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Fernando Martínez/@mhdezfdo
El Coordinador

E
n tus manos tienes el número nueve de 
la revista de nuestro centro. ¿Cómo ca-

lificar este curso que ya concluye? Fre-

nético es el primer adjetivo que se nos viene 
a la cabeza. Basta con echar un vistazo a las 
secciones, suplementos y páginas de esta pu-

blicación para que comprendáis el término. 
Por eso, no es menos cierto que se nos 

han quedado cortas las cincuenta y seis pá-

ginas que establecimos en el planillo en el 
ya lejano y pasado mes de septiembre. 
De ahí que notéis que no aparezcan, 
por ejemplo, las páginas escritas 
en inglés y en francés del anterior 
número. Apuntado queda para el 
próximo curso.

Una revista de este carácter, que 
funciona como un anuario, no puede 
dejar fuera cualquier evento que se pro-

grame. Por eso, es necesario pedir disculpas 
a aquellos profesores y alumnos involucra-

dos en las actividades que por falta de espa-

cio o premura en el tiempo no se han podido 
reseñar. 

De todas formas, ya trabajamos para el 
próximo año, con la idea de encajar nuevas 
ideas, como, por ejemplo, un suplemento 
con contenidos propios tanto en inglés como 
francés, así como la edición en color en for-
mato pdf para alojarla en la página web del 

centro. El Periódico del Arrabal es tam-

bién un banco de pruebas y, por qué 
no decirlo, un lugar de intercambio 
constante de proyectos. 

Antes de terminar no puedo pa-

sar por alto el trabajo de un com-

pañero que ya no está en nuestro 
centro, pero que trabajó como coordi-

nador de la revista desde el año de su ini-
cio, el curso 2009/10, además del blog asocia-

do. Juan José Hernández dedicó muchas horas 
para que este proyecto no haya parado de cre-

cer en estos años. Desde estas líneas, gracias. 
Estimado lector, disfruta de su lectura.      

HOMO ARRABALENSIS

COORDINADOR

El 
Periódico del 

Arrabal es también, por 
qué no decirlo, un lugar 

de intercambio constante 
de proyectos

UN AÑO FRENÉTICO

Guillaume de Bourc
@iesarrabal
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Juan María Martín/@iesarrabal

El Director

L
a mediación es un instrumento muy útil 
para lograr soluciones óptimas a conflictos 
complejos en el ámbito educativo. Desde 

los centros se ejerce esta mediación, pero se 
produce mucho más a nivel personal que des-

de la dirección, el profesorado, los alumnos y 
las familias.

Muchas veces intervenimos en situacio-

nes que nada tienen que ver con la enseñan-

za, pero que sí repercuten sobre su práctica, 
pues el afectado es un alumno. Así afrontamos 
nuestro cometido los que nos dedicamos a 
esta dura profesión.

Sin embargo, los órganos de par-
ticipación de los padres, alumnos, 
agrupaciones locales y representan-

tes sociales no son suficientemente 
utilizados, es más, en vez de exponer 
problemas comunes y buscar solucio-

nes, existe un acusado sentido del indi-
vidualismo, donde cada cual defiende o ex-

pone su problema personal, cuando su misión 
es todo lo contrario, representar a un colectivo.

La mayoría de las veces se nos pide a los 
docentes soluciones para problemas muy com-

plejos de tipo personal, familiar, social, etc... 
Teniendo que ejercer la 
mayoría de las veces 

de psicólogo, consultor familiar o consejeros 
para nuestros alumnos y familias.

Más de una vez se escucha la pregunta: “Dí-
game, por favor, qué puedo hacer con mi hijo”. 
Y la respuesta es muy difícil, pues si tuviéramos 
dicha respuesta, tendríamos la solución global. 
Cada caso es diferente y, lo que sirvió de solu-

ción en  algunos, empeorarían otros.
No hay una respuesta general y muchas ve-

ces no la tenemos. Supongo que los problemas 
siguen siendo los mismos a lo largo de tiempo, 

pero con matices diferentes. Ya lo decían los 
maestros de la antigua Grecia: “Estos jó-

venes de hoy en día”. Hoy seguimos 
diciendo la misma frase al igual que 
nuestros padres y sus antepasados.

Para obtener un resultado ópti-

mo en la tarea académica, la receta 
sigue siendo la misma: constancia y 

esfuerzo por parte de todos. El objeti-

vo no es otro que conseguir buenas perso-

nas, trabajadoras y con principios morales. Y, 
si además son buenos estudiantes, nos damos 
con un canto en los dientes.  

DIRECTOR

Los 
órganos de 

participación no 
son suficientemente 

utilizados

MEDIACIÓN Y COMPROMISO
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Por fin me jubilo. Hoy ha sido mi último día 
de clase. Parecía que era algo que nunca 
iba a ocurrir, pero todo llega.

Llegué al instituto hace ya muchos años, a fi-

nales del siglo pasado. !Uff… cómo suena eso! 
Todavía se usaba la peseta, y la inmensa mayoría 
de los alumnos que hoy están en el centro aún 
no habían nacido. Tenía ya años de experiencia 
en la Educación pero éste era mi primer insti-

tuto, y ha sido el único. Recuerdo que mi hija 
comenzaba la Secundaria ese curso y en cierto 
modo compartíamos los mismos nervios, la mis-

ma incertidumbre. ¿Cómo sería un instituto?
Pero todo se aclaró pronto. Era una nueva 

forma de trabajar, pero los compañeros del cen-

tro, tanto docentes como no docentes, hicieron 
que desde el primer momento me encontrara a 
gusto, y así ha sido hasta el final, por lo que sien-

to un profundo agradecimiento: a los que esta-

ban en ese momento, a  los que han ido pasando 
por el centro a lo largo de todos estos años, y, 
desde luego, a los actuales, que habéis hecho 
que me vaya con un buen sabor de boca con las 
muestras de cariño de estos días.

Y no me puedo olvidar de los alumnos, razón 
de ser de todo esto. En mi caso siempre los pe-

queñines del instituto. Me hacía gracia verlos 
llegar por primera vez en septiembre, algunos 
con cara de asustados, otros con más despar-
pajo, mientras escuchaban el sermón de bien-

venida de Juan María, el director. Ellos me han 
hecho pasar momentos de estrés, de cansancio, 
de agotamiento incluso. Pero también, y eso es 
lo que al final importa, me han hecho pasar muy 
buenos momentos y, en ocasiones, me he reído 
mucho con ellos. Tendría anécdotas para escri-
bir un libro, pero... 

A todos vosotros: muchas gracias.

Los chicos del Instituto Cervantes, en Madrid, son los primeros en probar la última propuesta edu-

cativa de Google: Expeditions. La multinacional visitará en las próximas semanas una veintena de 
centros de España para familiarizar a docentes y alumnos con el proyecto. Les prestan los móviles, 
las gafas de cartón y la tableta desde la que el profesor dirige la clase señalando con el dedo las rayas 
marinas, una piedra, una estrella… una forma distinta de enseñar.

Steve Hughes está obsesionado por el aprendizaje, por la educación de nuestros niños. Sus estudios 
sobre la neurología pediátrica le llevan a conclusiones sorprendentes. “La excelencia pedagógica no 
consistiría en saber lo que pueda testarse en un examen convencional, sino en saber estar en un 
mundo variopinto y cambiante, en ser dúctil y adaptativo, en ser curioso y en tener muchas habili-
dades sociales”, ha comentado.

PROFE, DAME CLASE CON EL MÓVIL
25 de septiembre de 2016

9 de agosto de 2016

“LA BUENA EDUCACIÓN LOGRA QUE EL 
NIÑO SE RETE A SÍ MISMO”

revista DE PRENSA

ARTICULO  @iesarrabal  Antonio Luis Martínez

DESPEDIDA
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jes, una de sus grandes aficiones.  

Foto: Adriana Hernández

No 
me puedo olvi-

dar de los alumnos, 
razón de ser de 

todo esto
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Tengo que comenzar por algún lugar. Así que lo 
haré como en los cuentos. Todo comenzó con mi 
padre, cuando yo tenía tan sólo cuatro añitos. A 
mi padre, desde siempre, le han apasionado las 
motos y ha practicado este deporte constante-

mente. Cuando yo cumplí los cuatro años ya sa-

bía montar en bici, ya sin ruedas pequeñas, y fue 
entonces cuando me monté en mi primera moto, 
que fue un regalo de mis padres. 

Eso sí, siempre he ido acompañada de adultos 
cuando me he puesto a practicar y siempre han 
estado ahí mis padres en cada momento para ayu-

darme. Cuando tenía cinco años tuve una caída y 
le cogí un poco de miedo, por lo que me llevé unos 
meses sin cogerla. 

Pero tras haber pasado aquel doloroso tran-

ce volví a subirme y logré dejar los miedos atrás, 
siempre escuchando las explicaciones de mi en-

trenador, que no es otro, como os podéis imagi-

nar, que mi padre. La afición puede con todo, in-

cluso con las caídas.
Conforme fui creciendo me he ido apasionan-

do más y más por el mundo del motor. Ahora me 
doy cuenta de lo increíble que es este deporte, y a 
la vez lo complicado y peligroso que puede resul-
tar, pero aún así es una actividad deportiva bella 
y espectacular. Ahora, en mi presente, sigo prac-

ticándo y espero seguir haciéndolo el resto de mi 
vida. ¿Os gustan las motos?

MI INFANCIA SOBRE RUEDAS

Julia Cabello en tres imágenes donde vemos cómo practica su deporte favorito.
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Julia Cabello
@juliiacc15

El motociclismo es el uso deportivo de la 

motocicleta en varias modalidades. El objeti-

vo de una carrera de velocidad consiste en 

recorrer cierta distancia en el menor tiempo 

posible; o recorrer una distancia en un tiem-

po preestablecido sin sobrepasar esa mar-

ca, modo en el que gana el corredor que se 

acerca más al tiempo predefinido. Las carre-

ras pueden durar desde pocos segundos o 

minutos, como es el caso de los arrancones, 

las carreras de motocross y óvalos de tierra; 

hasta varias horas o días, como en las carre-

ras de resistencia y el rally raid. En cambio, el 

trial consiste en pasar una serie de obstáculos 

en un determinado tiempo sin cometer faltas. 

Y en el motociclismo estilo libre es donde se 

realizan acrobacias en el aire para que el ju-

rado otorgue la mayor cantidad de puntos.

RÉPOR
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Drakkar vikingo similar a los que arribaron a Sevilla en el año 844.
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En agosto del año 844 una flota de ochenta 
drakkars se avistó en las costas de Al-Ándalus. 
Eran los Nordumani, o dicho de otra forma, los vi-
kingos. Dos meses más tarde estaban muy cerca 
de Sevilla. 

Este pueblo se dio a conocer tras el saqueo del 
monasterio de Lindisfarne, en el año 793. A partir 
de ese momento, sus incursiones fueron cada vez 
más frecuentes y ocuparon por ello muchas áreas 
del norte de Europa. Se sabe que hasta reyes entre-

garon sus feudos si así se aseguraban su protección. 
Los vikingos fueron avistados primero en Lis-

boa. Ibn Hazm —gobernador de Lisboa en aque-

lla época— advirtió en forma de cartas al emir de 
Córdoba Abd al-Rah Ramán, de que estos temi-
bles contrincantes planeaban ir hacia el sur. En 
efecto, en menos de un mes ya se plantaron en el 
Guadalquivir dispuestos a saquear y llevar su ras-

tro de sangre a Sevilla.
Tras acabar con la vida de todos los habitan-

tes de Coria del Río, llegaron tres días después a 
Sevilla. El gobernador de la ciudad hispalense se 
fugó a Carmona mientras que los habitantes de la 
ciudad se las apañaban solos para luchar contra el 
temible enemigo hasta en dos ocasiones.

Así que durante siete días —el tiempo en el que 
la ciudad no tuvo gobierno— la capital se trasla-

dó a Carmona, pues en su alcazaba se refugió el 

gobernador y su séquito. En cambio, en Sevilla se 
desató la violencia, los saqueos y las violaciones. 
Unos días en los que los pocos que consiguieron 
salvar su vida, huyeron, y los demás cayeron en 
el intento mientras eran torturados y esclaviza-

dos. Sólo se quedaron un puñado de viejos, que 
rezaron en una mezquita, pero los vikingos no 
dudaron en regalarles el mismo destino que a sus 
desafortunados compañeros, es decir, la muerte.

En noviembre, el emir pudo reunir un ejército 
numeroso al mando de Ibn Rustum y otros gene-

rales, que se enfrentó a los vikingos en Tablada. 
Más de mil cadáveres normandos poblaron el 
campo de batalla.

El recuerdo de aquel oscuro episodio no termi-
nó aquí. Las murallas de Sevilla fueron reforzadas 
y fortificadas, se repararon los daños causados por 
los normandos en las mezquitas, los baños y las 
casas. Al-Ándalus se pobló de atalayas y fortale-

zas, y algunos vikingos se unieron a los vencedores 
como soldados protectores del emir de Córdoba.

Al mismo tiempo que los grandes cronistas re-

cogían estos éxitos de las armas musulmanas de 
Hispania y del valor de los sevillanos, el recuerdo 
de la derrota de los vikingos, quedó en el fondo 
histórico de la nórdica saga de Ragnar y en el si-
lencio de las restantes fuentes normandas. Y al 
final Sevilla volvió a ser la capital.

CARMONA FUE SEVILLA

Begoña Cubero
@bego_8123

RÉPOR

Foto de fondo: Puerta de Sevilla, por Daniel Villafruela
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RÉPOR

Seguro que muchos de vosotros no os suena el 
nombre de Spandau Ballet. Pues bien, es una 
banda de pop británica de los años 80, pione-

ros del llamado estilo new wave. Al igual que sus 
competidores por aquella época Duran Duran, 
consiguieron el éxito en Estados Unidos, aunque 
brevemente.

El guitarrista y compositor Gary Kemp, y su 
hermano, el bajista Martin Kemp, forman la ban-

da en 1979, junto con el batería John Keeble, el 
cantante Tony Hadley y Steve Norman, que al 
principio tocaba la guitarra, y posteriormente 
pasó a tocar el saxo, al cambiar el estilo musical.

Inicialmente se llamaron The Makers, adop-

tando su denominación definitiva, después de 
una visita a Berlín, pues Spandau fue el nombre 
de una cárcel donde encerraron a jerarcas nazis. 
Cuenta la leyenda que su productor musical leyó 
en la pared de unos servicios la palabras “Span-

dau ballet”.
¿Y por qué os cuento la historia de este grupo 

en este artículo? Os explico, Spandau Ballet gra-

bó uno de sus más famosos videoclips en Carmo-

na. En 1983 el grupo londinense, uno de los más 
populares y comerciales del denominado sonido 
tecno-pop de los años 80, grabó en nuestra loca-

lidad el videoclip de uno de sus temas más famo-

sos, Gold.

Fue un sencillo extraído del tercer álbum de 
estudio, titulado True, que se editó en 1983. El 
integrante del grupo Gary Kemp escribió la letra 
y compuso la música, y la canción fue producida 
por la asociación de Jolley & Swain.

La canción es el segundo sencillo más exitoso 
de Spandau Ballet en el Reino Unido y los Esta-

dos Unidos, después del lanzamiento anterior 
de True, alcanzando el puesto segundo en la UK 
Singles Chart. Con Give it up habían ocupado el 
primer lugar y el 29 en el Billboard Hot 100.

El vídeo musical fue dirigido por Brian Duffy y 
rodado, como os he comentado anteriormente, 
en nuestra ciudad. Lo podéis contemplar en el 
portal YouTube y en él aparece como protagonista 
de la historia el cantante del grupo, Tony Hadley. 

A lo largo de la canción va recogiendo piezas 
de oro para un puzle, que se completa al final. Es 
entonces, al sucederse los  planos en exteriores, 
cuando se pueden ver las calles estrechas de Car-
mona y los edificios palaciegos del casco históri-
co, incluso nuestros vecinos. 

