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E
ste número de , que es 
ya el octavo que sale a la luz, ha actuali-
zado su formato y presenta un aspecto 

mucho más atractivo como habrás podido ob-

servar. Esto se ha conseguido principalmente 
gracias al trabajo conjunto de la diseñadora 
Gracia Bueno y del profesor, periodista y com-

pañero Fernando Martínez. Por supuesto, su 
aparición tampoco hubiera sido posible sin la 
ayuda de aquellos que nos han regalado sus 
palabras y así contar la realidad del Arra-

bal durante este curso. 
Se celebraron como correspon-

den las efemérides de Cervantes 
y Shakespeare con sus textos de 
amor y aventuras cubriendo las pa-

redes, también se ha vivido por se-

gunda vez la Feria de la Ciencia en la 
que los alumnos, representando esta vez 
el papel de profesores, nos han explicado los 
fenómenos naturales. No han faltado, como 
verás reflejado en la revista, los clásicos del 
centro: Lip Dub, Romeo y Julieta, además de 
los viajes inolvidables y de las experiencias 
que le dan magia y emoción a la vida cotidia-

na del instituto.
Como en toda comunidad humana, van 

cambiando las personas con las que convivi-

mos, y concretamente hay dos compañeros a 
los que vamos a echar de menos y que son 
Pepe Vega y José Manuel Cáceres. De Pepe, 

aunque ha estado poco tiempo con no-

sotros, su compañía nos ha sido muy 
beneficiosa porque nos ha transmi-
tido tranquilidad y buen hacer, que 
buena falta nos hace. Y Cáceres, 
que llevaba aquí toda la vida como 

quien dice, ahora se encuentra muy 
a gusto disfrutando de sus paseos y 

fotografiando las mudables nieblas de La 
Vega y sus Alcores.

Si este número de la revista es de vuestro 
agrado, eso significará que hemos sido capa-

ces de realizar algo conjunto y para eso hay 
que organizarse, discutir, negociar, ceder, lle-

gar a acuerdos, y no como nuestros políticos, 
que desde diciembre no lo han conseguido y 
han tenido que volverse a examinar en junio. 

Yo los dejaba para septiembre.

NUEVOS TIEMPOS PARA LA REVISTA

CO0RDINADOR

“He-
mos sido ca-

paces de realizar 
algo en conjunto, 

no como los 
politicos”

Juan José Hernández/@juanjodelpie 

El Coordinador

Guillaume de Bourc

@iesarrabal
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Desde 1970, momento en que entró en 
vigor la Ley General de Educación, has-

ta 1990 en que se promulgó la LOGSE, 
se han ido sucediendo siete leyes educativas, 
hasta la actual Ley Wert. A pesar de estar ya 
implantada esta última en algunas etapas del 
sistema educativo no parece que vaya a tener 
mucho recorrido, dependiendo del gobierno 
que se forme tras las elecciones, las del 
día 26 de junio del presente año.

Todos los partidos políticos ha-

blan de la necesidad de un consen-

so por la Educación con la intención 
de dejar a un lado su utilización de 
forma partidista, y poder tener una 
ley que no esté sometida a los avata-

res políticos, y que dé tranquilidad a la 
comunidad educativa en su conjunto.

El primer objetivo debería ser mitigar en lo 
posible la deserción de los alumnos que se vie-

ne observando en la Enseñanza Secundaria. El 
problema es cómo lograr que todos nuestros 
adolescentes y jóvenes permanezcan hasta el 
final de sus estudios, al menos en la etapa obli-
gatoria.

Para conseguir esta objetivo habría que mejorar 
las condiciones de nuestros centros educativos, en 
igualdad de condiciones y de oportunidades. 

Las causas del abandono escolar son variadas 
y complejas: necesidades económicas —falta de 
recursos principalmente— aunque, sobre todo, 
de índole familiar, desmotivación de los alum-

nos e inadecuación de la oferta educativa... a lo 
que se añade la falta de perspectiva de futu-

ro laboral. 

Además, es un hecho muy significa-

tivo que en familias con dificultades 
económicas la situación se agrava, por 
lo que el sistema educativo tiene que 
asegurar en la medida de lo posible la 

igualdad plena entre los jóvenes, nada 
menos.

Por todo ello quiero felicitar al conjunto de 
nuestros alumnos que, a pesar de las dificultades, 
han superado la etapa. También les deseo mucha 
suerte y que encuentren su camino y su sitio en la 
sociedad a aquellos que no la han superado.

Ojalá sus decisiones les lleven a la felicidad, 
que es mi deseo. No olvidemos que todo es posi-
ble, con esfuerzo, sacrificio y constancia.

“Todo 
es posible, 

con esfuerzo, 
sacrificio y 

constancia”

LEYES E 
IGUALDAD 

DIRECTOR

Juan María Martín /@iesarrabal 
El Director

Foto: Blanca Villa

Son ya muchas las leyes educativas que se han sucedido en estos años.
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E
l 15 de diciembre de 2014 co-

menzó para mí una nueva 
etapa en el IES Arrabal. Ni 

en el mejor de mis sueños podía 
pensar que me adaptaría tan 
pronto a este centro. Fue todo 
un acierto haber tomado esta 
decisión, haber compartido ade-

más con todos este año y medio. 
En definitiva, ha sido una expe-

riencia enriquecedora tanto a nivel 
personal como profesional, lo digo desde el 
corazón y todo ello se debe a vosotros. Gracias 
por el trato cordial y amable que me habéis dis-

pensado, por el reconocimiento continuo a mi 
labor en el centro… Creo que no merezco tanto.

Gracias a Juan María Martín, el director del 
centro, que desde el primer momento se mos-

tró como una persona muy cercana y cordial, 
preguntándome en todo momento cómo me 

encontraba y si 
todo iba bien, 
atendiendo ade-

más a mis peticio-

nes. Pienso que se 
esforzó para que me sin-

tiera a gusto. Gracias.
Y no quiero despedirme 

sin hacer una mención para los 
alumnos del Arrabal por haber 

sentido en muchos momentos el 
afecto de muchos de ellos, por ese pali-

que que me daban en esas a veces interminables 
guardias de recreo, por las palabras amables que 
siempre han tenido hacia mi persona. 

Apañados (como se dice en nuestra tierra), bue-

na gente y, puestos a decir, hasta me han llamado 
“guapo”… Pues quiero que sepáis que siempre os 
tendré un cariño especial, que nunca os olvidaré.

Esto no es un adiós, sino un hasta siempre.

“Una cosa que me llama la atención de este gallinero político que estamos viviendo es que 
apenas se habla de nada importante, pero desde luego de lo que menos se discute es del 
modelo económico, la educación o el cambio climático. No se dice nada de educación ni 
de cultura. Es algo a lo que nadie de los que están en la política parece prestarle ninguna 
atención”.

Mª Carmen Fernández, Noelia Medina y Esperanza Rodríguez son las tres escritoras, com-
pañeras y vecinas de Carmona, cuya pasión por la lectura y escritura les ha llevado a ex-
tenderla a todos los que se quieran integrar con ellas y participar de esta aventura literaria. 
Pare conseguir este objetivo han creado un club literario a modo de los que ya existen en 
otras localidades y con diferentes niveles de organización, como pueden ser a nivel auto-
nómico o nacional. Se pretende potenciar la cultura a través de la lectura y de la escritura. 

ANTONIO MUÑOZ MOLINA: “LA CULTURA Y LA 
EDUCACIÓN CASI NUNCA SE HAN VALORADO 
EN ESTE PAÍS Y ESO SE ACABA PAGANDO”.

18 de febrero de 2016

31 de enero de 2016

NACE EN CARMONA `EL TINTERO´, CLUB 
LITERARIO IMPULSADO POR TRES MUJERES

revista DE PRENSA

ARTICULO  @iesarrabal  Pepe Vega

DESPEDIDA Ha 

sido una ex-

periencia enrique-

cedora tanto a nivel 

personal como 

profesional

Pe
pe

 Ve
ga en la conserjería.  

 

 
 

 

Foto: Blanca Villa
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@inees_fb
Inés Falcón

@mariiaritmi
María Sánchez

@clarrg
Clara Ramos 

@cesarjim99
César Jiménez

Creemos que la educación actual no incentiva a 
los estudiantes, más bien les incita a ir pasando 
etapas lo más cómodamente posible y aprobar las 
asignaturas de cualquier manera. 

Los estudiantes no son muy ambiciosos con 
respecto a los conocimientos que adquieren y, en 
el mejor de los casos, sólo se preocupan de sus 
calificaciones. No son conscientes de que estos 
conocimientos son los que les serán de utilidad en 
sus futuras profesiones. 

La adquisición de estos conocimientos no se 
puede conseguir con el simple hecho de memo-

rizar información que posteriormente se olvidará, 
debe ser asimilada, por lo que se requiere una 
formación completamente distinta a la actual, con 
una transmisión de conocimientos más práctica y 
efectiva.

 La errónea idea que la educación actual pro-

mueve sólo estudiar para los exámenes, debe ser 
revocada y sustituida por el deseo de saber y del 
aprendizaje. Para ello hay que despertar el interés 
incondicional del alumno por la materia, cosa que 
sólo puede conseguir el profesor y para lo que ne-

cesita la ayuda del entorno. 
Al terminar el ciclo de educación obligatoria, 

los estudiantes deben ser capaces de aplicar sus 
conocimientos a la práctica y de desarrollarlos co-

rrectamente en cualquier momento.
Por todo ello, en la asignatura de Filosofía de 

1º de Bachillerato, hemos diseñado un sistema 
educativo utópico. Son muchas las claves de nues-

tro nuevo sistema, pero señalaremos las más im-

portantes. 

Las clases empezarían el día 15 de septiembre 
y acabarían el 30 de junio, nueve meses y medio. 
Una primera etapa iría desde los dos hasta los 
doce años, que estaría subdividida en dos ciclos, 
desde los dos hasta los seis años y desde los seis 
hasta los trece. La última etapa educativa abarca-

ría desde los trece a los dieciséis años.
El reparto de alumnos en las distintas aulas se 

hará en función de las aptitudes y no de la edad. 
Los centros tendrán un espacio físico de referen-

cia, pero en la medida de lo posible y de la materia 
que se imparte, la clase podrá trasladarse a otra 
ubicación. 

En cuanto a su financiación, la educación obli-
gatoria ha de ser gratuita y debe estar financiada 
por el Gobierno central, al objeto de que no haya 
desigualdades entre las comunidades autónomas 
por las diferentes prioridades en unas u otras, co-

laborando así en la buena formación de los alum-

nos que sufren la movilidad geográfica laboral de 
sus padres.

No podemos olvidar el grado de participación 
exigible a los padres, la total implicación en la edu-

cación de los hijos. Y no sólo eso, se controlará por 
parte de los centros educativos dicha implicación 
y en caso de falta reiterada a este deber se acon-

dicionarán centros para que los pequeños pasen 
la tarde en ellos y donde se supla el interés que 
debieron mostrar sus progenitores.

Como hemos podido comprobar, la utopía es 
una cosa y la realidad es otra bien distinta. La edu-

cación, cada día, sigue su camino en las aulas, una 
ardua tarea entre profesores, alumnos y familias.

OTRO SISTEMA EDUCATIVO ¿ ?

FILOSOFIA
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SUPERACION@_14yeray_
Yeray Felipe

La práctica de la lucha libre requiere un gran esfuerzo y dedicación.
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La lucha libre olímpica, lucha libre deportiva 
o simplemente lucha libre es un deporte en 
el que cada participante intenta derrotar a su 
rival sin el uso de golpes. El objetivo consiste en 
ganar el combate haciendo caer al oponente al 
suelo y manteniendo ambos hombros del rival 
fijos sobre el tapiz, el tiempo suficiente para 
que el árbitro se cerciore, o ganando por 
puntuación mediante la valoración de 
las técnicas y acciones conseguidas 
sobre el adversario.

Después de esta introducción 
sobre la disciplina deportiva 
que practico, me presento. 
Mi nombre es Yeray Felipe y 
estoy en 1º ESO A. Con seis 
años empecé a mostrar interés 
por el deporte y fui probando a 
ver cuál era el que iba conmigo. 
Me apunte a taekwondo, pero no 
me terminaba de llenar. Hasta que un día 
probé la lucha olímpica y, la verdad, me cambió 
la vida.

El término libre que denomina a la 
modalidad se refiere a que, a diferencia de 
la lucha grecorromana donde no se puede 
utilizar activamente las piernas ni atacar las 
del rival, en la lucha libre las piernas son un 
elemento más del ataque y la defensa. Es 
decir no hay restricciones. Por otra parte, el 
término olímpica se utiliza para diferenciarla 
del combate escénico conocido como lucha 
libre profesional.

Es mi deporte favorito, voy consiguiendo 
logros poco a poco, y espero que algún día 
trabajando muy duro llegue a ser profesional. Es 
un deporte de disciplina, donde ejercitas todos 
los músculos y hay que entrenar casi todos los 
días para poder superarte. Tengo mucha suerte 
al tener un buen entrenador que se preocupa 

por todos nosotros. Lo admiro mucho por 
enseñarme este deporte que es tan 

importante para mí. Gracias Santi.
No puedo describir con palabras 

lo que supone subir al podio y los 
nervios que se pasan cuando 
comienza un campeonato. Sé 
que muchos de vosotros nos os 
hacéis una idea de lo que supone 
practicar lucha libre olímpica, 

pero os aseguro que se basa en 
tres palabras clave: contacto, puntos 

(que obtienes en el combate según las 
técnicas que utilices) y rendición (cuando 

ganas a tu oponente). 
Ahí van mis logros: una copa de España, tres 

veces subcampeón y una vez medalla de bronce 
de España. También gané más combates, como en 
Bilbao, Baracaldo, Barcelona y Vitoria donde entré 
en el podio, y el campeonato de España de escolar 
de grecorromano. También tengo combates 
muy duros en los que pierdo, pero me sirven de 
experiencia para el próximo campeonato.

En la lucha lo das todo, exiges de tu cuerpo 
el máximo y no hay nada más intenso que 
conseguir la victoria. ¿Te gustaría practicarla? 

CONTACTO, PUNTOS Y RENDICIÓN
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ECOESCUELA @paulasalvador03 
Paula Salvador 

Imagínense por un momento que en una misma 
aula hay alumnos de distintas edades y niveles 
educativos. Qué lío, ¿verdad? Algo así les ocurre 
a los profesores y maestros que dan clases en el 
colegio público San Diego, en la localidad de San 
Nicolás del Puerto.

Para que nos dé más detalles de cómo funcio-

na un centro de esta naturaleza, hablamos con 
uno de sus maestros, Francisco Javier Fernández, 
que hizo un hueco en una de sus clases para re-

solver nuestras dudas. 
Entramos en una de las aulas. Hay seis alum-

nos que viven lejos del pueblo, y en vez de llegar 
todos los días en el clásico autobús, acuden en 
una furgoneta que facilita el centro. Los que vi-
ven en cortijos fuera de la localidad los traen los 
propios padres. El resto de la clase se compone 
de los propios vecinos de San Nicolás del Puerto.

Lo que llama la atención no es su procedencia 
sino sus edades. La clase es de 2º ESO, pero están 
mezclados una repetidora y un alumno de nece-

sidades educativas especiales que ya ha cumpli-
do los diecisiete años. Además hay alumnos de 
1º ESO, que es lo más importante.

No están juntos todas las horas sino depen-

diendo de las materias y del día de la semana. El 
día de nuestra visita, un jueves, estuvieron juntos 
las tres últimas horas, por lo que pudimos ver en 
plena acción una clase tan peculiar.

Los alumnos, mientras 
está corrigiendo el 

maestro las actividades, atienden y son corregi-
dos por sus propios compañeros. En la clase es-

tán colocados en forma de U. Durante nuestra 
visita su horario fue el siguiente: Matemáticas/ 
Tecnología-Matemáticas/ Lengua y Literatura/ 
Recreo/ Alternativa a la Religión/ Sociales y Edu-

cación Física. 
De esta forma se reparten las horas de clase, 

aunque sabemos que en todas las horas no están 
juntos. La evaluación de las asignaturas es igual 
que en todos los centros educativos, así como los 
exámenes, que se programan atendiendo las ne-

cesidades del alumnado. Se puede decir que la 
asignaturas están adaptadas a la circunstancias 
de los alumnos.

Pero este centro educativo es también singular 
por participar del programa Ecoescuela. Es una 
ONG que se encarga de enseñar a reciclar en el 
propio centro educativo. Por ello, la que esto es-

cribe, vio dibujos hechos con tapones de bebidas 
usadas y hojas secas, entre otras cosas.

Durante la misma semana en la que 
visitó el colegio se comenzó a reciclar aceite usa-

do para hacer varios tipos de jabones, una de las 
actividades programadas dentro de Ecoescuela.

