fuimos de excursión con de 2º ESO a las 
Minas de Río Tinto, municipio de Huelva 
de poco más de 4.000 habitantes. 

Entre mareo y mareo de varios alum-
nos, llegamos a nuestro destino tras una 
hora y cuarto de trayecto. La primera pa-
rada fue el Museo Minero donde, a través 
de maquetas elaboradas minuciosamente, 
pudimos conocer en detalle la historia de 
una comarca transformada completamente 
por la actividad minera. 

El museo también cuenta con la reproduc-
ción de una mina romana, cuyo corto pero 
emocionante recorrido, iluminado por tan 
solo una tenue luz, ofrece una visión realis-
ta del trabajo en una mina en aquella leja-
na época. 

La siguiente parada fue la visita de una 
casa típica victoriana, la nº 21 del barrio in-
glés de Bella Vista. Después de este acer-
camiento a la vida minera de finales del si-
glo XIX, nos adentramos en una mina real, con 
casco incluido. 

Nuestra última parada consistió en recorrer el 
tramo final —de unos ocho kilómetros de recorrido— 
del Río Tinto subidos en una locomotora de vapor. Allí pudi-
mos disfrutar de paisajes singulares, como el antiguo polo indus-
trial de la comarca, y observar de muy cerca el rojo cobrizo de 
las aguas del río. 

Tras reponer fuerzas en un agradable merendero cercano al 
museo, regresamos a Carmona trayéndonos con nosotros una 
destacable y dinámica experiencia en tierras onubenses.

Del barrio inglés 
al Río Tinto

Es

ther Segura

@
iesarrabal
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Una vez más la celebración del Día de la 
Paz se convirtió en nuestro centro en 

una auténtica fiesta. El pasado martes 30 
de enero fue el día elegido para rodar el 
esperado lipdub. Toda la comunidad edu-
cativa se volcó con el rodaje, tanto alum-
nos como profesores.

¿Qué tenía de especial esta edición? 
Pues fueron varias las novedades. En pri-
mer lugar se sucedieron varias historias 
que mostraban un denominador común y 
varios los escenarios elegidos, tanto en el 
centro como en nuestra localidad. 

El lipdub es también la mejor forma de 
enseñar el IES Arrabal a nuestros vecinos. 

Baile y música se suceden en el vídeo, que 
podéis ver en las redes sociales. Arranca 
con la reunión de los maléficos —dirigi-
dos por el director—, que deciden crear 
un ejército de ceros para suspender a los 
alumnos. 

A partir de entonces, los alumnos se re-
belan y consiguen exterminarlos para que 
triunfen las calificaciones normales en los 
exámenes. No te pierdas cada una de la 
escenas. Es un lipdub muy divertido. ¿Cuál 
será la propuesta del próximo curso?

Trabajemos juntos para crear lazos de 
amistad”, esa fue la intención con la que 

el viernes 6 de abril nos reunimos con el 
Lycée Blaise Pascal de la ciudad francesa 
de Orsay. Fue una jornada de convivencia 
en la que los alumnos pudieron ver las dife-
rencias entre el sistema educativo francés 
y el español. Además, vieron la magia pre-
sente en las Matemáticas, de la mano de 
nuestra profesora Milagros Alba y disfruta-
ron de una pequeña competición deporti-
va. Un día de mezcolanza de culturas en 
el que se aprendió más que con cualquier 
unidad didáctica.

“

Acercamiento al teatro del Siglo de 
Oro y también una reflexión sobre El 

Arte nuevo de hacer comedias. Median-
te la representación de dos versiones 
abreviadas de El mejor alcalde, el rey, 
de Lope de Vega, y La vida es sueño, 
de Calderón de la Barca, se abordaron 
para nuestros alumnos de 1º y 2º de Ba-
chillerato, que acudieron al teatro Cere-
zo el pasado lunes 23 de abril, las carac-
terísticas esenciales del teatro de este 
periodo y el contraste entre el teatro 
vitalista de Lope y la pasión intelectual 
de Calderón.

Por razones meteorológicas se tras-
ladó la celebración del Día de la Mu-

jer Trabajadora al martes 17 de abril. 
Dos canciones interpretadas por Ma-
yca (antigua alumna de nuestro cen-
tro), la lectura de un poema, un texto 
reivindicativo y un rap de los alumnos 
de 1º ESO compusieron el programa 
de actos que comenzó a las diez de la 
mañana. Una jornada reivindicativa e 
intensa de coeducación.

Pa

ula Piñero

@
paulapigar

Ejército de Ceros

Hermanamiento

Lope que te 
parió

Día de la mujer trabajadora
Tres momentos de una mañana reivindicativa. 
Foto: Fernando Martínez. 

Alumnos de ambas nacionalidades posan para el 
recuerdo. Foto: Joaquín García.

Momentos antes de entrar en el teatro Cerezo. 
Foto: Irene Fernández. 

Las instalaciones de nuestro centro se nos queda-
ron pequeñas para el rodaje del lipdub.
Reportaje fotográfico: Joaquín García.
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Los alumnos de 3ª ESO de 
Educación Física desa-

rrollaron sus clases fuera 
del centro durante el tercer 
trimestre, en concreto en 
las instalaciones del esta-
dio José Domínguez Olías. 
Es una forma de aprovechar 
las instalaciones deportivas 
de la localidad y cambiar el 
entorno habitual del gimna-
sio. En definitiva, se trata de 
una bocanada de aire puro. 

Al aire libre

La práctica del atletismo es uno de 
sus alicientes.
Foto: Joaquín García.

Nuestra compañera Irene Fernández, 
de la especialidad de Lengua cas-

tellana y Literatura, fue una vez más 
la maestra de ceremonias de nuestro 
centro en el Plan de Transición Escolar. 
Acompañados de sus maestros y padres, 
los alumnos de 6º de Primaria conocie-
ron nuestras instalaciones y nuestra 
oferta educativa el pasado jueves 22 de 
febrero. De paso, asistieron a uno de los 
ensayos del musical Cabaret.

Futuros Alumnos

Un momento central del acto.
Foto: Joaquín García.

Izado de banderas, poemas sobre nues-
tra tierra y el himno con los sones de 

la flauta dulce compusieron el progra-
ma de actos del Día de Andalucía, que 
celebramos en nuestro centro el pasado 
martes 27 de febrero. Sí, también hubo 
reparto a discreción de bocadillos de 
jamón con aceite media hora antes del 
recreo. Desde aquí el agradecimiento al 
AMPA y a la empresa local El Convento.

Día de 
Andalucía

Apretada agenda durante el Día de Andalucía.
Foto: Joaquín García.