Como curiosidad, una grabación del making of 
mostró fotografías de la banda tomadas por Chris 
Duffy. El vídeo cuenta además con la participa-

ción de la modelo Sadie Frost, que aparece como 
una ninfa pintada de color dorado, en uno de sus 
primeros papeles.

GOLD el videoclip

Mª de Gracia Baquero
@_iammarig_

El grupo británico Spandau Ballet.

Foto: Escena de Gold rodadas en la ciudad de Carmona
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Por si 
no lo co-

nocéis, su 
nombre com-

pleto es Álvaro 
Camacho Rodríguez 

y tiene 26 años. Está matriculado en 1º de AFA 
de Administración de Empresas. Es hijo único, 
como única es en su familia su pasión por los 
versos. 

Álvaro empezó a escribir con 15 años. Y comen-

zó a hacerlo en un blog personal titulado con el 
epígrafe tan sugerente de Un camino, una meta.

En este espacio volcaba sus inquietudes y pen-

samientos personales, al principio por “simple 
desahogo”, como reseña el propio entrevistado. 

Sin embargo, al cabo de un tiempo empezó 
a enviar sus poemas a las editoriales y le die-

ron una auténtica sorpresa: una oportunidad. 
En esas circunstancias fue cuando sintió que su 
sueño de ser escritor iba a despegar. 

¿Qué significa para Álvaro la poesía?
A través de sus versos, la poesía nos llega a 

expresar los sentimientos, al no poder transmi-
tirlos con gestos o expresiones más físicas.
¿En qué o en quién te inspiras para escribir?

Me inspiro en muchas personas, no en una 
concretamente.
Si queremos leer poesía, ¿qué autores nos re-

comiendas?
Inmediatamente me vienen a la cabeza dos 

autores: el español Miguel Hernández y el brasi-
leño Paulo Coelho.
¿Puedes recordar uno de tus versos favoritos?

El alma tiene más memoria que la cabeza. 
¿Nos hablas ahora de tu libro Relatos de una 

vida?

Empecé a escribirlo a principios del verano 
2016. En un primer momento no iban a aparecer 
ilustraciones, pero para completarlo el director 
de la editorial Avant me dio la oportunidad de 
hacerlo con mis propios dibujos. Estuve traba-

jando con la correctora desde Madrid, que tam-

bién había publicado un libro recientemente.
Desde los 15 años hasta ahora, Álvaro Cama-

cho ha escrito unos trescientos poemas. Para su 

libro sólo pudo hacer una selección de veintisie-

te. ¿Un consejo para todos aquellos que quieran 
escribir? 

Si tienes un sueño que cumplir, nunca dejes 
de intentarlo: los sueños están ahí para cumplir-
los, no para contemplarlos.

 
“EL ALMA TIENE MÁS 
MEMORIA QUE LA CABEZA”

Relatos de una vida no es sólo un poemario, es un cúmulo 

de sentimientos que residen en el autor. Experiencias vividas, 

lecciones aprendidas, batallas ganadas y otras perdidas, pero 

todo ello afrontado desde la calma y la esperanza de que 

aunque regresen las dificultades siempre se pueden combatir 
con nuevas ideas. Se trata de un grito de libertad en un mun-

do que nos quiere mudos y con los ojos vendados. En esta 

obra se muestran heridas de guerra que no son otra cosa 

que la antesala de cicatrices sanadas.

Ana María Puppo
@anamaripuppi
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ACCESORIOS Y
COMPLEMENTOS

Nerea Cifuentes
@nerea_cifu_

CARPETA: De color negro, adornada 
con una imagen que representa una 

noche en la ciudad de Nueva York. 
Es de la marca Karman. Es habi-
tual en cualquier tienda.

MOCHILA: De la marca Air Jor-

dan, de venta en tiendas Foot Loc-

ker. Es funcional y muy deportiva. 
Está elaborada en piel de calidad.

ESTUCHE: Pequeño, de forma rectangular, y es-

tampado en vivos colores, para llevar lo justo y 
necesario. De la marca Lotto, es muy habitual 
entre los alumnos del centro. Se puede adqui-
rir en cualquier papelería.

AGENDA: La mayoría de los alumnos la lle-

van, pues es la que el instituto repartió a prin-

cipios de curso. Muy completa y personalizada 
a nuestro centro.

GONZALO MORENO / @LALOMORENO2
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Una dura jornada en el IES Arrabal requiere de un amplio abanico de recursos educativos. No hablamos de libros, 
diccionarios, reglas o material escolar sino de accesorios y complementos, fundamentales en la tarea diaria.

Las mochilas son imprescindibles. Variadas en tamaños, colores y diseños, con la capacidad de poder llevar 
encima todos nuestros libros de texto y cuadernos. Hay una gran diferencia entre las mochilas de alumnos y 
alumnas. Las primeras son más sobrias, con colores planos. Las segundas son coloristas —con el predominio del 
rosa—, con variados estampados y diseños.

Lo mismo se puede decir de las carpetas. Son muy distintas, atendiendo al sexo de su portador. Pegatinas, 
forros de colores, frases y todo tipo de adornos sobre los modelos originales, cambian la fisonomía de la car-
peta original.

Las agendas se dividen en dos grandes tipos, la oficial —suministrada por el centro— y aquellas que los alum-

nos adquieren por su cuenta. Además de señalar en el calendario la fecha de los exámenes, por ejemplo, también 
alojan toda suerte de dibujos y frases célebres.

El diseño también llega a los estuches, con multitud de formas y tamaños. 
En ellos se guardan los bolígrafos, lápices y gomas principalmente, pero 
también los subrayadores, correctores y algún que otro pendrive.

CARPETA: Atrapa sueños y motivos 
florales a partes iguales completan 
el diseño de esta carpeta de Ka-

trakac. Un archivador así puede 
durar un par de cursos. No necesi-
ta que se forre.

AGENDA: Mr. Wonderful se ha convertido en 
todo un clásico en el mundo de las agendas 
y libretas. Hace furor entre los alumnos por 

sus frases llenas de mensajes y la disposición 
original del calendario.

ESTUCHE: Giuletta es una marca habitual 
de estuches para alumnas. Presenta varios 
apartados que pueden servir para guardar 
todo tipo de lápices o bolígrafos. 

MOCHILA: Motivos florales adornan la 
mochila de la marca Roxy. Es amplia y las 
cinchas son muy seguras. Tiene tres bolsi-
llos con cremallera, dos de ellos internos; 

el externo es bastante amplio.

MARI ÁNGELES GAGO /  @MGR19_
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Ser Lucero del Carnaval ha sido una experiencia 
magnífica e increíble. Llevaba ya tiempo que-

riendo ser musa del carnaval en la ciudad en la 
que he nacido. Este año se ha cumplido mi 
sueño, la verdad. Es algo inolvidable 
y es una experiencia para vivirla y 
disfrutarla al máximo.

Musas pueden ser todas 
las chicas que quieran y que 
les guste el Carnaval, que tal 
vez sea el requisito básico y 
más importante. Lo que se 
elige en realidad es el Luce-

ro del Carnaval, como reza en 
nuestro escudo. Y esta deci-
sión la toma un jurado designa-

do por la Asociación del Carnaval. 
Ellos valoran la gracia carnavalesca, la 
originalidad del traje y sus complementos, y la 
conservación del estilo propio del carnaval de 
cada una de las musas participantes.

En otras ediciones, las musas presentaban 
a las agrupaciones que cantaban, pero en esta 
edición se ha decidido que no sea así. Este año 
cada musa debía acompañar a su agrupación, ir 
al teatro e intentar estar en todos los actos que 
celebraba la Asociación. Y, sobre todo, disfrutar 
de la experiencia.

Para la agenda de actos hay que contar con 
dos vestidos: el largo y el corto. El primero es 

para los actos más importantes y el corto para 
los demás. El diseño está inspirado en el pavo 
real, de ahí esos colores tan vivos que tiene. Lo 

que más destaca del traje es la cola de plu-

mas de pavo real que lleva detrás y, 
por supuesto, el tocado. Comple-

mentos ambos que le dan mu-

cha vida al atuendo.
El traje corto es una pren-

da más sencilla. Posee el 
mismo diseño de mis acom-

pañantes. Se completa con 
un pequeño tocado, que son 

también plumas de pavo real. 
Sin embargo, con el traje largo 

no es fácil moverse y estar mu-

cho tiempo en la misma posición 
durante la agenda de actos con esa cola.

Las acompañantes de las que disfruta el 
Lucero del Carnaval pueden ser todas las que 
quieran y necesite la musa para que le acompa-

ñen durante todas las fiestas. En mi caso fueron 
nueve las acompañantes, que no eran otras que 
mi grupo íntimo de amigas.

LUCERO DEL CARNAVAL

Mercedes Jiménez
@mercedes_jr

El Lucero del Carnaval, en el centro, acompañada de su damas de honor.
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Si bien es verdad que, en un sentido figurado, 
“todos los caminos llevan a Roma”, Carmona 
puede presumir de poder hacer un uso literal 
de la expresión, y es que la Vía Augusta —que 

unía Cádiz con Roma— la atravesaba desde el 
sur, pasando por la Puerta de Córdoba hasta la 
vega del Corbones. 

Este ángulo de la ciudad nos permite, a la par 
que contemplarla de una perspectiva diferente, 
apreciar los restos de un puente que cruza un 
pequeño arroyo (ahora desplazado su cauce) y 
que seguro muchos de vosotros habréis divisa-

do. El objetivo de estas líneas no será otro que 
el de aportar información acerca de esta rele-

vante muestra de la ingeniería romana.
Como parte de la Vía Augusta que unía Hís-

palis con Corduba, aparece bajo nuestros pies 
este puente, cuyas recientes remodelaciones 
lo han traído hasta nuestros días. Se encuentra 
muy cerca de la Nacional IV y cruza el arroyo de 
la Puerta de Córdoba. Con cinco ojos —también 
llamados arcos— dispone de sólidos apoyos o 
tajamares que nos ayudan a presuponer el cau-

dal que, en su día, pudo tener el que hoy es un 
escaso cauce.

Su precisa descripción física, sin embargo, no 
sirve para delimitar su origen exacto: aunque al-
gunos autores lo sitúan en la época romana, con 
posterior reconstrucción medieval, hay otros 
que lo sitúan en época medieval (posiblemen-

te almohade). La ausencia de excavaciones y de 
trabajos arqueológicos hace que establecer su 
origen exacto continúe siendo una tarea ardua. 

Actualmente, gran parte de la relevancia de 
este puente reside en las losas originales que se 
pueden apreciar y que pertenecen a la calzada 
romana, de gran importancia histórica. Ésta, 
desde su origen en el sur de la ciudad, la atrave-

saba siguiendo el llamado cardo máximo —calle 
principal, según la ordenación romana— y salía 
por la Puerta de Córdoba. 

Todavía a principios de siglo XIX era visible 
gran parte de su trayecto desde antes de entrar 
en Carmona, coincidiendo con la Nacional IV, y a 
la salida de la localidad, desde unos 800 metros 
hasta unos 5 kilómetros para volver a aparecer 
después de atravesar el Corbones. De todos 
ellos, el mejor conservado es el tramo entre el 
puente y el enlace con la carretera de la Ermita 
de Nuestra Señora de Gracia. 

A pesar de la relevancia del puente y de su 
enlosado, desde el siglo XIX, cuando se cons-

truye un camino que bordeaba Carmona por el 
sur, su tránsito quedó reducido y prácticamente 
abandonado. Así ha permanecido desde enton-

ces. Sirva este artículo, desde la mayor modestia, 
para que ni este puente ni su importancia histó-

rica caigan en el olvido y que, en su lectura, ima-

ginemos la historia que encierra y sintamos su 
transcurrir como parte de su nuestro presente.

UN PUENTE A ROMA

Noelia Moreno
@noeliamorbelArriba: Una vista espectacular del puente de los cinco ojos.

Foto: visitcarmona.com
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Os presento a cuatro personas que se dedican cada 
tarde a limpiar lo que ensuciamos en el centro: En-

carni Zambrano, que lleva seis años con nosotros; 
María de Gracia Gutiérrez, la más veterana, —se 

puede decir que prácticamente lleva toda la vida—
, Amparo Álvarez, unos dos años aproximadamen-

te, y Toñi Medina, que llegó hace nueve años.
“Nuestra jornada de trabajo es dura y grati-

ficante a la vez”, nos aclara una de ellas. Le pre-

guntamos sobre la limpieza en nuestro centro, y 
María de Gracia, pues es la limpiadora que más 
tiempo lleva, nos responde: “La limpieza cuando 
no estaba el muro entre el Maese y el Arrabal, era 
más deficiente, con todo tipo de restos. Mucho 
peor en la época de la Feria. Desde que está el 
muro ha mejorado muchísimo aunque siga ha-

biendo suciedad”. 
También me comentan que en este año los 1º 

ESO son los peores, ya que tienen menos concien-

cia sobre la limpieza, son muchos alumnos en una 
misma clase y están casi siempre muy sucias. Han 
encontrado cosas muy raras: “hasta calzoncillos 
usados, compresas sin tirar a la papelera... Y los 
alumnos, ya se sabe, escupen en cualquier sitio”, 
nos relatan. Como siempre, lo de 
no tirar de la cisterna es 
todo un clásico. Soli-
citan, aprovechan-

do esta entrevista, 
que se arreglen 
los baños del 

gimnasio.
Les pregun-

to si han traba-

jado en más cen-

tros aparte del 

nuestro. Amparo 
es la que ha esta-

do en más centros de otros pueblos sustituyendo 
a limpiadoras. Y nos comenta que su experien-

cia se basa en la cantidad de alumnos que tenga 
el centro o la cantidad de compañeras que haya 
para limpiar. Y Toñi, que también ha trabajado por 
ejemplo en Mairena del Alcor, comenta que cada 
vez que ha cambiado ha sido para mejor. 

¿Creéis que hay una educación sobre la limpieza 
en el centro? Es la pregunta más concreta que les 
hago y ni lo piensan, un no rotundo es su respues-

ta más contundente. “Los profesores se implican, 
colocan carteles de higiene... Pero son los alumnos 
los que no se conciencian”, me responden. 

Comentan que debería de haber una educa-

ción mejor sobre la limpieza. Consideran que, a 
pesar de todo, se está mejorando la educación 
en general. Una de ellas, cuando trabajaba en el 
Maese Rodrigo, nos cuenta que había un profesor 
que premiaba con un positivo o una golosina a los 
alumnos que fuesen más limpios. De esta forma, 
todos recogían la clase antes de salir. 

Después de todo les digo qué se podría hacer 
para mejorar la idea que tienen los alumnos sobre 
la limpieza: “Concienciar a los alumnos para que 
cumplan las normas expues- tas y venir con 

una buena 
e d u c a c i ó n 
desde casa”. 
Ya sabéis, 
como dicen 
nuestras lim-

piadoras: “No 
es más limpio 
el que más 
limpia sino el 
que menos 

ensucia”.

Tú ensucia, 
nosotras limpiamos

RÉPOR

Paula Salvador
@paulasalvador03

De izquierda a derecha, Toñi Medina, Amparo Álvarez, María de 
Gracia Gutiérrez y, de rodillas, Encarnación Zambrano.
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Ocurrió hace doscientos treinta y cinco años. 
El religioso, humanista y botánico aficionado 
afincado en Carmona, Cándido M. Trigueros, 
recolectó en los alrededores del pueblo 
en el año 1781 una nueva especie 
para la botánica española: la 
Triguera Osbeckii.

Fue descrita origi-

nalmente por Carlos 
Linneo (1753), con el 
nombre Verbascum 

osbeckii, a partir de 
especímenes espa-

ñoles, probable-

mente obtenidos 
en la provincia de 
Cádiz y recolecta-

dos por el científico 
Pehr Osbeck. Pero sus 
estudios no fueron con-

cluyentes. El empuje de 
Cándido Trigueros fue decisivo 
para sistematizar la especie.

Se trata de una planta de la familia de las 
solanáceas, cuyos ejemplares no se definen 
del todo como raros, aunque sus avistamien-

tos son poco frecuentes. Se halla, eso sí, en 
nuestros días en peligro de extinción. Se puede 
encontrar en la Andalucía occidental, norte de 
Marruecos y noroeste de Argelia. 