Este programa les enseña en qué consiste el re-

ciclado y comprenden el mal uso que hacemos del 
medio ambiente. La evaluación de las actividades 
es diferente a la que se realiza sobre el currículo 
tradicional. Este colegio se fundó en 2004, cuatro 
años después de empezar Ecoescuela en España.

UNA ESCUELA DIFERENTE

En la imagen, una de las aulas del centro, donde conviven alumnos de distintas edades.
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A las 8 de la mañana, con puntualidad inglesa, 
agua preparada en la mochila para emprender un 
trayecto de trece kilómetros, el que comunica la 
capital de los alcores con su barrio de la estación, 
Guadajoz. 

Un grupo de cuatro valientes alumnos del 
grupo de 2º FPB de Fabricación y Montaje, 
acompañados del que escribe estas lí-
neas, decidimos recorrer en bicicle-

ta el mismo trayecto que el 10 de 
Abril de 1876 inaugurara el pri-
mer tren que puso en servicio 
la compañía privada de Ferro-

carriles de Madrid, Zaragoza, 
Alicante (MZA), propiedad de 
la poderosa compañía inglesa 
de los Rothschild. 

La línea Guadajoz-Carmona en-

lazaba con la línea principal, la de Cór-
doba y Sevilla, y que no había utilizado el 
trayecto lógico a través de la campiña, donde se 
encontraba ciudades como Écija, Carmona y Al-
calá de Guadaira, discurriendo por la otra opción 
de trazado, el valle del Guadalquivir, con orografía 
más favorable y el suministro de agua para las lo-

comotoras de vapor asegurado, dejando por tanto 
sin servicio ferroviario a Carmona. 

Pero la capital de los alcores suponía una im-

portante comarca agrícola y ganadera, con gran 
producción de cereales y frutales, lo que hizo que 
se aprovechara una antigua carretera asfaltada 
para la colocación de los raíles y poner en servicio 
sus locomotoras entre Carmona y Guadajoz.

En la zona de la vega existía la estación de Car-
mona-Baja, en la otra línea ferroviaria que enla-

zaba con Sevilla por Alcalá de Guadaira, pero el 
trayecto hacia Guadajoz partía de la estación de 
Carmona-Alta, ubicada en el edificio donde hoy 
en día se encuentra la escuela de música, que 
ocupa su antiguo edificio de viajeros, conservan-

do sus cerchas de madera y fachadas principales 
bien conservadas. 

Junto a este, la zona de vías, donde llegaban 
las locomotoras de vapor, con composición mix-

ta, arrastrando vagones de viajeros y mercancías. 

Seguía su camino hacia Guadajoz por la zona del 
actual cementerio, que antiguamente se conocía 
como El Chencho, cruzando posteriormente por 
las zonas de cultivo, donde predominaba el ce-

real, aunque en nuestro recorrido actual se ve cla-

ro predominio de naranjas y aceitunas. 
En la estación de Guadajoz, cambio de tren 

para los viajeros que continúan viaje 
hacia Sevilla y carga de agua en el 

depósito que aún pervive aunque 
bastante oxidado, para las loco-

motoras que deben emprender 
el regreso a Carmona en pen-

diente ascendente. 
Desde los 253 metros de al-

tura sobre el nivel del mar de 
Carmona, y los 41 de Guadajoz, 

es necesario salvar un desnivel me-

dio del 1,6%, ideal para las locomoto-

ras de vapor de mediana potencia, aunque 
menos ideal para nuestras piernas, que se hicieron 
sentir sobre la bicicleta, al igual que se podían se-

ñalar las tablillas de los asientos de madera sobre 
los traseros de los viajeros de aquellos vagones. 

La obras de infraestructuras no resultaron muy 
costosas, dado que como he dicho anteriormente 
se aprovecho una antigua carretera como plata-

forma, y que no existen en el trazado importantes 
dificultades ortográficas.

A las dos de la tarde ya se divisaba Carmona un 
poco más cerca, caras de cansancio en los viaje-

ros, que bien podrían ser aventureros que regre-

san de un paseo en bici, o viajeros provenientes 
de la sevillana estación de Plaza de Armas, final de 
línea del Córdoba-Sevilla, o de algunas de las fac-

torías agro-industriales que se encontraban en el 
tazado de la línea principal, desde las azucareras 
de Los Rosales, Brenes o San Jerónimo, harineras 
y fabricas de aceites y orujos, o del importante 
asentamiento ferroviario en Los Rosales, enlace 
también de la línea principal hacia Extremadura. 

A las dos y media final de trayecto, regresamos 
a Carmona, durante el viaje hemos compartido 
vivencias y hemos conocido mejor al viajero del 
asiento de enfrente. Objetivo cumplido.

Lo
s e

xcu
rsio

nistas llegan a Guadajoz.  

 

Foto: Julio Núñez

 

GUADAJOZ-CARMONA, 
UNA VÍA FÉRREA MUY SINGULAR

HISTORIA@mdelgadomejias
Manuel Delgado
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LEGADO

Quien no conoce Carmona y su patrimonio es 
porque no ha tenido la oportunidad de parar en 
esta ciudad de gran riqueza histórica y cultural. 
Muchos son los que, a diario, y procedentes de 
diferentes partes de nuestro entorno, cercano y 
no tanto, hacen un alto en sus caminos para mi-
rar y admirar los encantos que ésta les brinda. 

Su belleza artística y monumental salta a la 
vista enseguida, y su relevancia histórica queda 
patente en numerosas referencias bibliográficas. 
En estas líneas, aprovecharemos la ocasión para 
mostrar el vínculo que une la ciudad de Carmona 
con Miguel de Cervantes. 

Personalmente, tengo una inclinación natural 
a recrear pasajes y personajes históricos cuan-

do me encuentro en lugares señalados de nues-

tra geografía. Quien haya pisado el suelo por el 
que paso o el acontecimiento de nuestra histo-

ria que haya podido acaecer en un determinado 
lugar, son objetos de mi curiosidad. Me parece 
fascinante sentir la historia. No obstante, es mi 
parecer que olvidamos con frecuencia hacer este 
ejercicio cuando se trata de nuestros entornos 
más cercanos, ya que el devenir diario nos lleva 
por otros derroteros más mundanos.

 Mi intención en este artículo es que nos eva-

damos por un momento de nuestro día a día en 
Carmona y, en un intento de proyección histórica, 
nos imaginemos a esa Carmona del finales del si-
glo XVI, esa ciudad que era una de las principales 
abastecedores de Sevilla de aceite, de carbón y 
de madera de olivo y que, junto con Écija, se con-

vertiría en uno de los dos municipios que abas-

tecían de aceite a los barcos que iban a las Amé-

ricas. Esa Carmona que, contando con grandes 
diferencias sociales, por primera vez, vio llegar a 
Miguel de Cervantes en 1588. 

Bien es conocida y documentada la presencia 
de Cervantes en la provincia de Sevilla. A pesar 
de las imprecisas notas que se poseen sobre su 
biografía, su ascendencia cordobesa por línea 
paterna sitúa a Sevilla como uno de las posibles 
ciudades donde Cervantes realizó sus estudios. 

Además, la capital andaluza quedaría refle-

jada en su obra: si una de las Novelas Ejempla-

res, Rinconete y Cortadillo, está ambientada en 
Sevilla, bien es verdad que en otras de ellas —la 
más conocida como El coloquio de los perros— se 
menciona la capital de Andalucía. 

No es de extrañar los numerosos homenajes 
que la ciudad hispalense brinda a Cervantes, en 
formas de bustos, glorietas o del conocido Vía 
Crucis Cervantino, que reparte una serie de azule-

jos sobre Cervantes y su obra por toda la ciudad. 
De ahí a que lo habitual sea imaginar al autor de 
El Quijote deambulando por Sevilla —y ¿por qué 
no, Carmona?— recreándose e inspirándose para 
alguno de sus escritos. 

Pues bien, la relación que Cervantes tuvo con 
nuestra ciudad es de naturaleza bien distinta. Es 
cierto que Cervantes observó el mismo cielo que 
hoy hacemos cada día miles de carmonenses de 
origen o de profesión y devoción. 

Pero cuando lo imaginemos por Carmona, 
hagámoslo como un señor al servicio de la co-

rona de Felipe II, no como el gran e indiscutible 

Documento original con la rúbrica de Cervantes. 

L A FIRMA DE
CERVANTES
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@noeliamorbel
Noelia Moreno

narrador de nuestras letras. De hecho, Cervan-

tes guarda relación con la corte desde 1581, 
cuando liberado tras cinco años de prisión en 
Argel, el manco de Lepanto se pone al servicio 
de la Corte para poder recaudar dinero y así pa-

gar deudas contraídas por su familia. Así desde 
1587 hasta 1593 es nombrado comisario real de 
abastos de cereales y aceites en Andalucía, ac-

tuando como comisario de provisiones para la 
Armada Invencible. 

Instalado en Sevilla, varias son las visitas que 
realiza por distintos pueblos de la provincia, desta-

cándose su intervención en Écija, donde, acusado 
de apropiarse de grano y de cobrar su sueldo dos 
veces, es arrestado, aunque puesto en libertad al 
poco tiempo. También pasaría en más de una oca-

sión por Utrera, Arahal, Marchena o Paradas. 
En concreto, en Carmona encontramos visitas 

documentadas de 1588, 1590 y 1593, pero es la 
de 1590 la que merece una mención especial ya 
que de ella se conserva un documento firmado 
por el propio Cervantes, cuya copia hoy día se 
encuentra en el Archivo Municipal de Carmona. 

Se trata de uno de los pocos documentos que 
se conservan en la actualidad con el autógrafo 
cervantino. En él Cervantes explica de su puño 
y letra cómo ha venido a Carmona a sacar unas 

cuatro mil arrobas de aceite para servicio de Su 
Majestad. Estas requisas le costarían dos veces la 
excomunión de la Iglesia, así como su encarcela-

miento en más de una ocasión acusado de ciertas 
irregularidades en la gestión. De hecho, es en la 
Cárcel Real del entonces Reino de Sevilla donde 
parece haberse inspirado para la composición de 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 

Así que, en un ejercicio de desconexión diaria 
y conexión histórica, cuando paseemos por Car-
mona podremos sentirnos, una vez más, parte de 
nuestra historia, esta vez de la historia moderna 
de España y hagámoslo conscientes de que pisa-

mos el mismo suelo y vemos los mismos horizon-

tes que Miguel de Cervantes Saavedra. 
Visualicémoslo, al entrar en Carmona, “cru-

zando un populoso arrabal, con un caserío sobre 
el que destacaban la iglesia de San Pedro, con su 
hospital en construcción, el matadero al sur y la 
presencia eclesiástica, con conventos como el de 
San Sebastián o ermitas como la de San Antón y 
llegando a la plaza de Arriba…”, como se recoge 
en una de las descripciones históricas más cono-

cidas de la ciudad. Quizás ésta sea una buena ma-

nera de brindarle un tributo a Carmona y, cómo 
no, a unos de los más importantes y destacados 
autores de nuestra literatura.

Mercado, Carmona (1837), de David Roberts
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moda

MODA EN EL 
ARRABAL

CALZADO: Ha elegido bam-

bas blancas que son tenden-

cia esta temporada. Es habi-
tual este tipo de zapato en el 
Arrabal. Al instituto se viene 
cómoda y a la moda. 

RIHANNA

TAYLOR SWIFT

SELENA GÓMEZ

BEYONCE

PANTALONES: vaqueros de pi-
tillo básicos en tono azul medio. 

JERSEY: De punto, en tono tur-
quesa, que le complementa a la 
perfección con los jeans.

PEINADO: Suelto, sin ningún 
accesorio; ondulado tipo alga. Y POCO MÁS PARA 

IR CÓMODA, TAL VEZ 
ALGO DE COLOR EN 
LOS PÓMULOS. SIN 

LLAMAR LA ATENCIÓN, 
PERO ELEGANTE. 

JULIA MUÑOZ / @JULIIA_MUNOZ
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En nuestro centro hay muchos estilos, desde lo más mo-

derno a lo más clásico. Así, nos encontramos con alum-

nos que no se quitan el chándal ni aunque sea fuera de 
las clases de Educación Física, y otros que están más pre-

ocupados por un flequillo que por el próximo examen. 
Aquí tenemos dos buenos ejemplos —femenino y 

masculino— de la moda juvenil en el Arrabal o, lo que 
es lo mismo, son una it girl y, si me lo permitís, un it boy. 

Julia Muñoz y Alejandro Fernández, de 2º ESO B y 1º ESO 
C respectivamente, posaron para nuestra revista. Vamos 
a analizar su outfit, es decir, su estilismo. 

@99blancaa
Blanca Villa

DANI MARTIN

CALZADO: Deportivas blancas, acor-
de con el estilo de la temporada. Zapato   
cómodo y a la vez resistente. 

P E I N A D O : 
tupé que deja 
caer delicada-

mente un me-

chón del flequi-
llo. Con un leve 
toque de fija-

dor o laca que-

da perfecto.

PANTALONES: lleva unos jeans 
que son tendencia, combina tonos 
azul oscuro y claros, con detalle de 
roto.

CAMISA: a cuadros, que mezcla co-

lor rojo, blanco y azul marino. Prensa 
casual, perfecta para el día a día, con 
cierto toque hipster. 

SUDADERA: gris clara, abierta; pren-

da deportiva que acompaña a la camisa 
dándole un toque más urbano. 

ESTOS DOS ALUMNOS 

SON UN BUEN EJEMPLO A 

SEGUIR PARA ESTAR A LA 

MODA EN NUESTRO CEN-

TRO. YA SABÉIS, SEGUID 

LOS CONSEJOS. 

ALEJANDRO FERNÁNDEZ / @ALEX_ER_CRACK

MARIO CASAS

CRISTIANO 
RONALDO

ADAM LEVINE

BLAS CANTO
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Personas mayores charlando, una escena típica de las calles de Khouribga.
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@iesarrabal
Noelia Gajete

Una tarde que iba en el coche de camino a Sevilla 
me puse a recordar: mis pensamientos hicieron 
un largo viaje. De pronto, me vinieron los recuer-
dos de los veranos que pasaba en Marruecos, en 
Khouribga, el pueblo de mi madre.

Es una localidad de más de cien mil habitan-

tes. Está situada a cien kilómetros de Casablanca, 
a unos dos cientos de la capital, Rabat, a doscien-

tos de la ciudad de Marrakech. Es capital de la 
provincia de Settat y de la región Chauía-Uardiga.

Me acordé entonces de cuando iba al zoco, el 
mercado, a pasear entre las calles estrechas con 
mis primos. Me llamaban la atención entonces 
los olores de diferentes comidas y cada puesto 
especializado en algún producto.

En algunos se cocinaban alimentos como el 
tajín, que es una comida compuesta de carne y 
verdura que se suele acompañar con pan casero, 
y con un postre que conbinan té y pastas de miel.

También de esas tardes que iba a la medina, en 
las que paseaba por esas típicas calles estrechas, 
llenas de joyerías y bazares, que siempre tenían 
colgados prendas coloridas en sus puertas para 
llamar la atención de la gente, de los transeúntes.

Los comerciantes siempre te intentaban 
vender un producto de alguna que otra ma-

nera, pero a la hora de comprar siempre había 
que regatear, todo un ritual aceptado en Ma-

rruecos entre vendedor y comprador.
Me llamaba la atención la ropa tradicional, 

como los kaftan, que son trajes que se utilizan 
en celebraciones especiales como bodas, bau-

tizos, etc... Y también los zapatos tradiciona-

les, que a nuestros ojos son unas babuchas. 
Las había de muchísimos colores y diseños.

No se me podía olvidar tampoco aquellas 
bodas típicas, ya que son muy distintas a las 
de aquí, con su ritual exótico y su música em-

briagadora. Los casamientos suelen durar tres 
o cuatro días. En estas fiestas siempre se baila 
y se come a la grande, ya que se trata de aga-

sajar a las familias de los novios.
En definitiva, me lo pasaba genial en Khou-

ribga. Considero que Marruecos es uno de los 
lugares que se debe de ir por lo menos una 
vez en la vida, por varios motivos, por su cul-
tura, por sus paisajes y, sobre todo, por la gen-

te que puedes conocer.

KHOURIBGA, EN EL CORAZÓN 
DE MARRUECOS

Comida tradicional marroquí 

 

 
 

 

 

Foto: SuperCar-RoadTrip.
Fr

cuaderno de viajes
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Hemos tenido el honor de recibir al músico Manuel 
Fernández Manzanar para que seis alumnos de 1º 
ESO A le entrevistaran. Contestó con amabilidad a 
todas sus preguntas y nos ha transmitido su amor 
por la música y por la docencia. 

Antes de empezar, el maestro nos contó que ha-

bían estado en Tetuán tocando en el Colegio Español 
Jacinto Benavente, con motivo del Día de la Consti-

tución. Al concierto asistió la directora del Instituto 
Cervantes. El viaje fue interesante porque visitamos 
su Medina.

Los alumnos le preguntaron el motivo por el que 
eligió ser profesor de Música.

“Fue algo innato. Con cuatro años jugaba a ser 
director, movía los brazos dirigiendo músicos imagi-
narios; con siete años me apuntaron en la Academia 
Municipal, y ya con el instrumento avancé mucho 
más, y así fue creciendo mi afición dentro de la ban-
da”, aclaraba.

 “Simultáneamente practicaba el oficio de la eba-
nistería, pero al cabo del tiempo, con diecisiete años 
quise dar validez académica a mis conocimientos 
musicales y, cuando hice el servicio militar en Ma-
drid, me examiné por libre para obtener la titulación 
y seguir con mis estudios de música”, continuaba.

“Recuerdo que me felicitaron por la forma en que 
había realizado las pruebas y, a partir de ahí, conti-
nué los estudios en el Conservatorio, cuando acabé 
fui profesor en los conservatorios de Coria , Alcalá y 
Osuna”, comentó.

Los alumnos se interesaron entonces por aspec-

tos muy significativos relacionados con la música y, 
como sabían que Manuel toca la trompa, le pregun-

tan qué instrumentos prefiere además del suyo.
“No me gustaba la trompa, prefería el saxofón. Al 

principio no me hacía mucha gracia, pero al final lo 
acepté y ahora la adoro. Para tocarla bien hay que 
tener mucha seguridad, aunque el rey de los instru-
mentos es el piano. Si alguien lo domina será capaz 
de cautivar a cualquiera con su sonido”, aseguró.

Toda persona que tiene un oficio, lo aprende de 
otra persona y con su esfuerzo se enriquece. Manuel 
habla de sus maestros y cuando los recuerda se hace 
el silencio porque se emociona. Los alumnos le pre-

guntaron: ¿quién te enseñó a tocar?
“Los músicos de la banda me ayudaron mucho, 

aún no siendo profesores . Ponían una gran volun-

tad, más adelante, cuando decidí recibir enseñanza 
reglada en el Conservatorio, allá por la década de los 
70, no había especialistas de trompa”, explicó.

“La enseñanza no era como hoy, había muchas 
limitaciones, pero aún así he conocido a muy buenas 
personas —el maestro calla porque se emociona—, 
he tenido buenos maestros. El profesor que me dio 
clase era una persona muy buena, y he conocido a 
descendientes suyos con los que he colaborado”.

Los alumnos continuaron sobre algo más sustan-

cial, sobre su instrumento querido, sobre el objeto 
que ha hecho posible la carrera de Manuel: ¿has te-

nido una sola trompa en toda tu vida?
“Después de tocar con la primera trompa, tuve 

otra que yo estrené. Recuerdo su estuche, la tuve 
muchos años y con ella hice toda mi carrera. A mi 
hijo, que actualmente toca en la banda municipal de 
Huelva, le compré una”. 

El maestro nos emocionó. ¿Qué te inspira la mú-

sica, maestro?, le preguntamos.
“Es nobleza, sencillez, tiene una fuerza enorme, 

naturalidad, es hermosa, a veces nos recuerda mo-
mentos de nuestra vida, es un lenguaje que no se 
puede describir con palabras”. Bravo maestro. 

MANZANAR: 
LA MÚSICA ES NOBLEZA Y SENCILLEZ“

“ENTREVISTA@juanjodelpie
Juan José Hernández
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Manuel Fernández Manzanar posa con sus entrevistadores.
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Dentro de poco se marcha de nuestro centro, 
acabará una etapa que inició hace unos seis 
años. Son muchos los cursos en los que hemos 
seguido la especial afición de Carmen Pérez, 
alumna de 2º de Bachillerato, por el mundo de la 
equitación. Aquí tenéis unas palabras más cerca-

nas de nuestra amazona favorita. 

-¿Cuándo empezaste a montar a caballo?
Pues empecé a una edad bastante temprana, 

sobre los ocho añitos.

-¿Qué es lo más complicado de la equitación?
Probablemente es el tener que estar practi-

cando constantemente, pues para llegar a algo es 
necesario que una se esfuerce y que trabaje duro. 
Pero también es difícil encontrar tiempo para la 
equitación, ya que con los estudios el tiempo que 
tenemos para el ocio disminuye mucho.

-¿Cuántas horas pasas montando a caballo?
La verdad es que depende del día, pues puedo 

pasarme varias horas montando, o no dedicarle 
nada. En una semana puedo llegar a pasarme ca-

torce o quince horas practicando equitación.

-¿Cuál es tu caballo preferido?
Mi caballo favorito se llama Picadillo. Es con el 

que aprendí a montar, y lleva cuatro años conmigo.

-¿Cuál es para ti la mejor película de caballos?
Creo que una de las mejores es Océanos de 

fuego (Hidalgo), que es una película de aventu-

ras en la que los protagonistas son un hombre 
llamado Frank T. Hopkins y su caballo Hidalgo. 

Otra de las películas que más me gustan es Spirit, 
y cuenta las andanzas de un caballo salvaje, que 
es atrapado por unos cowboys, pero después es-

capa junto con un joven llamado Little Creek y su 
yegua Lluvia.

-¿Qué le dirías a una persona que jamás ha 
montado a caballo?

Le diría que se anime a probarlo. Al principio 
es normal que parezca difícil y peligroso, pero 
una vez que lo pruebas no puedes dejar de ha-

cerlo, e incluso puedes llegar a competir en gran-

des eventos.

-¿Hay algún momento inolvidable que hayas te-
nido con un caballo?

Sin duda el mejor momento que he tenido 
con un caballo fue cuando me compraron uno. 
Yo siempre había querido tener un caballo, y en 
ese momento mi sueño se hizo realidad.

CARMEN PÉREZ: 
UNA VEZ QUE MONTAS A CABALLO

NO PUEDES DEJAR DE HACERLO“

“

pasion @moraymanoguera
Morayma Noguera

Carmen con uno de sus caballos.
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Mensajes ocultos con zumo de limón, una de las propuestas.
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Veinticuatro de febrero, el salón de actos se llena 
de artefactos y cachivaches, de robots, puentes, 
molinos, vasos que suenan, ilusiones, acertijos 
y mucho corazón, estas son las ciencias, que en 
nuestro centro se unen en la II Feria de la Ciencia.

Hagan juego, señoras y señores, jueguen con 
la lógica, tienen dos premisas y una conclusión, 
¿es verdadera o falsa? Preguntemos al robot 
que nunca se choca, ¿tiene ojos? Sí, tiene ojos 
de infrarrojos y se mueve por el laberinto como 
Pedro por su casa; otro robot no se sale de la raya, 
que gran mérito, ¿verdad señores con bigote? 
ya, ya sé que me estáis proponiendo acertijos 
que los resuelve un circuito, un ordenador, pero, 
vamos a ver, ¿se puede o no se puede pasar por 
los siete puentes de Konisberg sin pasar dos 
veces por el mismo sitio? 

Es imposible, lo dice nada más y nada menos 
que la teoría de grafos, que son flechitas que 
salen de puntos que van a otros puntos, pero 
la maqueta es bonita con sus arbolitos y todo, 
¿qué suena por ahí? Hay una campana ¿De 
Gauss? Este Gauss aparece por donde menos te 
lo esperas. Un molino que mueve el aire, unas 
placas que calienta el Sol, fuentes alternativas 
que nos proporcionan energía gratuita.

¿Eres bello y armónico? ¿Tus medidas son 
proporcionadas? ¿Tú cuerpo se ciñe a la divina 
proporción? ¿Tienes razón áurea? No sé, 
depende, la realidad tiene varias caras y no sólo 
una como la banda de Moebius. 

Me está entrando sed con tanta proporción, 
me dicen que hay una fuente por aquí cerca, 
¿pero esto qué es? ¿Está la botella abajo y el agua 
sube por arriba? Cuántas incógnitas me trae la 
Ciencia, me dicen que es la presión del aire la 
que mueve el agua, el agua empuja el aire y el 
aire empuja el agua, mire usted, el gran Herón 
de Alejandría se lo inventó. Y en este tenderete 
de aquí saben por cual ventana me voy a asomar, 
saben lo que me va a salir en los dados, adivinan 
números, éstos alumnos son magos, magos de 
las matemáticas.

¿Pero qué veo? Tienes un corazón en tus 
manos, chiquilla, sangre que fluye por sus 
aurículas y ventrículos y tú me los enseñas, 
cuántos años y penalidades tuvo que pasar 

II FERIA DE LA CIENCIA

Tangram algebraico.
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@juanjodelpie
Juan José Hernández

Miguel Servet para enseñar lo que tú me estás 
contando ahora, para ver lo que estoy viendo 
con mis propios ojos, o ¿mi vista me engaña? 

Alguien juega con la luz, con los espejos, 
cosas que parecen lo que no son, colores que se 
funden y prismas que descomponen la luz, Pink 
Floyd en la cara oculta de la luna y un mensaje 
secreto encerrado en una imagen, palabras que 
sólo lee el iniciado gracias a los unos y los ceros: 
el alfabeto de dos letras del lenguaje de 
las máquinas.

Vamos a relajarnos un 
poco, que por aquí hay unas 
maderitas, anda, mira, estos 
hierros se me han liado, ¿los 
puedes separar? ¿Cómo es 
eso? Si no pueden salir, 
pero, ¿en qué berenjenales 
me estáis metiendo? Hay 
dos con una cuerda que 
se quieren separar y no 
pueden, y mira que están 
dando vueltas, sí, que muy bien, 
que todo es lógico, como las siete 
piezas del tangram, el juego chino de 
las figuras y de la santa paciencia, pero por 
aquí me huele a chamusquina. 

¿Se está quemando algo? Hay otro mensaje 
secreto escrito con el zumo de un limón, las 
palabras desaparecen pero resucitan con el 
fuego que oxida el zumo y las letras ocultas 
aparecen de nuevo, magia potagia.

Cuentan que a Pitágoras le gustaba la música 
y que para descansar de hipotenusas y catetos se 
marcaba unas coplillas y que buscaba los sonidos 
usando las fracciones en su universo de números, 
la nota sol son dos tercios del do y el fa son tres 
cuartos… vaya, vaya, que se está acercando la 
hora del recreo y me está entrando hambre. 

Están haciendo por ahí masa con harina, ¿son 
churros? Pues no, que es plastilina casera, así 
que me voy, y ¿quién te crees que me encuentro 
al salir? Pues con mi viejo amigo icosaedro de 
veinte caras triangulares, treinta aristas de tubo 
de plástico y doce vértices hechos de manguera 
amarilla, ya lo decía Euler, caras y vértices son 
aristas más dos.

La Ciencia, con mayúsculas, se ha reunido de 
nuevo en el IES Arrabal. Otra vez se ha puesto en 
marcha, y que siga muchos años más esta Feria 
que se hace posible por el esfuerzo conjunto de 
alumnos y profesores. Viva la Ciencia.

Bichosaurios en plena competición.

Así funciona un corazón.

Música y Matemáticas.

Creando nieve artificial.
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El pasado 4 de diciembre el arqueólogo del Ayun-

tamiento de Carmona Juan Manuel Román visitó 
nuestro centro. Entre muchas de las actividades 
que realiza en su trabajo como arqueólogo está 
la de llevar a cabo charlas en centros educativos. 
Son conferencias en las que explica en qué con-

siste su trabajo y contribuye con ellas a que sepa-

mos más sobre nuestra ciudad.
Como es sabido, Carmona fue en la Antigüe-

dad una de las principales poblaciones del Bajo 
Guadalquivir. 

Su importancia histórica se explica por las 
características geográficas donde se asienta. La 
ciudad controla desde su posición estratégica 
las principales vías de comunicación del valle del 
Guadalquivir y los tres paisajes que constituyen 
sus fuentes de recursos: Los Alcores, La Vega y 
Las Terrazas.

En su visita Juan Manuel nos explicó el paso 
de las poblaciones que a lo largo de los siglos han 
habitado nuestro pueblo, que tiene una antigüe-

dad de más de 2.000 años. Pasó por Carmona la 
civilización fenicia, la romana y la musulmana. 

También nos explicó cómo, a través de las 
construcciones, vasijas y demás hallazgos es ca-

paz de saber cómo vivían nuestros antepasados. 
Aparte de hablarnos de nuestra famosa Necró-

polis y de la Puerta de Sevilla nos contó que, en 
estos momentos, estaba centrado en terminar 
de descubrir el Circo Romano, del que ha apare-

cido una parte.
El Conjunto Arqueológico de Carmona está re-

presentado por la Necrópolis y el Anfiteatro, edi-
ficaciones importantes datadas en época roma-

na, entre los siglos I y II d.C. La Necrópolis es uno 
de los conjuntos funerarios romanos de mayor 
extensión y mejor conservados de la Península. 
El anfiteatro está considerado como el primero 
levantado en España, por tanto, el más antiguo.

RASTREANDO EL PASADO
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Un momento de la conferencia sobre arqueología.
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Begoña Cubero
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Varias son las novedades que presentó el Lip 
Dub de este curso. La primera de ellas es la que 
reza en el título del artículo, a saber, que no fue-

ron dos como en otros años, sino tres. El motivo 
no es otro que la existencia en este curso acadé-

mico de tres primeros de Bachillerato.
Los alumnos de ciencias, los de sociales y los 

de humanidades —novatos en esta edición— se 
afanaron en engarzar tres canciones con estilos 
muy diferentes y, como en otros casos, contaron 
con la desinteresada colaboración del resto de 
alumnos del centro. 

Las tres canciones elegidas y en orden de 
aparición fueron los éxitos de Bruno Mars con 
Uptown funk, el dúo de Álvaro Soler y Jennifer 
López con el tema Bajo el mismo sol y cerraba la 
lista Taylor Swift con Shake it off. 

Otras de las particularidades fue el cambio de 
fechas. En las citas anteriores se había utilizado 
el Día de la Paz, el 31 de enero. Pero en este cur-
so se trasladó al último día de la semana de car-
naval, el viernes 12 de febrero y con la intención 
de aprovechar que buena parte de los alumnos, 

en especial de los cursos más bajos, se encon-

traban disfrazados para participar en la última 
jornada de la semana de carnaval.

Como en otras ediciones, el día fue una au-

téntica fiesta donde participaron profesores y 
alumnos. No hay otra meta que pasarlo bien, 
disfrutar con los compañeros y dejarse llevar por 
la música. 

Como ya son cinco ediciones y se han produ-

cido multitud de anécdotas, sumemos en esta 
edición la celebración de una boda —con beso 
incluido— entre dos de los participantes. Añada-

mos también un saetero o la salida de un paso. 
En definitiva, el reto al que se enfrentan los 

próximos alumnos que deban organizar el Lip 
Dub es enorme, tienen ante sí la oportunidad de 
ser originales y asombrar una vez más a todos 
los integrantes del centro. 

LIP DUB: TRES EN UNO

En este curso disfrutamos de tres Lip Dub en lugar de uno.
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El pasado 25 de noviembre nuestro centro cele-

bró una jornada dedicada a este tema tan trágico 
y actual, y que nos afecta en cierta forma a todos, 
con el fin de mentalizar a nuestros alumnos sobre 
sus terribles consecuencias. Hay que acabar con la 
violencia de género, basta ya. 

Desde nuestro centro estamos convencidos de 
que es posible corregir ciertas actitudes que pue-

den llevar en un futuro a situaciones de malos tra-

tos. Ningún ser humano es propiedad de otro ser 
humano; ningún ser humano puede ser vejado ni 
humillado; todo ser humano ha de ser respetado.

La violencia de género ha sido y sigue siendo 
un delito invisible, oculto en demasiadas ocasio-

nes. Para darnos cuenta de la gravedad de la situa-

ción debemos remitirnos a la cifras: una de cada 
siete mujeres ha sufrido algún tipo de violencia 
física o psíquica a lo largo de su vida, más de 600 
millones de mujeres y niñas viven en países donde 
la violencia doméstica aún no es considerada un 
delito, al menos una de cada cuatro mujeres han 
sufrido violencia de género durante el embarazo, 

alrededor de 60 millones de niñas en el mundo 
son obligadas a casarse con menos de 18 años y 
140 millones sufren mutilación genital femenina. 

En España, en lo que va de año, más de 40 mu-

jeres han fallecido a manos de sus parejas. Son 
hechos que evidencian que todavía queda mucho 
por hacer. Aunque son cada vez más las mujeres 
que se atreven a denunciar la situación, el núme-

ro de mujeres que callan sigue siendo elevado. El 
miedo, la falta de protección y el escaso amparo 
que reciben por parte de la ley son algunas de las 
causas principales que paralizan a las víctimas. 

Es por eso que cada 25 de noviembre se cele-

bra el Día Internacional contra la Violencia de Gé-

nero, con los objetivos de concienciar y erradicar 
este grave problema, una lacra para la sociedad. 