Crece sobre suelos básicos, sobre todo ar-
cillosos. Antiguamente se consideraba común 
en algunas comarcas occidentales de Andalu-

cía, pero parece haber desaparecido en varias 
de ellas, aunque se han encontrado nuevas y 
reducidas poblaciones.

Es una especie vulnerable, debido a la re-

ducción de las áreas en las que se encuentra y 
sus poblaciones, además de la destrucción de 
su hábitat. Su desaparición se debe principal-
mente al uso de herbicidas y al cultivo de los 
terrenos en los que crece.

Durante recolecciones efectuadas en Car-
mona, se ha localizado una población de tri-
gueras de Osbeckii en un pastizal sobre un ta-

lud arcilloso, al pie de lo que conocemos 
como las Cuevas de la Batida.

El terreno en el que crece 
es de los pocos no culti-

vados todavía en Los 
Alcores. La zona es 

pastoreada por ca-

bras, pero parecen 
respetar a la plan-

ta, posiblemente 
por su contenido 
en alcaloides (una 
sustancia que pue-

de llegar a ser ve-

nenosa). Aunque se 
ha intentado buscar 

en zonas cercanas, pa-

rece limitarse a esta única 
área.

Esta población es de especial 
relevancia histórica al coincidir su localiza-

ción con la de los materiales que motivaron la 
descripción del género en el siglo XVIII. Final-
mente, esta especie fue descrita por el botáni-
co Antonio José de Cavanilles (1745-1804) y la 
bautizó en honor de Cándido Trigueros.

Esta planta también tiene fama en Cádiz, 
donde se encuentran especies similares como 
la Triguera Ambrosiaca en El Puerto de Santa 
María, en Vejer de la Frontera y la localidad de 
Tarifa, cerca de Medina-Sidonia y en zonas de 
Jerez de la Frontera.

Durante un paseo por los alrededores de 
Carmona os podéis encontrar con una de las 
últimas poblaciones de una planta muy discre-

ta, pero de hermosas flores color lila y que se 
descubrió a finales del siglo XVIII. Es toda una 
joya para los botánicos de medio mundo. Ayu-

da a conservarla. 

Triguera Osbeckii 
UNA ESPECIE ÚNICA

Lorena García
@http.l0re
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Si hace falta recrear una escena del pasado o 
situar la acción en un espacio original y atra-

yente, o si se quiere tomar como fondo para 
un anuncio publicitario un entorno urbano 
que le sume encantos, Carmona pone el plató. 

Lleva décadas siendo escenario habitual 
de rodajes, pero en los últimos años se ha in-

crementado su número de una manera sor-
prendente. Con el escenario de Carmona de 
fondo pueden contarse multitud de historias 
ambientadas en cualquier época y, por cier-

to, no hace falta usar mucho la 
imaginación. 

Todo es posible, desde la re-

creación de la Sevilla del siglo 
XIX —donde hay que incluir la 
vida de Carmen, la cigarrera 
más famosa— a la ciudad de Li-
nares, que vio morir a Manole-

te en la plaza de toros. 
Señalemos algunos de los 

escenarios-decorados más ha-

bituales en Carmona. El alcá-

zar de la Puerta de Sevilla, por 
ejemplo, del que destaca el arco 
de la puerta, así como  los res-

tos de las murallas anexas. Se trata, sin duda, 
de un lugar con unas posibilidades que no son 
habituales encontrar en otras localizaciones.

Pero hay muchos más, como las inmedia-

ciones de la iglesia de Santa María, la Puerta 
de Córdoba o el Parador, también conocido 
como Alcázar del Rey don Pedro, que como 
castillos o posibles fachadas palaciegas son 
espectaculares, pues este último está habi-

tado y eso facilita la labor de los equipos de 
rodaje.

Repasemos algunas de las producciones, es 
decir, los títulos de las cintas más conocidas, 
desde la más reciente a la más antigua. Liberta-

dor (2013),  de Alberto Alvero Mendoza; Mano-

lete (2008), de Menno Meyjes; Carmen (2003), 
de Vicente Aranda; Una pasión singular (2002), 
de Antonio Gonzalo; y Amar y morir en Sevilla 

(2001), de Víctor Barrera.
Ya en el siglo pasado debemos destacar los 

siguientes títulos: Nadie conoce a 

nadie (1999), de Mateo Gil, que 
recreó en las calles de Carmona la 
Semana Santa de Sevilla, por cier-
to; Yerma (1998), de la directora 
Pilar Távora; Belmonte (1995), de 
Juan Sebastián Bollaín, que mues-

tra la vida de un diestro que revo-

lucionó el toreo; y otra versión de 
Carmen (1984), en este caso, de 
Francesco Rosi.

Destaquemos también Pepita 

Jiménez (1976), de Rafael Moreno 
Alba, la versión cinematográfica 
de la novela de Juan Valera; Los 

duendes de Andalucía (1965), de Ana Mariscal; y 
El sueño de Andalucía (1951), de Luis Lucia, cuyo 
cartel sirve para ilustrar este artículo.

¿Qué nos deparará el futuro cinematográfica-

mente hablando? ¿Se rodará algún capítulo de 
Juego de tronos en nuestras calles? No lo sabe-

mos, pero cualquier día plantan sus cámaras en 
cualquier rincón de Carmona para embellecer, 
sin duda, sus historias.

CARMONA DE CINE

Pablo Álvarez
@iesp_gdz

RÉPOR

Cartel de El sueño de Andalucía.
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Un momento del rodaje de la película Libertador, de 2013.
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El pasado 8 de febrero celebramos en nuestro 

centro la III Feria de la Ciencia. Han pasado ya 

tres años desde que en el área de Ciencias y 

Tecnología decidiera embarcarse en un proyecto 

en común: acercar la ciencia de una manera 

interactiva a nuestro alumnado. 

Proyecto que hemos sabido contagiar, con 

nuestro entusiasmo, a profesores de otras áreas; 

porque cada año somos más los que participamos 

en esta aventura. Este año hemos contado con 

catorce nuevas experiencias, coordinadas por 

dieciocho profesores y expuestas por más de 

doscientos cincuenta alumnos.

Los alumnos de 4º ESO A nos demostraron 

teoremas, identidades… pero sin fórmulas ni 

números, lo hicieron geométricamente, jugando 

con piezas como si fuesen de un puzle. 

Pero jugando también ejercitamos nuestra 

mente, como los alumnos de 1º ESO C que nos 

invitaron a superar los acertijos donde nos llevaba 

el azar en cada tirada del GameMat. Curiosidades 

matemáticas, como el teorema de Pitágoras, 

la banda de Moëbious o la aguja de Bu!ón nos 

trajeron los alumnos de 1º ESO A. 

¿Y qué es eso de Matematiqueando? Es un 

popurrí de proyectos matemáticos: Parábolas, 

Hipérbolas, Origami, Grafos… de manos de los 

alumnos de Taller de Matemáticas. ¿Sabías que la 

teoría de grafos está detrás de un perrito hecho 

con un globo?

Sorprendente, las Matemáticas están en todas 

partes, como nos contaron los alumnos de 1º 

ESO B con la afinación de sus instrumentos 

musicales; y nos llegan de todos los lugares, por 

ejemplo, de Egipto, como nos demostraron los 

alumnos de 2º ESO A, exponiendo el papiro de 
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Galería de científicos famosos interpretados por alumnos de 2º ESO B.

III FERIA DE LA 
CIENCIA
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Milagros Alba
@iesarrabal

Rhind y el sistema de numeración que usaban 

(las sumas son sencillas pero, qué lío en las 

multiplicaciones). 

Los alumnos de 2º ESO C nos dejaron sin 

palabras ante sus fluidos sorprendentes, 

una columna de líquidos o una 

pelota flotante son algunos 

de los diez experimentos 

que nos han enseñado. Y 

las reacciones químicas 

espectaculares de 3º ESO A 

nos entusiasmaron, hasta 

una lluvia de oro nos han 

traído. Coches eléctricos, 

cucabot e instalaciones 

básicas de interior son los 

proyectos de tecnología en 

los grupos de ESO. Vaya chulada 

hacen estos alumnos y hasta una 

placa solar nos enseñaron los alumnos 

de 1º de Bachillerato de Ciencias. 

Pero, ¿cuánta azúcar consumimos sin 

darnos cuenta? Los alumnos de 4º ESO B 

nos han abierto los ojos ante los riesgos que 

oculta el azúcar, aunque, qué  ricas estaban 

las caramelizaciones que nos han traído los 

alumnos de 1º de Bachillerato. ¿Sabías que 

el padre de las caramelizaciones —le Crème 

brûlée— fue el francés François Massialot? 

Seguro que en nuestras caras se reflejaron las 

emociones que hemos sentido con cada una de 

estas experiencias, aunque para emociones y 

gestos, el análisis que nos hicieron los alumnos 

de 1º de Bachillerato de Ciencias. 

En esta edición hemos contado 

con la visita de unos personas 

muy especiales, una galería 

de cerebros, amigos de 

los alumnos de 2º ESO 

B: Sophie Germain, 

Pitágoras, Einstein, Marie 

Courier, Newlands, 

Rosalind Flanking y Hedy 

Lamarr no han querido 

perderse nuestra III Feria 

de la Ciencia, y nosotros nos 

hemos quedado ensimismado 

al escuchar sus historias. 

Un año más, alumnos y profesores 

hemos puesto toda nuestra ilusión y esfuerzo 

para difundir la ciencia en el IES Arrabal. 

A la izquierda, experimentos con fluidos sorprendentes. 

Arriba, lluvia de oro, coches eléctricos, cucabot o instala-

ciones básicas en algunos de los expositores.
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No faltó ni 
la caja en 
una de las 
actuaciones, 
izquierda. 
En pija-
ma y con 
bermudas 
se pueden 
interpretan 
las letras 
carnavale-
ras, derecha 
y abajo. 

Carla López 
@carlaaloopez_

DÍA A DÍA
F

IE
S

T
A

Letras irónicas, versiones de canciones 

conocidas, risas, disfraces, redobles… de casi 

todos los ingredientes del carnaval pudimos 

disfrutar el pasado viernes 24 de febrero en 

nuestro centro. Fue una jornada inolvidable.

El jurado en sus puestos, como si se tratara 

de la final del mismísimo teatro Cerezo, los 

grupos preparados con sus tipos y colocados 

en el escenario improvisado, que durante este 

curso se ha utilizado para otras actividades, 

como el Día de la Paz. 

Y así comenzó la jornada. Unos tras otros, los 

cursos se fueron subiendo a las improvisadas 

tablas para mostrar sus tipos y canciones. Las 

asignaturas, los exámenes, los deberes y los 

profesores fueron el blanco de las letras de las 

chirigotas.

Hubo alumnos vestidos de alumnas, y 

al revés, que conste, unos góticos, pijos, 

empollones y hasta en pijama se presentó 3º 

ESO A. No puedo olvidarme de mi clase, 3º ESO 

B, que nos vestimos de auténticos ladrones. 

El jurado eligió como ganador a un curso 

por etapa. En 1º ESO, el B; en 2º ESO, el curso 

C; en 3º ESO, el A y, por último, venció 1º 

Bachillerato de Ciencias, que compitió en su 

categoría con los alumnos de 4º ESO A, pues no 

se comprometieron los del grupo B.

¿Qué ocurrirá el próximo curso cuando 

llegue el Carnaval? Todavía es pronto, pero 

me gustaría ver en mi centro algunas de las 

agrupaciones que concursan en el Teatro 

Cerezo. Todavía se recuerda la actuación de la 

comparsa Los chicos del tren en el gimnasio.
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UN DÍA DE CARNAVAL



23#arrabalisdifferent

Por las calles de
Un año más los alumnos de 1º de Bachillerato han 

realizado en nuestro centro el lipdub, una forma di-

ferente de celebrar el Día de la Paz. Y es que se ha 

convertido en un clásico. Dicen que los clásicos 

nunca mueren, y es cierto, sí se renuevan. 

Por eso, este curso decidimos que estábamos en 

deuda con Carmona y que sus calles, plazas y mo-

numentos serían el escena-

rio de nuestra actividad.

Era una mañana fría de 

invierno matizada por un 

sol tibio que iluminaba el 

pueblo. El centro de la ciu-

dad bullía de actividad y 

los paisanos transitaban en 

busca de sus quehaceres, 

sin prisas.

Partimos de la Puerta 

de Sevilla. Poco a poco los 

alumnos invadieron sus 

calles, con su frenética acti-

vidad y sus habitantes asis-

tieron expectantes y asom-

brados ante los jóvenes que 

vinieron a romper la deli-

ciosa monotonía que envuelve sus vidas.

Continuamos por la calle Prim hasta llegar a la 

Plaza de Arriba, llamada de San Fernando, el anti-

guo cardo maximus de la ciudad romana, que co-

rresponde al trazado urbano de la Vía Augusta, que 

desde Roma llegaba a través de la Bética hasta la 

ciudad de Gades (Cádiz). 

Sus tradicionales miradores, creados en su ori-

gen para la contemplación de  festejos y espectácu-

los, como corridas de toros, observaban entusias-

mados la  escena de estos chicos que, dirigidos por 

el profesor Joaquín García, bailaban y cantaban la 

canción elegida, Cómo te atreves, de Morat.

Nos adentramos después en el barrio viejo, que  

ha sabido conservar su aspecto de medina árabe, 

con calles en las que aparecen bellas manifestacio-

nes de arquitectura civil y re-

ligiosa.

El tiempo se detiene y 

el silencio se llena de color, 

de risas y de vida. Avanzan-

do por sus callejuelas se alza 

la   iglesia de Santa María 

la Mayor, construida sobre 

una antigua mezquita árabe. 

“Hoy me pregunto qué será 

de ti/ te tuve cerca  y ahora 

estás tan lejos”, como dicen 

unos versos de la canción 

elegida. 

Y un singular encierro re-

corre sus calles, similar al que 

todos los años se celebra por 

las calles de Pamplona. Ca-

rreras, risas, vida y un elaborado trabajo se traducen 

en una actividad que rebosa energía y que mantie-

ne intacta la aceptación de los alumnos.

Nuestro camino terminó en la Puerta de Córdo-

ba, destacada por su emblemática ubicación como 

único acceso visible de Carmona desde la Vega.  Los 

alumnos la cruzaron a modo de Porta Triumphalis, 

conquistando el espléndido espacio milenario que 

se abre ante nuestros ojos. “Y todo el campo un mo-

mento/ se queda, mudo y sombrío, meditando...”, 

como dijo el poeta.

 No son conscientes de que ese arco de triun-

fo estaba destinado a honrar al poder romano, que 

había traído la paz a la provincia de la Bética. Esa 

paz que años después siguen reivindicando de una 

manera lúdica y divertida.

Y es que Carmona se lo merece.
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Irene  Fernández
@iesarrabal
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Será el cine, la literatura o los anuncios de Coca 

Cola, pero es llegar la Navidad y se piensa en teja-

dos blancos y muñecos de nieve en cada esquina. 

Ese debió ser el motivo por el que los alumnos de 

1ª de Bachillerato, insistieran amargamente a sus 

profesores hasta conseguir que los llevaran a Sierra 

Nevada.

Y no fue un viaje fácil, a las cinco de la maña-

na ya estábamos casi todos sentados en el auto-

bús dispuestos a emprender camino a la ciudad de 

Granada. La ilusión le podía al sueño y el viaje se 

nos pasó volando entre risas. Estuvimos recordan-

do anécdotas de Romeo y Julieta, y rememorando 

los mejores momentos de esa experiencia. Era una 

sensación contradictoria ya que hablábamos como 

si hiciera un siglo pero a la vez recordábamos todos 

y cada uno de los detalles.

De pronto, apareció el pico de El Veleta al fon-

do, o la montaña de las botellas de agua, como de-

cía algún alumno, y supimos que estábamos muy 

cerca de empezar a disfrutar. En la jornada hubo 

descenso en trineos, paseo en raquetas de nieve, 

descontrol con los roscos y velocidad con las bi-

cis de esquíes. Después tuvimos tiempo de tirarnos 

mil bolas de nieve, hacer algún muñeco y disfrutar 

de Pradollano, con sus casas típicas y sus tiendas 

pintorescas.

Pasamos un fantástico día lleno de recuerdos, 

de ilusión y de muchísimo frío, por cierto.

Un día antes de las vacaciones de Navidad, el jueves 22 de diciembre, 

los alumnos de 1º de ESO disfrutaron de una placentera visita a la 

ciudad de Écija. A las nueve de la mañana se llenó de niños el autobús, 

se notaba en el ambiente las ganas de disfrutar de un día único.

Al llegar a Écija lo primero que hicimos fue pasear por la plaza del 

Salón, que nos ofrecía la posibilidad de patinar sobre el hielo. Alguno 

de los alumnos al principio les daba un poco de miedo, pero pasado un 

buen rato no querían irse de allí. Al final nos esperaba una guía turística 

local, de la Oficina de Turismo.

Una calle céntrica y muy cercana desembocaba en las instalaciones 

del Museo Histórico Municipal, donde nos explicaron las excavaciones 

arqueológicas que se llevan a cabo y el pasado romano de la localidad. 

Justo enfrente se encontraba la exposición de figuras de Playmobil.

Después del tiempo que los alumnos tuvieron para desayunar nos 

asomamos al balcón más largo de la localidad, que se encuentra en el 

palacio de Peñaflor. Allí mismo concluyó nuestra excursión, un día 

estupendo, lleno de luz y buena temperatura.
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, LA CIUDAD DE LAS TORRES

Una calle céntrica de Écija.
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Una jornada en Sierra Nevada, un día inolvidable para todos.
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Joaquín García
@heranbarono

Mari Carmen Jiménez
@mcjimenezcano
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Cien años de Otero, Cela y 
Buero Vallejo

Camilo José Cela, Blas de Otero y Antonio 
Buero Vallejo revolucionaron la novela, la 

poesía y el teatro de la posguerra española. 
En este año de 2016 se celebran 
sus centenarios. Acabó el año de 
Cervantes y Shakespeare, ahora 
nos toca recordar a un poeta, un 
dramaturgo y un genial narrador.

Sobre la escena
Antonio Buero Vallejo 

(Guadalajara, 29 de septiembre 
de 1916– Madrid, 28 de abril de 
2000) fue un dramaturgo español, 
ganador del Premio Lope de Vega en 
1948 y del Premio Cervantes en 1986.

El tema común que liga toda 
su producción es la tragedia del 
individuo, analizada desde un punto 
de vista social, ético y moral. 
Los principales problemas que 
angustian al hombre se apuntan 
ya en su primera obra, En la 

ardiente oscuridad, y continúan 
en obras posteriores. La crítica 
ha clasificado su obra en teatro 
simbolista, teatro de crítica social y 
dramas históricos.

Entre sus piezas más representados 
destacan Historia de una escalera 

(1949), Las Meninas (1960) y El 

tragaluz (1967).

Narrador imparable
Camilo José de Cela 

(Padrón, 11 de mayo de 
1916-Madrid, 17 de enero de 
2002) destacó por igual como 
novelista, periodista, ensayista, editor 
de revistas literarias, conferenciante. Fue 
académico de la Real Academia durante 45 
años y resultó galardonado, entre otros, con el Premio 
Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, el Premio 

Nobel de Literatura en 1989 y el Premio Cervantes 
en 1995.

Concibió la novelística como un género 
en libertad: el escritor no debe someterse 

a ninguna norma, de ahí su voluntad 
experimental que hace que cada una 

de sus obras sea diferente y que 
en cada una ensaye una técnica 
diferente. Mezclando sabiamente 
los recursos narrativos de las 
vanguardias del siglo XX, se 

convirtió en un artista rompedor.
Destacemos de su abundante 

producción literaria novelas como La 

familia de Pascual Duarte (1942), La 

colmena (1951) o Cristus versus Arizona 
(1988).

Pasión por la palabra
Blas de Otero Muñoz 

(Bilbao, 15 de marzo de 1916 
– Majadahonda, Madrid, 29 
de junio de 1979) fue uno de los 
principales representantes de la 

poesía social de los años cincuenta 
en nuestro país.
Su poesía atravesó varias etapas 

muy fecundas. La crítica habla de una fase 
religiosa. Sin contar numerosos poemas 

sueltos, muchos de los cuales vieron la 
luz en diversas publicaciones de la 

época, la única obra de esta etapa 
es Cántico espiritual (1942). Se 
trata de un poema de amor a lo 
divino, siguiendo los preceptos de 
la poesía religiosa castellana.

Le sigue una existencialista, 
mucho más comprometida, que tiene 

a Ángel fieramente humano (1950) 
como poemario más representativo. Y la 

etapa social, mucho más aventurada, que se 
puede rastrear en los versos de Pido la voz y la palabra 
(1975).

Fernando Martínez
@mhdezfdo
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José María Requena, 
premio Nadal de Carmonaw

A muchos de nuestros lectores les sonará el nombre 
de José María Requena Barrera. Tal vez 

por el nombre de la biblioteca pública donde muchos 
estudian o leen. Nació José María en Carmona el 18 
de abril de 1925 y fue un novelista, poeta, ensayista y 
periodista.

Se licenció en Derecho por la Universidad de 
Sevilla e hizo lo propio en Periodismo por la Escuela 
Oficial de Periodismo de Madrid. Fue fundador, junto 
a un grupo de jóvenes poetas sevillanos, de la revista 
Guadalquivir, primera tras la posguerra civil española. 
En 1955, con La sangre por las cosas, logró ser 
finalista del Premio Adonáis de poesía y dicha obra 
se publicó en la prestigiosa Colección Ágora. 

Su primer destino periodístico fue en La Gaceta 

del Norte, de Bilbao, que le retuvo en tierras vascas 
hasta 1964, año en que regresa a Sevilla, primero 
como subdirector de El Correo de Andalucía y entre 
1975 y 1978 como director, en plena transición política 
española. A partir de 1978, apartado del periodismo 

activo, se dedicó de lleno a la producción literaria.
Antes, en 1972, había obtenido el Premio Nadal 

de novela con su primera obra, El cuajarón. A este 
premio se suman otros, como el Premio Aljarafe de 
Cuentos por su obra La cuesta y otros cuentos, en 
1979. En 1981 obtuvo el Premio Villa de Bilbao con 
su novela Pesebres de caoba, y en 1983 el Premio 
Luis Berenguer de novela con Las naranjas de la 

capital son agrias. En 1985, consiguió el Premio 
Ciudad de Granada, con su novela Agua del sur.

En 1992 obtuvo el Premio Ciudad de Sevilla de 
Periodismo. 

Su figura sigue hoy teniendo especial relevancia, 
pues el pasado 13 de octubre el profesor Antonio 
Montero Alcaide, profesor asociado de Ciencias de 
la Educación, pronunció la conferencia José María 

Requena: el escritor y su pueblo en el Aula Maese 
Rodrigo.

Falleció el escritor en su ciudad natal el 13 de julio 
de 1998 a los 73 años de edad.

Fernando Martínez
@mhdezfdo

Dos imágenes del escritor, en una de ellas aparece acompañado del diestro Curro Romero; Requena 
fue un gran aficionado a los toros. También podemos ver las portadas de algunas de sus obras.
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Es un auténtico fenómeno editorial, de esos libros 
que marcan una generación de lectores. Te 

hablamos de la serie de novelas After, escritas por 
Anna Todd. ¿Todavía no las conoces? Pues vamos a 
intentar acercarte a este apasionante mundo que supone 
el universo de los personajes de la novela.

After no es más que una historia de amor nada 
convencional, que se desarrolla en los cinco libros de la 
serie. Los personajes están muy bien desarrollados, cada 
uno con una personalidad muy marcada, y evolucionan a 
medida que se desarrolla la acción.

Cada libro tiene unas quinientas páginas de media, 
pero es muy adictivo y se lee rápido. Muchos lectores 
que no conocen la obra, se pueden asustar 
del tamaño de los tomos. Sin embargo, es 
comenzar a leer y no se para hasta llegar 
a la última página.

Te contamos el inicio de la 
historia: Tessa Young es una 
chica de dieciocho años que va a la 
Universidad de Washington, 
tenía un novio, pero conoce a 
Hardin Scott. El amor 
hace que su vida se 
d e s m o r o n e . . . 
¿Te atrae este 
planteamiento? 

Un buen día una 

booktuber, Rebeca Stones, hizo una reseña del primer 
libro. Después una de nosotras lo vio en una librería... 
y así comenzamos a leerlas. Y, como pasa otras veces, 
funcionó el boca a boca.

Os destacamos algunas de las frases que se reparten 
y más nos han emocionado a lo largo de las novelas 
que componen la saga: “No sé de qué están hechas 
las almas”, que proviene de la novela decimonónica 
Cumbres borrascosas, de la escritora británica Emily 
Brontë.

“Ya nada podrá separarme de ti”, o “a veces es mejor 
permanecer en la oscuridad que ser cegados por la luz”. 
¿No os parecen geniales?

En definitiva, es un libro que te marca mucho y te 
abre nuevas perspectivas. La verdad, pocos 

libros consiguen estos fines. Pero seguro 
que cada lector saca unas conclusiones 
distintas, así es el enigmático mundo de 

la lectura.
Anna Renee Todd nació en 1989, 
en Dayton, Ohio. Utilizando 
el seudónimo imaginator1D, la 

escritora comenzó a escribir 
la novela After en 2013 en 

la plataforma Wattpad, 
dónde rápidamente se 

hizo popular.

Fenómeno After

Valentina Marín
@colombiana_ _26

Shan Shan 
@shaan98_ _ _

Begoña Cubero
@bego_8123

Foto: Darío López-Mills AP
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Sevilla, martes 9 de mayo, un día muy particular para 
los alumnos de 3°ESO del IES Arrabal, pues 

participamos en una maravillosa ruta por nuestra capital, 
que en esta fecha es el perfecto lugar para pasear y dejarse 
llevar como turistas.

Durante el recorrido conocimos mejor a Miguel de 
Cervantes y no sólo eso, 
también  tuvimos tiempo 
para visitar lugares de 
Sevilla, como el barrio 
de Triana, la plaza de El 
Salvador y sus pequeñas 
callejuelas. 

Primera parada. Fue 
en la calle Troya, en 
Triana, allí trabajaban 
personas con oficios 
poco honrados, como 
Monipodio. Leímos unos 
fragmentos de Rinconete 
y Cortadillo. Con unas espectaculares vistas al 
río Guadalquivir pudimos leer un azulejo que decía lo 
siguiente:
El príncipe de los ingenios españolesMigvel de Cervantes 

Saavedra
Imaginó, como ocvrridos en la casa de monipodio,

en esta calle llamada vn tiempo de la crvz,
hoy de Troya, jvnto a la qve se nombró del molino de la 

pólvora, donosos episodios de la novela ejemplarRinconete 
y Cortadillo

Segunda parada.Tuvo lugar en el Compás de la 
Laguna. Aquí atendimos con intriga la explicación 
correspondiente, que insistía en los muros y puertas que 
delimitaban la Sevilla antigua. Observamos la puerta 
del Arenal donde se encontraba otro de los azulejos de 
este recorrido:
El príncipe de los ingenios españolesMigvel de Cervantes 
Saavedra menciona este lvgar donde en vn tiempo se hacía 

malbaratillo en la novela ejemplar Rinconete y Cortadillo
 
Tercera parada. Fue la Torre de la Plata, y donde 

hablamos del Archivo de Indias del que descubrimos su 
función, pues allí es donde se alistaban las tripulaciones 
y se registraban las mercancías que entraban de América 

y salían para toda Europa. A media mañana, después de 
haber finalizado la mitad de la ruta, tuvimosun descanso 
para desayunar y explorar la zona por nuestra cuenta.

Cuarta parada. Nos dirigimos hacia la Puerta del 
Perdón, en la Catedral. Por la que entramos al famoso 
Patio de los Naranjos. 

Quinta parada. Nos encontramos en la plaza de 
San Francisco, donde en la antigüedad 

se solían celebrar las corridas 
de toros o autos de fe, incluso 
los ajusticiamientos del 
Santo Oficio. Desde esta 
plaza nos dirigimos a la 
cárcel Real —hoy oficina 
central de un banco—, en 
la que Cervantes estuvo 
un año preso. Durante 
este periodo de tiempo se 
dice que escribió su obra 

más conocida, El 
Quijote.

Sexta parada. Atravesamos varias calles hasta 
llegar al Salvador, lugar donde hicimos la última 
parada. Allí aprendimos que es la zona más antigua de 
la ciudad, ya que, al ser la más alta no se inundaba y ha 
logrado conservarse hasta la actualidad. En la Iglesia 
de El Salvador se encontraba otro azulejo que leímos 
atentamente:
El príncipe de los ingenios españoles Migvel de Cervantes 
Saavedra imaginó, como ocvrrido en el ámbito de esta plaza, 

llamada vn tiempo de San Salvado, lvego de la fruta  y 
del pan, vno de los donosos episodios de la novela ejemplar 

Rinconete y Cortadillo
 
Esta ruta literaria, que vivimos intensamente, ha 

estado llena de risas, la diversión y el compañerismo entre 
nosotros. Aquel día soleado, nos hizo ver la Sevilla de 
la época que le tocó vivir al más universal de nuestros 
escritores, Miguel de Cervantes.

(Este reportaje fue seleccionado entre los entregados por los alumnos de 3º ESO tras la actividad 
Cervantes en Sevilla. Un paseo literario, que se desarrolló el pasado martes 9 de mayo de 2017)

Julia Muñoz
@juliia_munoz

Cervantes en seis paradas

Foto: Natalia Muñoz
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Carmona en Viñetas es una asociación surgida en 2007. A pesar de su juventud, ya está fuertemente enraizada 
en nuestra localidad. Cuando Rafael Jiménez, el conocido cuentacuentos de la Biblioteca Municipal, se 

propuso su creación, vislumbraba un objetivo básico: la difusión del cómic como elemento cultural y convertir a 
Carmona en referente.

Para conseguirlo, numerosas han sido las actividades desarrolladas: exposiciones, cursos, lecturas de cómics en 
centros educativos y, sobre todo, sus jornadas Autores en Viñetas.

Ahora, desde el 2015, la asociación ha creado su propia línea editorial con el fin de poder abrir puertas a 
jóvenes autores. Su asociación nos ofreció generosamente dos colecciones de comics: El último cromo y Gustavo y sus 

Leyendas, esta última con guión del propio Rafael Jiménez. 
Los días 6 y 8 de febrero de este curso, celebramos la actividad Encuentro en Viñetas en nuestro propio centro. 

Rafael Jiménez explicó a los alumnos sus vivencias con el tebeo, el origen de la asociación, así como también 
intercambió opiniones sobre los cómics leídos.

La última actividad, Encuentro en la tebeosfera, tuvo lugar en el auditorio Hitasa el pasado 3 de marzo. Los 
alumnos de 3º ESO, en el marco de las jornadas de encuentros con autores, asistieron a la conferencia de los 
creadores del cómic del célebre youtuber El Rubius, la ilustradora Lolita Aldea y el escritor y dibujante El 
Torres, como puedes leer con más detenimiento en la página 46 de esta revista.

La asociación juvenil Carmona en Viñetas cumple así, con creces, su misión y  contagia el entusiasmo por la 
lectura a un gran número de chavales... y que siga por muchos años.  

El dibujante japonés fallecido a los 69 años fue el principal divulgador 
del manga fuera de su país y un autor que logró dotar a sus tebeos 

de una poesía de la vida cotidiana que cautivó a millones de lectores en 
todo el mundo. Una visita a un cementerio, un paseo junto a un río, una 
conversación en la yerbas, un cuenco de ramen... Cualquier cosa se convertía 
bajo los trazos de este artista en una experiencia estética y vital única.

Fue también un autor de mangas de aventuras, muy populares en su país, 
pero su gran salto creativo y estético se produjo con obras como El gourmet 

solitario, Barrio lejano, El almanaque de mi padre, El caminante o Los 

años dulces.