En el mes noviembre de 2010 la Unesco lo declaró 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
al Flamenco. Con este motivo, nuestra profesora 
de Música, Mª de Gracia Fernández, organizó una 
semana de flamenco en nuestro centro, con el fin 
de hacer partícipe y transmitir el conocimiento 
básico de una de las manifestaciones culturales 
más propias y autóctonas de Andalucía 

También se pretendía desarrollar entre nuestro 
alumnado una actitud de interés y aprecio hacia 
la cultura flamenca. Alumnas de distintos cursos 
actuaron durante los recreos en uno de los patios. 
Extendieron una alfombra roja y bailaron los 
principales tonos de las bulerías y alegrías ante la 
mirada atónita de sus compañeros.

El flamenco es una expresión artística resultante 
de la fusión de la música vocal, el arte de la danza 
y el acompañamiento musical, denominados 
respectivamente cante, baile y toque. El Estatuto 
de Autonomía de Andalucía en su capítulo II Título 
II (art. 68.2) considera el Flamenco como uno de 
los mayores exponentes de la identidad cultural 
andaluza.

VIOLENCIA 
DE GÉNERO:NO

ARRABAL POR BULERÍAS

Lazo conmemorativo contra la violencia de género.
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Uno de los patios se convirtió en un escenario improvisado.
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@iesarrabal
Juan Manuel Rodríguez

@mhdezfdo
Fernando Martínez
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Cervantes es el escritor español más importante de la 
historia y no existe estudiante que no haya tenido 

que leer el famoso Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? 
Tuvo una vida muy interesante.

1. Después de ser capturado por piratas bárbaros, 
fue preso durante cinco años. Tanto el escritor como su 
hermano fueron liberados tras el pago de su rescate.

2. Hay diversas pinturas, esculturas y dibujos que se 
suponen que retratan a Cervantes, pero lo cierto es que 
no existe ningún registro de su verdadera apariencia y los 
cuadros que conocemos se inspiran en información poco 
precisa.

3. El 23 de abril de cada año se celebra el Día 
del Libro, pues tanto Shakespeare como Cervantes 
murieron ese día, aunque en años distintos. Lo cierto es 
que Cervantes sí murió un 23 de abril según el calendario 
gregoriano, pero la fecha de la muerte de Shakespeare sería 
3 de mayo si usamos el mismo calendario. La coincidencia 
de fechas se da porque en Inglaterra aún utilizaba el 
calendario juliano.

4. No tenía una buena relación con la Iglesia, tanto 
que lo excomulgaron no sólo una vez, sino tres. La razón 
para tan severa sanción en esa época fue intentar recaudar 
los impuestos que la Iglesia debía cancelar con la corona.

5. Shakespeare fue un gran admirador de las novelas 
de Cervantes y, como homenaje, en 1613 llamó Historia 
de Cardenio a una de sus obras, aunque no sabemos si el 
español supo de tan importante reconocimiento. Cardenio 
era uno de los personajes de El Quijote.

6. Estuvo varias veces preso, una de ellas fue en la 
Cárcel Real de Sevilla, y se dice que los aprovechó para 
escribir parte de la que sería su obra más importante.

7. Las obras de Cervantes fueron tan importantes 
e influyentes que lograron hacer cambios en el idioma 
español, tanto es así 
que hay personas que 
lo describen como el 
idioma de Cervantes.

8. Pese a que 
falleció en 1616 a los 
68 años fue enterrado 
en una tumba sin 
lápida ni nombre. 
En 2015 un grupo 
de científicos cree 
haber dado con sus 
verdaderos restos. 

Miguel de Cervantes William Shakespeare 

El conocidísimo escritor inglés esconde en su 
biografía hechos y datos que la mayoría de nosotros 

desconocemos. El llamado bardo de Avon es considerado 
el escritor más importante de la literatura inglesa.

 1. A los 18 años, Shakespeare se casó con Anne 
Hathaway (como la actriz), ocho años mayor que él y a la 
que había dejado embarazada. Además de esa primera niña 
(Susanna), tuvieron luego mellizos: otra niña (Judith) y un 
niño llamado curiosamente Hamnet.

2. Hamnet, el hijo de Shakespeare, murió de niño en 
1596 y sólo una de sus hijas le dio una nieta, que murió sin 
descendencia en 1670. En cambio, Shakespeare tenía siete 
hermanos.

3. Está enterrado en la Holy Trinity Church de 
Stratford-upon-Avon, bajo un epitafio que dice: “Buen 
amigo, por Jesús, abstente de cavar en el polvo aquí 
encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y 
maldito el que remueva mis huesos”. Además, una leyenda 
afirma que en su tumba se hallan las obras inéditas que se 
sabe que escribió pero que no han llegado a nuestros días.

4. En ninguna de las seis firmas que se conservan deletreó 
Shakespeare su propio apellido como lo hacemos hoy, pues 
escribió Shakespe, wShakspe, Shakspere y Shakespear.

5. Se calcula que tienen lugar un promedio de seis 
actuaciones diarias de obras de Shakespeare; es decir, el 
equivalente a una representación cada cuatro horas en alguna 
parte del mundo.

6. Se sabe que actuó en una obra de Ben Johnson y que 
acostumbraba a hacerlo en las suyas. Eso sí, dado que era 
un hombre atareado, escogía papeles secundarios como el de 
fanstasma en Hamlet y el de Adam en Como gustéis.

7. Muchas películas están basadas en su obras. Los 
ejemplos más conocidos son West Side Story (Romeo y 
Julieta), El rey león (Hamlet) y Ran (El rey Lear), una de 

las obras cumbre del director 
japonés Akira Kurosawa.

8. De acuerdo con el 
diccionario de citas Oxford, 
Shakespeare escribió cerca 
de una décima parte de 
las líneas más citadas que 
alguna vez se han escrito o 
hablado en inglés. Según 
la Enciclopedia Literaria 
es el segundo escritor inglés 
más citado después de los 
escritores de la Biblia.

Sabías que... @mhdezfdo
Fernando Martínez 
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Cervantes: “Me gustan las novelas de aventuras”

Había un extraño olor en la amplia sala. Era un 
olor suave, que podía hasta llegar a ser agradable 

en algunos momentos y que hacía que a uno se le viniesen a 
la cabeza un montón de libros y objetos antiguos.

Quizás fuese la tenue luz que invadía la habitación, o 
quizás fuese la profunda mirada de la persona que tenía 
delante lo que hacía que me sintiese un poco incómoda 
en aquella sala llena de estanterías con viejos libros y 
muebles de madera oscura. 

El personaje se acomodó en su sillón, idéntico al mío, y 
tras una breve presentación por parte de ambos, comencé la 
muy esperada entrevista al escritor Miguel de Cervantes: 
-¿Cómo es el lenguaje de los jóvenes?
-En mi opinión, este tipo de lenguaje no es algo malo, 
si se usa correctamente. La sociedad avanza, y cada vez 
necesitamos hacer las cosas más rápido, por lo que ha 
aparecido este tipo de lenguaje, utilizado sobre todo en las 
redes sociales. 

La forma tan peculiar de comunicación que aparece 
en estos mensajes llega a ser muy útil, pues se crea una 
comunicación más rápida sin que varíe la información 
que contiene. Hay jóvenes que los usan en situaciones 
formales, y eso es algo incorrecto, sólo debería darse en las 
situaciones informales. 
-¿Por qué cree que se lee poco?
-La forma de transmitir conocimientos y de adquirirlos 
se consigue mediante la lectura, por eso me parece muy 
decepcionante que muchos niños y gente joven no se 
interesen.

Aquellos que afirman que no les gusta leer se equivocan. 
Simplemente deben encontrar lo que les gusta, y empezar 
por ahí, hay muchos libros que tratan sobre temas diversos. 
Una persona que no está interesada por la lectura no debe 
ser obligada a leer algo que no le gusta, ya que eso conlleva 
al rechazo de la lectura.
-¿Por dónde camina la Literatura en la actualidad?
-La literatura de hoy refleja los gustos de la sociedad, y 
cómo la sociedad va evolucionando, se escriben libros que 
antes no se escribían, así de simple.
-Entonces, ¿qué libros le gustan?
-Siempre he intentado leer un poco de todo: poesía, novelas 
de distintos géneros, pero lo que sin duda me atrae más 
son aquellas novelas en las que se cuentan aventuras. Son 
novelas por las que siento un especial interés. Disfruto 

mucho y me parece muy entretenido seguir las andanzas 
de un personaje de ficción que ha creado de la nada otro 
escritor.
-¿Qué opina de la piratería?
-La piratería de libros es algo beneficioso para unos 
pocos, pero muy perjudicial para el resto. Hay que saber 
que por desgracia hay personas en este mundo que no tienen 
dinero suficiente para poder adquirir un libro, y es algo 
que debería arreglarse, ya que todos tenemos derechos 
a disfrutar de una buena lectura. En este sentido la 
piratería me parece algo bueno, pero por otra parte hay que 
pensar también en aquellas personas que se ganan la vida 
escribiendo, hay puestos de trabajo detrás. 

Un escritor escribe porque le gusta, pero también espera 
sacar algún tipo de beneficio por el trabajo que realiza, y si 
los libros que escribe son adquiridos por personas de forma 
gratuita, el autor de ese libro puede acabar en la miseria, y 
dejando ese trabajo que tanto le gusta.
-Por cierto, no sabemos lo que escribe ahora, pero he 
podido ver que ya tiene un título para su próxima obra, El 
Quijote. ¿Podría contarme de qué va?
-Podría contarle muchas cosas sobre esta obra, como por 
ejemplo el género al que pertenece, la idea principal, sus 
personajes… pero parte del interés y la curiosidad que 
se siente al leer un libro desaparecería. Si no le importa, 
prefiero que descubra por su propia cuenta todos los 
detalles cuando sea publicada.

Cervantes sonrió al ver mi cara llena de asombro y 
sorpresa. Me despedí de él, y lo primero en lo que pensé al 
salir fue en la idea de volver a verlo para seguir haciéndole 
preguntas y que él respondiese con sinceridad.

@iesarrabal
Viktoriya Bagryantseva

Fo
to

: O
m

ar
 P

ar
ad

a



IV

Felicidades, Inca

Si hoy Gómez Suárez de Figueroa, apodado Inca Garcilaso 
de la Vega, viviese entre nosotros cumpliría 400 años, pues 

murió un 23 de abril de 1616. Un cumpleaños más que añadir a la 
lista de escritores que durante el presente año recordamos en estas 
páginas de Perceval, a saber, William Shakespeare y Miguel de 
Cervantes.

Inca Garcilaso fue un escritor e historiador peruano de 
ascendencia española e inca. Se le considera como el “primer 
mestizo biológico y espiritual de América”, o en otras palabras, 
el primer mestizo racial y cultural de América que supo asumir y 
conciliar sus dos herencias culturales: la indígena americana y la 
europea, alcanzando al mismo tiempo gran renombre intelectual.

Se le conoce también como el príncipe de los escritores del 
Nuevo Mundo, pues su obra literaria, que se ubica en el período 
del Renacimiento, se destaca por un gran dominio y manejo del 
idioma castellano.

En su obra cumbre, los Comentarios Reales de los Incas, 
publicada en Lisboa, en 1609, expuso la historia, cultura y 
costumbres de los pueblos incas y otros pueblos del antiguo 
Perú, libro que luego del levantamiento de Túpac Amaru II 
sería prohibido por la Corona española en todas sus colonias de 
América, al considerarla sediciosa y peligrosa para sus intereses, 
pues alentaba el recuerdo de los incas. 

Esta prohibición rigió desde 1781, aunque la obra se siguió 
imprimiendo en España. Otras obras importantes del Inca son 
La Florida del Inca, que es un relato de la conquista española de 
La Florida; y la Segunda parte de los Comentarios Reales, más 
conocida como Historia General del Perú.Retrato artístico del Inca Garcilaso de la Vega

Las historias que con su lenguaje ingenioso nos cuenta el 
maravilloso libro Don Quijote de la Mancha nos introduce 

de la mano de Miguel de Cervantes, su autor, en un mundo que 
es observado y analizado utilizando como herramientas todos los 
conocimientos que el ser humano ha ido creando a lo largo del 
tiempo. 

Encontramos en sus páginas muchas disciplinas del 
saber: Geografía, Historia, 
Gastronomía, Arte, Política, 
Justicia y entre ellas también 
aparecen las Matemáticas en 
muchas de sus facetas.

Se muestra la Aritmética pues 
don Quijote y Sancho realizan 
multitud de cálculos delante del 
lector: “Ellos —respondió Sancho— 
son tres mil y trecientos y tantos; de ellos 
me he dado hasta cinco: quedan los demás; 
entren entre los tantos estos cinco, y vengamos a 
los tres mil y trecientos”. 

Se nombran unidades de medidas agrarias: “Y 
llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que 
vendió muchas hanegas de tierra”, “con todo eso, 
envío a vuesa alteza hasta medio celemín”. 

Se plantean problemas de Lógica como en la paradoja del puente 
y la horca, cuando Sancho Panza fue nombrado gobernador de 
la ínsula de Barataria. Se hace también uso de la Geometría: 
“Haciendo una vistosa y matemática figura con aquellos ángulos 
acutos que las tres puntas formaban”, “y tan grandes como grandes 
torres; que la geometría saca esta verdad de duda...”.

Y también en el pasaje: “Apeaos y usad de vuestro 
compás de pies, de vuestros 
círculos y vuestros ángulos 

y ciencia, que yo espero de 
haceros ver estrellas a medio 

día con mi destreza”.
La importancia que 

Cervantes le da a las 
Matemáticas lo resume 
la explicación que da don 
Quijote a un joven poeta 
que le pregunta sobre la 

ciencia de la Caballería, 
pues le responde que un 
caballero: “Ha de saber 
las matemáticas, porque a 
cada paso se le ofrecerá tener 
necesidad dellas”.

Matemáticas de la Mancha
@juanjodelpie
Juan José Hernández 

@mhdezfdo
Fernando Martínez 



V

No sabía qué me esperaba después de un corto viaje en 
un autobús con dirección a Sevilla. Nunca había he-

cho una excursión de este tipo y mucho menos al tratarse de 
un poeta como Gustavo Adolfo Bécquer. 
Primera parada, la basílica de la Macarena, donde, como en 
cada visita a Sevilla, nos encontramos con nuestro profesor 
de Lengua castellana y Literatura. Tras un largo trayecto 
a pie llegamos al lugar de nacimiento del poeto. Mientras 
el profesor hablaba, todos mis compañeros lo grababan con 
audios mediante sus teléfonos móviles, pero yo quise hacerlo 
de forma diferente y apuntar a bolígrafo los hechos más im-
portantes e interesantes sobre el papel impreso. 

Me apoyaba en la espalda de cualquier compañero que se 
prestaba y así, mientras todos pulsaban una simple panta-
lla, yo escuchaba los relatos. Me facilitó mucho el trabajo 
cuando tenía que realizar preguntas. 

Como iba diciendo, llegamos al lugar donde nació Béc-
quer. Fue un 17 de febrero de 1836, en la actual calle Conde 
de Barajas, en el número 28. Era descendiente de una fa-
milia de pintores y comerciantes flamencos. Cuando quedó 
huérfano pasó a vivir con su tía, que poseía una biblioteca y 
fue entonces cuando empezó a interesarse por la literatura y 
la pintura. 

A continuación, hicimos una pausa en las famosas Se-
tas, en el casco antiguo, donde nos sentamos ambos cursos 
de 4º ESO para escuchar al profesor explicar los porme-
nores de la vida y la obra del poeta, muy cerca de la iglesia 
de La Anunciación, la antigua sede de la Universidad de 
Sevilla. 

Pero lo que más me gustó de esa parada y lo que más 
interesante y reflexivo me resultó fue la explicación de la 
rima LXXIII. Al principio miré el largo poema y pensé 

que se me haría eterno, pero una vez que una compañera de 
clase comenzó a leerlo me pareció increíble.

“¡Qué solos se quedan los muerto! ”, así decía uno de 
sus versos. Me gustó la manera en la que el poeta plasmó 
sus sentimientos hacia una pequeña vecina que falleció. Y 
además por los versos tan cortos y rítmicos, y la métrica, que 
pocos poetas de los que he leído han conseguido impactarme 
tanto. 

Y, sobre todo, las emociones que le produjeron al poeta 
ese hecho trágico, sobre sus creencias y pensamientos a cerca 
de lo que hay antes y después de la muerte, en la existencia 
y en la soledad de la persona, del ser. 

O, dicho con otras palabras, de qué forma, después de una 
larga o corta existencia, el legado de una persona se mantie-
ne a pesar del paso de los años. Ese hecho me hizo ponerme 
en la piel del poeta y pensar si en realidad el alma, como él 
preguntaba en el poema, sube al cielo o simplemente la vida 
es un paréntesis entre la nada y la nada.