Taniguchi era un dibujante minucioso, que nunca utilizó ordenador, y 
supo reflejar las calles del Japón actual, pero también la historia de su 
país. El Festival del Cómic de Angulema, que le rindió un homenaje en 
2015, le definió como “el más transversal y ecuménico” de los dibujantes 
japoneses por su capacidad para unir diferentes tradiciones de tebeo sin 
abandonar nunca el manga.

Carmona en 
Viñetas

Adiós a Jiro Taniguchi

Ana María Rivero
@theglxdiator

Ricardo Fernández 
@ricardosabina

Foto: Carmona en Viñetas

Foto: El País
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Los aficionados a la saga del mago más famoso 
de todos los tiempos estamos de enhorabuena. 

Contamos con un nuevo libro de Harry Potter, 
aunque es un poco especial, pues la autora habitual de 
las novelas no firma este título. 

Harry Potter y el legado maldito es una obra 
dramática, es decir, que se ha escrito para ser 
representada sobre un escenario. La octava entrega de 
la serie de Harry Potter, que está dividida en dos partes, 
fue publicada el 31 de julio de 2016. No se trata de una 
novela más como las anteriores, sino un texto dramático o 
guión utilizado para ser representado. 

Os hago una breve sinopsis. Ser Harry Potter nunca ha sido 
tarea fácil, menos aún desde que se ha convertido en un atareadísimo 
empleado del Ministerio de Magia, un hombre casado y padre de tres hijos. 

Y, si Harry planta cara a un pasado que se resiste a quedar atrás, su hijo 
menor, Albus Severus, ha de luchar contra el peso de una herencia familiar de la 
que él nunca ha querido saber nada. 

Cuando el destino conecte el pasado con el presente, padre e hijo deberán 
afrontar una verdad muy incómoda: a veces, la oscuridad surge de los lugares 
menos pensados.

La obra, que se divide en cuatro actos, se basa en la vida del hijo de Harry 
Potter, y comienza con los miedos de su padre, de convertirse en alumnos de la 
escuela de Slytherin, una de las cuatro casas de magia en las que se 
divide Howarts. 

Ya poco más os puedo contar, os dejaría sin la sorpresa 
de la historia. Como dije anteriormente, la obra no está 
firmada por la autora habitual sino por el dramaturgo 
británico Jack Thorne, basada en una historia 
original de J.K. Rowling, a la que también 
hicieron aportaciones el propio Thorne y 
John Tiffany.

El lugar del histórico estreno 
fue el teatro Palace de Londres 
y el director de escena fue 
John Tiffany. En poco 
menos de ocho horas en 
las que se pusieron a la 
venta las entradas por 
internet, se vendieron 175.000 
entradas. Esperemos que se represente en 
algún teatro en nuestro país o, quién sabe, si en el 
Cerezo, aquí en Carmona. 

El último 
Harry Potter

Una imagen de la representación de la obra en un teatro de Londres. 
 

Foto: La Imperdible

Morayma Noguera
@morayma.ng

Portada de Harry Potter y el legado maldito, 

cortesía Salamandra Gussi.
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La poesía es inseparable de mi vida desde antes que estudiase Filología Hispánica, allá por 1995. Desde joven 
leí a los grandes poetas, y traté de copiarlos: Bécquer, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Ángel 

González... Posteriormente, me di cuenta de que podía escribir desde mi propia voz. 
Fui juntando varios poemas que tenían un denominador común, y así fui elaborando borradores de libros. Mis 

primeros poemas se fueron publicando en revistas sin mucha distribución. Hasta que en 2005 me presenté al Certamen 
convocado en El Viso del Alcor, y, con Algunos arraigos me vienen, obtuve el Primer Premio, publicándose en 
2006 en una edición no venal. Me quedé con las ganas de recitar esos poemas. No fue hasta 2012, con las oposiciones 
ya aprobadas, cuando ofrecí mi primer manuscrito, La luz de entre los cipreses, a una editorial sevillana independiente. 
Después de presentarlo por distintos puntos de la geografía española (Sevilla, Jerez, Granada, Cabra, Asturias...), 
estando en lugares que, además, encumbran a un escritor como es la Feria del Libro de Sevilla. 

Ese año me concedieron el Accésit del Certamen Florencio Quintero, por Laberintos sin cielo. Al siguiente año, 
sentí la necesidad de concentrarme en un nuevo libro, en otros registros, volver al desgarro emocional de mis primeros 
poemas. Fue un libro que atrapó a muchos lectores, Mudanzas de lo azul, publicándose en la importante editorial 
madrileña, Vitruvio. En ese mismo 2013, intenté de nuevo el Certamen Florencio Quintero, alzándome con el Primer 
Premio, por Raíces de ser. En 2014, quise probar con otra editorial madrileña, Cuadernos del Laberinto. Con 

después de la música fui invitado a firmar en varias ferias: Feria del Libro de Madrid, de Granada y de Córdoba. 
En 2015, una pequeña editorial sevillana, que mimaban la edición, publicó Sucesión de lunas, un libro con gran 
resonancia de público y crítica. 

Desde octubre vengo defendiendo mi último libro, Los refugios que olvidamos. El curso académico no podía 
comenzar mejor, ofrecer a mis alumnos la poesía, una obra de arte en definitiva, que está destinada a provocarnos, a 
desviarnos del camino, a tomar otro sendero, a tomar una iniciativa. 

La muerte con sigilo viene 
acercándose,
la primavera, dándonos la 
espalda.

El sol determina irse de nosotros.
Los sueños se van 
desvaneciendo,
eso debió de pensar Cummings
cuando Europa cojeaba herida de 
muerte.

La nieve, debajo del puente 
muriéndose, esta nieve
que no conoce el fuego de la 
piedra.
Pronto, la vida se irá retirando, 
los pétalos abrasados cayendo.
Pronto tendré el pelo como los 
antiguos reyes.
Entonces, ¿qué sentido tendrá 
caminar sin fuego?

En mis dedos el resplandor 
clavado
del cuerpo que amé alguna vez.
Todo se va desprendiendo ya:
la forma de perder sus miedos
hacia su desenlace de ceniza.

Me miras por encima de los 
árboles y de las rocas
en el silencio desmedido de la 
noche.

Si permanecieras, mi 
corazón, en su patria,
volvería a escribir 
algunas frases,
acariciaría tu cuerpo, cogería 
fuerte tus manos,
y tal vez, compondría una canción 
de primavera:
el sol danza en tu pelo, mi 
corazón se desordena...

La poesía cruza la vida del profesor 
Jesús Cárdenas

La primavera no se refleja en la ventana del jardín de E. E. Cummings
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BRITISH’S
Dicen que uno de los mejores regalos que pue-

des hacer son los recuerdos, que te acompañarán 

siempre, y si, además, éstos vienen en forma de 

viaje, creo que su valor aumenta. 

En este sentido, el haber regalado a un estu-

pendo grupo de alumnos unas imágenes que 

siempre recordarán me satisface mucho. Me re-

fiero al viaje de estudios que realizamos durante 

la semana del 17 al 23 de abril a la ciudad de Ports-

mouth. Este grupo de estudiantes se sumergió 

durante siete intensos días en la cultura británica 

mediante la realización de un curso lingüístico y 

la estancia en familias. 

No es la primera vez que se organiza en el 

centro; de hecho, son ya siete las ediciones con 

las que cuenta. El trabajo de organización, que no 

siempre es fácil, es posible gracias a la labor del 

departamento de inglés del centro, encabezado 

por mi compañera Gracia Mª González, que tanto 

empeño le viene poniendo a esta actividad. 

En esta edición, a la que me sumé, los alum-

nos han realizado un curso en la academia Inte-

national College of English, que les ha brindado 

la oportunidad de tener un reconocimiento lin-

güístico en forma de diploma y de la mano de 

profesionales especializados en aspectos de la 

lengua y la cultura inglesas. 

El curso también incluía visitas culturales en 

horario de tarde, que han permitido a los alumnos 

conocer los lugares más interesantes del sureste 

británico. Destacaría Winchester —y su réplica de 

la mesa redonda—, Chichester, con su encanta-

dora catedral, Brighton, una ciudad llena de pasa-

do y de futuro, y el HMS Victory, en Porstmouth, 

famoso por participar en la batalla de Trafalgar 

como buque insignia del almirante Nelson. 

Y, cómo no, una de las visitas fue a Londres, 

donde pudimos disfrutar de la celebración del día 

de San Jorge en Trafalgar Square, además de las 

imprescindibles visitas a los hitos de la capital: Buc-

kingham Palace, Picadilly Circus o London Eye.

No podría concluir estas líneas sin destacar el 

papel que estas actividades cumplen en la forma-

ción académica de los alumnos. Ha sido un pla-

cer brindarles una oportunidad que recordarán 

con mucho cariño. 
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Noelia Moreno
@noeliamorbel

Ciudades como Brighton, Ports-
mouth o Londres acogieron a los 
alumnos de nuestro centro en su 
contacto con la cultura británica. 
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El pasado 25 de octubre nuestro centro se 

convirtió en la meca del cine por unas horas. Xavi 

Hernández, cámara y productor de Atípica Films, 

coordinó un cásting para buscar entre nuestros 

compañeros a Valerio, el joven protagonista de 

unos dieciséis años que intentará resolver el 

asesinato de un familiar. Esta es la trama de la serie 

La peste, llena de intriga, aventuras, risas, amores 

e incluso desamores, que tuvo a Carmona como 

protagonista de alguna de sus localizaciones. 

Nuestro centro cuenta ya con incipientes 

actores, una verdad que se ha podido comprobar 

en las distintas representaciones y musicales que 

ha puesto en escena en el teatro Cerezo cada 

curso. Durante el cásting tuvieron una vez más 

nuestros actores la oportunidad de subirse a un 

escenario (improvisado) y demostrar su talento en 

una selección, que no fue nada fácil. 

Nervios y risas se apoderaron de ellos segundos 

antes de marcar un “acción”. En la selección 

también tuvieron cabida diversas preguntas 

relacionadas con su personalidad y el mundo del 

cine. Después, los alumnos que mostraron el perfil 

de Valerio fueron llamados para una segunda 

entrevista en Sevilla.

La serie La peste narra una historia ambientada 

en la Sevilla del siglo XVI, cuando era una de las 

capitales más cosmopolitas del mundo, una 

ciudad floreciente que se ve asediada por la peste 

bubónica, más conocida como la peste negra. 

La estética la marca la propia escuela de pintura 

sevillana y sus clásicos claroscuros.

La peste, bajo la dirección de Alberto Rodríguez 

comenzó a grabarse en el mes de diciembre de 

2016. Está previsto que se estrene en el canal de 

pago Movistar Plus en el otoño de este mismo año.

El director de la serie, ganador de dos premios 

Goya como director y guionista de La isla mínima, 

definió así la historia: “La peste es una serie realista 

sobre el último tercio del siglo XVI en Sevilla, la 

Nueva York de la época, contado con la frescura y 

el desparpajo de la Trilogía de la vida de Pasolini. 

El treinta por ciento será un thriller, y el resto, un 

fresco de la Sevilla de época, ahondando en los 

pequeños detalles del día”.

Constará de seis capítulos de cuarenta y cinco 

minutos cada uno. Será la primera vez que Alberto 

Rodríguez y Rafael Cobos, su guionista habitual, 

trabajen conjuntamente en un proyecto para 

televisión tras hacerlo en películas como la citada 

anteriormente y otras como Grupo 7, After y Siete 

vírgenes.

Un cásting 
de cine
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Sergio Nieto antes de comenzar el cásting.
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El director de la serie La peste, Alberto Rodríguez.
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Laura Rodríguez
@lauritarope
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Sobre estas líneas, La Lanzada, del Miércoles 
Santo. A la izquierda, impresionante misterio de 
Santa Marta. Abajo, a la izquierda, momento de 
oración junto a Santa Ángela de la Cruz.
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LA PASIÓN
Alumnos de 3º y 4º ESO realizaron una especial 

estación de penitencia por las calles de Sevilla el 

pasado Viernes de Dolores. Comenzamos por la 

Macarena y de allí a San Julián donde se encuen-

tra la Hiniesta, junto al Cristo de la Buena Muerte, 

de Castillo Lastrucci. 

Tras un pequeño respiro, nos dirigimos a la Tri-

nidad, cuya hermandad tiene tres pasos, uno de 

ellos alegórico. Los otros dos pasos representan un 

descendimiento; y el otro, la Virgen de la Esperan-

za, hermosa y delicada imagen de Astorga. 

De la Trinidad a Los Gitanos, para encontrar-

nos con er Manué y la Virgen de las Angustias. 

Muy cerca el Cristo de Burgos, junto a la Madre 

de Dios de la Palma. Continuamos nuestra mar-

cha entrando en el convento de las Hermanas de 

la Cruz, para visitar a Madre Angelita; allí perma-

necimos unos minutos, sentados junto a ella en 

silencio. En las famosas Setas hicimos un peque-

ño descanso para reponernos de la caminata.

Tras el descanso marchamos a la Iglesia de la 

Anunciación, donde se encuentra El Valle. Muy 

cerca la Amargura. Y de allí, a los Panaderos para 

contemplar el hermoso paso que recoge el an-

gustioso momento del prendimiento de Jesús en 

el monte de los olivos.

Callejeando nos fuimos rápidamente a San 

Martín para ver el misterio de La Lanzada. A unos 

metros, San Andrés para contemplar el único 

paso de Santa Marta, que representa a Jesús tras-

ladado al sepulcro.

Y de allí, a paso ligero, nos encaminamos a San 

Lorenzo, donde pudimos besar el talón del Gran 

Poder. Justamente al lado, nos esperaban dos her-

mandades, el Dulce Nombre y la Soledad, magnífi-

ca talla que representa a María en su soledad.

Para terminar nuestro paseo cofrade, fuimos 

a visitar a El Silencio, la hermandad más antigua, 

y al Santo Entierro, donde volvimos a encontrar-

nos otra escena alegórica, escenificando el triun-

fo de la Santa Cruz sobre la muerte.

Concluimos después de visitar quince her-

mandades, unas trece escenas de la Pasión. Pero 

no podemos terminar nuestra crónica, sin hacer 

mención a uno de nuestros alumnos que hizo 

de cicerone: Fernando Valderrama, alumno de 

4º ESO A, el protagonista de Hoy no me puedo 

levantar.
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Hemos oído hablar sobre la Necrópolis de Car-

mona en muchas ocasiones, por lo que una ex-

cursión a este antiguo cementerio romano puede 

que no resulte muy interesante a primera vista, 

pero muy pocos conocen realmente los secretos 

y curiosidades que esconde este lugar.

El pasado dos de noviembre, los alumnos de 

2º de ESO y las alumnas de Humanidades de 

Bachillerato realizamos una visita a este viejo 

camposanto de la Antigüedad con la finalidad de 

aprender un poco más sobre los restos que nos 

dejaron los romanos.

Realizamos un recorrido bastante completo, 

junto con un guía que nos explicaba cómo eran 

las tumbas, los distintos tipos que había y a qué 

clase de personas pertenecían, pues las que te-

nían más recursos económicos podían permitir-

se un enterramiento lujoso.

Pero una de las cosas que más nos llamó la 

atención fue un hecho que ocurre en el equinoc-

cio de otoño en la Tumba de El Elefante, y es que 

en ese momento, a una hora exacta, un rayo de 

sol entra por una abertura excavada en la roca e 

ilumina la tumba por dentro, creando una esce-

na que puede parecer incluso mágica, pues la luz 

recorre el espacio creando el camino del sol por 

la bóveda celeste.

Puede que vivamos en Carmona toda nuestra 

vida y que estemos acostumbrados a la presen-

cia de la Necrópolis, por lo que no le prestamos 

mucha atención, pero si nos fijamos bien, es un 

lugar bastante interesante que puede convertir-

se en todo un hallazgo. 

Como en otros años, el último viernes anterior al famoso día de 

Halloween los alumnos de 1º de Bachillerato organizaron un 

pasaje del terror en el gimnasio. Se disfrazaron de los personajes 

más terroríficos, esto es, zombis, niñas con peluches que parecían 

muertas, un ahorcado, etc...