Muy cerca de nosotros se encontraba el lugar donde está 
enterrado el gran poeta sevillano junto a su hermano Va-
leriano. Después entramos en el museo de Bellas Artes 
para contemplar su famoso y conseguido retrato, y poder 
hacernos una idea de su persona, sobre su rostro serio y muy 
definido.

En último lugar visitamos la glorieta de Bécquer en el 
parque de María Luisa, que representa su figura y a su 
izquierda tres mujeres simbolizando las tres fases del amor 
y con un Cupido caído a sus pies.

Fue una visita muy interesante, pero fue importante por-
que aprendí algo más sobre hechos que nos parecen coti-
dianos de nuestra ciudad, y que muy pocas veces nos damos 
cuenta del valor que tienen.

 Algo más sobre Bécquer
(Este reportaje fue seleccionado de entre los entregados por los alumnos de 4º ESO tras la actividad Bécquer en Sevilla, 

un paseo literario, que se desarrolló el pasado jueves 29 de octubre de 2015)

@martacantoo
Marta Canto

Las tres caras del Amor, una de las partes más reconocibles del monumento a Bécquer en el parque de María Luisa de Sevilla.
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@theglxdiator
Ana María Rivero 

Buenas noches, Punpun 

Onodera Punpun no es el típico estudiante de primaria. 
Pese a que siente los mismos impulsos que sus 

compañeros, empieza a descubrir a las chicas y el sexo, la 
situación familiar no es la más estable y deberá enfrentarse 
a ello como buenamente pueda… y en principio, eso es 
visualizándose como un ave amorfa en un entorno extraño. Un 
buen día llega a su vida Aiko Tanaka, la niña nueva en la 
guardería.

Este es el esquema argumental de Buenas noches, Punpun, 
uno de los cómics manga que más me han gustado. Y por dos 
motivos: por el desarrollo de los personajes y la exploración 
psicológica que se hace de ellos. Representa además la 
vida diaria y los sucesos que le pueden pasar a cualquiera de 
nosotros. 

El autor, Inio Asano (1980), es el creador también del 
famoso manga Solanin, que fue llevado a la gran pantalla en 
abril de 2010 protagonizado por la actriz Aoi Miyazaki. Sus 
historias, habitualmente realistas y centradas en personajes, 
contienen una fuerte carga emocional. Recientemente estuvo 
presente en el Salón del Cómic Manga de Barcelona. Sus 
obras se están traduciendo en la actualidad al español. No te 
las pierdas. 

¿Alguna vez has sentido la necesidad de gritar todo, 
absolutamente todo, lo que sientes y mostrárselo al mundo? 

Yo sí, pero pocas veces he podido hacerlo. Y desde que 
descubrí Wattpad, desde que aprendí a vomitar lo que siento 
en palabras, siento que puedo recurrir a ello cuando todo se me 
viene abajo.

Descubrí Wattpad en un intento triste de encontrar historias 
que se acordaran a mi estado de ánimo. Lo que finalmente me 
llevó a crearme una cuenta en esta página fue After, el libro 
de Anna Todd. 

Quería descubrir más obras de esta escritora, y así quizás 
encontrar algún talento oculto. Muchas veces he pensado que 
las personas con más talento son las que no se ven. Y no 
me equivocaba, porque puedo decir sin lugar a dudas que en 
Wattpad he encontrado a las mejores escritoras. Además hay 
libros de todo tipo. Tengo la biblioteca literalmente llena y 
apenas habré leído la mitad, porque son tantos que no encuentro 
tiempo.

La verdad es que yo no sabía mucho de la historia de 
Wattpad. Tuvo sus principios en 2003, y en apenas seis años 
llegó a las millones de descargas. No voy a aburriros mucho 
con esto, pero me parece impresionante cómo tanta gente puede 
buscar cosas tan distintas y al mismo tiempo tan iguales que tú.

Con respecto a mí… Bueno, no me considero una gran 
escritora. Muchas veces tengo que dejar proyectos que realmente 
pueden ir bien a medias porque se me va la imaginación. Hace 
dos años empecé a escribir un libro que ahora está llegando a 
las trescientas páginas, e incluso hace algunos meses empecé a 
escribir poesía. 

Y no, este libro eterno no está en Wattpad, pero sí 
tengo publicados otros dos. Para mí, el más interesante es 
Enamorada del Príncipe. Sí, es un nombre bastante cursi y 
cliché, pero no tiene nada que ver con lo que en verdad trata. 

La historia gira en torno a una chica llamada Amber, a la 
que ataca la mala suerte de mil y una formas, y cómo, a pesar 
de que casi siempre es negativa, lo toma todo con buen humor o, 
en su defecto, sarcasmo. 

Siento que ella es una gran representación de lo que yo soy, 
como si estuviera plasmando mi personalidad en un personaje. 
Creo que eso es en verdad escribir: darle vida a un personaje a 
partir de lo que eres tú.

Por otro lado, tengo un libro medio poesía, medio prosa. 
Narra la historia de un chico y una chica que no se soportan 
y acaban apostando quién puede hacer la vida del otro más 
imposible cuando se enteran de que tienen que vivir bajo el 
mismo techo. 

Al principio de cada capítulo añado un pequeño poema, en 
un intento de expresar de forma más ideológica los sentimientos 
del personaje. Suena técnico diciéndolo así, por lo que digamos 
que le doy vida a sus sentimientos en verso.

@bego_mareshmaki
Begoña Márquez 

Viñetas de la obra de Inio Asano, Buenas noches, Punpun.
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El estilo del novelista Blue Jeans (Carmona, 7 
de noviembre de 1976) se caracteriza, ante todo, 

por enganchar al lector desde las primeras líneas. Sus 
historias son apasionantes, pues conectan con el mundo 
de sus lectores desde que pasamos las páginas del primer 
capítulo. 

Amor, amistad, compañerismo, relaciones familiares, 
soledad... son los ingredientes habituales de sus novelas, 
que han alcanzado la denominación de best seller, es 
decir, aquellos libros que cuentan sus ventas por miles de 
ejemplares.

¿Sabes que te quiero? o Cállame con un beso son algunos 
de sus títulos más destacados. Es una auténtica gozada seguir sus 
historias, llenas de pasión y de una cosa muy importante, verdad.

De sus novelas ha surgido el filme El club de los incomprendidos. 
En diciembre 2014 se estrenó en España. Dirigida por el director Carlos 
Sedes, lapelícula está protagonizado por Charlotte Vega, Àlex Maruny, 
Ivana Baquero, entre otros.

Tras pasar brevemente por la facultad de Derecho, Francisco de Paula 
Fernández (nombre real de Blue Jeans) se trasladó a Madrid para estudiar 
Periodismo. Se licenció por la Universidad Europea, especializándose en 
periodismo deportivo.

Inspirado por su autora favorita, la británica Agatha Christie, el escritor 
carmonense escribió una primera novela de misterio, que no vio la luz al ser 
rechazada por diversas editoriales.

Su oportunidad, mientras ocupaba su tiempo como entrenador de fútbol 
infantil, llegó con el género de novela juvenil romántica, internet y las redes 
sociales.

Utilizando el nick de Blue Jeans, derivado de una canción del grupo alemán 
dance-pop Sqeezer, fue publicando capítulos en la red de Canciones para 
Paula. La repercusión de estas publicaciones llamaron la atención 
de la Editorial Everest, con la que pudo publicar su primer libro, 
con el mismo título, Canciones para Paula (2009), historia de 
romance e iniciación entre adolescentes.

Su último libro, titulado Algo tan sencillo como darte 
un beso, se publicó el 28 de abril de este mismo año 
de 2016. En él se cuentan las vivencias de unos 
jóvenes estudiantes que habitan en el mismo 
pasillo de una residencia ambientada en 
Madrid. 

¿Os atrevéis, si todavía no conocéis 
a Blue Jeans, a leer algunos de 
sus títulos? Tenéis la oportunidad. 
Nosotras ya hemos leído su último 
libro...
¿Y tú? 

Blue Jeans, un best seller 
de Carmona

@99blancaa
Blanca Villa

@teresa14lopez
Teresa López

@maria290499
María Valencia

El escritor super ventas Blue Jeans.  
 

Foto: Ester Ram
ón

Portada de su última novela.
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¿Te acuerdas de aquella niña?
Esa, que nada más verte aparecer,

se le escapaba una sonrisa.

Esa, que se moría por beber de tu boca
un millón de versos para que le confesaras besos,

que te morías por darle.

Esa niña que se moría
porque le hicieras cosquillas,

sabiendo que eran una maravilla…
Las cosas tan hermosas que le hacías sentir.

Esa niña del vestido blanco,
que una noche de verano

saltó a tus brazos.

Y esa niña, perdida en el color de tus ojos,
que soy yo,

te digo que volvería a repetir
cada segundo

contigo.

Que te invito a que volvamos a repetir esa noche,
donde nos recorrimos todas las calles

dejando un rastro de besos por cada esquina.
Que corriendo, vuelvas a gritar:

que me quieres.
Y nos demos ese beso, 

a la misma hora de siempre.

Y te prometo, que París no es nada
comparado contigo.

Porque 
 no hay 

lugar más bello,
que estar en tus brazos.

Que sus luces, no brillan tanto
si las comparamos con tus ojos.

Y te prometo también,
que esa niña sigue perdida,

y no tiene intención de encontrar la salida,
Si eres tú con quien se va a perder.

22:53

@mamen_ps
María del Carmen Pintado

Deseo sembrarme en tu vivir.
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No pasamos, vamos a su encuentro. Así 
pensaron los alumnos de 3º ESO cuando 
llegaron los últimos días de la Cuaresma. El 
pasado 17 de marzo se programó una excursión 
por el centro de Sevilla que tenía como objetivo 
visitar los templos y contemplar los pasos de las 
hermandades de penitencia más conocidas de 
la capital.

Se inició la ruta en la basílica de la Macarena 
para hacer una parada posterior —a falta de 
ver algo más en la calle Feria— en el Santuario 
de Los Gitanos, cuya puerta estaba cerrada 
antes de las diez de la mañana, por lo que nos 
invitó a dar un rodeo por la calle Sol y visitar 
otra basílica, la de María Auxiliadora.

Era la primera vez que podíamos contemplar 
los tres pasos de la cofradía de la Trinidad, que 
hace su estación de penitencia el Sábado Santo. 
Los alumnos se detuvieron con más atención en 
el misterio del Decreto y en el palio de la Virgen 
de la Trinidad, obra cumbre de la orfebrería de 
Seco Velasco.

Ya terminada la visita a Los Gitanos, el grupo 
se dirigió a la plaza de la Encarnación, donde 
se pudieron recorrer varios templos, como los 
de la Anunciación (El Valle), San Pedro (Cristo 
de Burgos), San Andrés (Los Panaderos) y la 
perceptiva visita a Santa Ángela de la Cruz. 

Se empleó el reloj justo para dar un tiempo 
de descanso en Las Setas y reponer algo de 
fuerzas, pues aquí se iniciaba la segunda fase de 
la excursión. Muy cerca del punto de reunión se 
halla la plaza de San Martín, donde se encuentra 
la hermandad de Santa Marta, parada previa al 
Señor del Gran Poder y el Dulce Nombre en el 
templo contiguo, San Lorenzo.

Un poco más tarde y con algo más de prosa, 
se inició el camino de regreso al centro para 
contemplar la hermandad del Santo Entierro y 
El Silencio. Anotemos en esta crónica: no sólo 
los alumnos del Arrabal estaban de excursión 
por Sevilla ese día, que conste.

Y, aunque no lo crean, muchos alumnos 
afirman que el McDonald’s de Plaza de Armas 
es una nueva hermandad de penitencia, con 
sus colas, parones e imágenes titulares. Otros 
saben de sobra que no, pero son capaces de 
renunciar a casi todo en esta vida con tal de 
engullir antes de que llegue el autobús un menú 
completo, con helado incluido.

PASO DE COFRADÍAS

Segundo de los pasos de la Hermandad de la Trinidad.
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Misterio y palio del Cristo de Burgos.  
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Dolorosa de Los Gitanos, la Virgen de las Angustias.
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@mhdezfdo
Fernando Martínez

Dia a dia
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El pasado 18 de diciembre los tres 1º ESO de 
nuestro centro marcharon a Sevilla en pos de 
tres experiencias únicas, por lo menos las con-

sideramos singulares hasta la llegada de las 
vacaciones de Navidad. Les comento las tres: 
patinaje sobre hielo, tradicional mercado de 
belenes y visita al McDonald’s.

La primera de ellas tuvo a la pista de hielo 
instalada en el Prado de San Sebastián como 
protagonista. Todavía hoy hacemos recuento 
de los culazos y traspiés de los alumnos. Fuimos 
los primeros en entrar en la pista y casi de los 
últimos en marcharnos. No nos cansaba nadie.

La segunda experiencia fue el paseo que nos 
dimos por los puestos que forman el mercadillo 
de belenes. Tuvimos la suerte de escuchar un 
coro de campanilleros y la presencia, como in-

vitado de honor, de un tiempo estupendo en el 
entorno de la catedral de Sevilla.

Y última de las experiencias y no por ello la 
menos importante. Para la mayoría de los alum-

nos la visita al McDonald’s es toda una vivencia 
mística que se aprecia en sus ojos cuando ha-

cen cola. ¿Es un belén viviente? ¿Había que po-

nerse los patines?

El pasado viernes 4 de marzo se celebró en 
nuestro centro la conferencia de la 
autora de cómics Irene Rodríguez, 
que firma sus obras con el 
nombre de Irene Roga. La 
autora nos visitaba por 
segunda vez, pues ya la 
conocimos cuando nos 
presentó su obra La 
canción de Ariadna. 

Aprovechando que 
tenía lugar en la ciudad 
una nueva edición de 
Carmona en Viñetas, dirigida 
por nuestro querido amigo 
Rafael Jiménez, se organizó este 
encuentro con alumnos de 2º ESO.

Irene Roga nos contó aspectos sobre su 
carrera, además nos relató también cómo fue 
desarrollando su último cómic. La obre gráfica 

intenta representar un Romeo y Julieta, pero 
basado en los mitos e historias de la antigua 
Grecia.

También nos ha contado cómo se 
llevan a cabo algunas técnicas en el 

dibujo para expresar diferentes 
sensaciones y hacer al lector 

sentir las emociones de los 
personajes.

Además nos comentó 
que su trabajo realmente 
no tiene un horario, a ella 
le encargan un proyecto 
y pasa el día trabajándolo 

hasta que acaba lo que 
tiene programado.

Aunque llegue a ser un 
trabajo duro, ella está feliz 

de poder hacer lo que le gusta 
y orgullosa de haber creado lo que 

ha hecho hasta ahora. Actualmente está 
trabajando en otros proyectos que pronto 
saldrán a la luz.

TRES EXPERIENCIAS 
ÚNICAS

ENCUENTRO CON IRENE ROGA

Patinaje sobre hielo en el Prado de San Sebastián.
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@mhdezfdo
Fernando Martínez

@http.l0re
Lorena García

La autora explica su form
a de trabajar.
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El pasado 7 de abril, los alumnos de 1º y 2º 
de Bachillerato acudimos a las instalaciones que 
la Universidad de Sevilla posee en el barrio de 
Heliópolis. El objetivo del viaje no era otro que 
recibir información sobre las carreras universita-

rias que se pueden cursar, además de sus planes 
de estudio.

Esta es la función del XXI Salón del Estudiante 
y Ferisport, un evento organizado por el Área de 
Orientación y Atención a Estudiantes del Vice-

rrectorado de Estudiantes.
Recorrimos un pabellón cubierto, donde se 

situaban numerosos expositores, cada uno co-

rrespondiente a una carrera universitaria dife-

rente, desde Odontología a Bellas Artes.
Pero no sólo había información de los estu-

dios universitarios, sino también se celebraba 
Ferisport. Los alumnos pasamos una buena ma-

ñana con diversas actividades deportivas, a cada 
cual más entretenida y divertida. 

El tiempo acompañó, haciendo una mañana 
soleada de jueves donde conoceríamos a nume-

rosos estudiantes de otros centros de la provin-

cia, con los que nos podríamos encontrar el año 
que viene por los pasillos de 
la Universidad. La mayoría de 
nosotros, al estar cansados 
de las actividades deportivas, 
volvimos al pabellón donde se 
situaban los expositores.

En definitiva, esta activi-
dad mañanera organizada 
por nuestro centro ha servido 
para aclarar las diversas du-

das y preguntas que teníamos 
sobre el acceso a la Universi-
dad, y la gran cantidad de ca-

rreras, lo que nos ofrece un 
amplio margen de elección 
para el futuro más cercano. 

Personalmente, dicha ac-

tividad me resultó muy 
interesante, ya que pro-

porciona la información 
necesaria a cada alumno y 
nos guía para estudiar una 
u otra carrera dependiendo 
de los gustos y preferencias 
personales.