A cuarta hora comenzaron los preparativos y a quinta desfilaron 

los alumnos de 1º ESO. Durante la primera parte de la sexta hora de 

clase bajaron los de 2º ESO y la segunda media hora comenzaron a 

desmontar el castillo del terror. 

Gritos y chillidos se escucharon sin cesar, debido a la actuación 

de los improvisados “actores” de 1º de Bachillerato, pero sobre todo 

las risas de todos los participantes en una actividad que se está 

convirtiendo en todo un clásico en nuestro centro.

DÍA A DÍA

 
A LA NECRÓPOLIS

UN VIERNES TERRORÍFICO

Dos alumnas caracterizadas.

Una vista de los restos de la Necrópolis.

Fo
to

: R
oc

ío
 A

lm
ay

on
es

F
o
to

: 
Ju

a
n
 F

a
ja

rd
o

Victoria Bagryantseva
@iesarrabal

Carmen Rodríguez
@carmen_rguez1
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Es difícil resumir tres días apasionantes en Ma-

drid. No sé por dónde empezar. La excursión se 

desarrolló entre los días 22 y 24 de junio del curso 

pasado, organizada por el profesor de Religión. 

Ya desde el mismo momento de subirnos al au-

tobús, a las cinco y media de la mañana, comen-

zó la diversión.

¿Queréis saber cómo? Muy sencillo: un obje-

to (una mini ballena de plástico) fue pasando de 

mano en mano. Según respondíamos sí o no a 

preguntas comunes, nos quedábamos con el ob-

jeto y teníamos que realizar una prueba propues-

ta. Imaginaos.

El primer día contamos con un guía que nos 

llevó por el Madrid antiguo, el de los Austrias, 

donde había una plaza que se llamaba Del codo 

(no sé si alguien me puede explicar el motivo). 

Me quedo con un momento, de tantos vividos 

en apenas tres días, que no se me olvidará nun-

ca. Después de un primer día agotador, nos arre-

glamos para acudir al teatro Lope de Vega, en la 

Gran Vía, donde se ponía en escena desde hace 

años el musical El rey león. Y no sólo del teatro, 

disfruté muchísimo del paseo después de cenar 

por las calles del centro de la capital.

Al día siguiente el Museo del Prado —me fas-

cinó el cuadro de Goya La familia de Carlos IV—, 

parada en el Santiago Bernabéu, museo Reina 

Sofía para ver el Guernica y viaje a Toledo el úl-

timo día, donde recorrimos también con un guía 

local las calles de la ciudad Imperial. 

El viaje fue fantástico, me lo pasé muy bien 

y un motivo fundamental es el hecho de com-

partir la experiencia con los compañeros de la 

ESO, aquellos que entramos juntos en 1º en el IES 

Arrabal. 

Era consciente de que ya no vas a estar con 

ellos en la misma clase el año próximo, pues lle-

gan alumnos nuevos a Bachillerato y otros se van 

a estudiar un ciclo a otros centros. Y, como el via-

je a Madrid se planteó en el mes de junio, pues lo 

tomé como un mini viaje de fin de etapa. 

He de confesaros que me quedé con ganas 

de una cosa en Madrid y que pienso hacerlo en 

cuanto tenla oportunidad de volver: pienso co-

merme un bocadillo de calamares como dios 

manda. Seguro.
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María Valerio
@iesarrabal

Catedral de Toledo, a la izquierda; Palacio de Oriente, sobre estas líneas.

Haciéndose fotos en la Puerta del Sol.
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“¿Queréis más? ¿os gusta Mecano?”, esas fueron 

las palabras del protagonista de Hoy no me puedo 

levantar al final de la representación, cuando 

un público entregado abarrotaba las gradas del 

teatro Cerezo el pasado jueves 6 de abril durante 

las dos funciones en las que se representó.

La apuesta teatral de los alumnos de 4º ESO 

para este curso fue poner en escena un musical, 

con todos los riesgos que ellos conlleva. Dos 

cantantes, cinco números de baile —incluida la 

participación de una profesora—, más de treinta 

alumnos implicados… y, como novedad en esta 

ocasión, la actuación de un pianista en directo, 

lo que elevó la representacion a cotas de calidad 

dramática nunca antes alcanzadas.

Los ensayos comenzaron durante el mes 

de enero, una vez que el libreto estuvo listo 

y se habían asignado los principales papeles 

p r o t a g o n i s t a s . 

Gracias a duras 

horas de trabajo 

—principalmente 

los martes por 

la tarde en el gimnasio de nuestro centro— y 

constantes ensayos, sin contar con el esfuerzo de 

aquellos que diseñaron y crearon los decorados, 

así como los efectos de luz y sonido, se fue 

moldeando la obra. 

Este año se apostó por llevar a la escena 

una pieza que ha dado la vuelta a nuestro país 

recordando las canciones del grupo que marcó 

toda una época: Mujer contra mujer, Hijo de la 

luna, La fuerza del destino… Los alumnos de 4º 

ESO derrocharon sobre el escenario pasión y 

fuerza, la garra del drama que se mezcla con la 

música, las canciones y los bailes, es decir, el 

musical en estado puro.

Y, como en otras ocasiones, ya hay propuestas 

para el próximo curso. Los alumnos de 3º ESO 

han planteado varias opciones. ¿Por qué no West 

side story? ¿Tal vez Dirty dancing? ¿Hacemos 

una apuesta más arriesgada con Teen beach 

boys? ¿O nos dejamos llevar por las canciones y 

la ambientación tan peculiar de Cabaret? Hagan 

sus apuestas, nos quedan unos meses para subir 

el telón una vez más. 
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Coreografías arriesgadas, música en directo e interpretación cimentaron 
el éxito del musical Hoy no me puedo levantar.
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Arrabal is different y… ¿cómo no iba a estar 

presente en el aclamado Festival de Cine 

Europeo, que este año se celebró entre el 4 y 12 

de noviembre? 

El Festival de Cine Europeo es una  

cita ineludible para el IES Arrabal, cuyos 

departamentos de Inglés y Francés vienen 

organizando esta actividad anual con mucha 

ilusión desde hace varios cursos. Este año, los 

alumnos de 4º ESO y de Bachillerato han asistido 

a la proyección de una película en inglés en el 

Teatro Lope de Vega, mientras que los alumnos 

de francés de 1º, 2º y 3º ESO han tenido la 

oportunidad de hacer lo propio en el centro 

comercial Zona Este.

Morris from America y Les Oiseaux de 

Passage fueron los títulos elegidos. En el 

caso de la primera, nuestros alumnos han 

visionado una película que versa sobre el tema 

de la emigración a través de un protagonista 

adolescente y un lenguaje muy coloquial. 

Además, el marco era incomparable: previo 

a nuestra cita, visitamos la cinematográfica 

Plaza de España, para acudir posteriormente al 

Teatro Lope de Vega, una joya que, a mi parecer, 

nuestros alumnos debían conocer más a fondo. 

La segunda película trataba sobre las 

aventuras y desventuras de dos niñas en su afán 

por llevar a un pato a su paraíso, a pesar de la 

invalidez de una de ellas. También estos alumnos, 

un poco más jóvenes, han disfrutado de un paseo 

por el Parque de María Luisa, así como de uno en 

barca por la Plaza de España. 

En resumen, unas experiencias de película, 

de las que hemos disfrutado con nuestro 

alumnado, siempre tan interesado y receptivo a 

las enriquecedores actividades extraescolares.

En el pasado mes de noviembre, los días 4 y 11, 

visitó nuestro centro una representación de la 

Guardia Civil para poner en práctica su Plan 

Director en la edición del curso 2016-17.

Agentes del cuerpo reunieron a los alumnos 

de ESO en el SUM con la intención de ofrecer 

unas charlas de concienciación sobre temas muy 

actuales y que afectan a nuestro alumnado, como 

son: los riesgos de internet y las redes sociales, 

el ciberacoso, drogas, el consumo de alcohol, la 

incidencia de las drogas o la violencia de género.

Durante las charlas se proyectaron vídeos y se 

atendieron las preguntas que muchos alumnos 

plantearon a los agentes, sobre todo, las que se 

relacionaban con el consumo de drogas y sus 

efectos. 

LET’S MOVIE

 
DEL PLAN DIRECTOR
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Un momento de la charla de la Guardia Civil.
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El viaje final de curso de los alumnos de 4º ESO 

ha consistido este año en un crucero por las Islas 

Canarias, la ciudad marroquí de Casablanca y 

Málaga. El viaje se realizó entre los días 3 al 9 de 

marzo. Fueron siete días de aventura, diversión y 

convivencia.

Primero viajamos en avión desde Sevilla a Las 

Palmas de Gran Canaria. Allí pernoctamos una 

noche y participamos de su famoso carnaval. Al 

día siguiente embarcamos en el Horizon, de la 

empresa Pullmantur, e iniciamos nuestro crucero. 

Recorrimos las Islas Afortunadas, 

principalmente Tenerife y Lanzarote. El primer 

día subimos a la base del Teide, que es el punto 

más alto de España. Es un volcán situado en el 

centro de la isla, con una altitud de 3.718 metros 

sobre el nivel del mar y 7.500 metros sobre el 

lecho oceánico. 

La subida fue espectacular, pues estuvimos por 

encima de las nubes, apreciándose una especie 

de alfombra blanca por debajo de nuestros pies, 

que cubría gran parte del horizonte. Recorrimos 

el Parque Nacional, verdadero tesoro geológico, 

en el que se podía contemplar un paisaje único 

de cráteres, volcanes y ríos de lava petrificada que 

rodean su impresionante silueta. Dicho entorno 

primero fue declarado Parque Nacional en 1954 y 

Patrimonio Mundial por la Unesco desde el 2007.

Al día siguiente desde Tenerife marchamos a 

Lanzarote y visitamos el conocido y majestuoso 

Parque Nacional de Timanfaya. Se trata de una 

isla que en su totalidad desde 1993 fue declarada 

Reserva de la Biosfera por la Unesco. Allí fuimos 

testigos de sus famosos hervideros donde se 

podía asar cualquier tipo de alimento encima de 

la roca; se tocaban sus piedras y estaban calientes, 

casi quemaban. 

Ante aquel hermoso y abrupto paisaje 

podíamos hacernos una idea de cómo pudo surgir 

la tierra por encima del agua. En todo el recorrido 

nos acompañaba la lava que se había quedado 

petrificada, llegando hasta el mar y como una 

especie de foto fija aguarda a cada turista para 

susurrarle los inconfesables secretos del origen 

de la vida en la Tierra. Por ello, también le llama la 

tierra de los volcanes, siendo muy común apreciar 

cráteres a un lado y a todo de nuestro camino.

La siguiente jornada fue un día completo de 

navegación hasta llegar a la ciudad de Casablanca, 

una hermosa urbe, con más de cinco millones de 

habitantes y corazón económico de Marruecos. 

Visitamos la moderna Mezquita de Hassan II, que 

se encuentra junto al mar y es la segunda más 

grande del mundo después de La Meca, con un 
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ENTRE DOS MARES

El buque Horizon llevó en sus camarotes a los alumnos del Arrabal.
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Juan Manuel Rodríguez
@iesarrabal

minarete que reproduce la Giralda de Sevilla, pero 

mucho más alta, con 172 metros. Entramos para 

ver su hermosa y majestuosa planta, engalanada 

de ricos materiales. Lo más sorprendente es quizá 

su enorme techo, que se abría automáticamente 

según las necesidades meteorológicas. 

Bajamos a la sala inmensa de las abluciones. 

Todo aquel complejo podía albergar a más de 

cien mil personas. De allí nos fuimos para visitar 

el zoco, el puerto deportivo, los barrios nobles 

de la ciudad, el antiguo palacio de Justicia, el 

Palacio Real —residencia del monarca alauita 

Mohamed VI— y la catedral católica de Nôtre 

Dame de Lourdes, con sus enormes vidrieras. 

Otras costumbres, otra forma de ver la vida, otros 

olores y sabores… nos dieron la bienvenida y nos 

impresionaron sobremanera.

De Casablanca, cruzando el estrecho, 

navegamos hasta Málaga. Visitamos sus calles más 

emblemáticas, com la Larios, deteniéndonos en 

su hermosa e inconclusa catedral, que es síntesis 

de estilos arquitectónicos, donde prevalece el 

renacentista y el gótico. Después de un pequeño 

recorrido por su interior y ante la majestuosidad 

de su altar mayor y su coro, nos sentamos y nos 

dejamos envolver por su penetrante espiritualidad. 

Y de allí marchamos a la Alcazaba, donde nos 

esperaba un hermoso sol primaveral.

Además de lo narrado anteriormente hay que 

tener en cuenta todo lo que vivimos a bordo del 

barco: el teatro, la gastronomía amplia y variada, 

el atento servicio, los diferentes espectáculos, las 

cafeterías y bares con música en directo de diversos 

estilos, sus tiendas, la discoteca, su gimnasio, su 

restaurante, el bu!et, todas las actividades que se 

recogían en el diario de a bordo...

Nos dijeron los tripulantes del Horizon, que 

nuestro viaje era el último, pues de allí marchaba 

a los astilleros de Cádiz para ser remodelado. 

Esperaban en unos días que vinieran más de mil 

doscientos trabajadores técnicos especialistas 

para que en quince días cambiaran todo  su 

interior. Fuimos los últimos pasajeros, quién sabe 

cuántos secretos, cuántas aventuras, cuántas 

visitas, cuántas millas de navegación, cuántas 

personas de todas las edades y razas… han ido 

configurando su pequeña historia.

Y llegamos al final… a pesar de los mareos, 

de algunas incomodidades, de la falta de sueño 

y otros problemas que nos cuesta ya recordar. 

Creemos que el esfuerzo ha merecido la pena. Lo 

vivido y experimentado nos acompañará siempre. 

Esto es todo. El resto, que es mucho más, queda 

en nuestro recuerdo y memoria.

Un 

crucero como 

el vivido por los alum-

nos de 4º ESO es una 

ocasión única para 

conocer otras culturas 

que se encuentran 

en orillas no muy 

lejanas.
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Los alumnos de 2º de Bachillerato visitamos 

la Universidad Pablo de Olavide el pasado 

viernes 3 de febrero. La jornada se inició en 

el salón de actos de la Universidad, donde nos 

recibieron sus responsables.

El motivo no era otro que ofrecernos 

una charla de bienvenida y una forma 

de bridarnos información sobre su oferta 

educativa, así como de las notas de corte del 

curso pasado y la legislación vigente sobre 

exámenes y acceso.

A continuación, nos dividieron en grupos, 

por un lado los del Sociales, por otro los de 

Ciencias, con el objeto de conocer con detalle 

las instalaciones, donde destacaba las enorme 

El pasado 30 de enero se celebró en nuestro 

centro una nueva edición del Día Escolar de la 

Paz y la No Violencia. En este caso se daba una 

circunstancia especial con respecto a otros 

cursos, pues durante los actos, los alumnos de 

1º de Bachillerato se encontraban rodando el Lip 

dub por las calles de Carmona (ver página 23).

El acto, que comenzó a las diez de la mañana, 

fue presentado por el director de nuestro centro 

en el patio trasero, al que le siguió la lectura de 

un manifiesto por la paz, a cargo de los alumnos 

Alejandro Molero, Paula Salvador y Guillermo 

Jiménez.

A continuación, dos representantes de 

cada grupo de la ESO leyeron y colocaron en 

un mapamundi las banderas de los conflictos 

bélicos que, por desgracia, azotan al mundo en 

la actualidad. A mí me tocó leer las causas y el 

resumen del conflicto bélico que sacude ahora 

mismo a la República Democrática del Congo.

Así que, a medida que desfilaban los dos 

representantes de cada grupo, se fueron pegando 

en el mapa las banderas de los países en conflicto, 

con especial atención al de Siria. En un momento, 

nuestro mundo se fue llenando de guerras.