UNA MAÑANA EN LA UNIVERSIDAD

Ambiente del XXI Salón del Estudiante.
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Alumnas se informan sobre su futuro. 

@zafralvaro
Álvaro Zafra

Dia a dia
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Dos novedades significativas presentó el acto 
de graduación del curso 2014-15 con respecto a 
ediciones anteriores en la tarde noche del 26 de 
junio pasado. Se extendió por primera vez una 
alfombra roja, que recibió a los alumnos, fami-
liares y profesores hasta el escenario donde se 
entregaron los diplomas a aquellos que acaba-

ron alguna de las etapas educativas del centro.
Por otro lado, la existencia de un photocall, 

que permitía a los asistentes hacerse una fo-

tografía con sus compañeros, profesores o 
familiares, hecho que se pudo registrar días 
después gracias a las redes sociales. Los pre-

sentadores del encuentro fueron dos: el pro-

fesor Joaquín García y la alumna de 4º ESO 
Sandra Nieto. 

¿Ideas para el próximo fin de curso? Ahí van 
dos: alargar la alfombra roja hasta el mismo 
escenario y programar un baile de graduación. 
¿Se os ocurre algo más?

GRADUACIÓN 2014-2015

Una de las novedades del acto de graduación fue la colocación de un photocall.

@mhdezfdo
Fernando Martínez

Hemos celebrado el 500 Aniversario 
del nacimiento de Santa Teresa de 
Ávila en el IES Arrabal. Teresa de Ávila 
fue una gran mujer para su tiempo: 
mística, escritora, reformadora, 
luchadora, inconformista, la primera 
mujer doctora de la Iglesia... y todo ello en 
una sociedad enteramente de hombres. 

Sin duda un gran ejemplo, salvando las distancias 
que nos separan en el tiempo, que aún sigue vivo. 
Por ello, en nuestro centro hemos decidido dedicarle 
toda una semana a estudiar a este gran personaje 

que no deja indiferente a nadie desde la 
asignatura de Religión. 

De esta forma, hemos escudriñado 
no sólo su obra, atendiendo a una 
selección de poemas que han pasado 
a la historia, sino también su gran 
personalidad y compromiso. Nuestro 

alumnado se ha acercado a su tiempo, 
a su ciudad natal, a la España de aquella 

época... con el fin de comprender mejor su 
persona y su obra.

Los actos estuvieron precedidos por un cartel en 
el que se dibujaba su rostro y se reproducía uno de 
sus poemas más destacados. La autora del cartel fue 
Yessenia Alub, de 1º de Bachillerato.

500 AÑOS DE SANTA TERESA

@iesarrabal
Juan Manuel Rodríguez

dia a dia
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Durante la semana de carnaval hubo disfraces y buenas letras.

¿Por qué no disfrazarnos en el instituto al me-

nos durante un día? Con esta pregunta lanzada 
al aire surgió la idea de celebrar en nuestro cen-

tro el Carnaval. Pero lo que en un principio iba a 
convertirse en una simple fiesta, se transformó 
en toda una semana plagada de actos.

Comenzamos el pasado lunes 8 de febrero, 
donde intervino en primer lugar Paco Prieto, le-

trista y miembro de una comparsa. Disertó sobre 
el origen de la fiesta y las anécdotas de las letras 
que sufrían la censura durante la dictadura de 
Francisco Franco. Se les denominaban de lápiz 
rojo, toda una metáfora del color usado por los 
censores.

Después de su intervención acudieron a la 
cita Paco Montes y Javier Zapata, letristas y au-

tores muy conocidos en Carmona. El primero 
ofreció datos históricos que mostraban la anti-

güedad de la fiesta en la localidad y defendió la 
libertad como valor irrenunciable del carnaval.

El segundo se centró en cómo se monta una 
chirigota y de qué partes se compone, a saber, 
la presentación, el pasodoble, el cuplé y, por úl-
timo, el popurrí; además del tipo, que es el mo-

tivo que utilizan los miembros de la agrupación 
para disfrazarse. 

El primer día de Carnaval terminó en el salón 
de actos con la interpretación de algunas letras 
antiguas, que levantaron los aplausos de los 

alumnos asistentes, desde 1º ESO a Bachillerato. 
El martes 9 y miércoles 10 de febrero se cele-

bró el concurso de chirigotas. El martes actuaron 
los 1º, 2º y 3º ESO y el miércoles, los 4º ESO y 1º 
de Bachillerato. Asombraron por igual sus disfra-

ces y sus letras, en las que mencionaban el día a 
día en el centro y su relación particular con sus 
profesores. 

Los ganadores del concurso fueron las chiri-
gotas de 3º B y 4º B, esta última asombró a casi 
todos por su motivo, unas ancianas que hacen 
ganchillo sentadas en un butacón. Su desparpajo 
y simpatía conquistaron el gusto del jurado.

El plato fuerte de la semana fue justo el jue-

ves. El gimnasio del centro se habilitó como es-

cenario improvisado para acoger la actuación de 
la comparsa Los chicos del tren, que obtuvieron 
el segundo premio en el concurso oficial del Tea-

tro Cerezo. 
Sus letras hablaban de tiempos pasados en 

Carmona, cuando existía una vía férrea que fue 
abandonada hace décadas. Sus voces se perdie-

ron en un gimnasio abarrotado de alumnos y 
profesores. 

El viernes 12 de febrero se celebró el concur-
so de disfraces de alumnos y profesores, donde 
cada cual podía disfrazarse de lo que quisiera. 
Así se vivió una semana intensa, emotiva y, so-

bre todo, muy carnavalera. 

SEMANA DE CARNAVAL
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Una vez más nuestro centro ha celebrado el Día 
de Andalucía. El pasado jueves 25 de febrero 
coincidiendo con la tercera hora se rompió el 
habitual discurrir de las clases para festejar el 
día de nuestra Comunidad Autónoma o, como 
se dice en otras ocasiones, de nuestra patria 
andaluza. 

Alumnos de 1º ESO recitaron poemas de au-

tores ilustres referidos a Andalucía, en los que se 
hablaba de las provincias, de sus monumentos y 
de sus paisajes. A continuación, se interpretó el 
himno de Andalucía con los sones de la flauta. 
Por último, se alargó el tiempo del recreo para 
que, como en anteriores ediciones, los alumnos 
degustaran un desayuno típico de nuestra tierra.

El 28 de febrero se conmemora el día de la ce-

lebración del referéndum sobre la iniciativa del 
proceso autonómico de Andalucía del año 1980, 
que dio autonomía plena a la comunidad anda-

luza. Antes de la celebración del referéndum, 
este día se identificaba más con el 4 de diciem-

bre, cuando se celebraron las grandes manifes-

taciones autonomistas en 1977.

No nos pudimos resistir, que conste. Sucumbimos al 
musical de los musicales. Aprovechamos que Mam-
ma mía estaba de gira por Sevilla para acudir con un 
grupo de alumnos a la función que tuvo lugar en el 
Auditorio Fibes el pasado miércoles 9 de marzo. 

Y no sacamos la entrada por puro gusto sino por-
que ese grupo de alumnos representó el pasado 
curso el musical ideado por Benny Anderson y Björn 
Ulvaeus en el teatro Cerezo el miércoles 3 de junio 
de 2015 en una doble y única función. 

No sólo fue una representación teatral sino un 
sueño, como el que tiene Sofi al principio de la 
obra, el que vivimos los profesores y alumnos de 

4º ESO durante los nueve meses que nos llevaron 
los ensayos.

Permanece en nosotros un recuerdo imborrable, 
que nos acompañará de por vida. No sólo fue una 
representación teatral sino una forma de conocer-
nos, de crear un grupo que fue capaz de sacar ade-

lante lo que se propuso. 
En la representación hubo bailes como Voulez 

vous, canciones tan conocidas como The winner 
takes it all… en definitiva, magia sobre el escenario, 
con Nina a la cabeza y un elenco de actores y baila-

rines inolvidables. Al final, como os podéis imaginar, 
acabamos bailando Waterloo. Se veía venir.

ANDALUCÍA CON SONES DE FLAUTA

MAMMA MIA: ¡CÓMO RESISTIRNOS!
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Interpretación del himno de Andalucía.
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Photocall de Mamma mía en el auditorio de Fibes.
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Inmaculada Ruiz Prieto, nutricionista del 
prestigioso Instituto de Ciencias de la Conducta, 
dirigido por el doctor Jáuregui, fue la encargada 
de impartir y compartir sus conocimientos sobre 
nutrición en nuestro centro.

El ciclo de conferencias recayó en los cursos 
de 4º ESO B, los dos grupos de 2º de Bachillerato 
y 1º AFA; pues se pretendía obtener una 
muestra amplia de hábitos alimenticios, desde 
la adolescencia hasta la edad juvenil.

Las conferencias se impartieron entre 
el 25 de enero y el 8 de febrero. Contamos 
con la colaboración de los equipos docentes 
respectivos y con la participación activa del 
alumnado.

Los alumnos rellenaron diversos test 
sobre sus hábitos alimenticios, información 
estrictamente confidencial, que sirvió a nuestra 
amable nutricionista como punto de partida para 
iniciar sus conferencias y aportarnos a todos, 
profesorado incluido, unos imprescindibles 
conocimientos sobre alimentación sana y 
saludable.

El trabajo sigue e Inmaculada ha prometido 
comunicarnos los resultados de su investigación 
y publicar sus conclusiones finales que tanto nos 
pueden aportar en beneficio de la comunidad.

Esperemos que la experiencia, por positiva, 
sea un buen precedente para continuarla en el 
futuro.

Uno de los clásicos del Arrabal es la liga de 
fútbol sala, que se celebra en los recreos. 
Cada año sacamos nuestras mejores redes, 
los balones relucientes y nos disponemos 
a enseñar la calidad técnica de nuestros 
alumnos.  

Un total de diez equipos han luchado 
durante este curso por la victoria. Hemos 
tenido partidos muy interesantes, muchos 
empates y, sobre todo, sana rivalidad.

Como siempre, hemos jugado sin árbitros, 
en la modalidad de fair play. De eta forma, 
hemos conseguido que el objetivo de los 
equipos sea jugar mejor que los otros y no 
buscar engañar al árbitro para conseguir 
ventajas inmerecidas.

Ha habido tanta igualdad entre los equipos 
que hasta en la final se ha llegado a los 
penaltis. Vaya tensión que hemos vivido.

El equipo ganador ha sido el compuesto 
por los alumnos: César Jiménez, Sandro 
Rodríguez, José Francisco Caraballo, Manuel 
Rodríguez y Raúl Rodríguez.

Enhorabuena a todos los jugadores por 
el gran trabajo realizado. El año que viene, 
mucho más.

@ricardosabina
Ricardo Fernández

@heranbarono
Joaquín García

EDUCACIÓN NUTRICIONAL

LIGA DE FÚTBOL SALA

Un momento de la conferencia de Inmaculada Ruiz.
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Se puede decir, sin ánimo de equivocarnos, que 
el Mediterráneo es el mare nostrum de nuestro 
centro. Son ya muchos cursos en los que hemos 
navegado por sus aguas para conocer las cultu-

ras que son el origen de nuestra historia.
Y este curso no iba a ser menos, pues desde 

el puerto de Barcelona partimos en la mañana 
del pasado sábado 21 de mayo, con la ilusión y 
las ganas de conocer otras ciudades y otras gen-

tes que comparten el mismo mar que nosotros, 
aunque en Carmona tengamos más cerca las 
playas de Huelva y Cádiz, que son ya atlánticas.

Después de embarcar y recorrer todos los 
departamentos del Souvereign pusimos rumbo 
a Olbia, nuestro primer destino, una bella ciu-

dad del noreste de la isla de Cerdeña. Allí visita-

mos tanto el castillo de Pedres como el conjunto 
megalítico de Cabu Abbas. 

Pero esta parada fue la primera de muchas 
que se sucederían hasta el final de la singladura. 
El siguiente atraque no pudo ser más especta-

cular, pues lo hicimos en el puerto de Nápoles, 
capital de la Campaña. No sólo fue encantador 
pasear por las calles de una ciudad decla-

rada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, sino también visitar las ruinas de 
Pompeya, la célebre ciudad romana que 
quedó sepultada por las cenizas del vol-
cán Etna en el año 79 d. C. 

En estas escasas líneas no se pueden 
expresar los sentimientos encontra-

dos que producen en los espectado-

res una ciudad que se ha quedado 
atrapada en el tiempo, como si los 
siglos no hubieran transcurrido. 

No podíamos parar ni un minuto, cada esca-

la nos ofrecía maravillas históricas y culturales. 
Estos mismo nos ocurrió en Roma. Necesitaría-

mos dos revistas para narrar cada uno de los 
momentos vividos: Vaticano, Coliseo, los foros, 
etc...

Este crucero ha presentado algunas nove-

dades con respecto a otros años. Hicimos una 
parada, por ejemplo, en el puerto de Livorno, 
que sirvió de llave para abrir lugares como Pizza 
y Florencia. Y, como remate, otro lugar que no 
conocíamos: Tolón. El puerto francés, que nos 
sirvió de base para desembarcar en La-Seyne-
sur-Mer, nos acogió un día antes de llegar a Bar-
celona, el fin de nuestro periplo, el sábado 28 
de mayo. 

Pero no nos podemos quedar tan sólo con 
las excursiones programadas para cada día de 
navegación por el Mediterráneo. El crucero es 
también compartir momentos únicos, como 
son las cenas, las fiestas, los teatros y espectá-

culos… en definitiva, la convivencia de un grupo 
de alumnos. Por ello, un viaje de fin de curso de 
estas características es una experiencia única e 
irrepetible.

UNA SEMANA EN EL MEDITERRÁNEO
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Cena de gala durante el crucero por el Mediterraneo.
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Juan Manuel Rodríguez

Impresionantes ruinas de Pompeya.

La famosísima torre inclinada de Pisa.

El Panteón de Agripa en el centro de Roma.

El Souvereign, el buque que nos llevó por el Mediterráneo.

Reportaje fotográfico: Juan Manuel Rodríguez
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En este curso se ha implantado una nueva asig-

natura optativa, se trata de Literatura Universal. 
Pertenece a la modalidad de Humanidades de 
1º Bachillerato y en ella, como podéis imaginar, 
se leen y comentan las obras literarias más des-

tacadas de aquellos autores que no escriben en 
español.  

Somos, como veis en la imagen, cuatro alum-

nas, aunque hasta el mes de octubre éramos 
cinco, se nos fue María Herrera. Durante cua-

tro horas a la semana conocemos a los autores, 
las principales corrientes literarias y leemos sus 
obras, que es lo que más se agradece, pues con 
tanto estudiar apenas tenemos tiempo de leer.

Comenzamos con Romeo y Julieta, de William 
Shakespeare, de obligada lectura este curso por 
la obra que representaron los alumnos de 4º 
ESO. Luego disfrutamos de La metamorfosis, de 

Franz Kafka o El guardián entre el centeno, de J. 
D. Salinger. En el segundo trimestre disfrutamos 

de Orgullo y prejuicio, de Jane Austen, incluso 
de su versión cinematográfica más reciente.

Cuando escribo este artículo estamos sumer-
gidos en el mundo de Bajo la misma estrella. Y 
nos queda tan sólo seguir las peripecias de Jane 
Eyre, la estupenda novela de Emilie Brontë. ¿Te 
apuntas para el próximo curso?

Los alumnos de 1º Bachillerato organizaron una 
actividad terrorífica el pasado vier-
nes 30 de octubre, una cita aso-

ciada a la festividad de Todos 
los Santos, que para noso-

tros, los alumnos, no tie-

ne otro nombre que no 
sea Halloween.

Los organizadores 
se dividieron en dos 
grupos: los alumnos 
de la modalidad de 

Humanidades y So-

ciales junto con los de 
Tecnología prepararon 
un castillo del terror en el 
gimnasio y los de Ciencias, 
hicieron los propio en el salón 
de usos múltiples.

Durante las tres últimas horas, los cursos res-

tantes fueron pasando por los diferentes 
castillos con un orden moderado, 

que estaba impuesto por los or-
ganizadores. Los demás par-

ticipantes se disfrazaron y 
pintaron para interpretar 
su papel, o bien como 
zombis u otros persona-

jes relacionados con las 
historias de terror.

Lágrimas, risas y pá-

nico hicieron que esta 
actividad fuera exitosa y 

que los principales objeti-

vos —el trabajo en equipo y 
el disfrute— se hayan conse-

guido con unos gritos y chillidos 
de pánico de por medio.

DE SHAKESPEARE A EMILIE BRONTË

TERROR EN LAS AULAS
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Laura Rodríguez
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El universal drama de William Shakespeare, 
que se estrenó originalmente en el teatro The 
Globe en Londres en 1597, se representó unos 
años después sobre las tablas del teatro Cerezo 
el pasado martes 21 de junio de la mano de los 
alumnos de 4º ESO. Este drama clásico engrosa 
la lista de las representaciones que nuestro 
centro ha puesto en escena en estos últimos 
cursos.

Primero, ya hace unos 
cursos, fue Noche de guerra 
en el museo del Prado, de 
Rafael Alberti, le siguió el 
musical Grease y el pasado 
año un nuevo musical, el 
inolvidable recorrido por las 
canciones del grupo sueco Abba, 
Mamma mía. 

Un público compuesto por alumnos 
de los colegios de la localidad disfrutó 
al máximo de la representación por la 
mañana, como los padres y familiares 
por la tarde. Un baile de disfraces, 
dos canciones, un tango, un duelo 
a espadas entre el público y, sobre 
todo, el amor de Julieta y su Romeo. 

El trabajo comenzó en septiembre. 
Muchos fueron los ensayos en 
los que los alumnos tuvieron que 
aprenderse los diálogos y monólogos 
—adaptados, eso sí— del texto 
original del dramaturgo inglés, así 
como las coreografías que acompañan 
el desarrollo de la historia de los 
amantes de Verona. Un arduo trabajo 
que se vio recompensado por los 
aplausos del público. 

Pero no tuvimos que irnos a la bella 
ciudad italiana, sino que el drama se 
desarrolló en Carmona, en la Puerta 
de Sevilla o en El Viso, donde Romeo 
tiene que huir después de la muerte 
de Teobaldo, así como en sus centros 
educativos, en sus calles y en sus 
iglesias, y no nos faltó el balcón ni el 
panteón de los Capuleto.

¿Qué llevaremos a escena el 
próximo curso? Todavía es muy pronto, 
pero escuchamos comentarios e ideas 
que ya aportan algunos alumnos de 3º 
ESO. Hablan de repetir la experiencia 
de un musical. Hace unos días se 
lanzó la idea de representar Hoy 
no me puedo levantar, el recorrido 
sentimental por las canciones del 
grupo Mecano. ¿Os apuntáis? 

ROMEO Y JULIETA, 
HISTORIA DE AMOR EN CARMONA

Romeo y Julieta posan junto a la Puerta de Córdoba.
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Siempre es preferible ver una película en su 
idioma original porque así se escucha la voz 
auténtica de la persona que está actuando. 
Es una buena iniciativa que los alumnos del 
instituto acudan al Festival de Cine Europeo 
de Sevilla, que en este año cumplió su edición 
número doce. Se unen así el disfrute del arte y 
el aprendizaje de una lengua.

De esta forma, los alumnos de Bachillerato 
que cursan francés, acudieron a los cines Zona 
Este el pasado 12 de noviembre para disfrutar 
con el pase de la película Max & Lenny, dirigida 
por Frédéric Nicolas en 2014.

“Sudadera y cascos, 17 años, rabia y 
energía. Lenny va por libre y contra el mundo, 
con el rap como único refugio de una realidad 
poco halagüeña: vive con su hermano mayor, 
no tiene padres y tampoco la custodia de 
la hija que tuvo a los 15…”. Así comienza la 
historia que nos cuenta este filme francés. 
Nos os cuento más.

Se trata de una actividad incluida en el 
programa de Clásicos Escolares. En este curso 
han participado muchos más departamentos 
que la edición anterior, aunque no todos 
sus miembros. Destacamos Filosofía, Inglés, 
Francés, Matemáticas, Música, Religión, 
Sociales y Lengua y Literatura.

Prácticamente han intervenido todos 
los cursos del centro —Secundaria y 
Bachillerato— y hemos intentado abordar 
todas las etapas de la literatura. Además, no 
sólo en español sino en inglés y francés. 

Hemos seleccionado poemas, hemos 
escuchado las versiones musicales de los 
mismos, los hemos recitado y hemos hecho 
una exposición en el propio centro.

La literatura y la pintura se han unido 
mediante un cuadro de Gustav Klimt, El árbol 

de la vida, y un célebre poema de Antonio 
Machado, A un olmo seco, que nos ha servido 
como mural de presentación de la actividad. 
Además, hemos programado paseos literarios 
por el instituto para mostrar los trabajo de los 
alumnos. 

@iesarrabal
Irene Fernández

CINE EUROPEO: MAX & LENNY

DÍA DE LA POESÍA

Algunos de los alumnos participantes de la actividad. Fo
to

: M
er

ce
de

s 
O

je
da

Un año más se celebró el Día de la Poesía. Fo
to

: J
ua

n 
M

an
ue

l R
od

ríg
ue

z

f
e

s
t

iv
a

l
l

ir
ic

a
 

dia a dia

@iesarrabal
Viktoriya Bagryantseva



45#arrabalisdifferent

p
a

s
a

d
o

 y
 p

r
e

s
e

n
t

e

No sé ni por dónde 
empezar. Puede que a 
simple vista, sólo parezca 
un instituto más, pero se 
equivocan. El IES Arrabal 
no sólo es un instituto, es 
mucho más que eso, es 
diferente. Ahora, cuando 
los estudiantes están 
viviendo sus últimos meses 
en el centro, a uno se le vienen muchos recuerdos 
a la cabeza, y no hay forma de quedarse con un 
solo recuerdo, porque cada experiencia vivida 
nos ha hecho formarnos como estudiantes y, 
sobre todo, como personas.

La primera imagen que recuerdo es el primer 
día, en el SUM, la primera vez que entramos 
en una clase y nos sentamos esperando que 
dijeran nuestro nombre en la lista o nuestro 
primer recreo.

En 2º y en 3º la cosa cambia, y a la vez que 
crecemos, vamos cogiendo confianza. Sin 
embargo, tengo que decir que, sin duda, el mejor 
año fue el 4º ESO. Fue el año del deseado viaje 
de Fin de Curso y, cómo no, el musical Grease.

Ahí terminó una etapa y comenzó otra, el 
Bachillerato. Se teme más el decirlo que pasar por 
él. Un año después, en 2º, uno empieza a decidir 
qué camino debe escoger. Aquí me encuentro, 
afrontando la recta final a seis años llenos de 
esfuerzo, ilusión y ganas en los que hemos 
pasado por momentos de apuros y tensión, y por 
otros muchos de alegrías y carcajadas.

En definitiva, recordar mi paso por el centro 
me ha hecho darme cuenta de que no era como 
pensaba aquel primer día en el SUM, sino todo lo 
contrario, me voy del instituto con la cabeza bien 
alta, soy alumno del IES Arrabal. 

Echaré de menos a cada persona a las que las 
he visto día a día, los barullos en la escalera, 
los cambio de clase y, sobre todo, echaré 
de menos a mis profesores. Por todo ello 
y mucho más, doy las gracias a cada una 
de las personas con las que he recorrido 
este camino en el centro.

Como dije antes, un centro diferente. 
Y, ¿por qué? Porque #arrabalisdifferent.

Y de pronto te acuerdas del colegio, 
cuando tu preocupación era no 
salirte coloreando del dibujo que te 
había dado la maestra. Piensas ahora 
un poco más detenidamente: te 
encuentras metida en 1º ESO y estás 
estudiando más de diez asignaturas a 
la vez.

Resulta que no es sólo dar un paso 
desde Primaria hasta Secundaria, sino 

que también es crecer, aprender y lo más 
importante, madurar. Y es que en Secundaria 
todo cambia: las horas extras de estudio, tus 
sentimientos, los compañeros, etc... Es muy 
importante el centro, el instituto, donde te 
pierdes un poco al principio, pero eso ocurre 
durante la primera semana.

Por suerte es el IES Arrabal, el centro en 
que me encuentro matriculada, un instituto 
en el que todo se hace diferente, pues te 
acogen de la mejor manera, sin importar 
lo que hayas sido antes porque te dan la 
oportunidad de empezar de cero.

También es verdad que hay muchas cosas 
entretenidas, actividades que se hacen en 
comunidad y que fomentan de esa forma 
tan sencilla tu confianza. Los profesores 
siempre te están apoyando y te ayudan en 
todo lo posible, que es de agradecer cuando 
hay tantas aulas y alumnos por los pasillos.

Ya al estar simplemente en 1º ESO te 
demuestran tus profesores y tu tutora 
mucho, no sólo te ayudan como profesores 
sino que los puedes tratar como a un buen 
amigo. La verdad es que si tengo que elegir 
sin duda alguna me quedo con la actividad 
de acogida de nuevos alumnos, donde tuve 

la suerte de participar. Y desde 
entonces, la verdad, no he 

parado.

Como dije antes, 
un centro diferente. 
Y, ¿por qué? Porque 
#arrabalisdifferent.

ME VOY LLEGO

Rosario Pérez

Dia a dia
Álvaro Zafra



46 I.E.S. ARRABAL 2016

Como ya ocurriera durante el pasado curso, en el 
segundo trimestre se programó el acto de acogi-
da que se realiza a los alumnos y padres de la co-

munidad educativa de Primaria de Carmona. El 
martes 16 de febrero el Salón de Usos Múltiples 

se abrió para recibir a los padres y explicarles así 
la oferta educativa del IES Arrabal. 

Una conferencia, apoyada en imágenes y sal-
picada con los testimonios de antiguos alumnos 
sirvió de guía para mostrar el trabajo diario que 
hacemos en todas las etapas educativas. Como 
colofón, la alumna de nuestro centro Teresa 
López, de 1º de Bachillerato, interpretó la cono-

cida canción de Taylor Swift Out of the woods.

Fue el auténtico plato fuerte, pues durante 
los días previos los alumnos de los colegios, que 
acudieron a nuestro centro acompañados de sus 
maestros, se adelantaron a los padres. Se les pro-

gramaron diversas actividades, como una yincana 
o una visita guiada por las instalaciones.

Dentro de unos meses los tendremos entre no-

sotros, en el curso 2016/17, encuadrados en los 
cursos de 1º ESO, y esperemos que sean muchos. 

El pasado miércoles 30 de marzo los alumnos de 
1º y 2º de FPB de la rama de Mecanizado, junto 
con el 1º de Mecanizado y los de Administración, 
también de la FPB, acudieron a la base aérea de 
Morón de la Frontera, donde se ubica el Ala 11 
del ejército del Aire.

La visita no tenía otra intención que informar 
a los alumnos de la salida profesional que supo-

ne el Ejército. Con tal motivo se conocieron de 
primera mano los talleres de mantenimiento de 
los aviones de combate, las instalaciones de ra-

dar y control aéreo, aquellas actividades relacio-

nadas con su rama profesional.
Pero también la visita sirvió para conocer la 

unidad canina de detección de explosivos, que 
realizaron un ejercicio práctico donde se puso a 
prueba a uno de sus perros, que encontró una 
muestra de Goma-2. No podemos olvidar la vi-
sión espectacular de un Eurofighter Typhoon, el 
caza de combate más moderno del mundo.

Más de treinta alumnos, acompañados de los 
profesores Manuel Ferreira, Rafael Requerey, 
Jorge Barroso y, la que esto escribe, Mari Carmen 
Jiménez, disfrutamos de una mañana diferente. 
Y, como dice el lema de la unidad, no cabe otra 
cosa que repetirla para animar el futuro profesio-

nal de nuestros alumnos: “Suerte, vista y al toro”. 

IES ARRABAL: DESTINO EDUCATIVO

ALA 11: SUERTE, VISTA Y AL TORO
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Teresa López amenizó el acto interpretanto una canción.
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Alumnos y profesores posan junto al emblema de la unidad.

@iesarrabal
Irene Fernández

@mcjimenezcano
Mari Carmen Jiménez
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El pasado jueves 28 de abril se programó en nuestro 
centro la lectura continuada de El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha o, lo que es 
lo mismo, leer en voz alta y desde el principio la 
novela más universal de nuestra literatura.

Para ello se acondicionó el Salón de Usos 
Múltiples. En él se montó un atril con los libros 
más destacados del Manco de Lepanto —que no 
era manco, por cierto—, se colocó sobre él una 
edición en formato especial y con ilustraciones 
de Salvador Dalí, y más de quinientas velas 
encendidas en el suelo.

La atmósfera, más propicia para la lectura, 
se remataba con un vídeo que reproducía 
ilustraciones y fotografías tanto de Miguel de 
Cervantes como de don Quijote y Sancho Panza. 
El montaje se culminaba con música barroca 
que se escuchaba de fondo.

La lectura comenzó a las nueve y media de la 
mañana y se prolongó, con la lógica interrupción 
del recreo, hasta las doce y media del mediodía. 
Cada media hora los cursos elegidos —no 
fueron todos los que forman nuestro centro— 
desfilaban por el SUM y esperaban su turno.

Todos los alumnos no leían, de cinco a seis 
lo hacían como representantes de cada curso, 
que previamente se había presentado como 
voluntarios. La lectura fue continuada, es decir, 
comenzamos justo desde el principio, con esas 
famosas palabras: “En un lugar de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acordarme…”.

Cuando acabó el acto conseguimos llegar al 
capítulo décimo, que nos cuenta las andanzas 
del caballero de la Triste figura en su primera 
salida. Una ovación por parte de los asistentes, 
sirvió de final a nuestra modesta forma de 
celebrar los cuatrocientos años de la muerte del 
escritor complutense. 

Pero la lectura continuada tuvo un acto 
previo o, si me lo permitís, paralelo. Alumnos de 
4º ESO B se disfrazaron e interpretaron por unas 
horas los personajes que ideara Cervantes. 

De esta forma por las clases desfilaron un 
don Quijote, una Dulcinea y un Sancho Panza 
que invitaban a los alumnos del centro a acudir 
a la lectura continuada. Por unas horas, la obra 
literaria de Miguel de Cervantes estuvo más viva 
que nunca.

TRES HORAS CON DON QUIJOTE

El Quijote se leyó durante tres horas seguidas en el SUM.
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Fernando Martínez
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El pasado 13 de abril nos dirigimos a los Reales 
Alcázares de Sevilla los alumnos de 3º ESO y 2º 
ESO B. Justo al entrar recibimos información 
sobre la arquitectura e historia de aquel conjunto 
palaciego construido durante la Edad Media.

Posteriormente se separaron los alumnos, 
debido a que los de tercer curso tuvimos que 
medir algunas zonas para conseguir los datos 
necesarios y realizar una actividad de la asignatura 
de Matemáticas.

Al estar reunidos por grupos para medir, los 
guardias de seguridad del reciento nos informaron 
de la necesidad de contar con un permiso especial. 
Así que se debía parar, porque en consecuencia 
serían expulsados. Fue un suceso inesperado.

Pero ellos, los mismos encargados de la 
administración del Alcázar, al saber que se trataba 
una actividad escolar, nos dejaron medir, y 
siguieron con su trabajo en el recinto.

Salimos para desayunar y después nos 
dirigimos a un McDonald’s (lugar emblemático de 
cualquier excursión a Sevilla), donde compramos 
todo aquello comestible para comérnoslo en el 
momento o ya en casa. 

A la ida y vuelta, las calles de Sevilla estaban 
llenas de músicos y personas que compartían 
sus aficiones con los demás a cambio de unas 
monedas. 

Después de un largo camino, llegamos a 
Carmona con un buen sabor de boca, ya que 
disfrutamos de una arquitectura proverbial y 
única. Y también de sus alrededores, pues había 
verdes jardines con fuentes y vegetación en flor.

El pasado jueves 28 de abril, 
nuestros alumnos de 2º a 
4º ESO acudieron al Teatro 
Cerezo para asistir al Ciclo 
de Conferencias Educar 
para Vivir. Este ciclo de 
conferencias, organizadas por 
las delegaciones municipales 
de Participación Ciudadana, 
Juventud y Educación, tenían 
la finalidad de informar, así como 
de motivar a los alumnos de Carmona 
a desarrollar una actitud cívica y hacer un 
buen uso de las redes sociales. 

El ciclo estaba dividido en tres conferencias, 
que han sido impartidas, respectivamente, 
por Ángeles Íñiguez, delegada municipal de 

Infraestructuras de Carmona; Antonio Almedo, 
guardia civil del plan director para la convivencia y 
mejora de la seguridad en los centros educativos 

y sus entornos; y Jordi Castilla, vicepresidente 
y miembro del gabinete jurídico de 

FACUA. 
En la primera de las 

conferencias se trató el tema 
de la educación cívica, 
centrándose en el deterioro 
de las infraestructuras de 
la ciudad de Carmona, 
intentando involucrar así 

a los jóvenes en el cuidado 
de parques y zonas comunes 

de la ciudad. La segunda versó 
sobre el tema de la importancia 

de un uso adecuado de las redes 
sociales, focalizándose en las diferentes 

problemáticas que surgen por un uso imprudente 
de dichas redes. Finalmente, Jordi Castilla 
informó a nuestros alumnos sobre los derechos 
de los consumidores. 