El acto finalizó con los alumnos de 1º de ESO 

cantando el himno Nkosi Sikelel’ iAfrika, esto 

es, Dios bendiga África, en idioma xhosa, bajo 

la dirección de la profesora de Música Gracia 

Fernández. Con diferentes letras, la canción es 

también himno de Tanzania y Zambia, como lo 

fue anteriormente de Zimbabue y Namibia. Desde 

1925 es el himno del Congreso Nacional Africano.

Olavide

Día de la Paz
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Alumnos de nuestro centro en el salón de actos de la Pablo 
de Olavide.
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El mapa del mundo se fue llenando de conflictos.
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@mariiaritmi

Mari Ángeles Gago
@mgr_190902

biblioteca —además de la curiosa zona de relax— con la 

que cuenta esta Universidad, una de las más grandes 

de Europa.

Nuestros guías también nos contaron su experiencia 

en la institución, sus estudios y sus aspiraciones 

laborales. La mayoría rellenamos un formulario al final 

de la visita. Cualquiera sabe, la UPO puede ser nuestro 

siguiente paso educativo.
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¿Cómo resumir seis años de mi vida en unas 

pocas palabras? La verdad es que se trata de una 

tarea muy difícil cuando se ven, con la distancia 

que ofrece el paso del tiempo, los recuerdos del 

primer curso en el IES Arrabal.

Para mí, como creo que para el resto de los 

alumnos que entramos en 1º ESO, todo era nuevo, 

tanto los profesores, como el edificio, que me 

llamó la atención en primer lugar por sus grandes 

dimensiones.

Y, como no podía ser de otra forma, el lío que 

se montaba en el cambio de clases, todo un jaleo 

cuando se escuchaban los primeros timbres y 

había que marcharse con la mochila encima de 

una clase a otra, incluso cambiar de edificio.

Creía al principio que el instituto era un lugar 

serio y aburrido, pero me equivoqué cuando 

participé muy pronto, sobre el mes de enero, 

en el Lipdub. La verdad, me lo pasé muy bien, 

fue un recuerdo imborrable. Al participar en esa 

actividad tuve otro punto de vista del centro.

Los años pasaron muy rápido, con experiencias 

malas y buenas, no todo es de color de rosa, hay 

que estudiar mucho. Pero cuando llegas al final y 

lo miras todo con buenos ojos, con la nostalgia y 

el recuerdo, se imponen los buenos recuerdos, en 

definitiva, los recuerdos positivos y constructivos.

Mi paso por la ESO y el Bachillerato me ha 

servido mucho, me han enseñado en todos los 

aspectos, tanto en lo académico como en lo 

personal. Por ejemplo, cuando organizamos 

el año pasado el Lipdub como alumno de 1º 

de Bachillerato, tuve que aparecer en solitario, 

con mucha vergüenza, pero lo superé, pues 

#arrabalisdifferent. 

Los seis años del colegio se me pasaron muy 

rápido. Vengo, precisamente, del centro de 

Primaria El Almendral. La verdad es que el 

mejor curso del colegio fue 3º. En ese año 

entraron muchos alumnos nuevos e hicimos 

muchas excursiones. Fue un año inolvidable. 

Tenía un poco de miedo antes de empezar 

en el Arrabal, pues no sabía qué compañeros 

iba a tener. Eran muchas caras nuevas 

ese primer día, el 15 de septiembre. Lo que 

más me llamó la atención fue la cantidad 

de alumnos que había, de muy diferentes 

edades, tanto grandes como pequeños.

Menos mal que me encontré a algunas 

amigas del colegio y también del barrio. El 

día de la presentación conocimos a nuestro 

tutor, pero un poco antes nos recibió el 

director en el SUM, que nos habló sobre las 

normas de comportamiento. 

Ahora estoy en 1º ESO C, un grupo muy 

numeroso. Estoy muy contenta con los 

compañeros y los profesores que me han 

tocado. En cuanto me senté en el pupitre 

copiamos las normas de convivencia y el 

horario de clase y ahí empezó todo. En pocos 

días estábamos metidos en las actividades 

diarias de un instituto de Secundaria como 

copiar, corregir, estudiar, hacer exámenes, 

etc...

Todavía me queda mucho, pero me 

gustaría ser profesora o abogada cuando 

termine mi paso por el IES Arrabal. Aunque 

lleve poco tiempo en el instituto, me he dado 

cuenta de que #arrabalisdifferent.

ME VOY

LLEGO

Alberto Jiménez
@albertojimenezgar

Laia García
@laiagarcia

F
o
to

: 
 F

e
rn

a
n
d
o
 M

a
rt

ín
e
z

F
o

to
: F

er

n
ando M

artínez



44 I.E.S. ARRABAL 2017

DÍA A DÍA

El pasado martes 21 de febrero los 

alumnos de 2º de BCI visitaron 

la Escuela de Técnica Superior 

de Ingeniería de Sevilla, 

acompañados por los 

profesores Rocío Antequera 

y Domingo López. La 

intención no era otra que 

ofrecer a los alumnos de 

nuestro centro información 

sobre su futuro académico.

Les dieron la bienvenida 

una serie de vídeos con la oferta 

educativa de los diferentes grados de la 

Escuela. A continuación, visitaron 

los laboratorios de Elasticidad 

y Resistencia de Materiales, 

Motores Térmicos, Automática 

y Robótica.

También conocieron las 

instalaciones de la biblioteca, 

muy bien nutrida, y una 

charla coloquio donde nuestros 

alumnos pudieron preguntarle a 

los de la Escuela — guiados por dos 

profesores— las características del centro. 

Sin duda, la Escuela de Ingenieros es una oferta 

de calidad en el siguiente ciclo educativo.

Como ya ocurrió el año pasado, los alumnos 

de 2º ESO realizaron el pasado martes 21 de 

febrero la visita el Parque Minero de Río Tinto, 

acompañados por los profesores de Inglés Gracia 

Mª González y Vicente Álvarez.

Lo primero que visitamos fue al museo Minero. 

Contamos con una guía que nos explicó todo en 

inglés, de esta forma fuimos viendo los distintos 

minerales que se encontraron en el Río Tinto a lo 

largo de la historia, así como sus componentes.

En diferentes maquetas nos mostraron cómo 

fue cambiando la explotación con el paso de 

los años. Lo mismo ocurrió con los diferentes 

trabajos mineros junto al cauce del río, desde 

épocas remotas hasta la explotación británica.

Toda una experiencia fue montarnos 

en el ferrocarril, que nos llevó por todas las 

instalaciones de la antigua mina, así como el 

cauce del del río de aguas ocres. Al final del 

recorrido nos dejaron en una antigua galería. 

En el Río Tinto es imposible que vivan 

peces, pero sí viven microorganismos que 

se alimentan de los metales que soporta. 

Es muy peculiar porque si lo limpiáramos 

podríamos obtener bastantes clases de 

metales, pero destruiríamos la naturaleza y 

dejaría de ser natural, según han estudiado 

los científicos.

Y, como remate de la visita, pudimos 

entrar en una casa victoriana, una de las 

viviendas que se conservan tal cual de 

los británicos que en su día explotaron el 

yacimiento.

Escuela de Ingenieros
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Un momento del recorrido en ferrocarril por el 
Parque Minero.
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El pasado 23 de febrero, fecha histórica de impronta 

golpista, actuó en el Sum de nuestro centro la 

compañía El Gallo Rojo, que representó el romance 

El Aguaucho. Nos transportó en el tiempo 

a otro momento histórico de nuestro 

pasado, también impregnado por el 

golpismo fascista.

Juan Morillo, maestro 

fontaniego, ya jubilado, se puso  

en contacto con nuestro centro y 

comentó el argumento de la obra, 

nos pareció una idea acertada, 

en nuestro pueblo, Carmona, tan 

próximo a Fuentes de Andalucía, 

lugar donde ocurrieron los execrables 

sucesos de agosto de 1936. 

Historia por lo tanto cercana, pero a su vez tan 

desconocida y sometida al olvido. Tenemos el 

deber moral de recuperarla y enseñarla a nuestros 

alumnos, a esos mismos que les explicamos en 

clase los avatares de una II República que, recibida 

con enorme ilusión por un campesinado andaluz 

empobrecido por décadas de injusticia social, que 

anhelaba una mejora en sus vidas que nunca llegó.

En la finca El Aguaucho, cinco mujeres 

jóvenes, de 14 a 22 años, dedicadas 

al servicio doméstico, fueron 

secuestradas, humilladas, 

violadas, asesinadas y lanzadas 

a un pozo. Su crimen, bordar 

una bandera republicana y 

participar en la manifestación 

del 1º de mayo.

Los alumnos de 4º ESO 

y 1º de Bachillerato quedaron 

entusiasmados con la obra, no sólo 

por el significado, sino por el buen hacer 

interpretativo de actores y la espléndida actuación 

flamenca  que los acompañaba.

Al finalizar se abrió un turno de preguntas a 

las que Juan y los protagonistas dieron cumplidas 

respuestas. Lo más importante: en nuestras 

mentes se instalaron elementos de reflexión y 

memoria, memoria no sólo como homenaje sino 

también como aprendizaje.

DÍA A DÍA

La visita a la ventanilla única —realizada el pasado 

miércoles 22 de febrero— tenía como objetivo 

la obtención para nuestros alumnos de 1º AFA, 

2º AFA de GS y 2º GA GM de la información 

necesaria para el emprendimiento y formación 

de empresas, tanto físicas como jurídicas una vez 

terminado su período de formación.

Durante la visita se les informó de los trámites 

necesarios en la Seguridad Social, Hacienda, 

Junta de Andalucía y Ayuntamientos para la 

formación de empresas. La intención no era 

otra que el deseo de que aprovecharan la visita y 

surtiera efecto para su futuro próximo.

La mañana se completó con la visita a 

Cruzcampo, fábrica de cerveza situada en 

Alcalá de Guadaira, donde nos enseñaron las 

instalaciones industriales. Al final nos agraciaron 

con una degustación de cervezas y un ágape.

El Aguaucho, un romance
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El presidente de la CEA posa con nuestros compa-
ñeros de ciclo formativo.
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El pasado jueves 2 de marzo alumnos y 

profesores del Lycée de Chantilly, un instituto 

de Secundaria situado cerca de la ciudad de 

París, visitaron nuestro centro. Una entidad 

privada local se encarga de facilitar la visita de 

alumnos provenientes de Francia desde hace 

ya algunos años.

No se trata de un intercambio reglado, pero 

la finalidad es la misma, pues no es otra que 

conocer a nuestros alumnos y las actividades que 

realizamos. Tras visualizar los Lipdub de cursos 

anteriores y conversar con nuestros alumnos, 

fueron obsequiados con un desayuno muy 

hispánico y… ligero, de chocolate con churros.

El viernes 3 de marzo las instalaciones de Hitasa 

acogieron a los alumnos de 3º ESO de nuestro 

centro para celebrar un encuentro con los 

creadores del famoso cómic Virtual hero. 

El evento comenzó a las doce de la mañana. 

En él nos explicaron los pasos que se siguen en la 

producción y diseño de un cómic, una tarea que 

para los lectores de viñetas nos parece sencilla. 

En este título concreto, nos comentaron que 

abordaron el trabajo según las indicaciones que 

el famoso youtuber El Rubius les asignaba. 

Nos dijeron además que tuvieron un 

problema con una de las viñetas por el exceso de 

violencia que contenía. También compartieron 

con nosotros que se trataba de una historia 

desarrollada en  una saga de unos tres números, 

con dos ya a la venta. Otro de los problemas con 

los que se toparon fue uno de las personajes: 

llevaba poca ropa y la editorial no lo admitía. 

Reconocen los autores que ha sido una 

gran experiencia crear un cómic como Virtual 

hero. Al final, se abrió un tiempo de preguntas 

de los asistentes. Una que suele ser de las más 

recurrentes versaba sobre el tiempo que le debe 

dedicar un dibujante cada día para pintar las 

viñetas. A lo que la autora de los dibujos, Lolita 

Aldea, respondió que unas diez horas diarias.

Virtual hero
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El Torres y Lolita Aldea durante el acto.

Los alumnos del Lycée de Chantilly formaban un nutrido grupo. 
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Nada mejor que ser solidarios. Por eso, en 

este curso y enmarcado dentro del programa 

Felices y Solidarios, se encuentra el proyecto 

sobre Inteligencia emocional, que por tratarse 

de alumnos de Bachillerato se enfocaba al 

voluntariado.

De ahí que se contactara con la Cruz Roja. 

Representantes de la institución acudieron a 

nuestro centro para explicarnos en qué consiste 

una organización de ese tipo, pero no queríamos 

teoría sino práctica. Así que, el pasado viernes 10 

de marzo, un grupo de alumnos de Bachillerato 

acudieron a la residencia de ancianos La Alameda 

de Carmona, para compartir con sus residentes 

unas actividades en torno al Día de Andalucía.

π ππ

DÍA A DÍA

El 14 de marzo se celebra el Día del Número 

π, la constante más famosa y más utilizada en 

Matemáticas: la razón entre la longitud de la 

circunferencia y su diámetro, el número irracional 

3,1415926535897932384…

En el año 2009, la Cámara de 

Representantes de Estados Unidos 

aprobó la celebración del día de π e 

instó a que en colegios e institutos 

se realizasen actividades y 

animasen a su alumnado a 

estudiar Matemáticas.

Previamente a ese día, los 

alumnos de 3º ESO midieron la 

longitud y el diámetro de varios 

objetos circulares (CD, tapaderas 

de botes, tapones de botellas, galletas, 

chapas, etc...) y al realizar el cociente entre 

ambas cantidades: ¡Sorpresa! Se obtiene π. 

Se realizaron murales sobre curiosidades de 

π. ¿Sabías que si escribimos en línea recta los 

primeros 200.000 millones de decimales de Pi, 

a razón de cinco dígitos por centímetro lineal del 

papel, éste podría dar una vuelta a la circunferencia 

de la Tierra? 

¿O que el matemático Ludolph Van Ceulen 

(1540-1610) pidió que en su lápida pusieran las 35 

cifras del número π que él había calculado?, ¿o que 

el 4 de octubre de 2006 Haraguchi recitó, durante 

16 horas y media, los 100.000 dígitos del número, 

realizando una parada cada dos horas de 

diez minutos para tomar aire?

Durante el 14 de marzo, los 

grupos de 3º ESO visitaron al 

resto de los alumnos, para 

exponerles el porqué de la 

celebración. Terminaron su 

exposición regalando a cada 

alumno, profesor y PAS del 

centro un pin del número. 

Ya en las clases de matemáticas, 

en los grupos de ESO, se visionó 

el corto Pipas y se realizó la lectura del 

cuento de Mati y sus Mateaventuras, titulado La 

importancia de llamarse π, de Clara Grima, donde 

nos cuenta la historia de nuestro famoso número.

Número π

Alumnos de nuestro centro, voluntarios en la Cruz Roja.
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Como en otras ocasiones, los alumnos de la 

asignatura de Francés de 2º ESO acudimos el 

pasado miércoles 25 de enero a La Crêperie 

acompañados por las profesoras de Francés 

Mercedes Ojeda y Carmen García; y de 

Música, Gracia Fernández. El establecimiento, 

que se ubica muy cerca de la Puerta de Sevilla, 

está especializado en la elaboración de crêpes.

Se llama crêpe a la receta de origen francés 

bretón, hecha fundamentalmente de harina 

de trigo, con la que se elabora una masa en 

forma de disco, de unos dieciséis centímetros 

de diámetro. Se sirve habitualmente como 

base de un plato o postre, aplicándole todo 

tipo de ingredientes dulces o salados. 

¿Qué os parece visitar un laboratorio de verdad? 

El pasado viernes 27 de enero los alumnos de 1º 

de Bachillerato de Ciencias, acompañados de las 

profesoras Rocío Antequera y Mari Carmen Carrasco, 

nos presentamos en la Facultad de Química de la 

Universidad de Sevilla, con la intención de conocer 

el funcionamiento de un laboratorio de química. 

Antes de tocar nada, tuvimos que rellenar 

un cuestionario, que no tenía otra función que 

conocer nuestros conocimientos básicos sobre la 

materia. Y, como forma de meternos de lleno en la 

visita, nos hicieron el juego de los globos, es decir, 

la demostración de la distinta densidad entre el 

hidrógeno y el helio, y cómo cada gas se comporta 

en distintos estados físicos.