@iesarrabal
Alberto Garrido

@noeliamorbel
Noelia Moreno

REALES ALCÁZARES: UN 
SUCESO INESPERADO

EDUCAR PARA VIVIR
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El Álcazar sirvió como base de mediciones matemáticas.
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“Elige un trabajo que realmente te guste y no 
tendrás que trabajar ningún día de tu vida”, esta 
frase resume la principal idea de la actividad 
realizada el pasado 4 de mayo en el Salón de 
Usos Múltiples de nuestro centro. Fuimos 
testigos los alumnos de 4º ESO y 
Formación Profesional Básica.

El equipo directivo preparó 
una mesa redonda sobre la 
importancia de la formación 
académica. Un debate en el 
que un grupo de participantes, 
en nuestro caso antiguos 
alumnos del instituto, 
presentaron y desarrollaron sus 
puntos de vista.

En primer lugar, director de 
nuestro centro, Juan María Martín 
explicó brevemente el propósito de esta 
actividad. Presentó a los participantes, que por 
orden de izquierda a derecha eran: Angelina 
García (Directora Comercial de Fomento Los 
Alcores), María Victoria Gutiérrez (Licenciada 
en Biología y doctorada en genética de plantas), 
Susana Ávila (Diplomada en Enfermería), 
María Eugenia Prieto (Licenciada en Filosofía 
y profesora de este instituto), José Romero 
(Graduado en Criminología y Policía local), 
Manuel Fernández (FP II de  Administración y 
Alcalde de La Campana) y, por último, Antonio 
Fuentes y Manuel Rodríguez (empresarios de 
Tecniprec)

Seguidamente la orientadora de nuestro 
centro y moderadora de la actividad, Gracia 
Camacho, nos habló de lo que ella llamó, “la 
educación es la revolución silenciosa”, un consejo 
para encaminar nuestro futuro, que no debe 
pasar por opiniones o gustos ajenos al propio 
estudiante, ya que la satisfacción de estudiar lo 
deseado dará al alumno la fortaleza necesaria en 
los peores momentos.

A continuación intervinieron todos los 
ponentes, entre los que cabe destacar a Manuel 
Fernández, que nos explicó su experiencia 
personal en el centro o, como él lo llamaba, 
“su casa”. Sus palabras nos preparaban ante el 
fracaso, ya que es algo que se nos plantea varias 

veces a lo largo de la vida 

y no por ello debemos 
tirar la toalla, sino seguir 
luchando por conseguir 
nuestras propias metas. 
Como bien dijo el alcalde 
de La Campana: “En 
los grandes fracasos se 

encuentran los grandes 
éxitos”.

Por otro lado, Antonio 
Sabín y Manuel Fuentes, socios 

de una de las empresas en las 
cuales algunos compañeros del centro 

realizaron las prácticas el pasado año, contaron 
sus experiencias en el mercado laboral, desde el 
punto de vista de demandante y ofertantes de 
empleo. Destacaron la importancia que tiene 
para un empresario el interés que muestre el 
aspirante a un puesto de trabajo, por encima de 
las condiciones laborales que se plantean.

Un ejemplo de superación personal lo 
pudimos comprobar en María Victoria, doctora 
en genética de plantas, que nos contó cómo, 
a pesar de los inconvenientes por motivos de 
salud, supo sobreponerse con esfuerzo, sin 
dejarse amedrentar por las malas circunstancias. 
En un momento de la charla enunció: “El miedo 
es la batalla más dura”.

En resumen, una actividad que logró el 
objetivo que pretendía, dejarnos unos principios 
básicos para la elección de nuestro futuro: 
“Levantarte cada mañana para realizar un trabajo 
que no te satisface, tiene como consecuencia la 
desmotivación y la frustración diaria”, se escuchó 
en una ocasión.

Así que nos quedamos con una frase que venía 
a completar a la anterior, pero con un sentido 
opuesto: “Cuando trabajas en lo que realmente 
te gusta, no lo puedes considerar trabajo; la clave 
es creer que lo puedes lograr”. Nada menos.

EL FUTURO ESTÁ 
EN TUS MANOS

Una imagen de los ponentes de la mesa redonda.
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Celebramos en diciembre, en los días previos a 
las vacaciones navideñas, una nueva edición de 
la Feria del Libro en nuestro centro. La librería 
Andalucía, de nuestro amigo José Ramón, aportó 
la materia prima y su mano de obra, como en 
otras ediciones. 

Elegimos las fechas del 15 al 18 de diciembre 
pensando en los regalos navideños y en el tiempo 
vacacional, propicio para la lectura. Fue un éxito 
de público y de ventas, a pesar de la crisis. 

Contamos para ello con la colaboración de los 
tutores, organizando la visita a la biblioteca de 
todos los cursos del centro. También debemos 
destacar la inestimable colaboración del equipo 
directivo y de la AMPA, que aportó un 12,5% de 
descuento en sobre el precio de venta, y esta 
última mil euros en concepto de compra de 
libros para dotar la biblioteca. 

Los departamentos escogieron los textos 
interesantes para los programas de lectura, 
sobre todo en Lengua y Literatura, pero también 
en Matemáticas. Incluso este año se animaron a 
dotar de libros de consulta a nuestra biblioteca 
desde el departamento de Mecanizado. 
También se completó en esta feria la dotación 
de diccionarios de lengua, francés e inglés para 
las bibliotecas de cada aula específica.

Además, un año más tuvo lugar la 
presentación de la biblioteca Ana Mª Noguerol 

Jiménez a los alumnos recién llegados de 1º ESO. 
La actividad se enmarca dentro del programa 
de conocimiento de la biblioteca y motivación 
hacia la lectura. 

Se desarrolló en dos sesiones durante el mes 
de octubre, con la colaboración inestimable de 
los tutores. La actividad consistió en una charla 
del responsable de la biblioteca escolar (el que 
suscribe este artículo) y una yincana.

Los diversos equipos, en los que se dividió 
cada clase, debían buscar por turno correlativo 
un término en la enciclopedia, como un país, 
un personaje, y elaborar la ficha bibliográfica 
de una obra literaria, ya fuera poesía, novela o 
teatro. Como recompensa, los grupos ganadores 
recibieron un libro por miembro integrante del 
equipo.

@ricardosabina
Ricardo Fernández

ENTRE LIBROS Y LECTORES
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Tradicional imagen del la feria del libro en la biblioteca del centro.
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El pasado jueves 5 de mayo los alumnos de 4º 
ESO visitamos la Universidad Pablo de Olavide. 
La jornada se inició con una explicación sobre las 
instalaciones, por una de los regidores del cen-

tro, junto a una representación de una impor-
tante obra literaria por los alumnos de Humani-
dades, que forman una compañía teatral. 

Acto seguido nos dividieron en tres grandes 
grupos, junto a otros institutos de la provincia. 
Cada grupo tenía uno o dos lazarillos, alumnos 
voluntarios para guiarnos. Después acudimos a 
la dramatización de un juicio, realizado por los 

alumnos de Criminología, que pertenecen a la 
Asociación Sevillana de Estudiantes de Crimino-

logía desde el año 2012. 
Finalmente nos mostraron las instalaciones 

deportivas donde, todos juntos, realizamos di-
versos juegos colectivos y nos divertimos bas-

tante. Coincidimos en que la visita nos ha servi-
do de mucha ayuda, gracias a las orientaciones 
y consejos que nos iban dando cada uno de los 
voluntarios. Creemos que estas actividades se 
deberían realizar más a menudo, pues nos ayu-

dan a decidir sobre nuestro futuro. 

Si de repente está usted sentado tomando una    
relaxing cup of coffe en el Parador y ve pa-

sar a un grupo de chavales corriendo 
con un boquerón en la mano, o si 
está sentado en un banco de la 
plaza de Arriba con los amigos de 
la juventud y ve a unos chicos ha-

ciendo una pirámide humana en 
medio de la plaza… No se asuste, 
colabore con ellos en todo: están 
haciendo un examen.

En efecto, ese librito azul que lle-

van en las manos es su hoja de examen, 
y además una por grupos, por si fuera poca 
locura. Van a estar un par de horas corriendo por 
Carmona y contestando preguntas culturales, lle-

gando a sitios por los que habían pasado muchas 
veces y en los que nunca habían reparado.

Van a aprender a orientarse por su 
pueblo y a conocer algunas de las cu-

riosidades que ya conocen miles de 
turistas, pero que ellos ni siquiera 
sospechaban. Y van a colaborar en 
un objetivo común: competir para 
ser los mejores y disfrutar en su 

entorno de una forma diferente.
Y es que no siempre tenemos 

que hacer las pruebas en el SUM con 
silencio absoluto y las chuletas bien es-

condidas. Hay veces, por desgracia, las me-

nos, que las cosas se pueden hacer de otra forma, 
los institutos de Secundaria pueden ser diferentes.

u
n

iv
e

r
s

id
a

d
o

r
ie

n
t
a

c
io

n

Alumnos de 4º ESO conocieron las instalaciones y el Rectorado.
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@heranbarono
Joaquín García

VISITA A LA PABLO DE OLAVIDE

UN EXAMEN POR CARMONA
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El 31 de mayo se conmemoró el Día Mundial sin Tabaco, 
y para crear conciencia entre el alumnado de nuestro 
centro, los alumnos de 4º ESO trabajaron este tema a 
través de un audiovisual.

Porque una imagen vale más que mil palabras, o 
al menos eso dice el refranero. Aunque ahora son mis 
palabras las que van a describir la experiencia en la que 
nos vimos inmersos durante días.

Es la primera vez que me veía implicada en la grabación 
de un corto, pero tenía un objetivo claro: la participación 
y el trabajo en equipo de todos los alumnos de 4º ESO 
A. Además, el mensaje debía quedar lo suficientemente 
claro y con esa idea nos pusimos mano a la obra.

Queríamos trasmitir lo que ganamos si no consumimos 
drogas (y el tabaco es una de ellas), por ello alzamos 
nuestras voces diciendo un Sí a la Vida a través de varios 
mensajes contundentes, como por ejemplo: Sí a mis 
Amigos, Sí a mi Sonrisa, Sí a mi Libertad o Sí a mi Salud...

El guión de nuestro corto era simple, pero ahora había 
que ejecutarlo. Después de muchos intentos, de cambios 
de escenarios y de modificaciones en la puesta en escena, 
lo conseguimos. Todos alzamos nuestras voces para 
llamar la atención sobre el consumo de drogas porque 
“tomar drogas es dar patadas a tu propia vida”, por ello 
te pedimos que “no la maltrates”.

Peque: Ufff… Llegó el día de la función, el día que todos 
esperamos con una gran ilusión porque todo el trabajo 
realizado ha sido para que hoy la obra salga perfecta. 
¡Qué nervios!

Profe: Venga chicos, a disfrutarlo que esto ya se ha 
acabado.

Peque: ¿Se ha acabado? Pero si todavía no se ha 
levantado el telón.

Profe: Como salga la función es lo de menos, pase 
lo que pase será perfecto porque vuestro trabajo ya 
se ha realizado, llevamos un año colaborando entre 
todos para llegar a este punto. Ayudándonos por el 
bien común, supeditando intereses generales a los 
particulares. Así que ya está, el objetivo se ha cumplido, 
ahora salimos, disfrutamos y nos emocionamos con los 
aplausos. 

Peque: Este hombre está perdiendo la cabeza, si 

faltan cinco minutos. ¿Cuál era mi primera frase? ¡No 
me acuerdo de nada!

Profe: ¡Reunión general, todos al centro del 
escenario! Cerrad los ojos, explorad las sensaciones 
que tenéis ahora, son únicas, atesoradlas porque van a 
formar parte de vuestra experiencia vital. 

Peque: ¿Qué dices? Pero que no me acuerdo de lo 
que tenía que decir…

Profe: Ven aquí peque, dame un abrazo, confío en ti, 
eres la mejor…

Y la magia del teatro se encarga del resto.

@iesarrabal
Milagros AlbaSÍ A LA VIDA, NO A LA DROGAS

MÁS QUE UN TEATRO, UN BIEN COMÚN
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Un grupo de alumnos de 4º ESO durante la actividad.
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Sesión fotográfica con Romeo y Julieta.
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Manuel Fernández Manzanar.

The Guadajoz-Carmona railway was joined to the main one, the Cordoba railway, and it 
didn’t use it’s logical path through the countryside, were cities like Ecija, Carmona and Al-
cala de Guadaira were situated; it devised through the other opted path, the Gadalquivir 
valley, with a more favorable landscape and more water supplies for the steam engines, 
leaving the Carmona railway out of service.

THE GUADAJOZ-CARMONA RAILWAY

The relationship between Cervantes and our city was of a very different kind. It’s true that 
Cervantes contemplated the same sky that nowadays millions of carmonenses do, of origen 
or profession and devotion. We have found documented visits in 1588, 1590 and 1593, but 
it’s the visit in 1590 that deserves a special mention in this because it holds a document sig-
ned by the actual Cervantes, who’s copy can be found in the Archivo Municipal de Carmona.

CERVANTES’ SIGNATURE

The teacher Manzanar answered a 
question he was asked about mu-
sic: what was it? “It’s nobility, sim-
pleness, it has a grand force and 
natural originality, it’s beautiful, so-
metimes it reminds us of moments in 
our life, it´s a language that cannot 
be described with words.”

INTERVIEW TO MANZANAR

Carmona, in the Olden Days, was one of the most important populations in the low half of the 
Guadalquivir. It’s historic importance is explained by the geographical characteristics of it’s 
situation. from it’s startegic position, the city controlled the principal comunication roads of 
the Guadalquivir valley and the three landscapes that formed it’s supply source: Los Alcores, 
La Vega and Las Terrazas.

TRACKING THE PAST

The playwriter attended to a small local school, where he learnt to read and write, aswell as 
Latin. Anyhow, that wasn’t the custom in that era, and the details of his family, of a humble 
origin, indicate that a large number was illiterate.

SHAKESPEARE

IN ENGLISH

@machaa13
Macha Lisa
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Carmona fue en la Antigüedad una de las principales poblaciones del Bajo Guadalquivir. Su importancia histórica se explica 
por las características geográficas donde se asienta. La ciudad controla desde su posición estratégica las principales vías de 
comunicación del valle del Guadalquivir y los tres paisajes que constituyen sus fuentes de recursos: Los Alcores, La Vega y 
Las Terrazas.

Carmona ñaopajta carqa poblacion [principal] Ura Guadalquivirmanta. Chay importancian  [historia] pi [explicación] caracterís-
ticasninpij geograficampi maypichus cashanqa chaypi. Llajtata controlanqu posicioninqumanta pacha estrategiawan [principa-
les] yanes comunicanaqunapaj vallemanta Guadalquivirmanta y quinsantin paisajesmanta constituyenqu [fuentes] recursusta: 
Los Alcores, La Vega y Las Terrazas.

RASTREANDO EL PASADO

MASK’AZHAN IMI MACHU PASARQA

EN QUECHUA

QUECHUAPI

La voie ferrée Guadajoz- Carmona était reliée à la voie principale, celle de Cordoue - Sé-
ville, qui n’utilisait pas le trajet logique à travers la campagne, où se situaient des villes 
comme Écija, Carmona et Alcalá de Guadaira. Le parcours suivait un chemin alternatif, en 
traversant la vallée du Guadalquivir. Ce chemin comptait sur une orographie plus favora-
ble et sur 
la dotation d’eau pour les locomotives à vapeur, en laissant Carmona sans service de train.

VOIE FERRÉE GUADAJOZ-CARMONA

Le rapport entre Cervantes et notre ville est d’une nature bien différente. Il est certain que 
Cervantes a contemplé le même ciel qu’aujourd’hui contemplent des milliers de carmonais 
d’origine, de profession et dévotion.
On peut accréditer ses visites en 1588, 1590 et 1593, mais c’est celle de 1590 qui reçoit 
une mention spéciale parce qu’on conserve un document signé par Cervantes lui-même  à 
L’Archive  municipal de Carmona.

LA SIGNATURE DE CERVANTES

Maître Manzanar a répondu à la question auprès de la musique : “C’est de la noblesse, c’est 
de la simplicité, elle a une force énorme,  naturelle, elle est belle, des fois elle nous rappelle 
des moments de notre vie, c’est un langage qui ne peut pas se décrire avec des mots.

L’INTERVIEW MANZANAR

SHAKESPEARE 

EN FRAÇAIS
@anais_eva

Anaïs Fernández

LES TRACES DU PASSÉE 
Jadis Carmone fut une des principales villes du Bas Guadalquivir. On peut expliquer son 
importance historique par les caractéristiques géographiques de son emplacement. La 
ville contrôle depuis sa position stratégique les principales voies de communications du  
vallée du Guadalquivir et les trois paysages constituant ses sources de richesses : Los 
Alcores, La Vega, Las Terrazas.

Le dramaturge est allé à une petite école locale, où il a appris à lire et écri-
re, et le latin. Cependant, ceci n’était pas habituel à l’époque, il semblerait 
que sa famille, d’origine humble, était pour la plupart analphabète.

@iesarrabal
Briyith FuentesQUECHAUPI