Llegó el gran momento: sentirnos científicos 

por un día. Hicimos en nuestras mesas varios 

experimentos —reacciones de varios tipos, entre 

otros—, de los que destacaba, por su espectacularidad, 

la lluvia de oro.

Llegó la hora del descanso, justo un respiro para 

recorrer las diferentes facultades de Ciencias y 

vuelta otra vez al laboratorio. Proseguimos con otros 

experimentos, cada uno de ellos muy interesantes. 

Era la hora, entre otras cosas, de los gases, que 

pueden convertirse en sólidos después de someterlos 

a diferentes reacciones. 

Así acabó nuestra mañana en la Facultad de 

Química. Seguro que a muchos de nosotros se 

les habrá despertado el interés por la ciencia y los 

experimentos. La verdad, es un mundo apasionante. 

Mañana de crêpes

Entre probetas y serpentinas
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Nada mejor que comerse un crêpe para conocer Francia.
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Perfectamente ataviados para experimentar en un 
laboratorio.
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@luucia_hv_

Ana Roldán
@anaroldan14

Y, como se trataba de conocer un poco más la 

cultura francesa, el pedido se hacía en francés. Estaban 

riquísimos, la verdad. Los rellenos de nutella fueron los 

más pedidos.

Cuando estábamos comiendo se escuchaba una 

canción en francés de fondo, si algún alumno adivinaba 

una palabra relacionada con la comida, era invitado a 

elaborar un crêpe con sus propias manos y te lo comías, 

así de sencillo.

DÍA A DÍA
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Dentro del programa Clásicos Escolares, que se 

realiza en nuestro centro, el pasado 21 de marzo 

programamos una salida al teatro Cerezo para 

asistir a la representación de Mucho Shakespeare, 

parodia humorística de las principales obras del 

autor inglés: Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Sueño 

de una noche de verano y Macbeth.

En esta actividad, como otros años, hemos 

colaborado los departamentos de Inglés y Lengua 

castellana y Literatura, con los alumnos de 1º y 2º 

de Bachillerato. 

La compañía de teatro Malaje Solo llevó a la 

escena su humor blanco, un humor peculiar que 

logró conectar con el público y en especial con 

nuestros alumnos.

Los actores consiguieron mantener la atención 

del espectador usando frases populares, poemas de 

Machado y canciones que forman parte de nuestra 

generación, aunque no tanto la de ellos. 

El éxito radicó en que los alumnos participaron 

activamente en la obra, sintiéndose protagonistas e 

integrantes de la función. Los actores se mezclaron 

con el público y ellos contribuyeron y colaboraron, 

disfrutando de la obra, por lo que resultó  una gran 

experiencia. Además, les sirvió para lograr una  

visión personal y divertida de los grandes clásicos 

shakesperianos.

Siempre que sea posible aprovecharemos la 

oportunidad de asistir a una representación, ya 

que proporciona una experiencia única que a 

nadie deja indiferente porque  el  teatro conmueve, 

ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, 

provoca, transgrede. 

Mi pequeño mundo y R.A.U son los proyectos 

de emprendimiento que han obtenido el primer 

y segundo premio respectivamente en las II 

Jornadas Emprendedoras, que organiza el 

Ayuntamiento de Carmona. 

La propuesta empresarial de Mi pequeño 

mundo se centraba en un servicio de venta y 

alquiler de libros, servicio de cafetería y ludoteca, 

y que situaron su actividad en la plaza del 

Palenque, en pleno casco histórico. 

Mientras que R.A.U optaba por la reutilización 

del aceite usado, de ahí el significado de sus 

siglas. Este proceso se llevaría a cabo a través 

de diferentes fases, como son: depuración 

o desgomado, neutralización, decoloración, 

desodorización y winterización. 

A este galardón se presentan proyectos de los 

centros educativos de carácter emprendedor. Se 

valora, sobre todo, su viabilidad y su concordancia 

con la realidad que les rodea.  

Mucho Shakespeare
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Un año más el departamento de Matemáticas ha 

organizado la visita a los Reales Alcázares con los 

alumnos de 3º ESO para consolidar los contenidos 

trabajados en el bloque de Geometría.

En la mañana del pasado 22 de marzo cambiamos 

las aulas por unas otras de belleza inigualable: los 

jardines y las salas de los Reales Alcázares. Nada más 

cruzar la puerta de la Huerta de la Alcoba y escuchar 

las indicaciones del guardia de seguridad del recinto, 

nos adentramos en los maravillosos jardines.

El cenador de la parra, el jardín del chorrón o el 

estanque de Mercurio fueron los primeros escenarios 

protagonistas de nuestras actividades: cálculos de 

perímetros, áreas y volúmenes de distintas figuras y 

cuerpos geométricos que allí se encontraban.

Continuamos nuestra visita para adentrarnos 

en el Palacio del Rey Don Pedro, disfrutando de sus 

espléndidas salas, como la sala del Príncipe, la de 

las Muñecas, el salón del Embajador, el Patio de las 

Doncellas…. acogieron nuestras actividades sobre 

frisos y mosaicos.

Tras abandonar el palacio, visitamos los baños 

de Doña María Coronel y volvimos a los jardines: 

el jardín de la Danza o el jardín del Príncipe fueron 

algunos en los que nos detuvimos para admirar las 

matemáticas que allí se escoden.

Turistas y demás visitantes quedaron 

impresionados con nuestros alumnos a los que 

observaban con sus metros, lápices, calculadora y 

cuadernillo de actividades para realizar sus tareas. 

E impresionadas quedamos sus profesoras al ver el 

interés que mostraron. Mosaicos y frisos, ángulos, 

triángulos, hexágonos y prismas. Cálculos de áreas 

y volúmenes. Cuántas matemáticas hay entre los 

muros de los Reales Alcázares.
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Alumnos de 3º ESO midiendo en los Alcázares

Alcázar
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Por problemas meteorológicos los actos progra-

mados para el Día Contra la Violencia de Género 

se dividieron en dos jornadas. La primera de ellas 

se fechó para el viernes 25 de noviembre. 

A tercera hora los tutores acudieron a las aulas 

de sus grupos para proyectar el corto que elabo-

raron los alumnos de 4º ESO B, así como un par 

de vídeos que la Junta de Andalucía difundió en 

los centros públicos de enseñanza a tal efecto. A 

continuación se entabló un debate sobre este do-

loroso tema.

La segunda jornada, el verdadero plato fuer-

te, se desarrolló también a tercera hora, pero del 

martes 29 de noviembre. Tanto alumnos como 

profesores del centro se concentraron en uno de 

los patios para escuchar un manifiesto, así como 

recitar poemas escritos como denuncia de los 

malos tratos sufridos por las mujeres.

A continuación se plantaron árboles, que en 

sus ramas portaban los nombres y la edad de 

mujeres que han fallecido por culpa de esta lacra 

social en lo que llevábamos del año 2016. De esta 

forma, su recuerdo permanecerá entre nosotros. 

Ya lo dijo el Manifiesto que leyeron dos alumnas: 

“La violencia nos afecta a todos, no sólo a las mu-

jeres sino a sus hijos, a sus padres, a sus familias… 

a su entorno, que también somos nosotros”.

Nuestro centró obtuvo el tercer premio de la VII 

Edición de Jovemprende —un certamen de inicia-

tivas emprendedoras— que por primera vez 

desde su nacimiento ha contemplado 

dos categorías diferentes para la pre-

sentación de proyectos, los referidos 

a Grado Medio y Superior. 

En la categoría de Grado Supe-

rior, el primer premio fue para Guar-

ding Keys, del IES López de Arenas, de 

Marchena; el segundo para Allergy, del 

EEPP Sagrada Familia de Écija y el tercero 

para Hortiwater SL, del IES Arrabal.

De los cuarenta y cinco trabajos presentados lle-

garon a la final quince, diez en la categoría de Gra-

do Superior, en la que hubo hasta cinco premios 

al quedar dos equipos empatados en cuarta 

posición, y cinco en la de Grado Medio, 

donde se concedieron dos premios, to-

dos ellos consistentes en tabletas para 

los componentes del equipo y una ce-

rámica conmemorativa para el centro 

de los equipos vencedores. Presentó el 

acto de entrega de premios la profesora 

del López de Arenas María Ángeles Cortés, 

quien felicitó a todos los equipos “porque habéis 

demostrado una gran ilusión, esfuerzo y entrega, 

además de un gran compañerismo”. 
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DE GÉNERO

 TERCER PREMIO 
JOVEMPRENDE 2016

M
o

m
en

to
 d

e la entrega de prem
ios.     

F
o

to
: L

a
 vo

z de Marchena

Sandra Alonso 
@saandra009

DÍA A DÍA

José Juan Pérez
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En las ramas, los nombres de las mujeres desaparecidas.
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Acompañó el buen tiempo una vez más a los 

actos de graduación del curso anterior. Por 

razones de agenda, como en otras ocasiones, 

no se pudo incluir en las páginas de la edición 

anterior de la revista. Una vez más el profesor 

Joaquín García, elegantemente ataviado, hizo 

de maestro de ceremonias junto a la alumna 

de 1º de Bachillerato Clara Ramos. 

La tarde-noche del martes 28 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. 

Risas, nostalgia, alguna lágrima… pero 

momentos de mucha ilusión y un montón 

“Es la realidad y la realidad hay que mostrarla tal 

y como es”, decía un profesor a las puertas del 

teatro Cerezo, el pasado 8 de noviembre al salir 

del Road show en el que mostraron a los jóvenes 

de nuestro centro lo fácil que es perder la vida en 

un segundo al volante de un coche.

Nuestros alumnos Juan Ruiz y Sergio Nieto, 

consagrados actores en Carmona, tuvieron el 

placer de presentar y amenizar el espectáculo, 

haciendo la parodia de un chaval bebido que 

creía que podía conducir sin problemas y un DJ 

que intentaba hacerle reflexionar.

Fue un momento simpático en el que los 

chavales pudieron reír y disfrutar, a partir de ahí 

el tono de las explicaciones fue cambiando, fue 

serio, duro y en muchas ocasiones dramático.

Pasaron por el escenario todos los 

profesionales que se ocupan de los accidentes: 

policía, bomberos y personal sanitario. Y todos 

contaron su peor experiencia, aquella que los 

dejó marcados. Expusieron casos reales frente a 

las cifras que tantas veces se nos escapan.

Sólo un dato, había más de quinientos 

alumnos guardando un minuto de silencio 

dentro de un teatro y no se escuchaba ni una 

mosca. Eso es señal de que el mensaje llegó. 

Testimonio tras testimonio consiguieron meter 

a los chavales la idea de que el alcohol y el coche 

no hacen una buena combinación.

No hay duda de que se consiguió transmitir el 

mensaje deseado. Pero, ¿es necesario hacerlo a 

través del miedo y el dramatismo? Y, sobre todo, 

¿de verdad es esa la realidad que viven nuestros 

chavales?

 2015-2016

ROAD SHOW
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El photocall no dio tregua en toda la noche.
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Los participantes del Road Show sobre las tablas del Cerezo.
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Fernando Martínez
@mhdezfdo

Joaquín García
@heranbarono

de felicidad se vivieron en el acto. Y, como en otras 

ocasiones, queda pendiente organizar un baile de fin 

de curso. 

¿Quién se apunta?
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Nada mejor que una hermosa mañana de 

primavera para hacer senderismo por Carmona y 

conocer sus famosos pilares. Esta experiencia se 

repartió en tres días, el pasado martes 18 de abril 

(2º ESO) y el miércoles 26 del mismo mes (3º ESO) 

pues se suspendió por la lluvia.

Os cuento la experiencia que me tocó más de 

cerca, la del martes 18 de abril. Partimos de San 

Felipe, donde los guías nos dividieron en dos 

grupos. De allí nos dirigimos a la ermita de San 

Mateo para iniciar el recorrido que tenía como 

protagonistas los pilares.

Los pilares no son otra cosa que fuentes de agua 

potable que históricamente se han utilizado para el 

uso en la agricultura y el regadío agrícola. Su uso 

se pierde en la historia, pero a partir del siglo XX 

dejaron de usarse de manera habitual.

Entonces llegó la hora de los juegos sobre 

refranes y la llegada a la Puerta de Córdoba, 

punto de salida opuesto a la de Sevilla y donde se 

encuentra otro pilar. Después, ya fuera de Carmona 

nos acercamos a dos pilares más. En ese punto de 

la ruta nos explicaron la diferencia entre campiña y 

vega, dos términos que se confunden al hablar de 

Carmona.

Llegó el turno de otro juego, en esta ocasión 

se trataba de preguntas y respuestas. Nos ganó el 

cansancio. Desde el lugar estratégico en el que se 

encuentra el Parador Nacional de Turismo nos 

marchamos a casa con la sensación de haber 

pasado una mañana diferente.

La Universidad Loyola de Sevilla se originó 

en la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de Córdoba, ya 

desde el año 1963. Su tradición 

educativa nació con la 

Compañía de Jesús en 1540.

Fue la primera orden 

religiosa en fundar una 

universidad, el Colegio 

Romano en 1551. Hoy existen 

238 universidades. La de Sevilla, 

que ubica su campus muy cerca 

del barrio de Heliópolis, fue la visitada 

por nuestros alumnos de 2º de Bachillerato 

el pasado martes 18 de abril. 

Conocieron de primera mano 

su oferta educativa, centrada 

en la rama de Administración 

de Empresas, Derecho e 

Ingeniería. Es la primera vez 

que nuestros alumnos visitan 

una universidad privada 

como posible etapa educativa 

posterior a la Secundaria.

Pilares de Carmona
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Imponente aspecto de la Puerta de Córdoba.
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Alejandro Rodríguez
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El pasado 26 de abril los alumnos de 4º ESO A 

y Bachillerato nos unimos de camino al XXII 

Salón del Estudiante y Ferisport de Sevilla. Nos 

esperaban diferentes expositores en los que se 

mostraba la oferta educativa de la Universidad 

de Sevilla.  

Llegamos sobre las diez de la mañana y nos 

dejaron por el recinto para que cada alumno se 

dirigiera a informarse y resolver sus dudas sobre 

qué grado optar en la universidad. En algunos de 

los expositores se celebraban actividades diversas 

para probar tu conocimiento y mostrarte algunas 

de las cosas que deberás aprender cuando curses 

dicho grado. En algunas, al hacer las actividades, 

te daban un recuerdo, desde pequeñas chapas 

hasta cascos de obra. 

Además, si te dirigías fuera de la gran sala 

donde se encontraban las facultades, podías 

encontrar un recinto donde practicar deportes 

de todo tipo, desde escalar un rocódromo a 

caminar con tus compañeros sobre unos esquíes 

gigantes.

Fue una experiencia diferente, interesante y 

divertida, sobre todo, ha servido de ayuda para 

muchos, aunque otros han vuelto más confusos 

sobre qué carrera cursar, debido a la variedad  de 

estudios por los que puedes optar. 
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Vestíbulo del XXII Salón del Estudiante y Ferisport.

F
o
to

: 
M

ila
g
ro

s 
A

lb
a

Interesante mesa sobre futuro profesional y académico.
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Cristina Pérez
@cristizerep

El pasado miércoles 19 de abril se organizó una 

mesa redonda en nuestro centro sobre orientación 

académica y laboral dirigida al alumnado de 4º 

ESO y FPB. Para ello contamos con el testimonio 

de diversos invitados.

De esta forma, asistieron Mar Caraballo, 

estudiante de 2º de Bachillerato; Ana Mª Martínez, 

estudiante de CFGS Educación Infantil; Javier 

Puppo, Técnico Superior en Actividades Físicas 

y Deportivas; Manuela Bascón, licenciada en 

Bellas Artes; Auxiliadora Prieto, licenciada en 

Medicina; Juan Jiménez, emprendedor; Patricia 

González, estudiante de Periodismo y, por último, 

Álvaro León, cabo de la Guardia Civil. Desde aquí 

queremos agradecer a todos los ponentes su 

participación en este acto.
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